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Resumen 

El Régimen No Contributivo de pensiones (RNC) es un pilar fundamental en la 

atención de las necesidades de los sectores vulnerabilizados, entre ellos la población adulta 

mayor en condición de desigualdad social. Pese a ello, la reestructuración a nivel de política 

pública y social en Costa Rica ha generado que programas como el RNC no cuenten con el 

presupuesto necesario para alcanzar una óptima cobertura, esto, junto a criterios de 

selección excluyentes, conlleva a que personas adultas mayores que requieren el subsidio 

no logren formar parte de él.  

Considerando lo anterior, el presente trabajo final de graduación tiene como 

objetivo general: analizar las condiciones materiales y simbólicas en la calidad de vida de 

las personas adultas mayores en condición de desigualdad social producto del no acceso al 

RNC, durante el año 2017 en el cantón de San Ramón, Alajuela. 

Para ello, se recurrió a un estudio cualitativo pues a través de las experiencias de las 

personas adultas mayores partícipes de la investigación, se realizaron interpretaciones y 

conclusiones afines a lo planteado, lo cual permitió al equipo de seminaristas reconocer 

como principal hallazgo que las condiciones materiales y simbólicas de la población 

investigada presentan importantes grados de vulnerabilidad, partiendo desde lo económico 

y extendiéndose a lo social, cultural y psicológico. Lo anterior genera que las personas 

adultas mayores en condición de desigualdad social no puedan alcanzar una calidad de vida 

adecuada de acuerdo a sus necesidades. 

Palabras claves: Régimen No Contributivo, población adulta mayor, desigualdad social, 

condiciones materiales, condiciones simbólicas, calidad de vida. 



www.ts.ucr.ac.cr 

1 
 

Presentación 

La lucha contra la pobreza se ha vuelto primordial en los discursos políticos 

desarrollados por los Gobiernos actuales. En Costa Rica, una de las herramientas para 

afrontar esta problemática es el programa de pensión conocido como Régimen No 

Contributivo (en adelante RNC). Este es esencial para los fines estratégicos de quienes 

sustentan el mandato político considerando, por ejemplo, el tema de intervención social, 

pero también para la población hacia la que va dirigido (personas en pobreza o pobreza 

extrema), al transformarse en uno de los respaldos más importantes para satisfacer sus 

necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. 

Precisamente, una parte de esta población son los adultos y adultas mayores, 

quienes en la legislación costarricense son aquellas personas de 65 años o más que residen 

a lo interno del territorio nacional. Sin embargo, ante una serie de aspectos estructurales 

(aumento de esta población y reducción de la intervención estatal a nivel social), en la 

actualidad programas como el RNC sufren una serie de transformaciones que limitan de 

una u otra manera el acceso de la población que necesita el subsidio. 

A partir de lo anterior, se generan problemáticas relacionadas, por ejemplo, con la 

desigualdad social, pues a través de requisitos, en muchas ocasiones descontextualizados, 

quedan fuera del beneficio personas que de acuerdo al perfil socioeconómico institucional 

deberían ser prioridad en este tipo de programas, resaltando en este caso a la población 

adulta mayor en condición de pobreza o pobreza extrema. 

El aspecto por destacar radica en que las condiciones que afronta esta población no 

son solo económicas, sino también sociales y culturales, de ahí la necesidad de establecer 

procesos investigativos por medio de los cuales se visibilice la situación de las personas 
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adultas mayores a las que no se les aprueba el subsidio del RNC de la Caja Costarricense 

del Seguro Social (en adelante CCSS), pese a que su realidad socioeconómica incide tanto 

en lo material como en lo social y cultural. 

En relación con lo anterior y ante la necesidad de visibilizar esta temática, surge el 

presente seminario final de graduación para optar por el grado de licenciatura en Trabajo 

Social en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente durante el año 2017, cuyo tema 

por desarrollar es: “Condiciones materiales y simbólicas en la calidad de vida de las 

personas adultas mayores en condición de desigualdad social producto del no acceso al 

Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, durante el año 2017 

en el cantón de San Ramón, Alajuela”. 

Dadas las particularidades del objeto de estudio y con la finalidad de tener un mejor 

análisis, se divide la investigación en distintos capítulos. En el capítulo I se desarrolla la 

justificación y planteamiento del problema, en los que se muestra la relevancia del tema y 

la importancia de visibilizarlo y colocarlo en lo público; seguidamente se plantean los 

objetivos, los cuales orientan la investigación; además el estado de la cuestión, donde se 

realiza un balance general de las investigaciones nacionales e internacionales vinculadas 

con el tema.  

Consecutivamente, en el capítulo II se desarrolla el marco teórico, en el cual se 

definen las categorías teóricas de análisis en las que se sustenta la investigación. A su vez, 

en el capítulo III se encuentra el marco referencial, donde se realiza un análisis de los 

principales elementos a nivel político, económico e institucional que conllevaron a la 

creación y posterior ejecución del RNC; asimismo se resalta cómo se encuentra la situación 

de cobertura a nivel nacional y regional. Posterior a ello, el capítulo IV muestra la 
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estrategia metodológica que está compuesta por diferentes subapartados que explican cómo 

se llevó a cabo la investigación. 

En el capítulo V se presenta el análisis de los resultados obtenidos durante el trabajo 

de campo, a partir de las categorías de análisis. En el capítulo VI se desarrollan las 

principales conclusiones y recomendaciones, para visibilizar los aspectos hallados más 

importantes. Finalmente, aparecen las referencias bibliográficas, donde se mencionan las 

distintas fuentes consultadas y los anexos correspondientes. 
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1.1 Justificación y problema de investigación 

A continuación se expone la información que justifica la importancia de desarrollar 

la presente investigación, así como el problema por analizar. Se indica la situación que en 

la actualidad afronta el sector de la población adulta mayor, cuya estabilidad económica es 

vulnerable, al tratar de formar parte del programa Régimen No Contributivo de pensiones. 

A la vez se muestra cómo se ha ejecutado el accionar del Estado en materia del RNC y la 

manera en que este tiene trascendencia en la realidad social de las personas adultas mayores 

que no accedieron a dicho subsidio en el contexto costarricense.   

El Estado constituye el principal agente que regula y ordena los procesos sociales 

que se desarrollan a partir de los diversos actores sociales, políticos, culturales y 

económicos, pues dentro de las funciones a su cargo se encuentra dar respuesta a las 

necesidades de la población, con miras a brindar una calidad de vida favorable para los 

distintos sectores. 

Sin embargo, su accionar encierra disyuntivas al sobrellevar las tensiones generadas 

entre los sectores que representa, en los cuales la resolución favorece más a unos que a 

otros. Rivera (2006) señala que a partir de los ochenta -con la reconfiguración del Estado- 

se implementan estrategias basadas en la privatización y el recorte de la inversión pública. 

Dichas propuestas no partieron de las demandas (salud, educación, salarios justos, 

realización de derechos, entre otras) de los diferentes sectores de la sociedad, al ser 

restringidas y desarrolladas desde un planteamiento unilateral. 

Este tipo de medidas, como lo destaca Picó (1999), refleja cómo el interés y lógica 

del Estado actual se vuelve controversial a partir de los actores que lo manipulan, ya que 

por un lado debe generar las condiciones para la cohesión social, pero también la necesidad 
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de servir a los intereses del capital, por lo que la relación Estado-sociedad civil en última 

instancia responde a los intereses de la clase dominante y no a las necesidades de los 

sectores populares. 

En esta coyuntura de transformaciones estatales a partir del capitalismo de corte 

neoliberal, la política pública pierde su carácter universalista para dar paso a la focalización 

y compensación de las necesidades sociales. Según Huaylupo (1999), a partir de ese 

momento la pobreza y sus secuelas se convierten en la dimensión más importante de la 

política pública, al originar en la sociedad civil una elevada sensibilidad política. 

Desde esta perspectiva, sobresale un nuevo discurso de “lucha contra la pobreza” en 

el cual la atención de la pobreza se transforma en una válvula de escape en la medida que 

trastoca los intereses mediáticos de los ciudadanos. Aquí sobresalen preguntas como: ¿Las 

estrategias desarrolladas responden a las necesidades reales de los sectores 

vulnerabilizados?, ¿se generan cambios reales en la calidad de vida de estos sectores? 

Ahora bien, como parte de esta nueva dinámica estatal se desarrollan regímenes de 

bienestar en los que se plantean programas como el RNC de la CCSS, los cuales buscan 

compensar mediante un ingreso económico aquellos sectores poblacionales que han sido 

vulnerabilizados desde la lógica del sistema imperante. 

En sí, el RNC es un programa que se establece como parte del seguro de pensiones 

que brinda la CCSS a los derechohabientes y tiene por objetivo:  

Brindar protección económica, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de 

aquellas personas que se encuentran en necesidad de amparo económico inmediato 

y que no han cotizado o, habiéndolo hecho, no cumplen con los requisitos de algún 

régimen contributivo existente, todo de acuerdo con los lineamientos establecidos 

para tal efecto (Instructivo Programa RNC, 2013, p. 4). 
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A pesar de lo anterior, para acceder a los beneficios de este régimen existen ciertos 

requisitos meramente materiales que deben cumplirse, por ejemplo, las personas deben 

demostrar que no poseen solvencia económica, bienes muebles e inmuebles y una serie de 

requerimientos que conllevan a que muchas no cumplan con el perfil institucional 

establecido, tal es el caso de la población adulta mayor (PAM), cuya condición económica, 

en muchos casos, no les permite cubrir de manera adecuada las necesidades que van más 

allá de una vivienda digna o una alimentación básica, pero que quizás el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), de acuerdo al perfil institucional, no los define como 

pobres. 

Respecto a este programa, Pitalúa (2016) destaca que el RNC presenta aspectos 

como: carácter asistencialista, escaso cumplimiento de expectativas en cuanto a la cobertura 

de personas y además que responde a una estrategia gubernamental, al ser una herramienta 

fundamental a lo interno de la política social selectiva vigente. 

Además de lo anterior, la poca prioridad hacia el RNC radica en que desde el 

Gobierno de turno se le otorga una función como herramienta de legitimación social a 

través de la compensación de necesidades sociales y, específicamente, mediante la atención 

de la pobreza. Más allá de ello, deja de ser prioridad para el Estado, lo que conlleva a 

establecer una relación desigual entre beneficio y posibles beneficiarios y beneficiarias, 

porque se muestra que el aumento de población que solicita el subsidio es desproporcional 

en comparación con el presupuesto destinado para el programa. 

De acuerdo con Pitalúa (2016), en la actualidad el RNC debe operar bajo lo que se 

conoce como “reasignación”, es decir, hasta que los beneficiarios y beneficiarias activas 

mueran, se reasigna el beneficio a otras personas que se encuentran en lista de espera, a 
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menos que se asigne presupuesto extra y esto permita abrir un determinado número de 

pensiones nuevas. 

Lo anterior conduce a analizar un programa que no es prioritario en cuanto a temas de 

inversión se trata, lo cual implica que el RNC presente inestabilidad presupuestaria y el 

subsidio sea asignado solo si se cumple con todos los requerimientos estipulados por los 

distintos reglamentos, sin tomar en consideración aquellos casos donde no se cumple con el 

perfil institucional por situaciones especiales y la desigualdad social va más allá del ámbito 

económico. Además de lo anterior, es posible requerir de largos tiempos de espera para el 

análisis del caso, asignación del beneficio y/o el definitivo rechazo de la solicitud. 

A efectos de esta investigación, debe aclararse que el RNC tiene dos componentes. 

Según la Ficha Descriptiva del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones, emitida 

por FODESAF (2014), el RNC atiende dos tipos de pensiones: las ordinarias, las cuales 

están destinadas a aquellas personas que cumplan los requisitos reglamentarios, en este tipo 

se prioriza la PAM y las pensiones por parálisis cerebral profunda. En esta última se ubican 

quienes “padezcan parálisis cerebral profunda, autismo, mielomeningocele u otra 

enfermedad ocurrida en la primera infancia con manifestaciones neurológicas equiparables 

en severidad y que se encuentren en necesidad de amparo económico por parte del Estado” 

(FODESAF, 2014, p. 3). 

Por lo tanto, el RNC es un programa centrado en aspectos cuantitativos, debido a que 

los lineamientos para definir quiénes pueden o no acceder al subsidio, en la mayoría de los 

casos se enfocan en aspectos económicos (que el ingreso del grupo familiar sea inferior al 

monto de la línea de pobreza establecida por INEC). El problema es que el perfil 

institucional no posibilita que se tomen en cuenta situaciones especiales, por ejemplo si la 
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persona tiene una casa porque la pareja se la heredó o si tiene propiedades a su nombre con 

las cuales no puede lucrar. 

En otras palabras, otros elementos (sociales, psicológicos, biológicos u otros) que 

afectan la calidad de vida de la población adulta mayor y que, en muchos casos, le son 

difícil de afrontar durante la etapa de la vejez, no se consideran a lo interno del régimen. 

De esta manera, existe una alta incidencia de personas que no pueden acceder a este 

tipo de subsidio, según Sauma (2013) en el año de la publicación del documento, tan solo 

55 875 personas accedían a al RNC y, de acuerdo con la página web de la Asociación 

Gerontológica Costarricense (en adelante AGECO) (2014), para el 2011 eran 92 268 

personas adultas mayores en condición de pobreza. Se puede decir que ya se excluía una 

cantidad de 36 393 personas del RNC, sin abarcar el aumento o disminución de personas en 

situación de pobreza del 2011 al 2016.  

Cabe mencionar que la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) (2014) estima que para el periodo 2014 existía un total de 105 

983 personas que contaban con la pensión del RNC, de esta cantidad 36 863 eran hombres 

y 69 130 mujeres, sin embargo, los datos son generales, por lo cual no se determinó con 

especificidad la población adulta mayor beneficiaria.  

Si a lo anterior se le suma la situación de crecimiento acelerado de la PAM en la 

actualidad, surgen varios cuestionamientos, pues si hoy el sistema de pensiones está 

colapsando a nivel financiero, ¿cómo se solventarán los regímenes en los siguientes años? 

¿Se delimitarán aún más los criterios de selección para el acceso a estos subsidios? 

Brenes (2004) señala que en Costa Rica la probabilidad de que la PAM sea pobre es 

50 % mayor que una persona de 10 a 59 años lo sea. Para el autor, en las zonas periféricas 
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se observa una mayor cantidad de personas no aseguradas y, por ende, el índice de pobreza 

repercute principalmente en aquellas personas mayores de 65 años.   

Asimismo, la página web de AGECO (2014) establece que el RNC no incluye en su 

totalidad las personas que solicitan el beneficio y que podrían estar necesitándolo, por 

ejemplo, aquellas mujeres adultas mayores que al ser amas de casa no cotizaron al no 

contar con algún tipo de remuneración, elemento que conlleva a que estas no formen parte 

de un régimen contributivo de pensión, pero que por determinada circunstancia no están 

dentro del perfil institucional que se solicita en el RNC.  

A su vez, el INEC (2016) en la Encuesta Nacional de Hogares sobre “población de 60 

años y más por grupos de edad según sexo y tamaño del hogar y otros” explica que para ese 

periodo se registraban 12 659 personas adultas mayores que no contaban con 

aseguramiento, entre las cuales 6 826 eran hombres y 5 833 mujeres.  

Lo anterior muestra cómo las personas adultas mayores no solo vivencian esta 

condición de desigual social, sino que a su vez puede agudizarse a partir del no acceso al 

RNC, porque muchos otros se encuentran en condiciones de pobreza, no aseguramiento o 

también desempleo, lo cual genera condiciones adversas, tanto materiales como simbólicas 

que propician un desmejoramiento de la calidad de vida de esta población. 

Parte de las condiciones materiales se asocian al acceso a una vivienda, una 

infraestructura adecuada y acceso a servicios básicos como salud, alimentación, vestido, 

entre otros. En otras palabras, representan los elementos tangibles que posibilitan el 

desarrollo de una calidad de vida estable.  

Respecto a lo anterior, al negarles el acceso al subsidio económico se limitan 

condiciones materiales, como las mencionadas, pero es posible que también les produzca 

condiciones simbólicas. Un ejemplo claro es la capacidad de autogestión y autonomía que 
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tengan estas personas adultas mayores, el tipo de dependencia que posean con personas 

cercanas a su entorno, las relaciones sociales que puedan establecer y el desenvolvimiento 

en diversos espacios; ya sea recreativos, artísticos, con otras personas de su edad u otros. 

Ante ello cabe preguntar, ¿existe preocupación por parte del Estado, los Gobiernos y 

la sociedad en general por las situaciones de la PAM, en términos de vivienda digna, 

alimentos necesarios para una adecuada nutrición, ingreso económico para cubrir el gasto 

de medicinas, independencia y autonomía, entre otros elementos? ¿Existe una 

responsabilidad real del Estado de velar por los derechos humanos de esta población? ¿Ha 

disminuido la igualdad social en las personas adultas mayores con respecto a otras 

poblaciones? ¿Se recae en el olvido y desprotección hacia la PAM? 

Debido a lo anterior, reconocer las condiciones materiales y simbólicas en la calidad 

de vida producto del no acceso al RNC de los adultos y adultas mayores es central, pues 

hoy no se cuestiona qué sucede con las personas que no se encuentran dentro del perfil 

institucional para acceder al RNC, cuáles son sus condiciones reales, dónde se ubican, 

cómo se encuentran, qué dicen. 

Esto implica reconocer desde estos sujetos participantes de la investigación cuáles 

son sus realidades conforme a las maneras en que viven y sienten su condición de 

desigualdad social, para determinar si el no contar con el ingreso económico de la pensión 

del RNC les genera algún tipo de consecuencias psicosociales, por ejemplo en cuanto a la 

autonomía e independencia. 

Por ello, la investigación permitirá visibilizar la problemática social presente en la 

vida de estas personas adultas mayores, tomando en cuenta que de acuerdo a la teoría 

revisada desde la carrera de trabajo social estos temas de investigación no se profundizan y 

problematizan, lo cual permite establecer una investigación que tendrá trascendencia, ya 
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que posibilitaría conocer este fenómeno social que repercute en las personas adultas 

mayores a partir de la condición de desigualdad social. Por ello se formula la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las condiciones materiales y simbólicas que afrontan las personas adultas 

mayores en condición de desigualdad social producto del no acceso al Régimen No 

Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social durante el año 2017 en el cantón de 

San Ramón, Alajuela? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar las condiciones materiales y simbólicas en la calidad de vida de las personas 

adultas mayores en condición de desigualdad social producto del no acceso al RNC, 

durante el año 2017 en el cantón de San Ramón, Alajuela. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Profundizar en aspectos relacionados con la creación y ejecución del 

Régimen No Contributivo de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 Identificar las condiciones materiales que influyen en la calidad de vida de 

las personas adultas mayores del cantón de San Ramón de Alajuela, que no 

accedieron al RNC de la CCSS. 

 Determinar las condiciones simbólicas que influyen en la calidad de vida de 

las personas adultas mayores del cantón de San Ramón de Alajuela que no 

accedieron al RNC de la CCSS. 
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1.3 Estado de la cuestión 

En el siguiente apartado se plantea una serie de estudios que develan información 

asociada a la aplicación de los regímenes de pensión no contributivos tanto a nivel nacional 

como a nivel internacional, así como las condiciones de vida de la PAM y los factores que 

influyen en ella, con la finalidad de tener un panorama adecuado para el análisis, abordaje y 

aprehensión de la realidad social de esta población. 

Existen estudios relacionados con la temática, pero debido a su antigüedad no pueden 

ser aplicables a la presente investigación, no obstante, hay aportes significativos en lo que 

corresponde a los antecedentes del RNC. Se debe mencionar que los estudios respecto al 

tema son escasos ya que ha sido poco estudiado desde el trabajo social u otras áreas de las 

ciencias sociales, sin embargo, los consultados permiten brindar insumos y sustentabilidad 

a esta investigación. 

1.3.1 Pensión no contributiva (investigaciones nacionales e internacionales) 

Entre los estudios vinculados con el RNC, destaca el trabajo final de graduación 

(TFG) Evaluación del Régimen no Contributivo de Pensiones por Monto Básico, de las 

autoras Sáenz, Sáenz y Vargas (1989), realizado en la Sede Rodrigo Facio de la 

Universidad de Costa Rica. 

Las autoras hicieron un análisis y evaluación sobre el Régimen de Pensiones por 

Monto Básico, en la actualidad conocido como RNC, no obstante, se debe aclarar que no se 

guiaron a partir de objetivos generales y específicos o de una hipótesis particular, además 

no definieron el periodo en el cual se llevó a cabo la investigación. 

Se concibe el RNC como un sistema de protección social dirigido a los sectores 

marginalizados del país, con el cual se pretende el mayor bienestar para la ciudadanía y una 
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adecuada distribución de la riqueza. Este programa se orienta a los sectores en evidente 

estado de necesidad y que no lograron acceder a los beneficios de otro tipo de régimen, por 

ello para las autoras este sistema de pensiones permite solucionar problemas sociales en la 

población costarricense, al conllevar a un mayor desarrollo en la universalización de los 

seguros sociales; también responde al tema de derechos humanos y la solidaridad, al 

atender necesidades de grupos en condición de desigualdad social. 

Por otro lado, se encuentra el trabajo final de graduación de Ballestero y Camacho 

(2005), titulado Debilidades y fortalezas identificadas por la población adulta mayor 

beneficiaria versus competencias oficiales del Régimen No Contributivo de pensión por 

monto básico-Sucursal de Desamparados. Este fue elaborado en la Universidad de Costa 

Rica, Sede Rodrigo Facio, desde la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Trabajo 

Social. Las autoras identificaron desde el punto de vista de la población adulta mayor 

beneficiaria del RNC, las debilidades y fortalezas que presenta el programa y su 

vinculación con las competencias que le han sido asignadas. 

En términos generales, se efectuó una caracterización del RNC, enfatizando aspectos 

como misión, estructura, vínculos con la población meta adulta mayor, métodos de gestión 

y métodos de intervención. Tras el estudio se determinó que el RNC cumple una función 

asistencialista, al caracterizarse como un mecanismo del Estado para dar respuesta a las 

necesidades de sectores que no poseen los recursos necesarios para cubrir sus necesidades. 

A su vez las autoras destacaron aspectos positivos, siendo relevante, por ejemplo, que 

una de sus propuestas fue minimizar la pobreza, por lo tanto, ha beneficiado a una gran 

cantidad de personas que se encuentran en condiciones vulnerables. Sin embargo, debido a 

que el RNC no cuenta con suficiente presupuesto, no tiene infraestructura apropiada, no 
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cumple con una cantidad de personas adecuadas para su ejecución y no cubre a toda la 

PAM que podría requerir este beneficio, falla en cuanto a objetivos y metas. 

Con respecto al contexto internacional, se resalta la tesis de Díaz y Silva (2014) 

titulada El Programa de Pensión Alimentaria (no contributivo) para adultos mayores en 

México, Distrito Federal ante el envejecimiento demográfico, realizado en la Universidad 

Anáhuac, México. Según este TFG, en México un 50 % de la población trabajadora no 

tiene algún tipo de pensión al retirarse de las funciones laborales, por ello se ha ejecutado 

una serie de programas de desarrollo social para otorgar pensiones universales con el fin de 

apoyar este sector, aun cuando hayan o no cotizado con algún sistema de pensión público o 

privado. 

En este estudio se tomó en cuenta una pirámide demográfica del año 2013 para 

comparar la población de 68 años y más entre el número de beneficiados, con el propósito 

de reconocer la dimensión de cobertura del programa, también se describió la evolución del 

padrón de beneficiarios de este en los últimos meses del mismo año. De acuerdo con el 

Censo de Población y Vivienda 2010, se evidenció que la PAM en los últimos años ha 

crecido y seguirá aumentando, pero el crecimiento del padrón de beneficiarios y 

beneficiarias del programa fue inferior respecto a este aumento poblacional. 

Díaz y Silva (2014) consideraron que el presupuesto destinado al programa de 

Pensión Alimentaria para adultos mayores de 68 años deberá aumentar en congruencia con 

el crecimiento de la PAM, lo cual no se cumple. Asimismo, señalan que el programa sí 

otorga beneficios económicos a los adultos y adultas mayores sin ingreso económico, pero 

se debe analizar si el monto del beneficio es suficiente o no para cubrir las necesidades de 

las personas que perciben el subsidio. 
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A partir de los estudios mencionados es posible visibilizar que este tipo de pensiones 

no contributivas son herramientas gubernamentales para afrontar de manera focalizada la 

problemática de la pobreza. Además, el tema de reasignación implica pensar en la PAM 

que se encuentra en riesgo social y no puede acceder al beneficio, aunque cumpla con el 

perfil institucional que demanda la entidad encargada de tal fin. Sin embargo, este tema no 

se profundiza en los trabajos revisados, elemento que puede considerarse como un vacío, 

principalmente porque, a pesar de evidenciarse, se describe a grandes rasgos. 

De igual forma, ante la incapacidad de respuesta a gran parte de la PAM, la Ley 

Integral de la Persona Adulta Mayor (Ley n.º 7935, 1999) aclara que la aplicación 

focalizada de este régimen deniega muchos derechos contemplados, limitando el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población demandante. 

Al mismo tiempo y de acuerdo con lo visualizado en los trabajos propuestos, se 

demuestra que mediante el accionar de diversos grupos dentro del Estado, subsidios como 

el RNC se convierten en dispositivos o estrategias de la clase dominante para mantener y 

ejercer el control social de la población, pues una vez que las personas visualizan y aceptan 

con naturalidad sus necesidades sociales, se hace más difícil su cohesión en la búsqueda de 

la reivindicación de situaciones sociales que responden a la desigualdad e inequidad social. 

Es posible entonces que mediante la ejecución de este tipo de beneficios se legitime 

la construcción de los perfiles que ideológicamente asumen las personas, es así como se 

consolida el proyecto de la clase dominante. 

Por último, se analiza que las estrategias dentro del Estado para atender a la población 

adulta mayor son ineficientes y, por ende, se convierten en mecanismos que reproducen la 

desigualdad y la pobreza, aspectos que violentan los derechos humanos y repercuten 

directamente en la población adulta mayor. A pesar de que el Estado financia regímenes 
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que benefician la PAM, los recursos asignados no son suficientes para atender a toda la 

población que requiere el beneficio, por ende, se excluye a gran parte de esta. 

Conforme a las situaciones planteadas, se puede decir que estas estrategias a las 

cuales acuden las personas adultas mayores para mejorar su calidad de vida, generan 

condiciones materiales y simbólicas producto de la desigualdad social que se fomenta 

dentro del Estado neoliberal a partir de su lógica excluyente, producto del sistema 

capitalista actual. Por esta razón, en el siguiente apartado se enfatiza en la calidad de vida 

de la persona adulta mayor, con la finalidad de tener un panorama más específico de esta 

categoría y entender cómo se relaciona con la población en estudio. 

 

1.3.2 Calidad de vida de la persona adulta mayor 

Con respecto al tema de la calidad de vida, Carrillo y Marín (2009) realizaron su TFG 

titulado Un acercamiento a las condiciones de vida de las personas adultas mayores 

trabajadoras en el sector informal, desde el enfoque de derechos, en la Universidad de 

Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. Desarrollaron un estudio de tipo exploratorio-descriptivo 

fundamentado en tres pilares importantes: vejez, trabajo informal y enfoque de derechos 

humanos, para determinar si se cumple los derechos establecidos en la Ley Integral de la 

Persona Adulta Mayor (Ley n.º 7935). 

A partir del estudio se identificó que existe una violación a los derechos de las 

personas adultas mayores trabajadoras en el sector informal de la economía, por ejemplo, a 

nivel de trabajo digno, igualdad de oportunidades, educación, salud, vivienda, 

participación, seguridad social y disfrute de una vida plena. Se resaltó que estas personas 

laboran desde su niñez y adolescencia en trabajos informales, precarizados y no calificados, 

sin posibilidad de acceder a una verdadera seguridad social. 
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Además, expusieron que dentro del sistema capitalista se excluye la PAM del 

mercado de trabajo, esto aunado al aumento de la pobreza, hace que el trabajo informal se 

convierta en el único mecanismo de supervivencia. 

Por su parte, las instituciones y organizaciones investigadas no cuentan con 

programas o proyectos dirigidos a las personas adultas mayores trabajadoras en el sector 

informal. También, las autoras resaltaron que no hay una política social efectiva en materia 

de asistencia social, recreación y envejecimiento que respalde a la PAM que labora en el 

sector informal de la economía, la cual se encuentra en vulnerabilidad social en cuanto a un 

accionar político que no responde por su bienestar y calidad de vida. 

Por otro lado, Contreras (2000) en su estudio Factores determinantes que inciden en 

la calidad de vida en adultos mayores que residen en condición de pobreza, tesis sometida 

a la consideración del programa de estudios de posgrado en Gerontología para optar por el 

grado de Magister Scientiae, elaborado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la 

Universidad de Costa Rica, llevó a cabo un trabajo descriptivo de los factores 

determinantes que inciden en la calidad de vida de los adultos y adultas mayores que 

residen en condición de pobreza urbana. Para hacer este estudio, tomó en cuenta personas 

mayores de 60 años, que en diciembre de 1999 habitaban en el asentamiento urbano 

denominado Finca San Juan, en el distrito de Pavas, San José. 

En la investigación, la autora destacó tres tipos de factores: físicos, psíquicos y 

sociales. Como parte de los físicos se refirió a las condiciones de salud (antecedentes 

patológicos, visión, audición, lenguaje y dificultad masticatoria), en los aspectos psíquicos 

midió el riesgo de depresión (para ello aplicó la escala de depresión geriátrica Yesavage) y 

en los aspectos sociales consideró elementos como la situación familiar, condiciones de la 

vivienda, obligaciones personales, recreación y recursos económicos. 
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Tras el trabajo investigado, se evidenció que la satisfacción de necesidades básicas 

garantiza a la PAM una calidad de vida ideal para lograr una vejez plena y confortable, no 

obstante, el sector que se encuentra en condición de pobreza carece no solo de recursos 

económicos, sino asimismo sociales y familiares, lo cual atenta contra la integridad de estas 

personas. 

Luego de realizar un diagnóstico de los factores biopsicosociales que más afectan a 

los adultos y adultas mayores que residen en condición de pobreza, la autora concluyó que 

es una población con muchas limitaciones, baja educación, viviendas en mal estado, 

problemas de salud, falta de trabajo y sin lugares donde recrearse. 

Por su parte, Rodríguez (2008) destacó la percepción social sobre la PAM, mediante 

la investigación hecha acerca de La percepción de la persona adulta mayor en la sociedad 

ramonense actual, en el Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad de Costa 

Rica, Sede de Occidente. El autor expuso que las personas adultas mayores deben tener una 

vida con independencia, autorrealización, participación, dignidad y cuidados fundamentales 

para propiciar una realización personal satisfactoria. 

El autor estudió el rol de la PAM al reconocer cómo se concibe este sector, cómo lo 

visibiliza la población joven y cuál es la realidad social de estas personas. La población 

participante de la investigación fue escogida del total de un grupo comprendido por 120 

personas adultas mayores pertenecientes al grupo “Recreación y salud para la persona 

adulta mayor” de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. Aunado a ello, 

participaron cinco personas jóvenes con edades entre los veinte y treinta años, con el 

objetivo de visibilizar la percepción que posee esta población sobre la PAM y cuál es la 

dinámica de convivencia que se establece entre ambos sectores poblacionales. 
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Rodríguez (2008) señaló que a pesar de que existen espacios que promueven la 

participación de la PAM, faltan medios que vinculen esos espacios con otros aspectos de la 

realidad social de las personas que conforman este sector. Uno de los aspectos que afecta la 

PAM en cuanto a la participación, es que es difícil establecer espacios de convivencia entre 

las personas jóvenes y las adultas mayores, donde estas últimas puedan brindar sus aportes, 

tales como experiencias de vida, consejos u otros.  

Otro reto es fomentar una nueva percepción cultural de la persona adulta mayor, 

potenciar sus capacidades y aceptar sus limitaciones. En este espacio la familia resulta 

fundamental, principalmente las personas más jóvenes de los hogares. 

A partir de los aspectos visibilizados acerca de la PAM, se identifica en las 

investigaciones que gran cantidad de esta vive en pobreza-pobreza extrema y, por ende, en 

desigualdad social, ocasionando la aparición de factores físicos, psíquicos y sociales que 

deterioran la calidad de vida de esta población. Sin embargo, en estas investigaciones el 

análisis no se ha profundizado lo suficiente, quedando un vacío epistémico sobre el tema 

investigado. 

La aparición de los factores citados en el párrafo anterior se agrava en la medida en 

que la integralidad como ser biopsicosocial se deteriora, al ser personas que desarrollan 

estrategias de supervivencia para sí y sus familias. Sin embargo, queda claro que no se les 

permite una buena calidad de vida y ante la falta de respuesta efectiva por parte del Estado, 

se agudizan sus problemáticas sociales. 

Los estudios evidencian que la PAM centra sus principales necesidades en la 

dimensión económica, de vivienda y de relaciones afectivas con sus familiares, las cuales 

están mediadas por la zona donde reside, edad, estatus social, sexo, cosmovisión u 

oportunidades que haya tenido a lo largo de las otras etapas de la vida. 
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Por último, se determina que la PAM requiere de una estructura social y política para 

visibilizar y atender sus demandas, por ejemplo, con la elaboración de una política social 

integral que posicione como pilar fundamental sus derechos y, por consiguiente, el 

cumplimiento de una calidad de vida satisfactoria, acorde a sus necesidades desde un plano 

integral, o sea que no se reduzcan solo al plano económico. 
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Capítulo II 

Marco teórico 
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En este apartado se expone el marco teórico a fin de definir los principales conceptos, 

categorías y subcategorías teóricas en torno al objetivo de la investigación; estos permiten 

comprender e interpretar adecuadamente el tema en estudio. Las categorías tomadas en 

cuenta son la política pública bajo la reconfiguración del Estado, la desigualdad social 

como consecuencia de una política pública focalizada, la persona adulta mayor en 

condición de desigualdad social, la calidad de vida: consideraciones relacionadas con esta 

población y las condiciones materiales y simbólicas que la caracterizan.  

2.1 Política pública bajo la reconfiguración del Estado   

La crisis del Estado centralista benefactor marcó y reconfiguró el accionar de los 

estados latinoamericanos, entre ellos, el costarricense. Dicha crisis parte de elementos 

económicos (déficit fiscal y deuda externa), coyuntura bajo la cual se comienzan a 

presentar problemas ideológicos relacionados con la pérdida de legitimidad del Estado. 

Por esta razón fue necesario implementar nuevas estrategias de gobernabilidad para 

transformar los Estados latinoamericanos, mediante la aplicación de lo que Rivera (2006) 

llama fórmulas de privatización y desestatización. A partir de este proceso de cambios, 

América Latina vive múltiples procesos de reconfiguración en los aparatos estatales, que 

comprenden acciones como la llamada “reforma del Estado”, la creación de formas 

institucionales públicas (no estatales o paraestatales), la reconfiguración de los cuerpos 

constitucionales, la descentralización y el rediseño de la política social (Rivera, 2006). 

Dentro de estos cambios sobresale la idea de un “Estado mínimo” respecto a su gasto, 

y un “Estado efectivo” influenciado por la “nueva gerencia social”, donde la efectividad y 

eficiencia se transformaron en los pilares del accionar estatal mediado por principios 
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mercantiles. Estos cambios produjeron nuevas dinámicas en la relación Estado-sociedad y 

en la función pública de este ente.  

Ante estas reformas neoliberales en el ámbito económico y, como efecto, en el social, 

se genera un impacto importante en la política pública y social que ante la reducción de los 

gastos públicos, comienza a experimentar una serie de cambios específicamente desde las 

organizaciones productoras de servicios sociales, los cuales están basados en la “nueva 

gerencia social”, impulsada por el sector dominante y utilizada en el Estado como estrategia 

para aplicar nuevas formas de atención de la pobreza.  

Por lo tanto, con estas transformaciones, la política social se administra con menor 

presupuesto estatal, pero atendiendo a la eficiencia y eficacia de cada uno de los programas 

y proyectos. Con todo ello, esta priorización responde a reduccionismos que buscan 

compensar, pero no erradicar las problemáticas sociales, dando paso a la aparición de un 

sistema neoliberal que intenta una gerencia social sin perspectiva política, es decir, sin 

miras al cambio y la transformación.  

A propósito, Bustelo (2008) menciona que la gerencia social propone nuevas técnicas 

y dispositivos que al aplicarse niegan la política, pues lo que pretende es alejarse de ella. 

Según el autor, este accionar del Estado en materia social conduce el concepto de eficiencia 

hacia la optimización del gasto social, visto desde la reducción de costos para atender las 

desigualdades y la eficacia de la gestión, postulándose a partir del logro de objetivos 

propuestos, o sea se busca “diseccionar la política social” en diferentes programas con sus 

respectivos objetivos, para facilitar su peritaje.  

Con esta visión y la nueva manera de desarrollar la política pública y social dentro del 

Estado, se origina un impacto en la atención de los servicios públicos hacia los sectores 

vulnerabilizados, ya que con políticas sociales precarizadas y paliativas, de una u otra 
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forma se intenta utilizar eficiencia y eficacia para justificar la priorización de la política 

fiscal.  

Se debe resaltar que en la actualidad surgen propuestas alternativas sobre las 

vertientes y teorías respecto a gerencia social, basadas en posicionamientos políticos que, 

tal y como lo explica Morera (1995), conlleven a una transformación de las condiciones de 

vida de las personas hacia las se dirigen los servicios sociales. Esta nueva propuesta va más 

allá de la simple compensación de las problemáticas. Sin embargo, como parte de la 

contextualización de la problemática planteada en esta investigación, es necesario partir de 

la propuesta de gerencia social establecida desde los sectores dominantes, que en la 

mayoría de los casos ha sido la predominante en las instituciones públicas del país.  

Ahora bien, otros autores como Brito (2003) exponen que posterior a la crisis, el 

Estado tuvo que asumir un proceso de reconversión de la llamada “cuestión social”, pues, 

en primer lugar, el poder estatal estaba orientado a lo social y giraba en torno a una 

dimensión de política redistributiva, teóricamente productora de justicia social. No 

obstante, como parte de las consecuencias de la crisis, se originan relaciones de asimetría y 

opresión cada vez más marcadas que ameritan un Estado con un tipo de intervención más 

pronunciado en los efectos generados por las distintas problemáticas.   

Ante ello, el Estado “(…) opta por tratar dicha cuestión en términos de medidas 

mitigadoras, sectorializadas y focalizadas de la pobreza, en el seno de un modelo 

excluyente” (Brito, 2003, p.349). Elementos que configuran lo que Gamero (2006) llama 

“política social residual” y que le dan pie a una mayor desigualdad social entre la 

población, al elegir como foco de atención a la población más vulnerabilizada, dentro de la 

población que se encuentra en esta condición.  
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Esta desvinculación entre el crecimiento económico y lo social, producto de las 

decisiones de los grupos sociales dominantes a través del Estado, ha generado que el 

accionar del aparato estatal en las diferentes problemáticas sociales deje de ser prioridad y 

la atención con distintas políticas sociales contemple una visión precarizada, 

deshumanizada, paliativa e incluso descontextualizada, en la cual se pretende administrar la 

pobreza desde dispositivos de intervención que vienen a naturalizar los sectores 

vulnerabilizados.  

Por lo tanto, estos dispositivos impulsados a través del Estado mediante políticas 

sociales residuales focalizan y mercantilizan, junto a la “nueva gerencia social”, paquetes 

básicos para “los pobres entre los más pobres”. Estas estrategias de atención de lo social 

pasan a fragmentar, precarizar e individualizar las problemáticas sociales, produciendo un 

quiebre de posibilidades para el acceso de servicios sociales, lo cual conduce a procesos de 

desciudadanización, personas vistas como clientes y consumidores del Estado.  

A partir de esta visión establecida dentro del aparato estatal, confluyen posturas 

liberales y socialdemócratas que mezclan discursos en la búsqueda de mínimos básicos para 

las personas pobres, con el propósito de impulsar la competencia social en el mercado, a fin 

de que no se produzca una dependencia directa de los diferentes sectores sociales.  

Según Picó (1999), ciertos discursos tratan de mantener al margen las 

responsabilidades del Estado como protector social, destacando mayoritariamente la 

importancia del aparato legal e institucional desde una visión reguladora. Sin embargo, ante 

la necesidad de afrontar problemáticas como la pobreza que, de una u otra forma 

obstaculizan el desarrollo de los intereses capitalistas, debe mantener algunas bases 

intervencionistas “democráticas” orientadas hacia lo filantrópico.  
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Lo anterior implica que el accionar del Estado reproduzca con mayor fuerza la 

desigualdad social, al priorizarse una atención dirigida a las manifestaciones de las 

relaciones de asimetría, por ejemplo, el tema de la pobreza y pobreza extrema, 

consecuentemente, no se busca cambiar o hacer rupturas con la estructura imperante para 

lograr mayores niveles de bienestar social y una mayor calidad de vida para la población.  

Bajo este panorama en el que predomina la privatización, la desestatización y en el 

que la relación entre Estado-sociedad civil presenta un carácter poco conciliador debido a la 

pérdida de cohesión social, se da un cambio en la política pública y la política social al 

pasar de un carácter universal a uno de corte selectivo. Se busca en palabras de Gamero 

(2006), concentrar los recursos del Estado en los grupos más afectados por esas relaciones 

de asimetría y opresión, es decir, aquellos considerados en pobreza o pobreza extrema.  

Producto de lo anterior, se sustituye el discurso de la lucha contra la pobreza por uno 

dirigido al desarrollo y la desigualdad social, en consecuencia, se pierde el carácter político 

de la intervención estatal y esto imposibilita el logro de un mayor desarrollo integral, una 

sociedad más equitativa e igualitaria.  

En esta reconfiguración estatal, la política pública también sufre importantes 

transformaciones, pues con la reducción estatal, se pierde el carácter universalista en 

términos de intervención social y económica, es decir los servicios públicos pasan a ser 

focalizados y compensatorios.     

A efectos de esta investigación, se considera la política pública como el mecanismo o 

directriz empleada por el Estado para intervenir en los problemas sociales desde las 

distintas políticas sociales. No obstante, a partir del contexto neoliberal y los diferentes 

cambios histórico-sociales que se presentaron a lo largo de los años, se pierde esta 

priorización en la intervención real de las problemáticas, pues este nuevo paradigma se 
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dirige a focalizar y compensar el gasto social. De acuerdo con Velásquez (2009), la política 

pública debe entenderse como: 

(…) un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 

instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de 

los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se 

nutre y al cual pretende modificar o mantener (p.56).    

Bajo este contexto neoliberal, el accionar de la política pública además se dirige a 

ejercer control hacia la población y, por ende, excluir a las personas que no califican para 

ser beneficiarias del Estado, reproduciendo estructuras desiguales en la sociedad a partir de 

una inadecuada distribución de la riqueza y del acceso a los bienes de consumo que son 

fundamentales para propiciar condiciones de vida integrales hacia la población.  

Conforme a lo anterior, Bustelo (2008) explica que dentro de la “nueva gerencia 

social”, la gestión pública “(…) es intrínsecamente antipolítica proponiendo un enfoque 

técnico que deja por fuera las causas que sostienen el sistema de dominación. La 

desigualdad social queda soslayada. La gerencia es sobre todo un enfoque formalizado de 

relaciones de optimización entre variables” (p. 11). 

De acuerdo con los aspectos anteriores, el tema de la desigualdad social adquiere 

relevancia, ya que producto de esta nueva lógica desarrollada dentro del Estado, se 

establecen lineamientos (requisitos) que dictaminan ciertas condiciones para que los grupos 

accedan a los beneficios contemplados en el ámbito social. Con estas medidas se determina 

quién puede o no disfrutar de los subsidios estatales, razón por la cual este tipo de 
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distribución de riqueza reproduce la desigualdad social, porque ahora las personas deben 

competir por el acceso respectivo a los distintos subsidios.  

En consecuencia, la política pública al estar vinculada de manera directa a la 

estructura estatal comienza a producir y reproducir la desigualdad social, posibilita 

entonces la exclusión e inhibición de ciertas poblaciones, como es el caso de la PAM, al 

“(…) ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales, según pauta de derechos y deberes 

que condicionan legalmente la inclusión o integración en la comunidad sociopolítica” 

(Sojo, 2006, p. 38).  

Dentro de este Estado regido bajo el contexto neoliberal, la mayor parte de políticas 

públicas y sociales han sido focalizadas y compensatorias, por lo tanto, el servicio brindado 

a las personas que requieran de los beneficios estatales también se regirá bajo este 

paradigma. Un ejemplo claro es el caso de aquellas personas adultas mayores que ameritan 

apoyo estatal dadas sus condiciones de vida, pues en caso de solicitar los beneficios del 

RNC, se estará brindando una atención paliativa (basada en el ámbito económico) frente a 

la desigualdad social que vive esta población, con respecto a otros sectores sociales.  

Además, producto de los escasos recursos económicos y de otra índole, el RNC no 

satisface el 100 % de la demanda, en consecuencia se prioriza a las personas más pobres 

entre las pobres (considerando la pobreza desde una visión unidimensional, es decir a partir 

de la línea de pobreza), dejando por fuera otra parte de esta población que tal vez necesite 

los beneficios del régimen. 

De esta forma surgen otras estrategias de acción, en especial desde organizaciones no 

gubernamentales (ONG), las cuales mediante diversas políticas públicas ejecutan 

programas dirigidos a este sector con el objetivo de mejorar su calidad de vida, 



www.ts.ucr.ac.cr 

31 
 

principalmente una atención a aquellas personas que se encuentran en condiciones 

vulnerables respecto a otras personas adultas mayores y a otras poblaciones.  

Un ejemplo es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), que 

de acuerdo con su página web, es un “órgano rector en materia de vejez y envejecimiento 

en Costa Rica” (CONAPAM, 2017), el cual busca mejorar la calidad de vida de la PAM 

mediante políticas públicas que generen condiciones y oportunidades, con el fin de que las 

personas adultas mayores logren una vida plena y digna.  

A pesar de esta serie de esfuerzos, el RNC continúa siendo el principal subsidio 

compensatorio dirigido a la PAM. Sin embargo, debido a los lineamientos que giran en 

torno a su ejecución, este podría convertirse en un mecanismo que legitima una serie de 

estereotipos y/o perfiles que desarrollan la desigualdad social, ya que mediante ella se 

dictamina quién puede acceder o no a este beneficio.  

Bajo la perspectiva anterior, se establece un perfil institucional sobre las 

características que deben tener los beneficiarios y beneficiarias, el cual toma en cuenta las 

condiciones sociales, pero en primer lugar las económicas, esto hace que las personas 

demandantes deban comprobar fehacientemente su condición de pobreza y así demostrar su 

“vulnerabilidad” social.  

El aspecto por destacar es que la condición de pobreza se considera 

fundamentalmente desde un enfoque económico, medida basada a partir de los ingresos. 

Por tanto, predomina una concepción unidimensional de la pobreza, vista como la 

condición de insatisfacción de necesidades básicas, lo cual deja de lado la 

multidimensionalidad que esta puede presentar.  

Respecto a la concepción multidimensional acerca de la pobreza, la División 

Estadística de la CEPAL (2013) plantea dos enfoques a partir de los cuales se evidencian 
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aspectos que deben integrarse al análisis de la pobreza y que trascienden el aspecto 

económico.  

En primer lugar, el enfoque de derechos plantea que existen derechos universales 

relacionados, por ejemplo, con la solidaridad, la libertad u otros, estos son indivisibles y 

poseen gran importancia porque definen a las personas como portadoras de derechos que 

para alcanzar una adecuada calidad de vida deben acceder a los recursos y a las libertades 

necesarias. La pobreza es vista entonces como una situación en la cual se limita el acceso a 

derechos básicos y se niega la ciudadanía. 

Por otro lado, se encuentra el enfoque de capacidades, cuya principal exponente es   

Amartya Sen. Se analiza la pobreza como la limitación de aquellas capacidades necesarias 

para alcanzar la vida que se desea y se enfoca en el tema de la libertad: en la medida en que 

se restringen las capacidades y potencialidades de la persona, se genera pobreza y con ello 

desigualdad social (División Estadística de la CEPAL, 2013). 

En cuanto a subsidios como el RNC, la percepción de la pobreza no va más allá del 

plano económico, al intentar que la persona satisfaga sus necesidades más inmediatas y de 

esta manera alcance una mayor igualdad social. En otras palabras, pretende que mediante el 

aspecto económico se mejore la calidad de vida de los beneficiarios y beneficiarias y con 

ello se reduzca la desigualdad social, sin embargo, desde el enfoque de capacidades abarca 

otros aspectos más holísticos en la vida cotidiana de las personas.  

Es decir, las medidas compensatorias y focalizadas dirigidas a los sectores sociales en 

condiciones de pobreza y utilizadas para reducir las desigualdades sociales responden a una 

parte de las necesidades de la población; si se toma en cuenta la postura de la CEPAL, se 

podría decir que la atención no se realiza de manera integral.  
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Aunado a lo anterior y considerando que no se atiende el total de la población que 

necesita el subsidio, se puede decir que la política pública, la política social y, en general, el 

tipo de gestión en el que se desarrolla el RNC perpetúan no solo la desigualdad social, sino 

también reproducen la exclusión social, la pobreza y legitiman los discursos elitistas, en 

este caso desde la compensación de las necesidades sociales de la población. 

Al respecto, Raya (2005) menciona que la exclusión social se vincula directamente 

con las políticas públicas y sociales, al diseñarse y ejecutarse para responder a las 

poblaciones vulnerabilizadas. Sin embargo, no puede dar solución a todas las necesidades, 

por lo tanto se brinda el subsidio a algunas personas y se deja por fuera a muchas otras que 

también lo necesitan. Esto afecta en primer lugar a la PAM en esta condición, porque el 

desempeño de las actividades que esta población lleva a cabo no concuerda con el modelo 

de producción de la sociedad capitalista actual, en consecuencia sus labores quedan 

relegadas al espacio familiar o no se les da la importancia que deberían tener. 

Esto limita el aporte que pueda brindar la PAM en otros espacios como lo son la 

comunidad y la sociedad. En este proceso también se le excluye a este sector de los 

derechos que puedan ser reconocidos a partir de su participación en el desarrollo nacional, 

por ejemplo, a nivel de educación, salario, garantías sociales, toma de decisiones políticas, 

económicas y sociales que les afectan o benefician, entre otros aspectos.  

 Propiamente en la sociedad costarricense, a muchos sectores de la población se les ha 

negado una serie de derechos sociales que se priorizaron durante el Estado interventor, pero 

que mediante la nueva lógica neoliberal y a partir de decisiones emitidas por grupos 

dominantes, dejan de ser prioridad. Según Agost y Marín (2012), “(…) los niños, 

adolescentes, mujeres, las personas con discapacidad, la población indígena, rural y aquella 
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en situación de pobreza extrema, son reconocidos como grupos tradicionalmente excluidos” 

(Agost y Marín, 2012, p. 131). 

Dentro de estas poblaciones, la PAM en condición de pobreza, en especial aquel 

sector de esta población asociada a los servicios sociales que brinda el Estado, ha tenido 

una deslegitimación de derechos, lo cual viene a repercutir en su calidad de vida a raíz de la 

agudización de la desigualdad social prevaleciente en la cual se encuentra inmersa.   

Lo anterior se agrava con ciertos ideales de la sociedad capitalista, ya que por 

ejemplo a la persona adulta mayor no se le considera parte de la fuerza laboral apta para 

trabajar, por lo que se le excluye no solo de este ámbito, sino también a nivel social, 

cultural y político al no ser parte de la población que pueda aportar a la idea de desarrollo, 

de este modo la desigualdad social les afecta más en comparación con otras poblaciones.  

De acuerdo con los aspectos citados, hablar sobre desigualdad social implica hacer 

referencia a esa serie de derechos humanos que les han sido negados y/o violentados a 

determinados grupos, actores y sectores sociales, en este caso específico a la PAM en 

condición de pobreza, la cual queda relegada a un segundo y hasta tercer plano debido a las 

condiciones creadas desde la base estructural del sistema imperante. Estas condiciones 

crean un perfil para esta población, la cual se termina cosificando desde esa visión 

focalizante y compensatoria desarrollada desde las estructuras del Estado y, en general, 

desde la sociedad, en epecial cuando llegan a calificarse como personas improductivas para 

el sistema. 
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2.2  La desigualdad social como consecuencia de una política pública 

focalizada 

Como se expuso, posterior a la llamada reconfiguración del Estado surgen cambios en 

el accionar de la política pública, asumiendo esta un carácter focalizado y compensatorio 

dirigido a necesidades sociales específicas, una ejecución de manera más paliativa, mayor 

control de la población beneficiaria de estas políticas, mayor exclusión social para aquellas 

personas que no califican para ser beneficiarias del Estado, entre otros elementos que 

definen un nuevo accionar del Estado en el contexto neoliberal.  

Por tanto, la desigualdad se vuelve cada vez más visible y normativizada, al 

estandarizar los procesos de ejecución de la política pública estableciendo lineamientos 

(requisitos) a través de los cuales se dictaminan las condiciones necesarias para que los 

grupos puedan acceder a los beneficios dirigidos al ámbito social, marcando un perfil 

institucional que en última instancia determina quién será incluido o excluido de la 

intervención estatal. 

En este caso, el significado inicial sobre política pública pierde su sentido, pues se 

comprende cómo esta exclusión inhibe a ciertas personas como por ejemplo los adultos y 

adultas mayores en condición de pobreza, principalmente, a la hora de ejercer derechos 

civiles, políticos y sociales. El aspecto por destacar es que a partir de dicha exclusión se 

comienza a desarrollar una condición de desigualdad social, en especial por las limitaciones 

no solo económicas, sino también sociales que empiezan a sufrir aquellos que no logran 

formar parte de los beneficios estatales. 

Tomando en cuenta que la desigualdad social es el elemento central de análisis, es 

importante señalar lo que se establece a nivel teórico. De acuerdo con Mora (2004), hablar 
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sobre desigualdad social implica posicionarse en un debate teórico compuesto por posturas 

liberales y críticas, ambas sustentadas con sus respectivas premisas.  

Según el autor citado, la concepción liberal establece que no existe una desigualdad 

social, sino desigualdades sociales, al encontrarse de manera natural en tanto “se sustentan 

en la distribución desigual de dotaciones de talentos, habilidades e inteligencias que poseen 

los individuos” (Mora, 2004, p. 11). Aspectos que dan lugar a la conformación de una 

estructura social que alcanza su óptimo funcionamiento a partir de la retribución diferencial 

de estímulos y recompensas a los individuos. 

Este posicionamiento liberal surge de los fundamentos que defienden el sistema de 

producción capitalista, ya que en última instancia se pretende justificar por qué existen 

desigualdades sociales entre los distintos grupos poblacionales e incluso dentro de ellos, 

asociando la distribución de la riqueza con talentos, habilidades e inteligencia de las 

personas. Es decir, no se basa en premisas estructurales de la realidad social, como por 

ejemplo elementos contextuales importantes como el acceso a oportunidades de diversa 

índole, ya sean educativas, laborales, entre otras. 

Por último, esta postura plantea que la teoría política debe girar en torno a “la 

creación de un marco institucional que garantice el libre juego de la competencia y la 

retribución adecuada de habilidades, competencias y talentos individuales” (Mora, 2004, p. 

11). En otras palabras, el accionar institucional debe ajustarse a brindar beneficios de 

acuerdo con el nivel de importancia que tenga la persona para la sociedad, compensando a 

su vez a quienes tengan pocas habilidades y talentos, manteniendo las desigualdades, pero 

amortiguando el impacto de estas en las poblaciones menos favorecidas.  

Por su parte, la visión crítica explica la desigualdad social como una construcción 

sociohistórica. Es decir, como una expresión de los procesos de estructuración de lo social 
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que han gestado los seres humanos a lo largo de su historia y que impiden el reencuentro 

con las condiciones de igualdad o como Mora (2004) lo llama, “igualitarismo”. 

Desde esta postura, el autor citado sostiene que la tarea política fundamental es la 

construcción de un nuevo orden social (político, social y económico) sustentado en la 

propiedad colectiva de los medios de producción y en la distribución socializada de la 

riqueza.  

Esta visión acerca de las desigualdades sociales sostiene que el bienestar de la 

persona está asegurado por el contexto social y no solo por aspectos individuales como la 

competencia. Es decir, el accionar estatal no debe dirigirse al desarrollo de políticas 

compensatorias a aquellas poblaciones históricamente vulnerabilizadas, sino más bien a 

asumir la responsabilidad de garantizar desde los diferentes contextos un nivel de 

oportunidades equitativo que permita el bienestar de la población en general. 

Desde esta postura crítica se analizan los subsidios compensatorios establecidos 

desde la nueva concepción de la política pública, como una herramienta que mantiene y 

reproduce la desigualdad social convirtiéndose asimismo en un mecanismo de control 

social y de legitimación de estereotipos o perfiles que dictaminan quién tiene talento y 

puede acceder y quién no encaja con esta visión.  

Se comprende cómo estas nuevas políticas públicas se orientan a satisfacer las 

condiciones mínimas de supervivencia, en especial a causa de que el mercado pasa a 

regular la vida de todas las personas, sin embargo en este escenario no hay igualdad de 

condiciones, por esta razón se interpreta que hay quienes tienen mayores capacidades y, por 

lo tanto, la vida de la población deja de ser primordial.  

Surgen entonces políticas públicas que mediante un Gobierno inmerso bajo la lógica 

neoliberal, comienzan a compensar los problemas mayoritariamente mediante la ejecución 
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de mecanismos asistenciales. Pero, además, con directrices que incluso generan un acceso 

limitado o nulo para las personas, ocasionando a su vez exclusión de la misma población 

hacia la que en teoría va dirigida la intervención estatal. O sea, la política pública actual se 

convierte en un mecanismo que perpetúa la exclusión social, legitimando a su vez los 

discursos elitistas a través del tipo de gestión que se desarrolla desde la administración 

pública. 

En específico respecto a la población adulta mayor hacia la que se dirige el RNC, es 

importante mencionar que podrían estar presentando una desigualdad social más 

pronunciada que otros sectores sociales, pues la dinámica desarrollada en este modelo de 

producción capitalista no concuerda con el desempeño de la PAM, por lo que este sector 

puede estar quedando relegado a un solo espacio, el familiar, limitando el aporte que pueda 

brindar a otros como lo son la comunidad y la sociedad en general.  

También, pueden estar siendo excluidos de los derechos que obtienen de su 

participación en el desarrollo nacional, por ejemplo, a nivel de educación, salario, garantías 

sociales, toma de decisiones políticas, económicas y sociales que las afectan o benefician, 

entre otros aspectos.  

Así, se reconoce que la manera actual de aplicar las políticas públicas legitima y 

naturaliza la desigualdad social, por consiguiente se genera mayor exclusión social. En el 

caso de la sociedad costarricense, la aplicación de subsidios como el RNC de forma 

inmediata genera manifestaciones asociadas a la exclusión social, debido a que solo una 

parte de la población demandante de este beneficio tiene acceso al mismo, siendo la otra 

parte aquella que por una u otra razón no logró adecuarse al perfil institucional que exige la 

institución correspondiente y que a la vez no logra integrarse al sistema imperante, el cual 

la excluye del entramado social.  
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2.3  Población adulta mayor (PAM) en condición de desigualdad social 

Tras lo analizado en el apartado anterior, el RNC se dirige a compensar la 

insatisfacción de necesidades básicas de quienes se encuentran vulnerables en el aspecto 

económico, utilizando la línea de pobreza brindada por el INEC como un elemento esencial 

para determinar quién puede o no acceder al subsidio, la cual toma en cuenta 

principalmente el costo de la canasta básica de alimentos que una persona adulta en 

promedio necesita para su bienestar físico. Para el caso de la zona urbana, esta se encuentra 

en 43 130,7 colones y la zona rural 35 664,8 colones (INEC, 2017). 

De lo anterior se interpreta que definir la pobreza desde un enfoque económico 

conlleva a dejar de lado necesidades de carácter psicológico, social, cultural y familiar que 

de una u otra forma también son importantes para una adecuada calidad de vida del ser 

humano. Es posible que una persona pese a que cubre sus necesidades de alimentación, 

vestido, vivienda y salud, no pueda satisfacer necesidades de otra índole, por ejemplo, las 

citadas con anterioridad.  

Ahora bien, para fines investigativos es necesario retomar que el concepto de persona 

adulta mayor se debate desde diferentes perspectivas teóricas, exponerlas en este apartado 

posibilita la construcción de una categoría acorde a la integralidad que se propone desde los 

objetivos explícitos en la investigación. 

Conceptualizar la PAM en la mayoría de los casos remite a características etarias, 

consecuentemente se plasman y legitiman esquemas políticos alejados de una visión 

integral acerca de qué se entiende por persona adulta mayor. A pesar de ello, son 

fundamentales de analizar, porque, por ejemplo, en el caso costarricense la legislación 

actual utilizada por las instituciones del Estado y el imaginario colectivo concibe la persona 
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adulta mayor como aquella que ha logrado superar cierto límite de edad, dejando excluidos 

otros elementos fundamentales que deben ser analizados, por ejemplo, la calidad de vida.  

A efectos de esta investigación, se retoma a Sauma (2013), quien establece que la 

PAM es un grupo etario constituido por un conjunto de personas que tienen 65 años o más 

y que han tenido un proceso de envejecimiento poblacional y demográfico. Por su parte, 

Fernández y Robles (2008) señalan que al haber una mejora en las condiciones de estas 

personas, la esperanza de vida pasa de 65 años en la década de 1960 a 79.2 años en el 2007.  

Es decir, la definición de población adulta mayor ha estado ligada a una característica 

biológica, aspecto que se vincula directamente con uno de los requisitos fundamentales 

para optar por una pensión del RNC, como lo es la edad. Sin embargo, a la hora de 

comprender esta categoría también es fundamental tomar en cuenta otros elementos y 

factores necesarios para el logro de una adecuada calidad de vida. Al respecto Peláez y 

Ferrer (2001) indican: 

La discriminación y las iniquidades por otros factores pueden ser acentuadas por la 

edad, configurando una situación donde la edad y las condiciones sociales, 

económicas, culturales y políticas actúan sinérgicamente, impidiendo que los 

adultos mayores puedan hacer un ejercicio pleno de sus derechos humanos (p.148). 

Cuando se habla acerca del mejoramiento de la calidad de vida de la población adulta 

mayor, se debe tomar en cuenta otra serie de elementos como la categoría de desarrollo 

humano integral. Según Acuña (2009), referirse en la actualidad a la ampliación de las 

oportunidades humanas y el mejoramiento del bienestar personal es hablar de desarrollo 

humano y este se da cuando se satisfacen las necesidades de un individuo, al incluirse la 

adquisición de bienes y servicios y además el nivel de crecimiento y bienestar general que 

experimente una población determinada.  
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Sin embargo y, tomando en cuenta la ley que regula el RNC, se debe cuestionar: 

¿Bajo qué premisa teórica se conceptualiza la PAM dentro de esta legislación? ¿Se lleva a 

cabo esta concepción integral de persona adulta mayor en el RNC?  

Como parte de la ejecución del RNC, se utiliza la Ley 7935 “Ley integral para la 

persona adulta mayor” (1999) para determinar a nivel institucional y político quién es 

persona adulta mayor. Esta ley propone que la persona adulta mayor es toda aquella de 

sesenta y cinco años o más, quien posee una serie de derechos que posibilitan su 

mejoramiento de vida. De esta forma, los lineamientos del RNC se basan en primera 

instancia en una característica etaria, posterior a ello se materializan otros criterios de 

selección a fin de establecer quién califica o no para recibir el subsidio económico.  

Ahora bien, otra propuesta para comprender el concepto de persona adulta mayor es 

aquella que propone Paola, Danel y Manes (2012), quienes señalan que hablar de la persona 

adulta mayor implica referirse a la disminución de capacidades biológicas, psicológicas y 

sociales, se trata del envejecimiento visto como:  

Un proceso dinámico y multidimensional que opera a lo largo de la vida de los seres 

humano y se encuentra influido por diversos factores endógenos y exógenos que, en 

su conjunto, contribuyen a incrementar la tasa de mortalidad específica para la edad 

(Paola et al., 2012, p. 12).  

Es decir, cuando se hace referencia al concepto de persona adulta mayor se destacan 

procesos de envejecimiento individuales y colectivos que no necesariamente implican la 

enfermedad, pues muchas personas llegan a la adultez mayor con niveles funcionales, 

cognitivos y físicos adecuados para desarrollar la mayoría de tareas cotidianas. El 

envejecimiento es un proceso personal que está mediado por la realidad y el escenario 
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social de cada persona y por una serie de factores como la educación, género, autonomía, 

entre otros, que inciden en su calidad de vida. 

 Entonces, adultez mayor responde a un proceso biológico, pero también a una 

construcción social, al reconocerse a la persona como adulta mayor después de una edad 

determinada y con respecto a ciertas características particulares como lo son las 

capacidades para realizar tareas específicas. Al respecto Maruane y Salazar (1998) 

argumentan:  

El tema de la vejez es mucho más amplio que la categorización por edad, aunque no 

cabe duda que dicha categorización es necesaria para poder comprender cuándo 

aproximadamente el ser humano comienza a vivir determinadas experiencias 

psicológicas, biológicas y sociales (p. 53).  

Cabe reflexionar que el proceso de envejecimiento se desarrolla durante todas las 

etapas de la vida, por tanto, no se puede reducir a una edad particular, pues esta serie de 

experiencias se viven desde el nacimiento. Entonces hablar de cambios biológicos, 

psicológicos y sociales para definir quién es o quién no es una persona adulta mayor remite 

a una conceptualización superficial. 

A partir de lo anterior, se puede decir que esta visión acerca del envejecimiento 

reproduce estereotipos sobre el significado de la persona adulta mayor, ya que a nivel 

social se crea una concepción y un imaginario erróneo, al atribuírsele a la PAM 

características asociadas a la improductividad, dependencia y deterioro físico y mental. 

Además, tiende a homogeneizar la población, sin tomar en cuenta la diversidad existente a 

lo interno de ella. Sobre este último aspecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(2015) plantea que existen personas de 80 años que tienen niveles de capacidad tanto 
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físicas como mentales similares a una persona de 20 años, a su vez hay quienes poseen 

importantes recursos económicos con los cuales mantienen una adecuada calidad de vida y 

otros cuya estabilidad en este ámbito puede ser incierta.  

Esta visión puede estar originando cierta desigualdad social en la PAM, en 

comparación con otras poblaciones, al ser rechazada de espacios como el mercado laboral, 

debido al imaginario social mencionado. En este sentido, la desigualdad social implica una 

correlación entre recursos y oportunidades y esto conlleva a una relación asimétrica con 

aquellas personas que no los poseen.   

En otras palabras, estos discursos de la vejez permiten sobre todo que a las personas 

adultas mayores se les niegue y/o violenten sus derechos, lo cual conlleva a una 

desigualdad social al no considerárseles parte de la estructura social, ya que su estilo de 

vida no concuerda con la idea de productividad presente en la sociedad capitalista. Dicho 

de otra manera, aquella persona que no logre vender su fuerza de trabajo no obtendrá las 

mismas oportunidades y posibilidades que aquellas que sí lo hacen y esto se traduce en una 

dinámica social, política, económica y cultural desventajosa. 

En palabras de Mora (2009), “(…) desde una lógica biológica sostenida con los 

niveles de productividad de un país, se pone de manifiesto cuál debe ser la edad para 

designar desde el lenguaje del legislador y cómo sería políticamente correcto llamarle en 

este caso a los de más edad: persona adulta mayor” (p. 126). Se puede afirmar entonces que 

inclusive desde los discursos institucionales y legislativos se conceptualiza la PAM a partir 

de construcciones sociales que conllevan a la reproducción de la desigualdad social. 

En este sentido, al pensar que muchas personas que forman parte de la PAM no 

llegan a generar plusvalía en la sociedad capitalista, se les reduce a simples sujetos 

dependientes y se les niega el acceso a oportunidades, con ello se legitiman como personas 
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sin aspiraciones y sin necesidades. De esta manera, las posibilidades de trabajar y participar 

en decisiones que les afectan o benefician son mínimas y su sobrevivencia depende de 

familiares o subsidios estatales focalizados como el RNC que no logran solventar una 

calidad de vida adecuada. 

Por ello, ser una persona adulta mayor dentro del contexto capitalista se convierte en 

un reto, porque la condición de desigualdad social, que va más allá de lo económico, genera 

condiciones materiales y simbólicas que no necesariamente implican el desarrollo y 

fortalecimiento de una adecuada calidad de vida para esta población. En el siguiente 

apartado se desarrolla lo que debe entenderse por calidad de vida en esta investigación y 

cómo debe ser considerada al ligarla con la población adulta mayor.  
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2.4  Calidad de vida: consideraciones relacionadas con la población 

adulta mayor 

Tras lo analizado en el apartado anterior, se vuelve evidente que ante la ideología 

neoliberal actual, la población adulta mayor afronta condiciones de desigualdad social de 

una u otra manera. Y es frente a este panorama adverso donde surge el tema de la calidad 

de vida enfocada específicamente en esta población, por lo que al ser una de las categorías 

principales, es necesario analizar qué es calidad de vida y cómo se manifiesta en la 

población adulta mayor.  

Antes de adentrarse a la definición de esta categoría, se expone parte de sus 

antecedentes. De acuerdo con Botero y Pico (2007), se comenzó a hablar de calidad de vida 

durante los años 50, siendo un economista norteamericano quien utilizó por primera vez el 

término en estudios de opinión pública sobre consumidores, tras lo que fue la crisis 

ocasionada por el paso de la II Guerra Mundial. Sin embargo, las autoras citadas sostienen 

que es hasta el año de 1977 que el término se convertiría en categoría a nivel de 

investigación, relacionándose de forma más directa con estudios realizados por 

investigadores de la salud. 

El concepto de calidad de vida se popularizó según Torrejón, Osorio y Anigstein 

(2006) debido a diferentes transformaciones ocurridas en el siglo XX, las cuales 

comenzaron a visibilizar temas relacionados con el mejoramiento de la esperanza de vida, 

la lucha contra la pobreza y el hambre, las maneras de vivir, el bienestar, entre otros 

aspectos. No obstante, pese a haber cobrado importancia en el ámbito académico, las 

autoras aclaran que no es posible tener una definición clara y apropiada donde se exprese 
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qué es y cómo se mide la calidad de vida, debido a sus particularidades, las cuales son 

analizadas en los siguientes párrafos.  

Considerando los aspectos que permitan entender esta categoría, para Velarde y Ávila 

(2002) calidad de vida tiene estrecha relación con el tema de salud al implicar bienestar 

físico, mental y social y, responde a aquello mediante lo cual se satisface adecuadamente 

las condiciones de vivienda, economía, educación u otros servicios.   

Se habla entonces de una relación estrecha entre calidad de vida y condiciones de 

vida, es decir que la forma en que las personas satisfagan sus necesidades emocionales, 

materiales, sociales, políticas y culturales, incide de manera directa en la calidad de su 

vivir.  

Cardona y Agudelo (2005) proponen que este concepto se debe analizar desde 

diversas aristas, por ejemplo, la filosofía lo refiere a la felicidad; la medicina a la ausencia 

de enfermedad; la economía a ingresos, bienes y servicios; la sociología a la adaptación de 

la persona en el ámbito social y los ambientalistas a las condiciones ambientales en las que 

se desenvuelve el individuo y las identidades sociales.   

Por tanto, basado en lo anterior y en términos generales, calidad de vida puede 

entenderse como aquello que genera sensaciones de bienestar, no obstante, lo que para una 

persona puede ser bueno para otra tal vez no lo sea, por lo que Velarde y Ávila (2002) 

enfatizan que la calidad de vida es un concepto subjetivo y multidimensional que radica en 

“sentirse bien”.   

Así, calidad de vida responde a un adecuado acceso a servicios como salud, 

educación, agua potable, comunicaciones u otros, pero también a aquello que influye en el 

desarrollo humano comunitario, por ejemplo, contaminación, criminalidad y urbanismo 

(Velarde y Ávila, 2002). 
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Dicho de otra manera, la calidad de vida está determinada por aquellos factores y 

fenómenos que influyen en la vida cotidiana de las personas y sus entornos. Tomando en 

cuenta que es multidimensional y subjetiva, los autores aclaran que debe medirse bajo una 

propuesta metodológica que tome en cuenta, principalmente, métodos e instrumentos 

cuantitativos y aplicables para generar un indicador general y así poder calcular la calidad 

de vida de una población particular.  

A pesar de lo anterior y de acuerdo con lo planteado por Cardona y Agudelo (2005), 

con la evolución del concepto surgen posturas como la de Amartya Sen que implican 

rupturas en las maneras de concebir el término, al involucrar el tema de libertades y 

capacidades de y en las personas, aspectos que no se pueden evaluar a partir de medidas 

económicas. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud propone que calidad de 

vida es “la percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del 

sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, 

normas y preocupaciones” (Cardona y Agudelo, 2005, p. 85). 

Según los autores, esta definición involucra el aspecto físico, psicológico, grado de 

independencia, relaciones sociales, entorno y aspecto espiritual. Por lo tanto, calidad de 

vida responde a diferentes estados de bienestar experimentados por las personas y 

representados por sensaciones personales y subjetivas, pero además determinados por 

valores sociales.  

Lo anterior implica que el significado de calidad de vida dependa de elementos 

sociales y culturales a partir de los cuales la persona se ha desenvuelto a lo largo de su vida, 

pues puede que para una persona adulta mayor su calidad de vida esté relacionada 

directamente a elementos tangibles (estabilidad económica, por ejemplo), pero para otra 

puede ligarse a sentimientos (aspectos emocionales, ideológicos, espirituales) o con las 
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relaciones sociales que se desarrollan en su contexto familiar o comunitario (participación 

en grupos, relaciones con su círculo familiar, entre otros). 

A partir de lo expuesto y como indican Botero y Pico (2007), la calidad de vida 

asimismo se relaciona con la combinación de factores objetivos y subjetivos. El aspecto 

objetivo, siguiendo a dichas autoras, pertenece al individuo, por lo que depende de él (la 

utilización y aprovechamiento de sus potencialidades intelectuales, emocionales y 

creadoras) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, sociopsicológica, 

cultural y política) que se vinculan e interactúan con gran frecuencia en su vida. Por su 

parte, el aspecto subjetivo surge dependiendo del nivel de satisfacción y el grado de 

realización que la persona posea de sus aspiraciones personales, de la mano con la 

percepción que a su vez la población tenga de sus condiciones de vida. 

Es decir, con los elementos definidos por las autoras anteriores, es posible interpretar 

que la calidad de vida depende también de la cosmovisión de la persona, esto implica la 

percepción de sí misma a nivel personal, social o cultural y si estas son o no son necesarias 

para su buen vivir.  

Propiamente con respecto a la calidad de vida en la PAM, Botero y Pico (2007) 

explican que al utilizar el concepto referido a esta población, se deben tener en cuenta tres 

premisas claves: la primera se relaciona con la especificidad del concepto según su 

contexto de referencia, en este caso la vejez, ya que esta etapa de la vida presenta 

diferencias con otros grupos de edad, respecto al tema de la adecuada calidad de vida. 

Además, dentro del mismo grupo etario se presentan diferencias relacionadas por ejemplo 

con la salud física y el bienestar psicológico que configuran e intervienen en la idea de 

calidad de vida.  
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La segunda considera la multidimensionalidad de la calidad de vida, al considerar 

factores personales y socioambientales, los cuales varían de acuerdo con la edad y al 

entorno en el cual se desenvuelva la persona y la tercera abarca tanto los aspectos 

subjetivos como objetivos. 

Por esto, a efectos de esta investigación, se entiende calidad de vida en la población 

adulta mayor como un “sentimiento de bienestar y satisfacción, que resulta del goce 

efectivo de derechos en términos de vivienda, salud, educación, trabajo decente, salario 

digno, vestido, libertades humanas, servicios sociales, todo ello dentro del contexto cultural 

y social específico de cada persona (…)” (Dueñas, 2009, p. 137). Por lo tanto, representa un 

concepto bastante amplio que implica además la respuesta por parte de Estado para su logro 

efectivo. Es necesario señalar que dentro del goce de estos derechos con los cuales se 

consigue una calidad más adecuada, se encuentra una pensión digna en esta etapa de la 

vejez.   

Se comprende entonces que la calidad se dirige a la satisfacción de necesidades, no 

obstante, su utilización desde una visión integral debe considerar además cómo se 

autopercibe la persona en ese contexto social y cultural, pues desde allí está marcada su 

cosmovisión y su posición respecto aquello que involucra el significado de un vivir bien.  

Pero en esa autopercepción influye el contexto inmediato en el cual se desenvuelve, 

siendo trascendental el papel jugado por las personas con las cuales se relaciona, en 

especial la familia. Por ello en el siguiente apartado se analiza la importancia de las 

relaciones familiares en la calidad de vida de la PAM.   

2.5  Relaciones familiares en la calidad de vida de las personas adultas 

mayores  
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Las relaciones familiares se analizan como un elemento que refuerza positivamente 

la calidad de vida de la población adulta mayor. Esto implica que a nivel simbólico esta 

población perciba el espacio de interacción con la familia, como uno de los escenarios que 

refuerzan aspectos psicosociales.  

A partir de lo anterior, este aparatado pretende abordar el concepto sobre relaciones 

familiares, diversas características de estas y la incidencia que tienen en la calidad de vida 

de la población adulta mayor 

En primer lugar, para la compresión de las relaciones familiares, es necesario 

referirse a la familia y las dinámicas establecidas dentro de este núcleo. Al respecto Gallego 

(2012) establece que el término de familia en primera instancia debe entenderse como un 

grupo en continua transformación, al implicar referirse a construcciones sociohistóricas, 

determinadas por un contexto y una coyuntura particular.  

Es decir, la concepción de familia depende de cada uno de los procesos que 

trasversa el contexto y el momento histórico presente, es así como se establece el tipo de 

relaciones y dinámica familiar.  

Según Valladares (2008), este núcleo está condicionado e influido por patrones 

culturales y leyes sociales y económicas, convirtiéndose entonces en un agente que incide 

en el desarrollo social, de modo que no es un elemento pasivo, al haber invertido en la 

sociedad a lo largo de la historia de la humanidad. 

Bajo este panorama, la familia y en especial las relaciones familiares dependen del 

contexto y momento histórico en el que esta se desenvuelva, asimismo dependen de 

patrones culturales y normas establecidas que perfilan la percepción de las personas que 

conforman el grupo familiar y a partir de estos aspectos la dinámica que se desarrolla en 

esta, por ejemplo, posición social de la persona adulta mayor en este contexto y la visión de 
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sus familiares hacia la vejez; y cómo esto implica un beneficio o no de la calidad de vida de 

estas personas.  

De acuerdo con Gallego (2010), la familia posee distintas características, entre ellas 

la comunicación y el afecto, al mismo tiempo rescata que no se debe ver como una entidad 

homóloga, al no existir una única perspectiva acerca de la familia, sino distintas tipologías 

familiares, las cuales tienen en común un sentido de asociación y propósitos comunes de 

vida, los cuales persisten con el paso del tiempo.  

Es decir, la familia no debe analizarse bajo una única perspectiva, por ejemplo la 

tradicional, ya que esta posee diferentes matices y se configura por una diversa gama de 

actores que son trascendentales en la dinámica y desarrollo de las relaciones familiares. Es 

decir, pueden existir familias nucleares u otras extensas donde convivan otros miembros, 

por ejemplo una persona adulta mayor.    

Por otra parte, en las dinámicas familiares es indispensable el proceso de 

socialización, el cual está mediado por diversas subjetividades que tienen intereses 

comunes. Valladares (2008) indica:  

La familia es un grupo de potencia natural en la cual se establecen recíprocas 

dependencias y vínculos afectivos entre sus miembros. Posee estructura jerárquica 

dinámica y funcionamiento sistémico. Tiene carácter de subsistema abierto en 

relación con el sistema social, en tanto, se encuentra en interacción recíproca y 

constante con otros grupos e instituciones sociales (p. 5) 

Partiendo de lo anterior, las relaciones y dinámica familiar se desarrollan de acuerdo 

al tipo de estructura que posea el grupo y la esfera social que ocupe la persona dentro de 

este, lo cual implica que cada una y uno de los miembros que la conforman, adquieran un 
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papel trascendental en la complejidad y dinamismo que se rige dentro de la relación 

familiar.  

En este caso, las personas que componen este núcleo adquieren en el desarrollo 

familiar distintos niveles de dependencia con los otros miembros y este depende también 

del sistema social en el cual se desenvuelve y a partir del que logra sobrevivir y realizar las 

dinámicas cotidianas, que, según Gazmuri (2006), están presente dentro del Estado, la 

nación, la religión, la comunidad y los diversos ámbitos socioculturales. Por consiguiente, 

la familia puede verse en dos ámbitos, ya sea como institución o como grupo social.  

Es en esta dinámica individual y/o grupal y pública y/o privada donde se establecen 

las relaciones familiares, las cuales en palabras de Meil (2004) suponen una serie de 

vínculos familiares compuestos por proyecto de vida comunes, que involucra la 

comunicación, la interacción y el intercambio de ayuda. De modo que las relaciones 

familiares son simbióticas y no necesariamente están relacionadas con elementos 

materiales, al implicar además aspectos emocionales que son importantes para los 

miembros de la familia.  

En palabras de Oliva y Villa (2013), el ser humano por naturaleza necesita tener 

lazos afectivos en un ambiente familiar y personal, que le generen un entorno seguro, 

alejado de riesgos de diversa índole. En este caso, las relaciones familiares responden a un 

elemento propositivo en la calidad de vida de las personas.  

Dentro de las relaciones familiares, las personas comparten modos de vida, 

perspectivas y determinaciones acerca de la vida y los elementos que constituyen la 

complejidad de las situaciones que conforma el contexto y la vida social, económica, 

política, cultural, entre otros. Es en estas relaciones sociales donde los integrantes de la 

familia “comparten necesidades psicoemocionales y materiales, por cuanto aún sin hablar, 
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se conocen y pueden sentir sus alegrías y problemas, luchan por cumplir sus objetivos pues 

tienen intereses comunes de desarrollo (…)”  (Oliva y Villa, 2013, p. 18).  

Es decir, a mayores relaciones familiares positivas, mayor es el sentido de 

pertenencia que generan los miembros del núcleo familiar y esto contribuye a fortalecer 

sentimientos de satisfacción y crecimientos individuales y colectivos, apostando a 

manifestaciones afectivas y de compromiso con las personas que forman parte de este 

núcleo. Puede decirse entonces que las relaciones familiares conllevan a la generación de 

emociones positivas que son importantes en el bienestar de cada uno de los miembros del 

grupo. Pero ¿cómo pueden asociarse las relaciones familiares con la calidad de vida de la 

persona adulta mayor?  

De acuerdo con Oliveros (2004), para la persona adulta mayor su familia es el punto 

de referencia más importante, al ser donde establece una forma de vida común y se 

satisfacen las necesidades emocionales mediante la interacción. Así, las relaciones 

familiares obedecen a un constante proceso de interacción donde convergen una serie de 

afectividades que generan seguridad, tanto a nivel de relaciones la familia como a nivel 

individual, es decir, en cada uno de los miembros del grupo.  

Además de lo anterior, Zapata, Delgado y Cardona (2015) proponen que las 

relaciones familiares están basadas en el apoyo, el cual fortalece la autoestima de la persona 

adulta mayor y genera mejores modelos de convivencia donde se comparte amor, cariño, 

ternura y comprensión, entre otros aspectos que son indispensables, por ejemplo, en la 

mejora de la salud física y mental de esta población.  

Se convierten entonces las relaciones familiares positivas en un pilar fundamental 

en la persona adulta mayor que potencia su calidad de vida, pues en este microcontexto 

cada una de las perspectivas y significados de ellas y ellos tienen incidencia en el otro y 
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viceversa, lo cual remite a nivel biopsicosocial. Para Zapata et al. (2015), las relaciones 

familiares generan en la persona adulta mayor efectos positivos porque:  

(…) el individuo se siente parte integrante de un conjunto de personas unidas por 

lazos de solidaridad y responsabilidad mutua, con las que puede contar [asimismo], 

la importancia de que el adulto mayor participe en las diferentes redes sociales y de 

apoyo en sus comunidades (p. 850).  

Se evidencia que la familia es fundamental en el bienestar emocional de la persona 

adulta mayor y en su calidad de vida, al no ser solo la red de apoyo primaria, sino a su vez 

se convierte en el escenario principal a partir del cual el adulto o adulta mayor va a generar 

pensamientos buenos y positivos acerca de sí mismo y de su posición en la sociedad. O sea, 

las relaciones familiares positivas permiten generar un sentido de vida para la persona 

siempre y cuando la interacción parta de consideraciones y acciones que refuercen las 

habilidades y capacidades de los adultos y adultas mayores y potencien su aporte a nivel 

contextual.  

De acuerdo a lo anterior, las relaciones familiares fomentan no solo la participación 

que puedan tener estas personas adultas mayores en sus espacios privados o familiares, sino 

también les brindan herramientas emocionales para trascender y ser parte importante en el 

plano social o comunitario.  

Los elementos identificados se desarrollan con mayor detenimiento en el siguiente 

apartado, donde se analiza la calidad de vida de las personas adultas mayores y su relación 

con las condiciones materiales y simbólicas. 
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2.6 Condiciones materiales y simbólicas que caracterizan a la población 

adulta mayor 

Es necesario especificar que la categoría condiciones materiales y simbólicas no se ha 

desarrollado a nivel teórico-conceptual por otras autoras y autores, por ello se intenta 

construir de acuerdo a diferentes categorías relacionadas y a la realidad de la población 

adulta mayor.  

Como se ha mencionado en apartados anteriores, los cambios estructurales del Estado 

generaron transformaciones significativas en el RNC, sobre todo en cuanto a la calidad de 

su cobertura, debido a los recortes presupuestarios que empezaron a desarrollarse a nivel de 

programas de intervención social. Esto conllevó a una disminución en la atención de las 

personas a las que se dirige el régimen, quedando por fuera una parte de la población adulta 

mayor que podría ser considerada en condición de desigualdad social. Por ello, al hablar de 

las condiciones materiales y simbólicas que caracterizan a la PAM que no logró formar 

parte del RNC, es necesario hacer referencia a la serie de aspectos que determinan la 

adecuada o no calidad de vida de esta población.  

Específicamente, respecto a las condiciones materiales, es posible interpretar que la 

calidad de vida es influida por las repercusiones que han tenido el crecimiento económico 

y, en particular, el proceso de industrialización en las necesidades humanas. Dicha 

influencia puede visibilizarse y relacionarse con la condición material que caracteriza a la 

PAM en condición de pobreza. Esto para Sánchez (2009) se liga a temáticas como la 

vulnerabilidad ambiental: 

(…) explicada por los riesgos asociados al contexto ambiental del envejecimiento 

(vivienda y barrio), y determinada por factores socioeconómicos (ingresos, 
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condiciones de la vivienda, servicios y equipamientos urbanos) y factores de 

subjetividad espacial (proximidad a los familiares y vecinos, sentido del lugar, 

arraigo) (Sánchez, 2009, s.p.). 

Bajo este principio teórico se analiza que la condición material está vinculada 

directamente con el ingreso económico o los medios necesarios para la adquisición de 

bienes y servicios. Esto incide, por ejemplo, en las posibilidades de acceso a una vivienda 

propia, condiciones infraestructurales adecuadas, servicios básicos (electricidad y agua 

potable), alimentación, vestido, medicinas, entre otras. Es decir, se convierte en todo 

aquello tangible y fundamental en las cotidianidades de las personas adultas mayores y, por 

ende, en una adecuada calidad de vida. 

Por su parte, Contreras (2000) señala que las necesidades materiales de nutrición, 

salud, educación, vivienda y servicios se convierten en demandas esenciales que la 

sociedad debe garantizarle a la PAM. No obstante y producto de las características 

coyunturales que aquejan el país, la poca prioridad que el Estado y Gobierno le dan a la 

intervención social genera menores posibilidades para hacerle frente a esta situación, lo que 

conlleva a que una parte de la PAM considerada en condición de desigualdad social, no 

pueda disfrutar de los beneficios que en teoría y por una cuestión de derechos humanos 

deben tener. Según la autora, “el no poder satisfacer las necesidades básicas está presente 

en muchos de los adultos mayores que residen en desigualdad social. Muchos de ellos no 

cuentan con un apoyo familiar adecuado para hacerle frente a dichas demandas” (Contreras, 

2000, p.26).  

Es decir, la calidad de vida de muchas personas adultas mayores en condición de 

desigualdad social es mayormente afectada cuando no cuentan con redes de apoyo 
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primarias ni con la respuesta efectiva del Estado, al acrecentarse la vulnerabilidad y, por 

ende, presentar consecuencias negativas debido a condiciones materiales inapropiadas.  

A pesar de esta realidad, se ha trabajado sobre las condiciones materiales a través del 

desarrollo de políticas públicas y sociales dirigidas a la PAM en condición de desigualdad 

social. Sin embargo y tomando en cuenta programas como el RNC, no es posible afirmar 

que estos cumplan satisfactoriamente cada uno de sus objetivos, debido a la capacidad de 

gestión, cobertura y la respuesta oportuna, por lo tanto, se puede estar manteniendo y 

reproduciendo este tipo de problemáticas que repercuten en los adultos y adultas mayores.  

Además, aquellas personas en condición de desigualdad social que no acceden al 

programa podrían sufrir la privación de derechos que por ley les fueron conferidos, lo cual 

también conlleva a una limitante en la calidad de vida. Por tal razón, esta categoría está 

mediada por interpretaciones personales como lo son valores, conocimientos y experiencias 

individuales de cada uno y es en este aspecto donde comienzan a relacionarse con otras 

condiciones, en este caso las simbólicas.  

Respecto a los aspectos simbólicos, se parte del capital simbólico definido por 

Bourdieu (2001) como “la forma que adoptan los diferentes tipos de capital una vez que 

son percibidos y reconocidos como legítimos (…)” (p. 106). En otras palabras, son todos 

aquellos elementos sociales y culturales construidos a partir de la interacción, 

comunicación y relaciones entre las personas bajo circunstancias determinadas, esto quiere 

decir el proceso de socialización intermedia para que se desarrolle este tipo de capital.  

El capital simbólico responde a la subjetividad, vista esta como una serie de 

interpretaciones y valores desarrollados a partir de experiencias individuales y colectivas 

que son propias de cada persona, al asociarse a la capacidad de pensar y de generar 

opiniones personales. Es decir, las condiciones simbólicas en este caso están asociadas a 
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valoraciones y percepciones que tenga la población adulta mayor y que devienen de su 

interacción con diversos actores sociales.  

Considerando lo anterior, el capital simbólico asimismo está referido a la ontología de 

cada persona, o sea a la cosmovisión de la PAM a partir de experiencias personales, 

sociales y colectivas. Esta construye su propio capital simbólico a partir de sus opiniones y 

percepciones, pero también de la cosmovisión social que tienen los demás sectores y 

poblaciones sobre esta, incluyendo ideas, estereotipos, teorías, descripciones, percepciones 

u otros elementos que de ella devienen.  

Por tanto, las condiciones simbólicas remontan a aspectos sobre cómo la persona 

adulta mayor interpreta su condición de vida y su incidencia tanto a nivel físico como 

psicológico. En este caso, lo simbólico refiere a todos los significados que otorga al tipo de 

vínculos familiares, su capacidad para tomar decisiones, su autonomía y su relación con 

otros grupos de pares. 

Ahora bien, el análisis de las condiciones simbólicas implica posicionarse frente a los 

procesos de envejecimiento que tiene la PAM, para ello es importante considerar la 

economía política, la cual trasciende lo psicobiológico, al contemplar dimensiones macro y 

micro de la sociedad, considerando las múltiples relaciones dadas entre la estructura social, 

los procesos sociales y la población (Díaz, 2011). Esto quiere decir que mediante la 

economía política se puede desarrollar un análisis integral sobre los procesos de 

envejecimiento y las condiciones simbólicas que la PAM pueda tener.  

Por su parte, Estes, Likings y Binney (2001) proponen que la economía política 

permite la ruptura de visiones reduccionistas e individualistas al explorar aspectos como el 

significado y la experiencia de vida a lo largo del proceso de envejecimiento y en la etapa 

de la vejez, así como la dinámica de la desigualdad dentro de la población que envejece, 
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incluyendo diferencias de clase, género, etnia, entre otros aspectos. Además, la economía 

política reconoce estos procesos como construcciones sociales, al asociarse directamente 

con la sociedad en la cual se sitúan y deben ser analizados en relación con otras fuerzas y 

fenómenos sociales.  

Es decir, las condiciones simbólicas se analizan desde la estructura macro y micro 

social, pues en un contexto donde la percepción hacia la población adulta mayor suele ser 

negativa, estas personas podrían generar una autopercepción negativa de la etapa de la 

vejez, por ejemplo, al no sentirse integradas e integrados socialmente y considerarse poco 

útiles en una sociedad influenciada por la inmediatez y la productividad.  

Todos esos espacios que visibilizan las cotidianidades de las personas adultas 

mayores, en muchos casos marcados por el macrocontexto, definen cómo la persona se 

autopercibe y el significado que representa el posicionarse en esa condición de vida. Estos 

elementos expresan en tanto lo simbólico que configuran los espacios personales y sociales 

de esta población. 

Se interpreta entonces que las condiciones simbólicas están estrechamente vinculadas 

con la calidad de vida de la PAM. De acuerdo con Torres (2010), este tipo de condiciones 

se relacionan con aspectos como exclusión, autopercepción sobre condiciones de salud y 

educación, nutrición, sentimientos de integralidad y aporte a la sociedad, niveles de 

participación social, capacidad de autogestión, entre otros elementos que influyen en las 

cotidianidades de las personas, su cosmovisión y su calidad de vida.  

Por ende, existe una intermediación entre las condiciones simbólicas, las materiales y 

la calidad de vida, porque las personas adultas mayores pueden experimentar condiciones 

simbólicas producto del capital material, lo cual a su vez limita a esta población respecto al 
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posible desarrollo de condiciones de vida adecuadas tanto a nivel personal como familiar y 

comunitario.  

Al respecto, Bourdieu (2001) considera que la construcción del capital material 

conlleva a la existencia de relaciones desiguales y esto es una consecuencia directa del 

poder simbólico y violencia simbólica o, dicho de otra manera, de esa serie de elementos 

que implican la imposición de poder como parte de la construcción de los aspectos 

simbólicos.  

Es decir, las condiciones materiales, y en este caso simbólicas, determinan la calidad 

de vida que pueda tener la persona adulta mayor, ya que a partir de estas se conforman la 

autonomía e independencia de la PAM y, por consiguiente, una mayor y mejor 

autopercepción y autorrealización de sí mismas. Esto en palabras de Olivares, Yisell, 

Rivera, Borges y González (2015) equivale a una calidad de vida desde lo individual y 

colectivo mediada por la valoración subjetiva de cada persona, tomando en cuenta la 

satisfacción de necesidades desde el ámbito social, ocupacional, físico, intelectual y 

emocional.   

Ahora bien, según lo explicado por Argulló (2001), las personas envejecen en edad 

(cronológico), cuerpo (biológico) y mente (psicológico), pero también en funciones y 

relaciones con otras personas. Bajo esta perspectiva, la familia, amigos y vecinos de una u 

otra forma determinan la etapa de la vejez, debilitando o fortaleciendo su bienestar integral 

y la calidad de vida que puedan tener las personas adultas mayores.  

Aunado a lo anterior, se destacan factores que median en el proceso de 

envejecimiento, por ejemplo, la jubilación o cese de la actividad laboral que en muchos 

casos se relaciona erróneamente con inactividad, soledad e inutilidad. Si a ello se le suman 

problemáticas como la pobreza (no solo vista desde una condición económica), 
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incrementan las posibilidades de que las condiciones materiales y simbólicas afrontadas por 

la PAM que no logró formar parte del RNC sean negativas, lo cual afecta aún más la 

calidad de vida que tengan. 

Por ello se vuelve importante, según Argulló (2001), que la PAM pueda integrarse a 

grupos de apoyo, redes sociales o programas especializados para que estimulen las 

capacidades y habilidades en nuevos proyectos de aprendizaje, formación y reflexión, con 

el fin de que se conviertan en miembros activos de la sociedad mediante el desarrollo de 

relaciones sociales extrafamiliares, la capacidad funcional, la interacción social, la 

recreación u otros elementos necesarios para una adecuada calidad de vida, vista desde el 

plano simbólico.  

De esta manera, los aspectos simbólicos se relacionan de forma directa con aquello 

que le permite a la PAM alcanzar una vida plena bajo términos adecuados de integralidad y 

desarrollo psicológico y social. Para ello es fundamental conocer cómo esta población 

siente y vive la desigualdad social, es decir qué representa y significa la satisfacción de sus 

propias necesidades básicas, no tener a su alcance un patrimonio familiar estable y no poder 

incorporarse activamente a la sociedad.  

 

Conforme a lo anterior,  esta condición de vida y los determinantes que se expresan 

en la vida social, cultural y personal de la persona adulta mayor conllevan a una 

interpretación, autopercepción y el significado de ello, sobre lo que implica la esfera 

biopsicosocial de esta población.  

El no tener una adecuada calidad de vida puede ocasionar condiciones de 

vulnerabilidad social, abandono, desnutrición, privación de derechos, aislamiento social, 

estereotipos sobre esta población u otros elementos que determinan aún más las 
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condiciones simbólicas y materiales para la PAM en condición de desigualdad, lo que a su 

vez no permite que se validen sus derechos como personas integrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

63 
 

Capítulo III 

Marco referencial 
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A continuación, se presenta el referente contextual en el cual se expone un análisis 

acerca de los diferentes elementos históricos, políticos, institucionales, nacionales y 

regionales relacionados con la creación y ejecución del RNC de la CCSS. En primera 

instancia se desarrolla un apartado teórico que involucra el nivel político, tomando en 

cuenta situaciones que de manera directa o indirecta están relacionadas con la formulación, 

ejecución y desarrollo del RNC. 

Después, se presenta el nivel institucional que involucra las organizaciones, 

instituciones y los actores políticos, económicos y sociales asociados con el desarrollo del 

RNC. Por último, se aborda un análisis nacional y regional del RNC, a partir del Plan 

Nacional de Desarrollo, la política social y el contexto microsocial, con el fin de vincular 

la relación entre realidad social y la ejecución del programa, para así poder determinar su 

trascendencia en la población adulta mayor beneficiaria en el cantón de San Ramón. 

3.1 Contexto político en la creación y desarrollo del RNC 

El RNC existente en Costa Rica surge el 23 de diciembre de 1974, como parte de una 

política social dirigida a combatir la pobreza. Para esta década se presentaron diversas 

manifestaciones sociales, políticas y económicas, tal es el caso del aumento de la mano de 

obra en zonas urbanas y el trabajo informal, entre otros aspectos que incrementaron la 

desigualdad social en el país (Azofeifa, 1978).  Por tal razón, en este contexto se 

desarrollaron una serie de problemáticas sociales donde mayoritariamente se vieron 

afectadas las personas que contaban con acceso limitado a vivienda, empleo, salud, entre 

otras necesidades. 
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Todo lo anterior, aunado a la coyuntura económica que marcó un importante impacto 

social para finales de la década, permitió la gestión y creación del RNC como una medida 

para compensar aquellas personas afectadas por la situación del momento.    

El RNC surge amparado al programa de distribución de renta conocido como 

Programa de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de conformidad con la Ley de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares n.o 5662 del 23 de diciembre de 1974 y el 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) creado en el mismo 

año bajo esta ley (Bertranou, Solorio y Van Ginneken, 2002). Este programa queda a cargo 

de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), pues se 

le adjudicó la ejecución de los programas más importantes en la atención de la pobreza en 

Costa Rica, junto al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

A pesar de lo anterior, el artículo 3 de la Ley n.o 5662 establece que la ejecución 

directa de los programas no corresponde a DESAF, sino a otras instituciones 

gubernamentales, las cuales deben encargarse del personal, la infraestructura y los sistemas 

de información que requiera la prestación del servicio respectivo. Por lo tanto, en un 

principio FODESAF distribuye un 20 % de su presupuesto para tal fin, pero lo administra 

la Caja Costarricense de Seguro Social, este porcentaje se distribuye en tres subprogramas: 

salud, alimentación y nutrición, asentamientos campesinos y vivienda rural y, por último, 

capacitación y asistencia social (Azofeifa, 1978).  

Lo anterior desde la perspectiva de Sáenz et al. (1989) responde a un RNC que 

intenta dar cobertura a las necesidades inmediatas de las personas y familias con una 

posible calidad de vida inadecuada, por ejemplo, aquellas donde no hay acceso a los 

servicios básicos. Además, siguiendo a dichos autores, este régimen responde a un mandato 

constitucional, porque según el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, el 
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Estado debe procurar el mayor bienestar de todas las personas (Constitución Política de 

Costa Rica, 2013). En este caso, la creación del RNC es una posible respuesta a las 

necesidades de las personas o grupos que, a juicio de la CCSS, se encuentran en condición 

de pobreza o pobreza extrema y no han cotizado o terminado de pagar las cuotas 

respectivas en algún régimen de pensiones. Al respecto, Azofeifa (1978) menciona: “(…) el 

Régimen no Contributivo, aunque solo parcialmente, viene a solucionar un viejo problema 

social, al otorgar asistencia a los grupos no protegidos por ninguno de los regímenes de la 

seguridad social” (p. 16). 

Es decir, en sus inicios el RNC tenía por objetivo el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas con una condición de desigual respecto a otros sectores y poblaciones, 

tal es el caso de las personas adultas mayores. A pesar de lo anterior, con el paso del tiempo 

y ante el recorte estatal y la crisis económica, se comienzan a delimitar las posibilidades de 

acceso, ya que la atención del programa comienza a dirigirse además a otras poblaciones 

que también se encontraban en una condición de desigualdad social.  

Un ejemplo de lo mencionado es la aprobación de la ley de pensión vitalicia para 

personas que padecen parálisis, en la cual tanto el financiamiento como la gestión de 

pensiones destinadas para este sector queda bajo la responsabilidad del RNC a partir de 

enero de 1989 (Bertranou et al., 2002). Por esta razón, el régimen pasa a administrar dos 

programas de pensiones: el programa de pensiones ordinarias y el programa de pensiones 

por parálisis cerebral profunda (PCP).  

De la misma manera, con la aprobación de los artículos 2 y 6 del Reglamento del 

RNC, las prestaciones y beneficios también se dirigen a los costarricenses, extranjeros 

residentes legales y personas extranjeras menores de edad independiente a su condición 

migratoria, que se encuentran en necesidad de amparo económico inmediato. Al respecto, 
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el Instructivo del RNC (2013) señala que las tipologías de personas beneficiarias son las 

siguientes: 

 Personas adultas mayores: Personas mayores de 65 años de edad. 

 Personas en condición de discapacidad: Toda persona que posterior a una 

adecuada valoración médica brindada por la Comisión Calificadora de Invalidez 

sea encontrada con algún tipo de discapacidad que le permita desarrollarse de 

forma adecuada a nivel laboral. 

 Personas viudas en desamparo: Se refiere a aquellas personas que producto del 

fallecimiento de su cónyuge o pareja se encuentra en una situación de 

desamparo económico, es decir que la situación familiar y económica de la 

viuda o viudo cambió drásticamente quedando en situación de pobreza tras la 

muerte de su pareja. 

 Menores en condición de desamparo: Se refiere a aquellos menores que se 

encuentran en condición de orfandad y requieren ayuda económica para gastos 

como alimentación, salud y educación. 

 Personas en condición de calle: Son aquellas personas que presentan, por 

ejemplo, dificultades para incorporarse a actividades productivas por falta de 

capacitación y formación laboral, falta de formación académica, antecedentes de 

adicción, que hayan estado privadas de libertad, hayan sufrido maltrato físico o 

emocional, presenten retardo cultural, entre otros.  

Independientemente de las modalidades anteriores, la situación económica es 

indispensable para decidir si la persona cumple o no con los requisitos de acceso, debido a 

que la realidad social que va de la mano con el paradigma neoliberal condujo a que este 
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régimen fuera focalizado y se desarrollaran acciones que dieron como resultado un 

programa más excluyente. Lo anterior aleja al programa de una política social integral y, 

por lo tanto, la perspectiva real de derechos humanos queda relegada a un segundo plano.   

A propósito, la Junta Directiva de la CCSS a partir de junio de 1995 aprueba una 

reforma integral al Reglamento del Régimen no Contributivo, en la cual se acuerda que 

quien acceda a este régimen debe encontrarse por debajo de la línea de pobreza establecida 

por el INEC (Bertranou et al., 2002). Este tipo de reformas se enfocan en aspectos como el 

porcentaje económico destinado al programa, pero además en torno al aumento de 

requisitos para su acceso.   

A pesar del panorama anterior, a partir del año 2000 bajo la administración Pacheco y 

mediante el objetivo principal del Gobierno de turno (atención a la pobreza), se realiza una 

serie de reformas vinculadas al RNC, al aprobarse la Ley de Protección al Trabajador n.° 

7983 (2000), la cual tiene dentro de sus objetivos universalizar las pensiones de la PAM en 

condición de pobreza, lo cual permite el financiamiento permanente para este tipo de 

régimen (Ley de Protección al Trabajador n.o 7983, 2000). Su importancia radica en que 

antes de esta aprobación, el RNC se consideraba como un subsidio solidario adscrito al 

Régimen de IVM, sin embargo posterior al 2000 se universaliza y determina como 

“pensión”.  

Asimismo, como parte de estas nuevas reformas se crea un Área de Gestión 

específica para atender los casos de personas que recurran a este subsidio y además se 

establece un monto definitivo para que las personas cubran sus necesidades adecuadamente 

(Ficha Descriptiva del Programa Régimen no Contributivo, 2014). Es decir, se proponen 

reformas basadas en el principio de suficiencia o, dicho de otra manera, un monto básico 

por pensión.  
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Este nuevo panorama se complementa con la Declaración Política y Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), la cual propone como uno de los 

objetivos principales la erradicación de la pobreza en la PAM, para ello se plantean una 

serie de políticas y programas encaminados a la reducción de la pobreza que tomen en 

cuenta las necesidades reales de las personas adultas mayores en esta condición 

(Organización de Naciones Unidas, 2002). Esto obliga tanto al Estado como los siguientes 

Gobiernos de turno a desarrollar mayores y mejores estrategias encaminadas al logro de los 

objetivos dirigidos a la población adulta mayor, principalmente en cuanto a calidad de vida 

de este sector.  

Ejemplo de lo mencionado es el Plan Estratégico Nacional para la Atención de la 

Persona Adulta Mayor 2006-2012, el cual propone dentro de sus líneas estratégicas 

prioritarias el tema del ingreso económico de la PAM. Según este plan: 

Un componente fundamental de la calidad de vida de las personas mayores es su 

seguridad económica, definida como la capacidad de disponer y usar en forma 

independiente una cierta cantidad de recursos económicos adecuados y sostenidos 

que les permita llevar una vida digna y el logro de calidad de vida en la vejez 

(Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. En Consejo Nacional 

de la Persona Adulta Mayor, 2006, p. 23). 

Para lograr el cumplimiento de esta línea estratégica se mencionan las pensiones de la 

CCSS como una propuesta. En específico se hace referencia al RNC, al propornerse 

ampliar el contenido presupuestario y su cobertura para cubrir la demanda de las personas 

adultas mayores que lo requieren, además informar a la PAM sobre los beneficios del RNC.  
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A pesar de todos estos esfuerzos, según el Informe del Estado Costarricense relativo a 

la resolución 8/11 del Consejo de Derechos Humanos, “Los derechos humanos y la extrema 

pobreza. Protección social de las personas mayores desde una perspectiva de derechos 

humanos”, en los últimos años ha aumentado la cantidad de requisitos para acceder a este 

tipo de régimen, al ser beneficiadas solo aquellas personas que cuentan con al menos cinco 

requisitos de los explicados a continuación (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

2010).  

En primer lugar, que el ingreso per cápita de la persona solicitante sea igual o inferior 

al monto de la canasta básica propuesto por el INEC, que la persona solicitante y su familia 

se encuentren en una casa arrendada o que la habiten por un tiempo. También se exige que 

la persona solicitante no cuente con más de una propiedad inscrita a su nombre o a nombre 

de alguna sociedad anónima, que no pueda satisfacer las necesidades básicas propias y las 

de su familia y que no sea asalariada.  

En cuanto a las reformas económicas, la Ficha Descriptiva del Programa Régimen no 

Contributivo (2014) señala el 14 de octubre del 2009, que el monto básico brindado por 

FODESAF para el financiamiento del RNC pasa de un 20 % a un 10.35 %, a partir de una 

reforma a la Ley 8783 publicada en Alcance n.º 42 a La Gaceta n.º 199.   

Esta serie de reformas llevan a entender que el contexto político, económico y social 

en el cual se desarrolla el RNC es adverso, al estar ligado a los cambios que paralelamente 

sufre el Estado, un ejemplo de ello es la reducción del gasto estatal en materia social. Esto 

afecta directamente al RNC pues, por ejemplo, en la actualidad hay una asimetría entre el 

aumento de personas que necesitan de este subsidio y el incremento en el presupuesto 

destinado para tal fin, como parte de las políticas neoliberales actuales. 
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Debido a estas reformas de corte neoliberal, el RNC comienza a establecer 

alternativas para afrontar el tema presupuestario, una de ellas son las fuentes de 

financiamiento internas para el sostén y mantenimiento del programa. El artículo 23o del 

reglamento del RNC indica que sus recursos financieros se obtienen de FODESAF, pero 

también provienen, por ejemplo, del pago de impuestos sobre la renta y el pago de planillas.   

A pesar de estos esfuerzos por dar sostenibilidad al programa, se evidencia que con el 

paso del tiempo aumenta la demanda de personas que recurren al mismo y simultáneamente 

disminuye el gasto social, esto conlleva a que se realicen mayores esfuerzos por incorporar 

otras fuentes de recursos, un ejemplo de ello es que a partir del 22 de diciembre 1999 se 

aprueba la Ley n.° 7972 “Cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos”, con el fin 

de que este monto sea utilizado en el RNC.  

Por último, en la Administración del Gobierno Solís Rivera (2014-2018) se propone 

el Proyecto de Ley CERRAR (Cerrar instituciones, eliminar duplicidades, reunificar 

funciones, redefinir rectoría, ahorrar recursos y reducir la pobreza). Con este se pretende 

realizar cambios, transformaciones y reformas radicales en la manera de asumir el accionar 

en materia estatal, esto se justifica a partir de los reajustes producto del déficit fiscal y de la 

dificultad para aprobar una reforma fiscal (Proyecto de Ley CERRAR, 2016).   

En cuanto al RNC, este proyecto de ley en su artículo 4 señala que el programa pasará 

a ser responsabilidad de Ministerio de Asistencia Social (MAS) y de acuerdo al artículo 29, 

inciso G, se destinará 9 o 9.5 % del porcentaje neto de ganancia de la Junta de Protección 

Social de San José (JPSS) para su financiamiento, pasando de esta institución al Ministerio 

de Hacienda para que luego este se encargue de incluirlo en el presupuesto ordinario de la 

República (Proyecto de Ley CERRAR, 2016). No obstante, al ser una propuesta reciente no 

se estiman datos específicos sobre la influencia que tendrá dicho proyecto en el programa. 
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3.2  Contexto institucional del RNC 

A continuación, se presenta un esquema que muestra parte de la organización interna 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, con el objetivo de visibilizar la ubicación que 

poseen los programas de pensiones y en específico el RNC, dentro de la distribución 

jerárquica de funciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema n.° 1 

Organización interna de la CCSS 
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Fuente: Elaboración propia tomando como referencia el documento de Jiménez (2010) 

 

Según el esquema n.o 1, el Régimen no Contributivo de la CCSS forma parte del 

sistema de pensiones administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social. De acuerdo 

con el artículo 1 del Reglamento del Programa Régimen No Contributivo de Pensiones, 

este se encuentra adscrito al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, siendo la Gerencia 

Financiera y la Gerencia de Pensiones de la CCSS a las cuales corresponde establecer las 

políticas, lineamientos y demás directrices tendientes a garantizar su correcta 

administración. 

Por su parte, la Gerencia Financiera es la encargada del Sistema de Información 

financiera de este régimen, así como del control y el registro de las operaciones contables 

(Reglamento del RNC, 2008). La Dirección Financiero Contable debe presentar los estados 

de los resultados financieros al final de cada mes y anualmente la Dirección Actuarial y de 
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Planificación Económica de la CCSS se encarga de rendir un informe sobre el RNC, el cual 

contempla además sugerencias pertinentes para su mejoramiento en cuanto a su 

administración y ejecución. 

Por otro lado, el artículo 30 del reglamento antes citado señala que la Gerencia de 

Pensiones se encarga de establecer los procedimientos y mecanismos de otorgamiento y 

control de los beneficios, para brindar servicios de calidad mediante trámites expeditos e 

información clara, tanto a los solicitantes de pensión como a los pensionados y 

pensionadas. Por su parte, tanto la Gerencia de Pensiones como la Gerencia Financiera 

reciben apoyo por parte de las Direcciones Regionales de Sucursales y la Red de Sucursales 

(Jiménez y Ramírez, 2012). En otras palabras, a pesar de que cada instancia tiene 

autonomía para desarrollar las tareas que le competen, dependen las unas de las otras para 

realizar determinadas labores, por ejemplo en términos de datos y estadísticas.  

Por su parte, las Direcciones Regionales son cinco y están conformadas por 

sucursales, las cuales cubren la Región Central, Región Chorotega, Región Brunca, Región 

Huetar Atlántica y Región Huetar Norte (Memoria Institucional de la CCSS, 2012). En 

específico, la Sucursal de Seguros de San Ramón de Alajuela forma parte de la Dirección 

Regional de Sucursales Huetar Norte y es la encargada de ejecutar el RNC para la 

población que pertenece a todo el cantón. 

En cuanto a la manera de realizar el RNC, el programa prioriza tanto los problemas 

de atención como las poblaciones y sectores que atiende, para lo cual se estipula una serie 

de requisitos que establecen si una persona califica o no (Pitalúa, 2016). Estos requisitos se 

evalúan a través de instrumentos técnico-operativos basados en la línea de pobreza del 

INEC, posesión de bienes inmuebles, falta de medios económicos, condición de no 

asalariado, entre otros aspectos.  
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De acuerdo a la fuente antes citada, para emitir un criterio profesional se debe realizar 

una serie de papeleos y llenar formularios que permiten filtrar, organizar y reconocer el 

estado socioeconómico de la persona que solicita el subsidio. Con base en esta información, 

se determina si cumple o no con los requisitos establecidos, o sea, se debe desarrollar un 

proceso técnico-práctico que conlleva a determinar la decisión profesional.  

Ahora bien, la labor anterior se efectúa de manera autónoma en cada una de las 

sucursales respectivas, pues cada una tiene un esquema diferente a la hora de realizarlo, 

pero en general se deben poner en práctica al menos tres técnicas o procedimientos 

fundamentales: la entrevista preliminar que permite realizar la solicitud de pruebas, la visita 

domiciliar que está basada en una guía de observación y el levantamiento del acta 

correspondiente y, por último, la valoración socioeconómica. 

Existen otras herramientas que el profesional puede utilizar en caso de que lo 

considere pertinente, las cuales forman parte de la estrategia metodológica del programa, tal 

es el caso de la declaración jurada que se lleva a cabo entre la solicitud y la visita 

domiciliar, pues si bien es cierto no cobra un papel vital para emitir la decisión final, en 

muchas ocasiones genera datos importantes sobre la persona que solicita el beneficio. El 

Instructivo del RNC (2013) especifica los siguientes procedimientos necesarios para 

determinar la decisión profesional.  

Entrevista preliminar: la persona solicitante expone su caso a la persona que realiza la 

entrevista, para comenzar la recepción de documentos con la “solicitud de pruebas”, que 

corresponde a una serie de datos que definen las razones por las cuales se solicita la 

pensión. En esta etapa la persona establece los motivos por los cuales hace la solicitud del 

beneficio, esto se incluye dentro de las “pruebas testimoniales” y “pruebas documentales”. 

Este proceso se hace alrededor de 10 días.   
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La visita domiciliar: este proceso se realiza si la información obtenida en la entrevista 

preliminar es confusa y no permite concluir claramente las condiciones de vida de la 

persona solicitante. La profesional de trabajo social es la encargada de determinar la 

situación socioeconómica de la persona solicitante a partir de una guía de observación que 

constituye el eje primordial para la visita domiciliar,  en esta se detallan ciertos aspectos 

observables relacionados con la vivienda (tenencia, construcción, piso, condiciones, 

distribución, servicios públicos, entre otros), bienes muebles (refrigeradora, cocina, 

lavadora, televisor, computadora, microondas, ducha, vehículos, etc.) y bienes inmuebles 

(propiedades, ubicación, servicios públicos de esta, acceso, especificaciones sobre su 

ubicación, entre otros). 

Después se califican los objetos mencionados y esto posibilita a la persona 

profesional en trabajo social tener elementos para determinar la decisión final, en caso de 

cumplir con los requisitos respectivos serán mayores las probabilidades de acceder a los 

beneficios de la pensión del RNC. 

La valoración socioeconómica: se efectúa a partir de los insumos que se generan en la 

entrevista y la visita domiciliar, conforme a esta información se decide si se aprueba o no el 

subsidio. En caso de que la solicitud sea rechazada, se puede hacer dos procedimientos, ya 

sea que la persona solicitante apele el resultado o la posibilidad de revocatoria, que implica 

realizar de nuevo todas las fases del proceso.  

Los requisitos obligatorios para solicitar el subsidio son de carácter institucional, pero 

la manera de intervenir va a depender de los procesos que se generen en cada región y de 

cada situación particular. Queda bajo la responsabilidad del Área de Trabajo Social, la 

decisión final, siempre y cuando los casos sean transferidos a este departamento. 
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Por lo anterior, a efectos de la presente investigación, en el siguiente apartado se 

pretende visibilizar los procesos que se generan a nivel nacional y regional, con el fin de 

comprender el microcontexto en torno al tema del RNC y la población adulta mayor en el 

cantón de San Ramón, Alajuela. 

3.3  Cobertura nacional y regional del RNC 

Destacar el contexto de cobertura y ejecución del RNC a nivel nacional y 

propiamente regional, implica en primera instancia evidenciar cómo se posiciona la 

población adulta mayor (PAM) al formar parte de este tipo de políticas sociales en pro de la 

lucha contra la pobreza. Esto requiere analizar cuál es la situación económica y social de la 

PAM tanto desde lo nacional hasta lo regional. A partir de ello, se busca establecer un 

panorama del contexto microsocial que involucra a los beneficiados y beneficiarias del 

RNC de pensiones, en epecífico en el cantón de San Ramón, Alajuela.   

En la actualidad, uno de los rasgos característicos en la dinámica poblacional del país 

se relaciona con el aumento relativo de la población adulta y adulta mayor en los últimos 

años, debido en principio a una disminución en los índices de natalidad. Según datos del 

INEC en su informe relacionado con “Estimaciones y proyecciones de población por sexo y 

edad 1950-2050”, realizado en San José en el año 2013, el sector de la población que 

presenta un mayor incremento, es el conformado por personas mayores a los 60 años 

(INEC, 2013). Esta situación conlleva a realizar estadísticas que permiten concluir que para 

el 2050 los mayores de 65 años representarán un 21 % de la población, mientras que en la 

actualidad representan alrededor de un 13 %.  

Lo anterior se relaciona además con un aumento significativo en la esperanza de vida 

que también responde a elementos como el avance tecnológico y científico en aspectos 
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médicos, consecuentemente se estima que en los siguientes 40 años habrá un incremento 

aproximado tres veces mayor en comparación con la población adulta mayor actual 

(Férnandez y Robles, 2008). Es necesario destacar que dentro de esa PAM que 

incrementará en los siguientes años, se encuentran personas en condición de pobreza o 

pobreza extrema cuyas circunstancias no les permiten ser parte de un sistema de pensión 

contributivo, por lo tanto también es probable que se incrementen las solicitudes de amparo 

económico hacia programas como el RNC, por consiguiente surge la necesidad de 

aumentar la cobertura subsidiaria.  

Al respecto, Castro (2016) publica en el blog de noticias de la CCSS, la entrevista 

realizada al licenciado Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones de la CCSS, quien 

mencionó que la mayoría de personas beneficiarias del RNC son adultas mayores en 

condición de pobreza o pobreza extrema, por lo tanto, si esta población incrementa, se 

vuelve trascendental ampliar la cobertura de pensión no contributiva.  Ante ello, Barrantes 

afirma que para el 2016 se incluyeron 8 538 nuevas pensiones para alcanzar un total de 108 

069 personas beneficiarias, además de incrementar el monto de la pensión de ¢ 75 mil a ¢ 

78 mil.  

A pesar de lo anterior, Barrantes explica que de 17 mil solicitudes de pensiones se 

lograron aprobar tan solo un 50 %, aspecto que evidencia dos situaciones: existe una 

desproporción entre la demanda y la cantidad de beneficios que se pueden brindar, pero 

también la cobertura del programa aún posee como reto alcanzar un mayor índice de 

beneficiados y beneficiadas y a la vez mejorar el monto otorgado por cada pensión.  

Como se ha expuesto, el requisito principal para acceder al RNC lo conforma la línea 

de pobreza, la cual se toma en cuenta como parte de las estadísticas del INEC. Para mayo 

del 2016, el monto se encontraba en ¢ 96 000, mientras que la ayuda económica brindada 



www.ts.ucr.ac.cr 

79 
 

por la pensión no contributiva es de ¢ 78 000 (INEC, 2016). Es decir, hay un déficit de ¢ 18 

000 para aquellas personas en condición de pobreza que dependen en exclusivo de esta 

pensión.  

Al respecto, Ubaldo Carrillo, director de pensiones de la CCSS, señala que “aunque 

le demos la pensión, si el adulto mayor no tiene una red de apoyo que le ayude con lo que 

falta, va a seguir siendo pobre. Como país tenemos que meditar si la pensión debe llegar al 

menos a la línea de pobreza, o si debe superarla” (Chinchilla, 2016).  

A pesar de los datos anteriores, la Encuesta de Privaciones de los Hogares por 

Indicador según Condición de Pobreza 2015 señala que en los últimos 6 años se ha 

presentado una mejoría, al pasar el porcentaje de hogares pobres del país de un 22.4 % en el 

2014 a un 21.7 % en el 2015, o sea, hay un logro cuantitativo de 0.7 % como parte de la 

lucha contra la pobreza y pobreza extrema (INEC, 2015). Sin embargo, no es posible 

determinar el impacto que ha tenido este porcentaje sobre esos hogares en los que 

disminuyó la pobreza, al no especificarse los beneficios alcanzados ni el tipo de resultados 

cualitativos obtenidos.  

A efectos de esta investigación, destaca que en la encuesta citada en el párrafo 

anterior rescata que de 317 660 hogares pobres según línea de pobreza en el país, hay un 

total de 89 823 en los cuales habita al menos una persona adulta mayor que no tiene acceso 

a una pensión tanto de carácter contributiva como no contributiva, esto evidencia que existe 

un porcentaje de personas adultas mayores que se encuentran en una condición de pobreza 

pero además tienen una privación en términos de seguridad social, al no recibir subsidios 

estatales ya sea porque se les denegó el beneficio o no tienen conocimiento de su 

existencia. 
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Una de las medidas tomadas para afrontar esta realidad es la aprobación por parte de 

la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social de ¢ 3.4 billones para la 

institución a partir del 2017 (Solano, 2016). De esa cantidad, ¢ 149 667 millones serán 

destinados al RNC, lo que permitirá la apertura de 3 750 nuevas pensiones y el acceso de 

una proporción de personas que necesitan del subsidio y en la actualidad se encuentran en 

condición de pobreza o pobreza extrema.  

No obstante, generar una mayor cobertura e incrementar el monto otorgado de las 

pensiones ya brindadas debería ser un reto primordial, pues la PAM en condición de 

pobreza sigue creciendo, esto aunado al aumento en el costo de vida. Por ello Pitalúa 

(2016) considera que a pesar de los esfuerzos realizados, aún existe un desafío por 

garantizar que este tipo de pensión llegue a manos de quien en realidad lo necesita, al surgir 

casos donde el subsidio se rechaza porque no se cumplen con detalles mínimos del 

reglamento, pero que la mayoría de requisitos sí son cumplidos y posiblemente las personas 

necesitan del beneficio. Esta situación podría incrementar la condición de desigualdad 

social, sin embargo, se debe analizar cuáles son los argumentos que justifican el rechazo del 

beneficio.  

Respecto a lo anterior, estimaciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2015-

2018) sugieren que en la región central se pretende alcanzar la cobertura de 7 050 personas, 

en la región Brunca 2 850, en la región Chorotega 1 500, en la región huetar Caribe 1 950, 

en la región huetar norte 600 y, por último, el sector del Pacífico central 1.050. Esta 

cobertura se lograría a través de las pensiones del RNC que serán destinadas a personas en 

condición de pobreza y principalmente en extrema pobreza.  Esto quiere decir que la 

cobertura entre el 2015-2018 tendrá un incremento de 15 000 personas en comparación con 

la administración 2010-2014, ya que según este plan se proyectó reforzar:  
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(…) el sistema de Pensiones del Régimen no Contributivo de la CCSS, con la meta 

de cubrir a 10.000 personas más en el período, priorizando adultos y adultas 

mayores, personas con discapacidad, menores de edad huérfanos, viudas en 

desamparo económico, indigentes, etc. (Plan Nacional de Desarrollo, 2011-2014, p. 

54). 

Esto beneficiará gran parte de la PAM a nivel nacional.  

Considerando aspectos propios del cantón de San Ramón, a partir de la investigación 

realizada por Guido y Castro (2005) se identifica que para el 2005 se dio un aumento de la 

población en este sector, lo cual responde a los procesos de expansión del área 

metropolitana a centros urbanos, producto de los procesos de globalización y de un Estado 

neoliberal desde los años ochenta en los países latinoamericanos.  

Ahora bien, según el X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda sobre 

Indicadores Provinciales (2012), San Ramón se convierte en el tercer cantón de la provincia 

de Alajuela con mayor porcentaje de población con un 9,5 %, a tal punto de que para el año 

2013 ya se contaba con un total de 86 098 habitantes a nivel cantonal (Área de Salud de 

San Ramón, 2013). En cuanto a personas adultas mayores, estos datos se presentan a 

continuación: 

Cuadro n.° 1  

Tabla demográfica: Población adulta mayor por grupos de edad, 2013 

 

 
Cantón 

 
Total 

Grupo de edad 
65 y 69 

años 
70 y 74 años 75 y 79años 80 o más 

San Ramón  
6 278 

 
2 124 

 
1 678 

 
1 044 

 
1 432 

Fuente: Elaboración propia (2016), tomando como referente la información del Área 

de Salud de San Ramón (2013) 
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Como se aprecia en la tabla anterior, para el 2013 se estimaba un total de 2 124 

personas entre los 65 y 69 años, 1 678 entre los 70 y 74 años, 1 044 entre los 75 y 79 años 

y, por último, 1 432 personas entre los 80 o más años, para un total de 6 278 personas 

adultas mayores en el cantón de San Ramón.   

Ahora bien, en relación con los datos obtenidos por Área de Salud de San Ramón 

(2013), en cuanto a la distribución de la población adulta mayor por sexo en el cantón de 

San Ramón, se presentan a continuación los siguientes datos: 

Cuadro n.° 2  

Distribución de la población adulta mayor por sexo en el cantón de San Ramón 

Fuente: Elaboración propia (2016), tomando como referente la información del Área de Salud 

de San Ramón (2013) 

  

 
Sexo 

 
Total de personas 
adultas mayores 

Grupo de edad 
 

65-69 años 70-74 años 75-79 años 80 o más 
Hombre  

6 278 
1 080 853 531 728 

Mujeres 1 044 825 512 704 
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A partir del cuadro anterior se percibe que hasta el año 2013 la distribución de la 

población adulta mayor por sexo en el cantón de San Ramón era la siguiente: de 65 a 69 

años, 1 080 hombres y 1 044 mujeres; de 70 a 74 años, 853 hombres y 825 mujeres; de los 

75 a los 79 años, 531 hombres y 512 mujeres y por último de 80 o más años, 728 hombres 

y 704 mujeres. A su vez se establece que el porcentaje de envejecimiento para ambos era de 

un 6.97 %, dato que es un poco más alto a diferencia de los otros cantones del país donde 

ronda el 6 %.   

De acuerdo con las estadísticas planteadas, hay más hombres que mujeres, pero 

además se revela el aumento en el porcentaje de PAM de ambos sexos en el cantón de San 

Ramón con respecto a otros cantones, lo que conlleva a demandar mayores recursos por 

parte del Estado para atender las necesidades del sector que lo requiera. Cabe resaltar que 

en la actualidad las demandas son mayores en el género masculino con un 50.8 % en 

atención e inversión.  

Por otra parte, el INEC en sus proyecciones de “Costa Rica: Población total 

proyectada al 30 de junio por grupos de edades, según provincia y cantón, 2017” estimó un 

cálculo relevante en cuanto al crecimiento poblacional (INEC, 2017). A efectos del estudio, 

se tomaron en específico las cifras comprendidas para el cantón de San Ramón. 

Para lograr una mejor comprensión de los datos expuestos por el INEC (2017), a 

continuación se presenta el siguiente cuadro: 
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Cuadro n.° 3 

Población del cantón de San Ramón  

 

Cantón Año Total Total adultos y adultas mayores 

San Ramón 

2011 83 939 6 130 
2012 85 126 6 367 
2013 86 312 6 606 
2014 87 481 6 870 
2015 88 610 7 161 
2016 89 701 7 478 
2017 90 793 7 846 

Fuente: Elaboración propia (2017). Tomado como referencia del cuadro de estimaciones 

“Costa Rica: Población total proyectada al 30 de junio por grupos de edades, según 

provincia y cantón, 2011-2025” del INEC (2017)  

De acuerdo a los datos presentados, la población total en el cantón de San Ramón en 

el 2011 fue de 83 939 personas, de las cuales 6 130 comprendían edades de 65 años o más. 

Ahora bien, para el 2012 la población abarcaba un total de 85 126 personas, entre ellas se 

encuentran 6 367 mayores a los 65 años. Asimismo, para el año 2013 la población total fue 

de 86 312 personas, dentro de las cuales se encuentra la PAM con un total de 6 606 adultos 

y adultas mayores.  

Para el año 2014 fue de 87 481 personas en el cantón de San Ramón, de las cuales 6 

870 eran adultas mayores y para el 2015 se reconoce asimismo un aumento en la población 

total, siendo 88 610 y de ellas 7 161 mayores a los 65 años. En cuanto al año 2016, la 

población total se estimó en 89 701, entre ellas 7 478 fueron adultos y adultas mayores y, 

por último, en el 2017 se proyecta una población total aproximada de 90 793 personas, 

dentro de las cuales se encuentran 7 846 personas adultas mayores.  

Tomando en cuenta los datos expuestos, se identifica una correlación positiva en 

cuanto al crecimiento poblacional del año 2011 y 2017, al presentar un aumento de 6 854 

personas en la población total del cantón y en cuanto a la PAM la cifra presenta un aumento 
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de 1 716, lo cual conduce a pensar que el cantón de San Ramón es un potencial demandante 

de pensiones por RNC, considerando que los datos registrados corresponden a estudios que 

se realizaron desde el 2011 al 2017, con un visible incremento poblacional en comparación 

a otros años.  

 Por lo anterior, el RNC se convierte en una herramienta indispensable en la lucha 

contra la pobreza en el cantón, en especial respecto a la PAM que está en continuo 

crecimiento y demanda el subsidio. A pesar de ello, hoy existen vacíos a nivel de 

planificación y ejecución por parte del aparato administrativo del Estado, convirtiendo en 

un reto la adjudicación de esa pensión y la cobertura real a aquella población hacia la que 

se dirige, lo cual se refleja en los datos que se presentan a continuación. 

En cuanto a la atención de las personas adultas mayores que solicitan la pensión del 

RNC en la sucursal de San Ramón, se identificó que para el año 2014 se atendieron 257 

casos, de los cuales 140 personas accedieron al régimen; de esa cantidad aprobada, 83 son 

mujeres y 57 hombres y, de las 117 solicitudes rechazadas, 62 corresponden a mujeres y 55 

a hombres (Méndez, 2016).  

  Por su parte, 284 personas realizaron la solicitud de pensión del RNC en el cantón 

de San Ramón para el año 2015, de estas146 fueron aprobadas (Méndez, 2016), lo cual 

significa que aumentó en 6 casos la solicitud en comparación con el año anterior. De 

acuerdo con la autora, los casos aprobados corresponden a 82 mujeres y 64 hombres, 

mientras que la proporción a las que se le rechazó la solicitud se compone de 78 mujeres y 

60 hombres, para un total de 138 personas.  

En cuanto al año 2016, resulta complejo establecer un dato exacto de los casos 

atendidos, pues la autora contempló los porcentajes hasta mayo del 2016, periodo en el cual 

153 personas habían realizado el trámite respectivo, de las cuales se aprobó la solitud de 31 
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mujeres y 25 hombres, es decir 56 personas en total y se negó el beneficio a 70 personas, 

siendo 37 mujeres y 33 hombres.  

A partir de lo anterior, se evidencia la situación social y económica de un sector 

importante de la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad social que, de 

acuerdo a la perspectiva de Pitalúa (2016), debería beneficiarse de una mayor intervención 

estatal. Pese a ello, también se determina que la cobertura de este programa estatal es 

ineficiente respecto al porcentaje de personas que lo demandan, ya que, según esta autora, 

el RNC se acompaña de las debilidades de los programas de atención que terminan por 

convertirse en filtros que ayudan a unos, pero excluyen a otros que tal vez necesiten el 

subsidio.  

Al respecto, en muchos casos se deniega la solicitud por razones justificadas en los 

lineamientos establecidos, los instrumentos utilizados y el reglamento, no obstante, persiste 

una serie de obstáculos en los criterios de selección del régimen, al no permitir adjudicar 

una pensión a personas que incumplen los requisitos por aspectos mínimos.  

A pesar de lo anterior, destaca el significado del RNC para aquellas personas 

beneficiadas, al brindar apoyo económico, pero más allá de ello, genera mayores niveles de 

estabilidad en esta población. A su vez, los datos muestran que existe un mayor porcentaje 

de solicitudes realizadas por mujeres amas de casa que no les fue posible cotizar para una 

pensión contributiva, esto refleja que el RNC pasa a ser un apoyo fundamental sobre todo si 

sus condiciones económicas son vulnerables. 
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Estrategia metodológica 
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A continuación, se desarrolla la estrategia metodológica del presente estudio, la cual 

muestra el camino que la investigadora y los investigadores consideraron oportuno para 

responder al problema de investigación y el cumplimiento de los objetivos. Esta se 

encuentra compuesta por diferentes apartados que se explican seguidamente. 

4.1 Fundamentos 

En esta sección se desarrollan los fundamentos ontológico y epistemológico que 

guían el planteamiento de la investigación. 

4.1.1 Fundamento ontológico 

Como parte del proceso de investigación se establecen algunas consideraciones 

respecto al fundamento ontológico, interpretadas desde la concepción del equipo 

investigador acerca de la realidad que se investiga y su relación con la población con la que 

se trabaja, entre otros aspectos fundamentales a partir de los cuales se indaga, analiza e 

interpreta el tema en estudio. 

Esta investigación parte de que la realidad social se determina en y desde una 

complejidad que se caracteriza por ser dinámica, interactiva y totalizante. Esta mantiene 

una relación recíproca con las personas que se desenvuelven en ella y a su vez responde a 

un constructo histórico que se produce y reproduce, donde se destacan actores sociales, 

políticos, económicos y culturales inmersos en esa construcción histórica. Por lo tanto, esta 

realidad social está mediada por diversos procesos que se encuentran cambiando con 

frecuencia, siendo el tema de la transformación el elemento presente en todo momento. 

Ahora bien, se visualiza que en esta realidad social construida a partir de un momento 

histórico presente, las personas se desenvuelven de manera individual, pero dependen 

necesariamente de la colectividad y a partir de esta cobra sentido tanto la vida social como 
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los acontecimientos que suceden en ella, pero también deben haber formas de regulación en 

la sociedad. 

Desde este posicionamiento, el Estado es visto como una forma de regular la vida en 

sociedad, por lo tanto, representa un constructo de esta misma realidad social. Para fines 

investigativos, se entiende el Estado como el principal actor que media entre los sectores 

dominantes y aquellos que han sido vulnerabilizados, por lo que regula el entorno social; 

esto lo convierte en el encargado de responder por esa colectividad y las necesidades de la 

población, por lo cual debe buscar el mantenimiento de una calidad de vida favorable para 

los distintos sectores. 

Con el fin de lograr lo anterior, el Estado asume el establecimiento de programas 

como el RNC, sin embargo, la vida social cambia continuamente y el Estado no se 

encuentra ajeno a estos cambios; así, a partir de los años ochenta y producto de la nueva 

lógica, comienzan a implementarse medidas de corte neoliberal en el Estado (reducción del 

gasto público, mirada asistencialista frente a las necesidades sociales, acciones paliativas 

frente a la atención de la pobreza, entre otros), las cuales transforman su accionar a la hora 

de intervenir en la población. 

Se visualiza entonces que los cambios desarrollados en el Estado afectan de manera 

recíproca a los demás elementos que componen el entorno social. En el caso específico del 

Estado, las diferentes regulaciones y transformaciones que sufrió durante los 80 y hasta la 

fecha tienen incidencia en la sociedad, pero a su vez cada persona que se desenvuelve en el 

contexto social tiene incidencia en ese entorno social, por ello la necesidad de los 

Gobiernos de turno para implementar programas como el RNC no solo como una manera 

de distribuir los excedentes económicos a la población vulnerabilizada, sino también para 

mantener cooptadas las demandas e incidencia política de los actores sociales. 
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De acuerdo con lo anterior, se identifica cómo dentro del análisis acerca de la realidad 

social, el ser social es visto desde lo cambiante, histórico y trasformador, donde a su vez 

forma parte de la relación social con la superestructura y la totalidad. 

Con ello, se analiza entonces esta visión dialéctica que permite entender cómo desde 

el Estado se empieza a desarrollar un papel más centrado en el ámbito regulatorio, pero 

también debe asumir acciones intervencionistas “democráticas” orientadas hacia la 

focalización. Según Álvarez (2005), implica diferentes dispositivos de intervención de 

“desarrollo social” con miras a “atacar” la pobreza. 

Es decir, las transformaciones económicas conllevan a transformaciones sociales, una 

de ellas es el aumento en las relaciones de asimetría y opresión entre los diversos sectores 

sociales. Sin embargo, producto de la dinámica del proyecto capitalista, para que este se 

desarrollara sin mayores inconvenientes, en el Estado se comienzan a implementar estos 

dispositivos de intervención como una provisión de mínimos biológicos para satisfacer 

necesidades básicas, lo cual permitió que grupos de presión afectados por estas relaciones 

asimétricas no ocasionaran inconvenientes en el desarrollo del sistema que se venía 

desarrollando. 

Se estima así una transformación del Estado intermediada por procesos económicos, 

políticos y sociales que se relacionan entre sí y también con los distintos sectores sociales. 

Un ejemplo de ello es la PAM en Costa Rica, pues a partir de este proceso de 

transformación estatal, se consolida una superestructura que posiciona esta población como 

una carga social, a la cual le son cooptados sus derechos civiles y sociales para dar paso al 

nuevo tipo de intervención enfocado en la atención asistencialista de las problemáticas y 

necesidades sociales. 
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Conforme a lo anterior, se establecen políticas sociales en las cuales se desarrollan 

programas como el Régimen No Contributivo, con el fin de solventar las necesidades 

básicas de personas que se encuentra en una condición de pobreza o pobreza extrema; no 

obstante, producto de la nueva lógica neoliberal y de los procesos desarrollados en la 

década, se establece una especie de “meritocracia”, la cual consiste en que se debe 

demostrar quién es más pobre para formar parte del grupo de beneficiados por el RNC. 

Todas estas transformaciones generan a su vez cambios a nivel social y 

consecuentemente en la relación de la persona con su entorno. En cuanto a la persona 

adulta mayor y conforme al desarrollo del sistema neoliberal, se comienzan a originar 

mayores estereotipos relacionados con el tema de la vejez tanto a nivel social, individual y 

desde el discurso que se plantea dentro del Estado. 

Así, se produce una distancia o barrera entre la visión nueva de desarrollo y la 

cosmovisión y estilo de vida de la persona adulta mayor, todo ello conduce a crear 

relaciones asimétricas en especial con las personas adultas mayores en condición de 

desigualdad social, ya que desde la visión neoliberal, no son productivas para el sistema 

que se venía gestando. 

Bajo este esquema, las personas adultas mayores en condición de desigualdad social, 

a pesar de ser actores capaces de transformar la realidad social, ven vulnerabilizada su 

calidad de vida y esto provoca un inadecuado desarrollo humano integral que considere 

aspectos como: autonomía, derechos, diferentes espacios sociales, económicos, políticos y 

culturales en los cuales se toman decisiones y, en general, el involucramiento de y con la 

sociedad. 

Estos aspectos posibilitan entender que las condiciones materiales y simbólicas son 

determinadas según sea la realidad social de la PAM en condición de desigualdad social, 
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considerada como una población cognoscente que ha tenido transformaciones sociales, 

políticas, económicas y culturales frente a los cambios en la realidad social, los cuales en 

muchos casos generan desigualdad social en algunos sectores de esta población. 

4.1.2 Fundamento epistemológico 

Con los cambios estructurales acontecidos tras la implementación de la programática 

neoliberal en el contexto costarricense, el RNC ha sido uno de los programas públicos más 

afectados, pues su atención se limita a aspectos focalizados y paliativos. Por ello se 

configura un carácter excluyente para una parte de la población que solicita disfrutar de este 

régimen, siendo la PAM en condición de desigualdad social y, principalmente, aquellas 

personas en pobreza o pobreza extrema las que presentan una creciente demanda, pero a su 

vez una atención que amerita mayor efectividad. 

Bajo ese panorama desalentador en el cual se encuentran los adultos y adultas 

mayores en condición de desigualdad social, se utiliza el marxismo como fundamento 

teórico para llevar a cabo la presente investigación, con el fin de analizar las condiciones 

materiales y simbólicas de la población adulta mayor que no logró acceder al régimen, 

desde la parte macroestructural, es decir cómo la compleja relación de la estructura 

sociopolítica y económica del país influye directamente en el desarrollo positivo o negativo 

de estas condiciones. 

A su vez, para abarcar los elementos simbólicos se utiliza la hermenéutica dialéctica, 

pues esta parte de planteamientos relacionados con el método dialéctico, lo cual permite 

realizar la vinculación a las condiciones materiales, el análisis y aprehensión de aspectos 

relacionados con el capital simbólico que se produce y reproduce desde las relaciones 

sociales, o sea, todos aquellos sentidos o significados que representa para la persona adulta 
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mayor que se encuentra en una situación de desigualdad con respecto a otros sectores de la 

sociedad. 

Considerando aspectos teóricos fundamentales, la concepción marxista reconoce que 

la comprensión de las condiciones materiales en las personas adultas mayores está 

estrechamente vinculada al modelo capitalista de producción, pues “las ideas de la clase 

dominante son las ideas dominantes en cada época, o, dicho en otros términos, la clase que 

ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual 

dominante” (Marx, 1974, p. 45). 

Este posicionamiento teórico permite mayor claridad a la hora de efectuar la 

interpretación estructural de la realidad investigada, al hacer una aprehensión de la realidad 

social de los adultos y adultas mayores en condición de desigualdad, analizando cómo a 

través de los proyectos económicos mediados por la clase dominante capitalista se 

obstaculiza el desarrollo humano integral de esta población y la calidad de vida que puedan 

tener. 

A partir de lo anterior, el marxismo posibilita analizar cómo la lógica capitalista 

orientada a la acumulación no abre espacios en los cuales la PAM aporte al sistema, ya que 

en su proyecto económico la rapidez, eficiencia y eficacia son fundamentales y, por ende, a 

la PAM, por una no capacitación para estos espacios y los estereotipos de la vejez que le 

persiguen, se le relega a un segundo plano, al no ser considerada una fuerza de trabajo apta 

para producir.  

Se evidencia entonces que desde el marxismo el trabajo se convierte en la categoría 

fundamental del ser social pues, “la sociabilidad de los sujetos viene dada a partir de su 

capacidad de trabajar” (Fallas, 2009, p. 68). 



www.ts.ucr.ac.cr 

94 
 

De esta manera, el trabajo permite a la persona ser sujeto individual y colectivo, 

producir y reproducir las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas y a la vez 

desarrollar características y capacidades que le permiten insertarse en la dinámica societal. 

 Bajo esta perspectiva, en el sistema capitalista la PAM forma parte del ejército 

industrial de reserva, pues esta población no califica en las condiciones establecidas para 

considerarse como parte de la fuerza de trabajo asalariada, de ahí devienen los estereotipos 

de la vejez, que la enmarca como seres improductivos dentro de la acumulación acelerada 

del capitalismo.  

Esto provoca efectos negativos en su calidad de vida, al encontrarse en desigualdad 

social porque no se les permite formar parte de esta relación capital-trabajo, por lo tanto, no 

pueden incorporarse a otros espacios sociales, consecuentemente no tienen acceso a una 

serie de beneficios que devienen de esta interacción entre el ámbito laboral y social.    

Se entiende que la reproducción de la vida está mediada por el modelo de producción 

capitalista, en específico en un espacio determinado en que las personas venden su fuerza 

de trabajo, donde “(…) los procesos de trabajo (pensando en el trabajo originario) permiten 

no solamente la producción de valores de uso […] sino también la reproducción social de la 

vida de los sujetos” (Fallas, 2009, p. 69). Por consiguiente, el trabajo representa la 

condición clave de los procesos de sociabilidad, formas de transformar el ambiente y 

también las condiciones de vida, aspectos que no son parte de la cotidianidad de la PAM 

partiendo de la visión capitalista. 

A partir de la idea anterior, es posible interpretar que el marxismo ayuda a visualizar 

cómo los sectores que no se encuentran dentro de las relaciones de producción y la 

dinámica de acumulación tampoco están insertos en la estructura social, un ejemplo de ello 

es la población adulta mayor que no cotizó de manera formal en sus “años productivos” y 
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que en la actualidad necesita el subsidio del RNC, pues al no participar en ninguna de las 

relaciones expuestas, queda excluida del espacio social y se ve limitada de ciertos 

beneficios como lo son los culturales y económicos. 

Por otro lado, la postura de Sánchez (2006) expone que el marxismo desarrolla una 

crítica de lo existente y particular del capitalismo, pero en específico de los males sociales 

que existen producto de este, puede establecerse entonces que el paradigma Marxista es el 

“(…) conocimiento de la realidad (capitalista) a transformar y de las posibilidades de 

transformación inscritas en ella (…)” (Sánchez, 2006, p. 303).  

Esta postura posibilita establecer la interrelación e interpretación sobre las bases 

estructurales y la desigualdad social afrontada por la persona adulta mayor en condición de 

pobreza (socialmente vista como fuerza de trabajo no productiva), pues bajo este esquema 

de producción se origina en primer lugar el desplazamiento de esta población de la esfera 

económica y esto no permite el acceso a los ámbitos político, social y cultural presentes en 

el sistema actual. 

Además, el marxismo facilita visualizar cómo el trabajo en la sociedad capitalista 

pasa a ser la mercancía más importante que tienen las personas, debido a que a partir de 

esta se crea otro tipo de mercancías que fungen como valores de cambio y, por ende, son 

necesarias en el intercambio de producción que se realiza en el mercado. Desde esta 

perspectiva, en la medida que alguien no pueda servir como mercancía, no desarrollará 

otras mercancías reproductoras de capital en los mercados de trabajo y se les excluye no 

solo de la estructura económica, sino de la social, tal es el caso de las personas adultas 

mayores. 

También, el marxismo ayuda a entender cómo el Estado expresa intereses 

contradictorios, al no responder a una clase en particular. Por lo tanto, se puede visualizar 
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que de manera simultánea las políticas públicas y sociales son contradictorias, pues 

responden en primera instancia a las contradicciones de la relación capital/trabajo y a otras 

manifestaciones que se han desarrollado en las últimas décadas producto de las relaciones 

de asimetría y opresión en el sistema capitalista (Fallas, 2009). 

La política social se convierte entonces en la atención paliativa de las necesidades, en 

especial de aquellas personas que no pueden generar riqueza en la sociedad capitalista, por 

esta razón el Estado, inmerso y dirigido a partir de un sistema neoliberal regido por el 

capitalismo, conlleva a relegar a un segundo plano la población adulta mayor, 

principalmente aquella en condición de pobreza; un ejemplo de ello es la respuesta que 

brinda la política social a este sector, al priorizar las atenciones a aquellas poblaciones 

productivas para el mismo sistema, por lo tanto, el gasto social es distribuido en función de 

la rentabilidad y no de aquellos sectores que lo necesiten. 

Ahora bien, como se ha mencionado en párrafos anteriores, la condición de 

desigualdad social afrontada por la población adulta mayor empobrecida se expresa a nivel 

social, cultural e incluso psicológico, por esto se hace necesario considerar el aspecto 

simbólico en la realidad de esta población. 

La categoría condiciones simbólicas se constituye como el pilar más importante de la 

investigación, ya que a través de su análisis se busca evidenciar desde los sujetos de estudio 

cómo viven y sienten su condición de desigualdad social, respecto a otros sectores de la 

sociedad, a partir de una política social que desarrolla programas como el RNC. 

Para el análisis y comprensión de esta categoría, se parte de la corriente 

epistemológica llamada hermenéutica crítica, que permite vincular con las condiciones 

materiales, el análisis y aprehensión de aspectos relacionados con el capital simbólico que 

se produce y reproduce desde las relaciones sociales, es decir, todos aquellos sentidos o 
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significados que representan para la persona adulta mayor encontrarse en condición de 

desigualdad social frente a otros sectores y poblaciones.  

Se reconoce que la hermenéutica crítica, tal y como refiere Weiss (2005), es una 

ciencia de la interpretación que vincula la intersubjetividad como herramienta de análisis, 

mediante la comprensión de sentidos o significados. Plantea que las acciones humanas 

deben comprenderse dentro del contexto cultural e institucional en que se encuentran. 

Ahora bien, este posicionamiento epistemológico posibilita ampliar el panorama 

interpretativo, al mostrar nuevas formas de dominación que se establecen en las relaciones 

sociales, un ejemplo son los significados, discursos, autopercepciones y puntos de vista de 

las personas adultas mayores en condición de desigualdad social. 

Además, la hermenéutica crítica analiza cómo los aspectos estructurales desarrollados 

en la sociedad capitalista neoliberal tienen incidencia en los capitales simbólicos que se 

producen y reproducen en las realidades sociales de la población adulta mayor que vive en 

condición de desigualdad social.  

En otras palabras, desde la hermenéutica crítica se logra aprehender esa visión 

dialéctica de los fenómenos sociales, interpretando los aspectos cotidianos como su 

percepción, convivencia, interacción social y familiar, entre otros, de las personas adultas 

mayores en el esquema social, pero el análisis en aspectos estructurales facilita interpelar 

estructuras de dominación insertas en los capitales simbólicos que estigmatizan las 

condiciones de vida de esta población. 

Se comprende en este caso que la hermenéutica crítica: 

(…) está basada en una visión dialéctica de la realidad. Al fundar su 

posicionamiento epistemológico en la tradición del pensamiento dialéctico, dista de 

otras tradiciones de pensamiento que separan el conocimiento de la realidad y la 
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praxis humana, y al mismo tiempo el fenómeno de su esencia (Miranda, 2006, p. 

101). 

Mediante la hermenéutica crítica se pretende dar sentido y significado a las vivencias 

de la población en estudio. Es decir, comprender la realidad de la PAM en condición de 

desigualdad social producto del no acceso al RNC, a partir de conceptos y elementos 

propios que se desarrollan en el momento, para generar un análisis holístico que aborde las 

realidades de manera conjunta, integral y no reducirlas a algo medible. 

Así, desde el marxismo y la hermenéutica crítica se busca tomar en cuenta datos que 

pueden ser o ya son significativos para interpretar y darle explicación a la realidad 

estudiada, en este caso las personas adultas mayores excluidas del RNC de la CCSS. La 

unión de los discursos epistemológicos ya mencionados brinda la posibilidad de realizar un 

análisis que parte de los elementos estructurales que influyen en la problemática hasta la 

incidencia de estos a nivel individual, o sea hasta llegar a analizar la calidad de vida los 

sujetos participantes desde sus propias dinámicas cotidianas. 

4.2 Enfoque metodológico 

Para esta investigación, se utilizó el método cualitativo, ya que a través de las 

experiencias de las personas adultas mayores partícipes, se hicieron interpretaciones y 

conclusiones afines a lo planteado en los objetivos respectivos.  El enfoque cualitativo se 

utilizó en el momento de recolección de información y análisis, debido a que su finalidad, 

según Gómez (2003), fue: 

(…) comprender la realidad que es objeto de estudio, mediante la consideración de 

las interpretaciones, los intereses y las aspiraciones de todas las partes implicadas, 

con el objetivo de facilitar aquella información que sea útil a cada una de las 
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diversas partes implicadas para entender, interpretar e intervenir de la mejor forma 

posible (p. 87). 

Por ende, el método cualitativo ayudó a considerar la subjetividad de las personas 

adultas mayores partícipes en la investigación, mediante la incorporación, involucramiento 

e interpretación de la realidad de cada una de ellas, con el fin de determinar las condiciones 

materiales y simbólicas en la calidad de vida de las personas adultas mayores en condición 

de desigualdad social producto del no acceso al RNC de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, durante el año 2016 en el cantón de San Ramón, Alajuela 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), el enfoque cualitativo se caracteriza 

por: 

 Lograr profundidad de los datos. 

 Contextualizar el ambiente. 

 Partir de puntos de vista holísticos y naturales que reflejan los fenómenos 

que se estudian. 

Tomando en cuenta lo anterior, los datos obtenidos forman parte de la información 

que brindaron las personas participantes de la investigación, la cual partió de las 

perspectivas, percepciones de mundo y del posicionamiento de estas personas. Lo anterior 

aunado a la interpretación de datos por parte del equipo investigador permite responder al 

problema de investigación y los objetivos formulados en esta investigación. 

En este caso, se emplearon entrevistas semiestructuradas, observación no participante 

y el “muestreo por bola de nieve” con las personas participantes, para así abarcar sus 

percepciones, puntos de vista, experiencias vividas y elementos teóricos y científicos 

necesarios para desarrollar la producción de conocimiento. Por lo tanto, generó un proceso 

interactivo que parte de las personas investigadoras y de los sujetos participantes de la 
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investigación, sin dejar de lado la rigurosidad científica que ameritó este proceso de 

construcción de conocimiento. Al respecto De Vasilachis (2006) señala: 

(…) la investigación cualitativa toma a la comunicación del investigador con el 

campo y con sus miembros como una parte explícita de la producción de 

conocimiento. Las subjetividades del investigador y de los actores implicados son 

parte del proceso de investigación (p. 28). 

De esta manera, se estudiaron, validaron y legitimaron las vivencias, experiencias, 

contexto inmediato y puntos de vista de estas personas, pero además se visibilizó el 

posicionamiento personal y profesional del equipo investigador para lograr un análisis 

integral en la producción de conocimiento necesario para responder a la pregunta de 

investigación y los objetivos correspondientes. 

4.3 Población participante de la investigación 

La investigación buscó aportar elementos teóricos que permitieran visibilizar la 

realidad que afronta hoy la población adulta mayor en condición de desigualdad social 

producto del no acceso al RNC, mostrando cuáles fueron las condiciones materiales y 

simbólicas que determinaban su realidad social. 

Por ello se plantea un grupo de sujetos participantes en el estudio: las personas 

adultas mayores que intentaron acceder al RNC, pero su solicitud fue rechazada. Es 

importante mencionar que el método de acercamiento a la población se desarrolló a partir 

de la aplicación del muestreo por bola de nieve, este facilitó que las mismas personas 

participantes de la investigación refirieran al equipo investigador situaciones similares de 

otras adultas y adultos mayores. 

4.3.1 Criterios de selección 
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 Persona adulta mayor (65 años o más). 

 Solicitantes de pensión por RNC, pero cuyo beneficio les fue rechazado. 

 Residente en el territorio costarricense (ser costarricense). 

Ahora bien, de acuerdo a los criterios de selección presentes en los distintos 

reglamentos del RNC, se trabajó con aquellas personas de 65 años o más, pues esta edad es 

la que se debe tener como mínimo para solicitar el beneficio como adulto o adulta mayor. 

En este caso se tomaron en cuenta 10 personas adultas mayores en esta condición. 

A su vez, es importante que esta población haya pasado por el proceso de selección 

como posible beneficiario o beneficiaria, es decir, que una vez tramitada su solicitud de 

pensión, se le haya denegado por no cumplir con algún requisito establecido en el 

reglamento. 

Por último, la población con la que se trabajó reside en el territorio costarricense, en 

este caso en la zona de San Ramón, Alajuela. Es necesario aclarar que el 90 % de la 

población entrevistada reside en zonas rurales en diversos distritos del cantón, por ejemplo 

la Esperanza, Piedades Sur, Río Jesús, Bajo Zúñiga y La Paz.  

Se debe aclarar que surgieron limitantes para obtener los datos a nivel de instituciones 

públicas u organizaciones, esta situación no se anticipó, por tanto fue necesario utilizar la 

“bola de nieve” como método para obtener la muestra; no obstante, la dinámica de este 

método llevó a escoger nueve mujeres y un hombre. Por esta razón, es indispensable aclarar 

que la información emitida y los datos reflejados en esta investigación responden solo a la 

muestra utilizada y no a toda la población a nivel nacional que presenta situaciones 

similares.   

La elección de dichos criterios por parte de la investigadora y los investigadores 

responde a las características propias del estudio, al ajustarse a las posibilidades 
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investigativas, económicas, temporales y geográficas con las que contaba el grupo 

investigador, pero también a las particularidades del grupo etario de interés. 

Se consideran solo personas adultas mayores cuyo intento por acceder al régimen ha 

sido fallido, esto responde al interés que posee el grupo investigativo de visibilizar las 

condiciones materiales y simbólicas que poseen estas personas, tomando como base el 

problema central de la investigación. Se debe señalar que las personas que forman parte del 

régimen no fueron esenciales para responder a los objetivos planteados, por lo tanto, no se 

encuentran dentro de la muestra.  

4.4 Técnicas de investigación 

Para llevar a cabo el trabajo de campo y recopilar la información, se utilizaron las 

siguientes técnicas de investigación. Es importante resaltar que estas técnicas fueron 

fundamentales para aprehender la realidad social de los adultos y adultas mayores, lo cual 

visibilizó su condición de vida, su autopercepción y, por ende, el valor simbólico que 

otorgan a su realidad social. 

4.4.1 Entrevista semiestructurada 

La entrevista como técnica de investigación es utilizada en principio para captar 

información, conocimientos, discursos, representaciones sociales, subjetividades o 

argumentos, con el fin de cumplir un determinado propósito u objetivo. 

  Karremans (1994) explica: 

(…) el elemento que distingue a la entrevista de otras formas de intercambio de 

información, de otras conversaciones, es que se realiza con un objetivo específico, 

se dirige a temas específicos, se elimina lo más posible de la conversación toda 
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información no relevante para la temática y el flujo de información es casi en su 

totalidad hacia una de las personas: del entrevistado al entrevistador (p. 22). 

Para fines de la investigación se realizó una entrevista semiestructurada de forma 

individual a 10 personas adultas mayores, cuya solicitud del RNC les fue denegada. En este 

caso el instrumento mantuvo una serie de preguntas abiertas y cerradas, las cuales fueron 

previamente establecidas y aprobadas por las supervisoras del proceso de investigación. 

 

 

4.4.2 Observación no participante 

De acuerdo con Díaz (2011), la observación no participante “(…) es aquella en la 

cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, 

hecho o fenómeno investigado (…)” (p. 7). En este caso el equipo investigador no intentó 

involucrarse con las personas participantes en el momento que están siendo entrevistadas, o 

sea, no se pretende buscar verificar definiciones, manifestaciones, gestos, acciones, entre 

otros.  

Por el contrario, no se ejecutaron acciones que influyeran en la información brindada 

por las personas adultas mayores participantes de la investigación, con el objetivo de no 

cambiar el conocimiento que exponían acerca de las condiciones materiales y simbólicas 

que han determinado sus condiciones de vida. 

4.4.3 Población en estudio por bola de nieve 

Para el desarrollo del trabajo de campo y en específico en el proceso de acercamiento 

a los sujetos participantes de investigación, se ejecutó la técnica de “bola de nieve”. 
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Según Vogt (1999), la bola de nieve se define como “una técnica para encontrar 

sujetos de investigación. Una asignatura le da al investigador el nombre de otro sujeto, 

quien a su vez proporciona el nombre de un tercero, y así sucesivamente” (citado por 

Atkinson y Flint, 2001, p. 1). Este proceso en cadena posibilita la técnica de “bola de 

nieve”, la cual enlazó al equipo investigador con diferentes personas adultas mayores que 

se encontraban en condición de desigualdad social producto del no acceso al RNC de la 

Caja Costarricense de Seguro Social.   

Cabe agregar que “la bola de nieve se utiliza con mayor frecuencia en investigación 

cualitativa, principalmente mediante entrevistas” (Snijders, 1992; Faugier and Sergeant, 

1997, citados por Atkinson y Flint, 2001, p. 1). En este caso, es imprescindible mencionar 

que el proceso de esta técnica se generó durante las entrevistas, en las cuales las personas 

adultas mayores fueron refiriendo a otras personas que se encuentran en las mismas 

condiciones de desigualdad social producto del no acceso al RNC. 

Atkinson y Flint (2001) indican que la técnica de la bola de nieve posee varias 

ventajas como el acceso a poblaciones previamente ocultas, un sentido de confianza para 

las personas ya que las referencias son realizadas por conocidos y resultados en 

profundidad, en algunos casos con rapidez. Cabe destacar que el muestreo por bola de nieve 

es una alternativa o estrategia complementaria para obtener datos más completos acerca de 

una determinada pregunta de investigación. 

Esta técnica ayudó al acercamiento a personas adultas mayores que se encontraban en 

una condición de desigualdad social producto del no acceso al RNC de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, por lo tanto, permitió el desarrollo de los objetivos 

planteados por medio del rastreo de esta población, con base en las referencias 
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proporcionadas por los adultos y adultas mayores que iban involucrándose como 

participantes de investigación.  

4.5 Fases o momentos de la investigación 

Seguidamente se detallan las fases o momentos del seminario final de graduación. 

Estas se construyeron a partir del referente teórico de Rodríguez, Gil y García (1996), 

quienes exponen 4 etapas fundamentales (preparatoria, trabajo de campo, analítica e 

informativa) para el proceso de investigación.  

4.5.1 Fase preparatoria 

La fase preparatoria conllevó dos momentos esenciales: una etapa reflexiva y otra de 

diseño. En la primera de ellas se estableció el marco teórico-conceptual del cual partió la 

investigación. Luego se ejecutó la planificación de las actividades que se desarrollaron en 

las fases posteriores (Rodríguez et al., 1996).  

A partir de una importante y constante revisión bibliográfica hecha con antelación, se 

visibilizaron e identificaron una serie de vacíos, los cuales no se han abordado desde el 

trabajo social y, por ende, son posibles espacios de investigación, por ejemplo escaso 

material bibliográfico sobre el RNC, poco análisis acerca de los cambios sociales y 

culturales de la población adulta mayor, los documentos bibliográficos que existen en su 

mayoría responden a categorías materiales y económicas, entre otros.  

Con este proceso se identificaron debilidades en los diferentes estudios, el equipo 

investigador parte de ello para posicionar su análisis en las “Condiciones materiales y 

simbólicas en la calidad de vida de las personas adultas mayores en condición de 

desigualdad social producto del no acceso al Régimen No Contributivo de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, durante el año 2016 en el cantón de San Ramón, Alajuela” 
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ya que constituyó una temática innovadora para su abordaje y obedece a una coyuntura en 

la cual la PAM debe comenzar a tener más atención política, debido al crecimiento de la 

población, los problemas relacionados a los regímenes de pensiones, el presupuesto 

destinado para tal fin, entre otros elementos. Ahora bien, delimitado el tema de estudio, se 

ejecutó la fase investigativa que posibilitó definir el objeto de estudio, el problema de 

investigación y los objetivos que dirigen el diseño de investigación.   

Por su parte, de acuerdo con el proceso de revisión bibliográfica, se construyeron las 

categorías de análisis que sustentan el aspecto teórico de la investigación. En un primer 

momento se elabora el estado de la cuestión, el cual visibiliza importantes temáticas 

relacionadas al tema en estudio. Asimismo, se desarrolla la construcción del marco teórico 

que reúne las categorías necesarias para la interpretación de la realidad social que se aborda 

y, por otro lado, el marco referencial que permite identificar el contexto en el cual se ha 

implementado el RNC, así como también el impacto a nivel nacional y regional. 

 Destaca que la revisión bibliográfica se enfocó en distintos autores y autoras que 

desarrollan categorías relacionadas con el tema en estudio, tales como: neoliberalismo, 

estado neoliberal, políticas públicas, desigualdad social, persona adulta mayor, calidad de 

vida, condiciones materiales y condiciones simbólicas.  

Después, se construyó referente metódico de la investigación, en el cual se propuso la 

postura ontológica y epistemológica de la investigación, es decir el posicionamiento del 

equipo investigador para la aprehensión e interpretación de la realidad social estudiada. En 

este caso se trabajó desde el paradigma marxista para la interpretación de las condiciones 

materiales y la hermenéutica crítica para las simbólicas. 

Por último, se desarrolló el proceso metodológico, el cual postula el enfoque 

cualitativo con el que se trabajó, los sujetos participantes de investigación, las técnicas 
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utilizadas para recabar la información que se analizó, la operacionalización de categorías-

subcategorías y el cronograma.   

 

4.5.2 Fase de trabajo de campo 

Una vez establecido el cuerpo de la investigación, se llevó a cabo el trabajo de 

campo, esta fase responde a un momento donde la investigadora o investgador “(…) ha 

tenido algún acercamiento esporádico para recabar determinada información que le era 

necesaria, o iniciar una primera toma de contacto que le permitiera acceso al campo 

cómodo y fácil” (Rodríguez et al., 1996, p. 9). En este caso, se realizó una serie de 

entrevistas semiestructuradas con el objetivo de aprehender sobre la realidad de los adultos 

y adultas mayores en cuanto a las condiciones materiales y simbólicas en la calidad de vida. 

En este acceso la información posibilitó reconocer lo que decían, sentían y percibían estos 

sujetos acerca de su realidad social.  

4.5.3 Fase de análisis e interpretación de la información 

Esta etapa contempla la interpretación de la información recabada a partir del trabajo 

de campo, la cual permite develar la realidad social de los adultos y adultas mayores en 

cuanto a las condiciones materiales y simbólicas en la calidad de vida de las personas 

adultas mayores en condición de desigualdad social producto del no acceso al RNC de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, durante el año 2017 en el cantón de San Ramón, 

Alajuela. La triangulación de la teoría, la información recabada de esta población y el 

análisis ayudaron a aprehender e interpretar la realidad de la temática en estudio. 

De acuerdo con Rodríguez et al. (1996), el análisis de datos cualitativos “(…) va a ser 

considerado aquí como un proceso realizado con un cierto grado de sistematización que, a 

veces, permanece implícita en las actuaciones emprendidas por el investigador” (p. 13). 



www.ts.ucr.ac.cr 

108 
 

Para efectuar el análisis de esta información cualitativa, se empleó un minucioso proceso de 

triangulación de la información, el cual consistió en realizar una vinculación entre la 

información brindada por las personas entrevistadas, lo que muestra al respecto la teoría y 

los aspectos visibilizados por el equipo investigador. Esta técnica facilitó al equipo develar 

la realidad de la población adulta mayor desde la construcción de conocimiento. 

4.5.4 Fase de elaboración del informe final 

Con la información ordenada e interpretada, se pasó a la elaboración del documento 

escrito en el cual se presentan de manera concreta reflexiones acerca de los resultados 

obtenidos, así como las principales conclusiones y recomendaciones propuestas por el 

equipo investigador. Además, se realizó una devolución de la información para los adultos 

y adultas mayores, a través de una síntesis de los principales hallazgos encontrados a partir 

del documento original elaborado por el equipo investigador y se efectuó la defensa pública 

del diseño de investigación ante el Tribunal Examinador de la Universidad de Costa Rica, 

Sede de Occidente. 

4.6   Limitaciones de la investigación  

En el transcurso del proceso de investigación se presentaron algunas limitaciones, la 

principal de ellas surge en el momento de realizar la búsqueda de personas con el perfil 

requerido, es decir, personas adultas mayores del cantón de San Ramón, cuya solicitud de 

la pensión del RNC les fue rechazada. 

Esta limitación se origina porque en instituciones públicas como la CCSS, 

principalmente en el Área de Salud y la Sucursal de Pensiones de San Ramón, no se pudo 

brindar la información solicitada (nombre de las personas que cumplieran con el perfil, su 

localización y/o números telefónicos), pues a pesar de que se realizaron los trámites 
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correspondientes, el reglamento interno prohíbe que esta información la manejen personas 

externas a la institución, pues los datos requeridos son de índole confidencial, por tanto no 

se logró el objetivo por esta vía.  

Debido a lo anterior, metodológicamente se optó por adaptar y validar una técnica 

alternativa llamada “la bola de nieve”, explicada con anterioridad, con el fin de localizar la 

PAM con el perfil requerido, sin embargo, la dinámica generada a partir de esta técnica 

produjo un sesgo en la investigación, ya que a pesar de que esta permitió el alcance de los 

casos requeridos, no fue posible obtener un número equilibrado de mujeres y hombres 

participantes.   
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4.7 Operacionalización de categorías y subcategorías 

A continuación se muestra la operacionalización de categorías y subcategorías, donde se puntualizan los aspectos necesarios para el desarrollo 

de los objetivos propuestos, así como las técnicas utilizadas para la recopilación de la información. 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS  TÉCNICAS  POBLACIÓN 

 

CONDICIONES 

MATERIALES 

- Estrategias de supervivencia (fuentes de ingreso económico). 

- Satisfacción de necesidades materiales (vivienda, alimentación, vestuario). 

- Satisfacción de necesidades sociales (equipamiento urbano, educación, 

salud, servicios públicos, redes de apoyo). 

- Contexto social en el que se encuentran inmersos e inmersas (grupos de 

pares, vecinos y vecinos, amistades, grupos de recreación, familia). 

Entrevista semiestructurada 

 

Guía de observación 

Personas adultas mayores 

excluidas del RNC 

 

CONDICIONES 

SIMBÓLICAS 

‐ Significado de vivir bien. 

‐  Apoyo familiar y su relación con la buena vida. 

- Participación social: acceso a espacios con grupos de pares y/o 

comunitarios y su importancia en la buena vida. 

- Intervención estatal y su relación con el vivir bien.  

Entrevista semiestructurada 

 

Guía de observación 

Personas adultas mayores 

excluidas del RNC 
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Capítulo V 

Análisis de los resultados 
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A continuación, se realiza el análisis de los resultados obtenidos a partir del trabajo de 

campo con la población partícipe de la investigación, con el fin de dar respuesta a los 

objetivos planteados, además se exponen las conclusiones y recomendaciones. Se toman en 

cuenta las categorías principales de la investigación, es decir las condiciones materiales y 

simbólicas en la calidad de vida de las personas adultas mayores en condición de 

desigualdad social producto del no acceso al RNC.  

Para comprender adecuadamente, en primer lugar se realiza la caracterización de las 

personas participantes, tomando en cuenta información básica y aquella relacionada con el 

proceso de solicitud de la pensión del RNC de la CCSS. 
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Cuadro n.° 4  

Caracterización de las personas participantes en la investigación 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

La información del cuadro indica que la población participante de la investigación se 

encuentra en un rango de edad entre los 67 y los 99 años, colocándose la mayoría entre los 

67 y 79 años. Asimismo, ocho de las nueve mujeres entrevistadas poseen una educación 

primaria incompleta, mientras tanto una posee secundaria incompleta, de igual forma el 

único hombre entrevistado no culminó la primaria. Cabe resaltar que solo una de las 

mujeres afirmó trabajar en ocasione, al igual que el adulto mayor entrevistado, en labores 

relacionadas con la agricultura; en ambos casos se consideran los jornales como la fuente 

de ingreso y en el caso del hombre también trabajos agrícolas de autoconsumo. 

Nombre Edad Estado civil Escolaridad Tipo de técnica 
implementada 

Claudia 86 Casada Primaria incompleta Entrevista 

Martha 83 Soltera Primaria incompleta Entrevista 

Rosario 74 Casada Secundaria incompleta Entrevista 

Mónica 78 Viuda Primaria incompleta Entrevista 

Jorge 67 Casado Primaria incompleta Entrevista 

Lucía 87 Viuda Primaria incompleta Entrevista 

Patricia 69 Casada Primaria incompleta Entrevista 

Aurora 67 Soltera Primaria incompleta Entrevista 

Dayanna 79 Casada Primaria incompleta Entrevista 

Beatríz 99 Viuda Primaria incompleta Entrevista 
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Estas características permiten mostrar algunos elementos importantes a la hora de 

interpretar los hallazgos y realizar el análisis respectivo. En primer lugar, el número de 

personas participantes no representó la división entre hombres y mujeres que existe de la 

PAM de San Ramón, lo cual constituye un sesgo científico significativo para evidenciar los 

hallazgos, sin embargo las cosmovisiones presentes en los relatos de los informantes 

proporcionan un valioso conocimiento a la hora de aclarar cuál es la posible realidad que 

afrontan las personas adultas  mayores que por diferentes circunstancias se les niega la 

posibilidad de formar parte del RNC, realidad analizada desde las condiciones materiales y 

simbólicas que afectan la calidad de vida de esta población en condición de desigualdad 

social. 

Precisamente respecto al proceso de solicitud de la pensión del RNC, la totalidad de 

las personas entrevistadas afirmaron haber esperado entre tres meses y dos años para recibir 

las respuestas, las cuales constituyen una negación a la solicitud respectiva, con argumentos 

asociados a la tenencia de bienes muebles (vehículos) e inmuebles (casa y propiedades), 

que podían considerarse como fuentes generadoras de ingresos, por tanto no se les 

reconoció como personas en condición de pobreza.   

En términos generales, las opiniones de las entrevistadas y el entrevistado respecto a 

la ejecución del RNC son negativas, incluso mantienen una visión poco alentadora de la 

posibilidad de realizar nuevas solicitudes en un futuro, pues de acuerdo a los relatos, el 

proceso de solicitud lo consideran tedioso debido a la gran cantidad de documentos que 

deben presentar, además sienten que las justificaciones del porqué se les niega el beneficio 

no se ajustan a la verdadera realidad en que viven. 
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De modo que, una vez conocidos algunos aspectos de la población adulta mayor 

participante de la investigación, se presentan en seguida los resultados y el análisis 

respectivo. 

5.1 Condiciones materiales  

5.1.1 “Mi manera de sobrevivir”:  afrontamiento de las necesidades materiales de 

las personas adultas mayores frente a la negación del Régimen No 

Contributivo 

Seguidamente se exponen las estrategias de sobrevivencia de las personas adultas 

mayores participantes de la investigación, las cuales involucran sus ingresos económicos y 

el modo de percibirlos, además se analiza cómo estas estrategias determinan ya sea de 

manera positiva o negativa el alcance de una mejor calidad de vida.  

En primer lugar, el concepto de “estrategias de sobrevivencia” ha sido también 

llamado por Mogel y Urania (2005) como “estrategias de reproducción” o “estrategias 

familiares de vida”, las cuales responden a las maneras en que subsisten las personas. Por 

su parte, la literatura sociodemográfica suele definirlas como conductas reproductivas de la 

fuerza laboral o comportamientos dirigidos a asegurar la reproducción material y biológica 

de la familia. Desde esta visión, las estrategias de sobrevivencia se constituyen como un 

pilar fundamental para el mantenimiento y desarrollo biopsicosocial de las personas a lo 

largo de la vida y se relacionan directamente con el ingreso económico.  

Al respecto, tras la información obtenida mediante las entrevistas, se interpreta que el 

grupo familiar de las personas participantes está compuesto en promedio por tres personas 

y mantiene un ingreso económico mensual que oscila entre los ₡ 20 000 y ₡ 140 000, es 

decir, el ingreso per cápita en la mayoría de familias se encuentra por debajo de la línea de 
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pobreza, cuyo monto actual es de ₡ 97 000, según información brindada por Piña (2017). 

Pese a que el ingreso de estas personas es bajo, se les denegó la pensión del RNC por 

cuestiones relacionadas a la tenencia de bienes inmuebles que fueron vistos como posibles 

fuentes generadoras de ingreso. 

Conforme a lo anterior, se reveló que el ingreso económico de las personas adultas 

mayores entrevistadas proviene en primer lugar de pensiones de los compañeros 

sentimentales (en el caso de gran parte de las mujeres) y/o el aporte de hijos e hijas, el cual 

es económico y/o en especie. 

Por las razones mencionadas en los párrafos anteriores, se vuelve necesario analizar 

ciertos elementos relacionados con la realidad actual que viven estas personas adultas 

mayores al querer formar parte de un subsidio como el RNC y con ello poder ayudarse en 

su intento de afrontar la satisfacción de sus necesidades materiales.    

La información obtenida mediante las entrevistas permite develar que el medio 

principal con el que cuentan las personas adultas mayores entrevistadas para afrontar sus 

necesidades materiales son las fuentes de ingreso económico secundarias, que provienen en 

su mayoría del aporte económico de la pareja, hijas e hijos o hermanas. De acuerdo con los 

relatos brindados en el trabajo de campo, estas fuentes de ingreso se consideran 

trascendentales para alcanzar una adecuada calidad de vida y con ello lograr cierta 

estabilidad a la hora de sufragar sus gastos. 

Aunado a que las fuentes de ingreso devienen en principio del aporte de segundas y 

terceras personas, la representación social acerca de la vejez en el mundo capitalista es 

negativa, porque el modelo responde a la reproducción del capital y es dentro de esta lógica 

donde la persona adulta mayor se concibe como poco capaz para mantener y desarrollar estas 
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condiciones capitalistas, al considerar que no genera capital y pasa a ser “un estorbo” o “una 

carga” para el sistema.  

Dicho de otra manera, quien no se adapta a las condiciones que impone el sistema, se 

excluye de la dinámica de este. En el caso de la persona adulta mayor, al no poder 

incorporarse y adaptarse queda por fuera de las diversas esferas; entre ellas la tecnológica, la 

social, la cultural, la laboral, entre otras. La vejez, por tanto, es rechazada y se ve como la 

etapa negativa de la vida, por lo cual quien se encuentre en este sector será rechazado a nivel 

de sistema y de los actores que en él se desenvuelven. Según Ramírez y Mojica (2013): 

(…) históricamente el origen de la pobreza está inserto en el mismo modo de 

producción capitalista, el cual ha generado desde grandes masas de pauperados, 

producto de los flujos migratorios y explosión demográfica de las grandes ciudades, 

hasta condiciones de baja remuneración de los asalariados, producto de la búsqueda 

de plusvalía por parte de la burguesía, para mantener el estado del ejercito industrial 

de reserva (p. 40). 

En este contexto capitalista se generan consecuencias negativas para las personas 

adultas mayores, al vivir condiciones adversas intentando desarrollar estrategias para obtener 

recursos y así cubrir sus propias necesidades. Una de estas condiciones adversas es el poco 

reconocimiento de las capacidades y habilidades que como sector poblacional puede brindar 

al sistema productivo actual.  

Considerando el posicionamiento teórico de esta investigación, es claro que el sistema 

capitalista ante su amplio ejército industrial de reserva dicta quiénes son o no parte del 

sistema productivo y conforme a esto establece un valor para cada persona y sector social, lo 

cual legitima estructuras desiguales para el acceso a fuentes de ingreso económico, siendo 

privilegiados aquellos que reproducen con mayor eficiencia y eficacia el capital.   
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En el caso de los adultos y adultas mayores entrevistados, al no contar con la 

preparación técnica y encontrarse rodeados por los estereotipos de la vejez, no se les reconoce 

como personas productivas y ante ello se les niega la posibilidad de afrontar de manera 

autónoma la satisfacción de sus necesidades, lo cual termina por generar una situación de 

dependencia vista no solo en términos económicos.   

Al respecto, Aranibar (2001) señala que existe una coerción social que ha legitimado 

e impuesto a las personas adultas mayores formas específicas de desenvolverse y actuar 

basadas en normas preestablecidas, por ejemplo estereotipos asociados a la idea de 

longevidad y vejez. Estas normas condicionan la conducta de las personas adultas mayores, 

la cual va a estar determinada al significado social de esta etiqueta, por ejemplo, a la noción 

de dependencia, decrepitud, enfermedad u otras, consecuentemente asumen estas 

características como propias y a partir de ello se configuran la identidad en esta etapa.  

Posiblemente, al asumir este significado social, la persona adulta mayor permite el 

“apoyo externo”, al calificarlo como necesario, no obstante, esto puede generar que pierda 

su privacidad en términos de su cuerpo, sus finanzas, sus amistades u otras esferas personales, 

al haber alguien controlando todo el accionar de su vida cotidiana. En consecuencia, es 

probable que el adulto o adulta mayor sienta que su derecho a tener una vida privada, sin 

intervención de otros, debe dejar de existir, para dar paso a la presencia de una que tendrá 

derecho y potestad para tomar las decisiones sobre su vida.  

De acuerdo a lo mencionado y tomando en cuenta los relatos de los participantes 

entrevistados, se analiza que esta dependencia genera miedos y desespero en la persona 

adulta mayor, ante el sentimiento de convertirse en un “objeto de cuido”, el cual no genera 

capital y depende del capital de otras personas como hijos, hijas o hermanas, quienes deben 

aportar para poder brindar los cuidados especiales. Esta razón lleva a que la sociedad y la 
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misma PAM conciban la vejez en términos de pérdidas, comenzando por el plano económico, 

que implica una carga, un nuevo gasto en términos monetarios que deviene de segundas y 

terceras personas allegadas a la persona adulta mayor.  

Al respecto, Patricia (comunicación personal, 07 de enero del 2017) comenta: 

Yo no tengo ingresos, la verdad son los chiquillos los que me dan de vez en cuando 

para comprarme lo que ocupo, a mí me da lástima porque ellos tienen sus familias y 

sus responsabilidades, uno desea como tener plata para que ellos no tengan que dar, 

pero uno viejo con qué se va a defender, además todo le duele a uno. 

Bajo esta perspectiva, la vejez se visualiza como esa transición de una etapa donde la 

persona tenía un orden de vida establecido, llámese tareas, rutina, maneras de expresarse, 

compromisos sociales, etc., y pasa a otra en la cual se modifica su estilo de vida porque 

muchas veces empieza a existir dependencia física, económica, social y emocional.   

A pesar de lo anterior, con las entrevistas y la observación no participante, las 

personas adultas mayores entrevistadas no buscan independencia, su añoranza radica en la 

posibilidad de contar con autonomía, por lo tanto, se determina que independencia y 

autonomía no poseen el mismo significado.  

Se demuestra que para el 100 % de las personas es importante cubrir de forma 

independiente sus gastos, entre los que se destacan: compra de vestido, zapatos, joyería y 

artículos de cuidado personal, entre otros; pero además tener dinero para comprar detalles a 

sus seres queridos (hijos, hijas, nietas, nietos). No obstante, ellas y él no buscan una 

independencia absoluta, ya que eso implicaría alejarse de su familia, lo cual es su razón de 

ser y existe una relación de necesidad entre ambas partes; asimismo saben que dependen de 

instancias e instituciones, por ejemplo, en términos de salud.   
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Por su parte, estas personas adultas mayores aunque no ejercen una independencia en 

su totalidad, sí consideran fundamental contar con espacios donde puedan decidir sobre su 

vida, ya sea que estas acciones traigan consigo aspectos positivos o negativos. Entonces, la 

autonomía permitiría que la persona decida por sí misma el proyecto de vida para esta etapa 

de la tercera edad.  

Contrario a ello, depender por completo de otras personas representa para la PAM 

entrevistada una manera de sumisión frente a las decisiones que tomen otros sobre sus 

propios cuerpos y cotidianidades, por consiguiente es posible que la persona sienta que 

pierde su autenticidad, su razón de ser y su sentido de vida.   

Esa idea de dependencia desarrollada a partir del cuido hace que la PAM crea que se 

está acaparando o cooptando su autonomía, al concebir que su forma de ver la vida es 

sustituida por la manera de ver la vida de la persona que ejerce su cuido.  

Todo ello surge mayormente cuando estas personas cuidadoras son quienes brindan los 

medios para la manutención de la persona adulta mayor. Es decir, en la medida que la PAM 

se sienta una carga para esas personas cuidadoras, con mayor facilidad acepta las decisiones 

que tomen sobre su vida.   

De este modo, la dependencia en el cuido de la PAM se ve como la manera en la cual 

esta se somete a la voluntad de segundas y terceras personas, y la idea de libertad personal 

quedará subyugada al obedecimiento hacia esas personas cuidadoras.   

Por lo tanto, hay una relación basada en la debilidad y fortaleza donde la segunda es 

cooptada por la persona que asume el cuido, en consecuencia la dependencia se ve en función 

de autoridad.  

Conforme a los párrafos anteriores y al trabajo de campo, se interpreta que esta 

dependencia, no solo económica, es una de las razones por las que las personas adultas 
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mayores entrevistadas solicitan beneficios de programas estatales con el fin de mejorar su 

condición de vida, sin embargo, se encuentran con un sistema en el cual existen filtros de 

selección que se encargan de elegir posibles beneficiarios y descartar otros casos.  

Propiamente respecto al RNC, cabe mencionar que los lineamientos para estudiar el 

perfil de las personas solicitantes son estrictos y toman en cuenta el caso individual, 

quedando por fuera la realidad familiar donde estas se desenvuelven.  

En este caso, la solicitud parte de la realidad inmediata de la persona, sin embargo, 

las necesidades son colectivas y la pobreza es familiar y no solo un problema de la persona 

solicitante. Por la razón anterior, se percibe que el beneficio no será un apoyo individual, 

sino familiar.  

A pesar de ser un programa cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de sectores 

vulnerabilizados (véase capítulo III de la investigación) y, por ende, trabajar a partir del 

tema de la pobreza, se tiene una visión limitada al partir de un aspecto económico que 

ignora la realidad familiar y otras dimensiones que influyen de manera directa en la vida de 

la persona adulta mayor.  

En otras palabras, la pobreza se percibe como un problema unidimensional, dejando 

de lado elementos relacionados con la dimensión personal (psicológica), social y cultural, 

que de igual forma son trascendentales para el bienestar biopsicosocial de la persona adulta 

mayor y que conllevan a un adecuado desarrollo humano integral. 

Ante este escenario, las personas adultas mayores entrevistadas enfrentan una 

condición de desigualdad social con respecto a otras poblaciones etarias, por ejemplo 

aquellos y aquellas con ingresos económicos propios e inclusive quienes conviven dentro 

del núcleo familiar, como consecuencia de su condición económica, acceso a fuentes de 

ingreso y dependencia económica familiar.  
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Esta situación se agudiza con el no acceso a un subsidio como el RNC, debido a que 

para estas personas adultas mayores esta fuente de ingreso podría convertirse en una 

herramienta a través de la cual minimizarían la dependencia económica hacia segundas y 

terceras personas, aspecto que sería fundamental para un mejor afrontamiento de sus 

necesidades y con ello una mayor estabilidad en términos de calidad de vida.  

Cabe destacar que el ingreso que perciben las personas adultas mayores entrevistadas 

parte del gasto de necesidades básicas como la alimentación y el acceso a servicios públicos 

como electricidad, agua potable y telefonía, dejando por fuera aspectos donde también se 

debe invertir presupuesto, por ejemplo, en cuanto al tema de salud.  

Por lo tanto, cuando se cubre esta necesidad se desbalancea el pago de otros servicios, 

porque se debe disponer de ese dinero para cubrir viajes a citas médicas, consulta privada o 

medicamentos que no brinda la CCSS. Lo anterior evidencia que estas personas presentan 

ciertos grados de vulnerabilidad al verse expuestas a necesidades, donde se debe disponer un 

presupuesto económico inexistente debido a sus limitaciones económicas. 

 Así, frente a circunstancias especiales que requieren una solución inmediata, como es 

el caso de la atención de enfermedades, se debe priorizar el gasto y con ello arriesgarse a 

enfrentar de manera superficial la satisfacción de otras necesidades importantes como la 

alimentación o el pago de servicios públicos; o inclusive no poder solventarlas y buscar 

soluciones alternativas como solicitar mayor presupuesto a familiares y/o vecinos. 

Ante este tipo de situaciones, las personas adultas mayores, en principio aquellas en 

condición de pobreza o pobreza extrema, recurren al Estado que en última instancia es 

responsable de velar por el bienestar de la población. Al respecto, la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor n.o 7935 en su artículo 12 establece que el Estado es el garante de las 
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condiciones óptimas que se requieren para lograr el desarrollo y bienestar integral de las 

personas adultas mayores.  

A pesar de lo estipulado a nivel legal, circunstancias como las expuestas en los 

párrafos anteriores demuestran que este estatuto no se está cumpliendo por completo, pues 

en el caso de las personas entrevistadas se refleja que además de no acceder al RNC, sus 

condiciones de vida están permeadas por la privación de derechos, lo cual influye de forma 

directa en el alcance de una adecuada calidad de vida. 

Por su parte y de acuerdo al trabajo de campo, tres de las diez personas adultas 

mayores entrevistadas sí perciben ingresos mediante actividades por cuenta propia; 

asociadas a la agricultura, jornales y alquiler de un bien inmueble.  

Dentro de estos casos, se encuentra un hombre adulto mayor cuya actividad responde 

a la agricultura de autoconsumo y jornales ocasionales, quien con el ingreso percibido debe 

cubrir las necesidades propias, de su pareja sentimental y en general del hogar. Los otros 

dos casos son mujeres, de las cuales una labora como jornalera ocasional y la otra alquila 

un bien inmueble. 

 Estas tres personas a pesar de percibir ingresos propios, tienen semejanzas con 

respecto a la realidad de las otras adultas mayores entrevistadas, en cuanto a las 

condiciones que afrontan, por ejemplo, en materia de privación de derechos, pues sus 

labores productivas no cuentan con garantías sociales y además no son del todo estables. En 

el caso de la mujer jornalera y el adulto mayor, el trabajo no es continuo, por lo cual 

dependen del trabajo agrícola que exista, el cual no necesariamente se genera todas las 

semanas, en cuanto a la adulta mayor que alquila el bien inmueble señala que el tiempo que 

pueda estar alquilado es incierto. 
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De este modo, la inseguridad económica también está presente, ya que en términos 

generales ninguna de las actividades por cuenta propia posibilita una estabilidad total 

respecto a los ingresos mensuales. Sobre lo anterior, Carrillo y Marín (2009) expresan: 

La persona adulta mayor trabajadora del sector informal debe sobreponerse a los 

cambios a nivel físico y psicológico que enfrenta en esta etapa de su vida y además 

adecuarse a una serie de condiciones adversas [en el plano económico: bajo nivel de 

ganancia, fluctuación de las ventas, dificultades para el transporte de mercaderías, 

entre otras. En el plano laboral: no cuentan con garantías sociales, están expuestos a 

las inclemencias del tiempo y la contaminación ambiental y deben cumplir con 

largas jornadas laborales. Finalmente, en el plano legal: experimentan la 

persecución por parte de las autoridades, problemas de relación con las 

Municipalidades y un desconocimiento de programas existentes para este sector] 

(p.54).  

Con respecto a estas tres personas adultas mayores, el no recibir la pensión del RNC 

y tener ingresos inestables producto de trabajos informales conlleva a que tengan una 

vulnerabilidad más pronunciada frente a otros grupos de adultos mayores y además 

consecuencias directas en cuanto a la satisfacción de sus necesidades. Si a lo anterior se le 

suma que el tipo de trabajo informal que realizan, pone en riesgo su salud y su bienestar 

físico, en especial si la persona tiene algún tipo de padecimiento, se puede decir que la 

desigualdad social podría ser mayor.   

Al respecto, las autoras antes citadas señalan: 

(…) las personas adultas mayores trabajadoras en el sector informal de la economía, 

son personas en situación de exclusión social y las condiciones de pobreza no han 
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cambiado para ellas; dándose una violación de sus derechos pues se encuentran en 

un círculo perverso y estructural (Carrillo y Marín, 2009, p. 140).  

Estas manifestaciones asimétricas en el ámbito laboral generan mayores afectaciones 

en la PAM en comparación con otros sectores etarios, pues además de desarrollar trabajos 

informales con los riesgos antes mencionados, se enfrentan a una doble relación asimétrica, 

ya que el sistema capitalista se encarga de excluirlos del mercado de trabajo y, por 

consiguiente, existe una limitada posibilidad de fuentes de empleo, de modo que deben 

aceptar trabajos que ameritan cierto tipo de riesgos, pero donde también perciben ingresos 

mínimos, al no estar amparados por la legislación laboral.   

Los aspectos señalados en el desarrollo de este apartado evidencian que las personas 

que no tienen o no han tenido en el transcurso de sus vidas la posibilidad de integrarse al 

mercado laboral según las demandas que plantea el sistema imperante, deben optar de 

forma obligada por la creación de estrategias de sobrevivencia que conllevan a la 

agudización de su vulnerabilidad en términos de acceso a derechos sociales.  

Ante ello, afrontan situaciones como dependencia hacia otras personas o inseguridad 

monetaria que conllevan a que el afrontamiento de las necesidades materiales no sea 

adecuado y, por ende, tampoco lo sea el desarrollo óptimo de una adecuada calidad de vida. 

 

5.1.2 “Mi seguridad humana es un derecho”. Satisfacción de necesidades 

materiales de las personas adultas mayores en condición de desigualdad social 

Según el apartado anterior y considerando la información obtenida por medio del 

trabajo de campo, para las personas adultas mayores entrevistadas el logro de una adecuada 

calidad de vida va más allá de un ingreso económico, siendo indispensable para su alcance 
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condiciones óptimas que devienen de elementos materiales como: vivienda, alimentación, 

vestido, equipamiento urbano, salud y redes de apoyo. 

Antes de iniciar el análisis de cada uno de estos aspectos, se debe aclarar que dada la 

influencia sociocultural, la percepción sobre lo que es adecuado o no varía de una persona a 

otra, por lo tanto, lo analizado a continuación parte en específico del contexto del 

entrevistado y entrevistadas, evitando con ello caer en generalizaciones. 

Pérez de Armiño (2007) señala que para referirse al término seguridad, debe hablarse 

en primer lugar de seguridad humana, definición que para algunos autores está 

interrelacionada con el concepto de desarrollo humano propuesto por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pues este aborda la temática sobre las 

potencialidades de las personas. Por esta razón, desde la perspectiva del autor, la seguridad 

humana respondería al ejercicio de estas capacidades de forma libre y segura.   

Se presume que las personas participantes de la investigación perciben este sentido de 

seguridad porque tienen acceso a vivienda y satisfacen sus necesidades básicas, lo cual 

genera una mayor potenciación de oportunidades y capacidades, ya que de una u otra forma 

están contando con un espacio físico que reduce la incertidumbre de ver afectado su 

microcontexto.  

Respecto a lo anterior, Pérez de Armiño (2007) menciona que a partir de la visión del 

PNUD, la seguridad humana abarca dos aristas, por un lado una dimensión cuantitativa que 

toma en cuenta la satisfacción de las necesidades materiales necesarias para subsistir, como 

por ejemplo alimentación, salud, vivienda o educación y una dimensión cualitativa, la cual 

se vincula con aspectos relacionados con el valor de la dignidad humana llámense: control 

de la propia vida, participación en la comunidad, autonomía personal, entre otros.  
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En cuanto a la PAM participante de la investigación, se determina que el sentido de 

seguridad abarca una parte material (pertenencia de la vivienda e indirectamente la 

satisfacción de otras necesidades básicas), pero también aspectos cualitativos que se 

desarrollan en su microcontexto, los cuales se asocian con aspectos personales y familiares.  

A continuación se analiza cada uno de estos elementos, a efectos del apartado se 

enfatiza en aquellos de carácter material. 

La vivienda digna es uno de los aspectos por mencionar, el trabajo de campo 

evidencia que ocho de las diez personas entrevistadas poseen casa propia, mientras que dos 

de ellas habitan viviendas prestadas. Por lo tanto, esta necesidad se encuentra cubierta en la 

mayoría de casos, no obstante, según la percepción de las personas y mediante la 

observación no participante, se determina que en la mayoría de los casos las condiciones de 

infraestructura de las casas son regulares, al no contar con requerimientos ergonómicos que 

se adapten a sus necesidades. Se señala, por ejemplo, el ancho de las puertas, la amplitud de 

los cuartos, rampas y soportes que les permitan trasladarse y movilizarse por toda la casa, 

en especial por lugares peligrosos como escaleras.  

Precisamente en cuanto a este tema, la “Ley integral para la persona adulta mayor” 

n.o 7935 (1999) establece en su artículo 3, inciso c, que las personas adultas mayores tienen 

derecho a gozar de una vivienda digna, apta para sus necesidades y que les garantice habitar 

en entornos seguros y adaptables; de lo cual se destacan dos puntos importantes. 

En primer lugar, la vivienda debe adecuarse en términos de infraestructura a las 

necesidades de la persona adulta mayor, brindando no solo un ambiente saludable, sino 

también seguro, donde esta pueda desenvolverse sin ningún tipo de inconveniente, a pesar 

de las limitaciones físicas y de otra índole que pueda tener.  
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Como segundo punto se rescata que gozar de una vivienda digna se establece como 

un derecho para la población en estudio y es a través de la creación y ejecución de 

programas que el Estado debe garantizar su cumplimiento para aquellas personas que así lo 

requieran, por ejemplo, las que se encuentran en desigualdad social.  

Al tomar en cuenta lo anterior, es importante destacar que esta serie de mejoras en las 

viviendas implicaría un gasto económico que las personas adultas mayores entrevistadas no 

pueden asumir, debido a que como lo demuestra la información obtenida en las entrevistas, 

sus ingresos económicos son limitados: “(…) en esta casa hay partes que están malas. Esta 

un poquillo mala, la cocina esta sin cielorraso, pero no se le ha podido poner por falta de 

plata” (Mónica, comunicación personal, 10 de enero del 2017). Se denota que los cambios 

y modificaciones que estas personas citan no se visualizan como un gusto o un lujo, sino 

como una necesidad y ante la incapacidad económica para realizar las mejoras a la 

vivienda, surgen sentimientos y estados de frustración, angustia y tristeza.  

 De este modo, se interpreta que el acceso a una vivienda no necesariamente garantiza 

el bienestar de estas personas adultas mayores, ya que si esta no cuenta con las condiciones 

adecuadas, la necesidad estará cubierta de manera superficial. No obstante, el I Informe 

estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica (2008), publicado en la 

página web del CONAPAM, establece: 

(…) la tenencia de vivienda es un activo que ayuda a reducir la vulnerabilidad a la 

pobreza pues, en sí misma, determina directamente mucho del bienestar material 

con que pueden contar los hogares y permite apoyar la creación de otras 

capacidades, generadoras también de ingreso (p. 45). 

Por tanto, a pesar de las limitantes antes mencionadas, el contar con una casa propia 

refuerza en las personas adultas mayores entrevistadas su sentido de seguridad personal, el 
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cual está dirigido en dos ámbitos. En primer lugar, desde el punto de vista de la seguridad 

material, porque una casa propia es el espacio donde mayoritariamente desenvuelven sus 

cotidianidades y al ser un bien propio, no se les puede expropiar.  

Al respecto, Rosario (comunicación personal, 03 de enero del 2017) comenta: 

Uno quisiera tener una casa mejor, que tenga una entrada bien hecha, con cielorraso 

y lujos, pero muchas veces eso no significa que uno viva bien. Es mejor vivir en una 

casita humilde, propia y sin deudas. Con austeridad y tranquilidad. 

Segundo, es un espacio donde conviven y convergen con sus seres queridos, es decir, 

es el lugar donde se sienten parte importante de un grupo específico llamado familia.  

Esta seguridad es simbólica, al ser este espacio donde la persona adquiere una 

identidad con respecto a un grupo de personas allegadas que son significativas para ella. 

Ambos aspectos, tanto la seguridad material como la simbólica, generan ciertos niveles de 

satisfacción, a pesar de que la necesidad de vivienda no está satisfecha de manera total.  

Por consiguiente, la vivienda propia simboliza el microescenario donde se desenvuelve 

la persona adulta mayor, pero también su familia (hijo, hija, hermano, hermana, esposo o 

esposa, nietos y nietas), o sea, es el lugar donde conviven e interactúan a diario con estas 

personas, las cuales pueden fomentar en ella sentidos de tranquilidad y seguridad.  

La vivienda se convierte entonces en un elemento extrínseco que ayuda a mejorar la 

calidad de vida de las personas adultas mayores entrevistadas, pero teniendo presente que 

este bien inmueble debe tener mejoras y reparaciones, las cuales se posponen hasta que las 

posibilidades económicas lo permitan.  

De la mano con lo anterior se encuentra el tema de la alimentación. Esta es 

trascendental en la calidad de vida de la PAM, pues gran parte de su salud física depende 
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directamente de la ingesta adecuada de alimentos acorde a las necesidades fisiológicas de 

esta población.  

De acuerdo con información brindada en la página web de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED) (2017) de España, con el paso de los años se producen 

cambios físicos como consecuencia del deterioro del organismo, aunado a ello, la 

alimentación puede verse disminuida en la adultez mayor y esto conlleva a un mal estado 

nutricional y de salud que compromete la calidad de vida de esta población.  

Por lo anterior, la institución explica la relevancia que tiene una buena alimentación 

durante la vejez, adaptada a cada persona según sus características particulares.  

A continuación, se presenta una tabla con la alimentación adecuada para la población 

adulta mayor, según la fuente citada en el párrafo anterior, sin embargo, los regímenes 

nutricionales varían de acuerdo a determinadas características, por ejemplo, el lugar donde 

se desenvuelva la persona. Este referente es un ejemplo de lo que podría ser un régimen 

adecuado.  

Cuadro n.° 5  
Dieta tipo para la persona adulta mayor sana 

 

Desayuno 

Leche semidescremada o descremada 

Pan integral, cereales integrales o bollería no grasa 

Confitura o queso 

Media 

Mañana 

Fruta y/o infusión 

Almuerzo 

Pasta o arroz legumbre 

Carne poco grasa o pescado (blanco/azul) 

Guarnición vegetal 

Frutas (cruda o cocida) 
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Merienda 
Yogurt poco azucarado o con miel 

Galletas o tostadas, bollos o bizcochos 

Cena Sopa o pasta o verduras o patata y verduras 

Al acostarse Leche caliente o infusión 

Fuente: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (2017) 

En términos generales, la información brindada en el cuadro anterior muestra cómo, 

partiendo de aspectos nutricionales (aporte energético, proteínas, grasas, hidratos de 

carbono, minerales y vitaminas), debe ser en promedio la alimentación de una persona 

adulta mayor, ajustando la ingesta de estos alimentos a las particularidades especiales que 

suelen caracterizar a las personas durante esta etapa de vida. 

Entre dichas particularidades se encuentran, según, Restrepo, Morales, Ramírez, 

López y Varela (2010), factores físicos relacionados con problemas de masticación, 

salivación y deglución y factores fisiológicos, como la disminución del metabolismo basal, 

trastornos del metabolismo de hidratos de carbono de absorción rápida, cambios en la 

composición corporal, entre otros. Por ende, los hábitos de la alimentación que caractericen 

la etapa de la vejez influirán de manera directa en la calidad de vida. 

Al respecto, la mayoría de personas entrevistadas afirman que su alimentación es 

buena, al calificar su nutrición es de calidad, siempre y cuando logren acceder a productos 

básicos y cumplir con determinados tiempos de comida. Sin embargo, se percibe que casi 

en la totalidad de los casos no se cumple con un régimen alimenticio apropiado conforme a 

la edad.  

Lo anterior se refleja en lo comentado por Mónica (comunicación personal, 10 de 

enero del 2017): 
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Yai sí, yo pienso que tengo una buena alimentación, gracias a Dios el arrocito y los 

frijolitos no faltan, Ignacio [hijo] trae carne y verduras y si no pues, aunque sea 

arroz, frijoles y huevo come uno. Lo que si no alcanza es como para comprar 

alimentos como el Ensure o frutas.  

Es probable que la visión positiva que mantienen las personas entrevistadas acerca de 

la alimentación se establezca partiendo de hábitos alimenticios que poseen y consideran 

correctos, sin embargo, hay que tomar en cuenta la escasa información sobre conocimiento 

nutricional que se tiene para lograr una ingesta calórica, proteica y vitamínica apropiada a 

los requerimientos durante esta etapa, es decir no se parte de un punto de vista profesional.  

Mediante las entrevistas se evidencia que las personas están conscientes de que el 

comprar frutas, pescado, carnes o suplementos nutricionales mejoraría su alimentación y su 

bienestar en términos de salud, pese a ello, el tema del ingreso toma de nuevo relevancia, al 

afirmar no contar con los recursos necesarios para acceder a productos alimenticios acordes 

a sus demandas fisiológicas, por consiguiente deben adaptar su presupuesto a los productos 

básicos como arroz, frijoles, pastas y en algunos casos productos agrícolas de las zonas 

donde residen.  

En el caso costarricense, la canasta básica se utiliza como referencia para garantizar 

que un individuo consuma los alimentos necesarios para asegurar su bienestar. De acuerdo 

con el INEC (2017), la canasta básica se determina a partir de una serie de alimentos vistos 

en términos de cantidad, cuya ingesta satisface, al menos, la energía que demanda 

diariamente un individuo promedio, tomando en cuenta el sexo, edad, actividad física y 

peso, pero también según la región geográfica, ya sea rural o urbana.  

En la metodología utilizada por el INEC (2017), no se determina cuál es la ingesta 

calórica promedio para una persona adulta mayor, aunque se propone como referente una 
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serie de alimentos que pueden ser de importancia para satisfacer las necesidades básicas 

alimentarias de esta población. En esta metodología, la ingesta de alimentos se establece a 

partir de la ubicación geográfica de las personas; tomando en cuenta que el 90 % de la 

población partícipe de la investigación vive en una zona rural, se propone en seguida un 

cuadro con los alimentos indicados para este sector:  
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Cuadro n.° 6  
Alimentos de la canasta básica del sector rural 

 

TIPO ALIMENTOS 

Lácteos Leche fluida y queso 

Carnes Res (bistec, molida) y pollo (muslo, entero) 

Embutidos Mortadela y salchichón 

Pescado Atún 

Leguminosas Frijoles negros y rojos 

Vegetales 

 

Tomate, cebolla, culantro castilla, chile dulce o pimiento, 

chayote, repollo verde o morado, zanahoria, ajo 

Frutas Banano, naranja dulce, manzana, piña 

Tubérculos y raíces Papa y plátano maduro 

Pan y galletas Pan salado y dulce y galleta salada y dulce 

Cereales y otros Arroz, espagueti, harina de trigo, harina de maíz (masa) 

Azúcar y huevo Azúcar y huevo 

Grasas Aceite, manteca vegetal, margarina, natilla 

Otros alimentos Condimentos, salsa y sal 

Bebidas no alcohólicas Café y bebidas naturales 

Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de la Canasta Básica Alimentaria del 

Instituto Nacional Estadísticas y Censos (2017) 

A pesar de los productos propuestos y recomendados en la canasta básica, la PAM 

depende en primer lugar de las posibilidades económicas o del aporte de familiares para 

poder adquirirlos, pero también de los aspectos culturales o de salud de los miembros del 

hogar, entre otros elementos.   

Tomando como referente la información del INEC (2017), la ingesta calórica y los 

costos de los productos varían según la ubicación geográfica, es decir, existe una relación en 

cuanto a los costos y la ubicación geográfica en donde reside la población. Según esta fuente 

de referencia, una persona que vive en la zona rural tendría costos alimenticios diarios de ₡ 
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1 437,7 aproximadamente, con un gasto mensual de ₡ 43 130,7. Por su parte, una persona 

que resida en una zona urbana gastaría a diario un aproximado de ₡ 1 188,8, con un costo 

mensual de ₡ 35 664,8.   

Se identifica que las personas adultas mayores entrevistadas están cubriendo 

necesidades básicas de alimentación, pero no necesariamente aquellas reales, pues a pesar de 

que el Estado y diversas instituciones han desarrollado metodologías de medición en cuanto 

a la canasta básica alimentaria en el país, las personas adultas mayores entrevistadas no 

poseen conocimientos nutricionales acerca de cómo debería ser su dieta.  

Si a lo anterior se le suma que no tienen los recursos para acceder a productos 

alimenticios necesarios para su bienestar físico y mental, es posible que aumente el riesgo 

de estar alimentándose forma inadecuada, al cubrir esta necesidad de acuerdo con lo que 

consideren correcto y no partiendo de posturas profesionales como las de nutricionistas.  

Otro de los temas relevantes es el vestido, al respecto este no es un elemento objetivo 

para obtener una adecuada calidad de vida, como sí lo es por ejemplo el ingreso per cápita 

de la persona, al conllevar al cumplimiento de otro tipo de servicios y necesidades ya sea la 

alimentación y la vivienda. En el caso del vestido, es una necesidad de carácter cultural que 

puede llegar a afectar la calidad de vida de la PAM, ya que en caso de no cubrirse se 

generan efectos directos a nivel emocional en las personas que viven esta situación.  

De acuerdo con Hernández y Regina (2010), al partir de cuestiones socioculturales, es 

posible afirmar que las personas suelen vestirse, entre otras cosas, para evidenciar su 

individualidad, demostrar la pertenencia a un grupo, reforzar la autoestima o transmitir 

seguridad. Así, es posible que el verse restringido el derecho al vestido implique un efecto 

negativo en la seguridad personal y, por consiguiente, en la calidad de vida. 
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Se interpreta a partir de las entrevistas realizadas que más allá de la no satisfacción de 

vestido se encuentra también no cubrir una serie de gustos e intereses respecto al tipo de 

vestimenta y artículos que desean utilizar, lo cual implica no poder mostrarse frente a la 

sociedad como quisieran que las perciban a nivel de apariencia, aspecto que -como lo 

evidencian las autoras citadas- les permite mantener o aumentar la autoestima al ser ellas 

quienes elijan cuándo, cómo y qué ponerse.  

Lo anterior implica que ante las limitantes económicas, se deben restringir en la 

mayoría de los casos a aquello que poseen o les regalen y se exima su decisión sobre 

aquello que para ellas y él es necesario. En cuanto a esto, una persona entrevistada señala: 

“Uno desearía comprarse cosillas como aretes o pinturas, sobre todo a uno como mujer eso 

le gusta, pero la plata no alcanza, los chiquillos son los que me dan la ropa” (Patricia, 

comunicación personal, 07 de enero del 2017).  

Por ende, mediante las entrevistas y la observación no participante, se interpreta que 

el bienestar personal de las personas adultas mayores entrevistadas al no contar con los 

recursos suficientes para comprar ropa, calzado, fragancias u otros artículos que desean 

utilizar para asistir a actividades sociales y familiares o simplemente para estar en casa, 

puede ser afectado, al interiorizar que la persona adulta mayor no tiene derecho a sentirse 

atractivo y atractiva, es decir, a mostrarse con una mejor apariencia frente a los grupos con 

los que comparte.  

Además, en algunos de los casos se debe recurrir a algunos artículos personales que 

refieren a situaciones de salud especiales, se habla por ejemplo de zapatos ortopédicos, 

plantillas especiales, medias para várices, zapatos que generen comodidad a la hora de 

caminar, entre otros elementos. Estos en la mayoría de los casos no se pueden cubrir con 

sus ingresos mensuales, por lo que se debe informar a la familia sobre esta necesidad para 
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que se encarguen de la obtención, aspecto que genera estados de ansiedad e impotencia en 

la PAM y mayores sentimientos de dependencia hacia sus familiares y personas allegadas.   

Por otra parte, se encuentra el equipamiento urbano. En la página web de la 

Consultoría y Gestión Urbana y Ambiental (2017), se entiende como el “conjunto de 

edificios y espacios, predominantemente de uso público, en donde se realizan actividades 

complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la población servicios de 

bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas”. 

Por tanto, en esta investigación se parte de la existencia de bienes inmuebles, por ejemplo, 

parques, salones comunales, tiendas, clínicas u otros espacios donde se pueden llevar a 

cabo acciones dirigidas a la salud, educación, comercio, asistencia social, entre otros 

aspectos.  

Como se ha mencionado en apartados anteriores, el 90 % de la población adulta 

mayor participante de la investigación habita en zonas rurales del cantón de San Ramón, 

Alajuela, por esta razón las comunidades donde residen poseen particularidades en términos 

de infraestructura que se relacionan con la calidad de vida de la PAM. 

Según Bonilla (2007), por lo general quienes habitan en zonas rurales son afectados 

por distintas dificultades que influyen de manera negativa en su desarrollo integral, 

limitado por “las pocas fuentes de trabajo y la falta de aplicación de programas 

comunitarios acordes con las necesidades reales de estos pobladores son algunos de ellos, 

lo que provoca grandes dificultades para obtener un mejoramiento de la calidad de vida” (p. 

47). 

Desde esta perspectiva, la presencia de un adecuado equipamiento urbano en las 

comunidades rurales es sinónimo de bienestar y seguridad personal, al brindarse la 

infraestructura para que los distintos sectores puedan satisfacer necesidades relacionadas 
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directamente con la existencia de espacios e instituciones de carácter público (salud, 

educación, comercio, asistencia social, entre otros). 

Ahora bien, la autora antes citada menciona que en gran parte de las comunidades 

rurales se cuenta con servicio de un acueducto rural, un puesto de equipos básicos de 

atención integral en salud (EBAIS), corriente eléctrica, servicio limitado de transporte, una 

pulpería y un teléfono público.  

Considerando las entrevistas y la observación no participante, se determina que en las 

zonas rurales donde residen las personas adultas mayores partícipes de la investigación, 

existe mayor presencia de este tipo de equipamiento, tanto a nivel comercial como también 

de algunas instituciones estatales. Sin embargo, esto no implica que estas personas cuenten 

con las posibilidades necesarias de acceder satisfactoriamente a estos, al presentarse 

obstáculos relacionados con los medios para trasladarse a ellos, así como los gastos que eso 

conlleva.  

Se evidencian espacios recreativos, por ejemplo la plaza de deportes, el salón y el 

comedor comunal cuentan con acceso a ebáis, se determina la existencia de iglesia católica 

y centros de adoración, así como pulperías y abastecedores. A pesar de lo anterior, la 

mayoría de instituciones estatales y comercios se encuentran en el centro del cantón, por lo 

que se requiere un traslado a la ciudad, que implica dinero y, en algunos casos, compañía 

de otras personas ya sea hijos, hijas o hermanas.  

Por tal razón, es fundamental garantizar por parte del Estado no solo una adecuada 

infraestructura comunal acorde a las necesidades de los habitantes, sino también un espacio 

que sea accesible a la mayoría de los usuarios de la comunidad. 

El equipamiento urbano se considera un apoyo importante en la satisfacción de 

necesidades de diversa índole, entre ellas: sociales, culturales, económicas, entre otras. Por 
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lo tanto, es posible interpretar que la calidad de vida de la población adulta mayor 

participante de la investigación está determinada por las posibilidades de acceso al 

equipamiento urbano, pues ello implica el acceso a salud, educación, recreación, entre otros 

aspectos que son indispensables para su bienestar.  

Con respecto al tema de salud (seguro social), Fernández y Robles (2008) señalan que 

gran parte de la PAM tiene acceso a los beneficios del seguro de salud, ya sea porque son 

pensionados o algún miembro de su familia los asegura (en su mayoría hijos e hijas). Este 

acceso se vuelve trascendental en el bienestar de la población adulta mayor, en especial si 

se trata de la prevención y/o atención de enfermedades crónicas y a nivel general para la 

atención de la salud. 

Considerando la población entrevistada, existe una tendencia positiva en términos de 

seguridad social, pues nueve de diez personas entrevistadas tienen acceso al servicio de 

salud y atención médica mediante el seguro social. Sin embargo, se evidencia cierta 

incertidumbre en cuanto a este servicio, porque la mayoría depende del seguro de hijas e 

hijos o pensiones del Estado de sus parejas sentimentales.  

Esto significa que entra en juego además una dependencia con el aparato estatal, al 

justificar por qué es asegurada indirecta y realizar el trámite respectivo para poder acceder a 

este beneficio; trámite que en la mayoría de los casos lo realiza otra persona y esto provoca 

de nuevo una autopercepción de inutilidad y dependencia en la persona adulta mayor.  

Cabe resaltar que una de las personas adultas mayores entrevistadas no cuenta con 

seguro social, lo cual puede propiciar mayor nivel de inseguridad personal, al encontrarse 

en una condición de vulnerabilidad y riesgo, ya que su derecho a la salud se ve limitado en 

cuanto a la atención médica y emisión de medicamentos por parte de esta entidad.  
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Es importante cuestionar qué sucedería si esta persona se encontrara en riego de salud 

o en una situación de enfermedad en la cual necesita la atención médica; de acuerdo con 

esta situación, la calidad de vida de la persona adulta mayor sería afectada, 

comprometiendo a su vez su desarrollo humano integral. 

Ahora bien, según la información brindada durante las entrevistas, en aquellas 

situaciones donde la persona adulta mayor necesita con urgencia tratamientos, medicinas o 

una atención médica que el Estado no cubre, se pone en riesgo su bienestar, pues como ya 

se ha mencionado, en la mayoría de los casos no se cuenta con un recurso económico para 

pagar servicios médicos privados y/o comprar tratamientos especializados (cáncer, 

hipertensión, problemas cardiovasculares). Lo anterior produce que la seguridad en 

términos de salud se desestabilice, pues si los familiares y allegados colaboran 

económicamente, se puede intervenir de manera rápida, en caso contrario debe esperar la 

respuesta del sector público para recibir la atención necesaria.  

En cuanto a otros servicios públicos, se determina que están cubiertos, pues el 100 % 

de la población entrevistada cuenta con agua potable, la cual es distribuida por el acueducto 

rural o por Acueductos y Alcantarillados (AYA), y servicio eléctrico mediante el Instituto 

Costarricense de Electricidad. Cabe mencionar que a pesar de que la gran mayoría de 

personas participantes reside en lugares rurales, la ubicación geográfica no impide que el 

servicio eléctrico llegue hasta sus hogares de manera adecuada.  

El acceso a alimentos puede considerarse satisfactorio, debido a que en las 

comunidades donde residen las personas entrevistadas existen puntos de venta, ya sea 

pulperías y/o abastecedores, a una distancia máxima de un kilómetro de sus casas, por ello 

deben ser trasladadas en vehículos de hijos o hijas para realizar las compras respectivas. 

Destaca que el costo de estos productos es más alto en estos centros de distribución en 
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comparación con cadenas grandes de supermercados ubicadas en el centro del cantón, lo 

cual implica un desplazamiento que amerita tener un recurso económico mayor para cubrir 

los costos de desplazamiento.     

Además, al residir en un lugar rural donde el trabajo agrícola es característico, 

algunas de estas personas tienen acceso a productos cultivados en la zona, por ejemplo, 

hortalizas, legumbres, verduras, frijoles, maíz y otros, los cuales son regalados o comprados 

a precio de costo. No obstante, la producción no se da en todas las temporadas del año, por 

ejemplo, el maíz o los frijoles, lo cual impide tener acceso continuo a este tipo de 

alimentos, por lo que deben comprarlos en el supermercado o pulperías a un precio mayor.  

Respecto a los servicios de salud, en las comunidades donde reside el 100 % de la 

población se cuenta con centros de salud (ebáis), lugar donde se brinda una o dos consultas 

semanales más servicio de farmacia, pero según el tipo de receta médica, la persona debe 

desplazarse a la farmacia del Hospital Carlos Luis Valverde Vega para realizar el trámite de 

recepción de medicamentos.  

Por su parte, más de la mitad de las personas entrevistadas no tienen acceso a internet 

y cable, sin embargo, esto no parece influir en su calidad de vida al no ser necesarios para 

lograr un estilo de vida adecuado. La persona que sí dispone de estos dos servicios califica 

más importantes los servicios de alimentación, salud, vivienda, electricidad y recurso 

hídrico, pues ambos servicios no hacen la diferencia en cuanto a calidad de vida se trata.   

Por último, respecto a las redes de apoyo, Santos (2002) (citado en Montes de Oca, 

2003), indica que estas son definidas como “un conjunto finito de actores o grupos de 

actores y las relaciones establecidas entre ellos. Es el tejido formado por las relaciones 

entre un conjunto de actores que están unidos directa o indirectamente mediante 
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compromisos e informaciones” (s.p.). Estas redes se componen de actores como la familia, 

la comunidad y el Estado por medio de sus distintas instituciones. 

Según el I Informe sobre el Estado de la Situación de la Persona Adulta Mayor en 

Costa Rica (2008), publicado en la página web del CONAPAM, “(…) Casi una cuarta parte 

de la población adulta mayor recibe algún tipo de ayuda económica, que proviene sobre 

todo de hijos o hijas que viven fuera del hogar” (p. 93). 

En el caso de las personas entrevistadas, las redes de apoyo en un primer momento 

están compuestas por la familia, la cual brinda el apoyo económico básico para su 

subsistencia. Principalmente proviene de hijos e hijas, quienes brindan ya sea aporte en 

especie (granos básicos, compra de suplementos alimenticios y de medicinas, entre otros) o 

en efectivo para la compra de alimentos y pagar los servicios básicos. En otros casos surge 

la figura de la pareja sentimental, quien percibe un monto económico por pensiones 

estatales. Es decir, existe una doble vulnerabilidad, porque el monto percibido es para suplir 

las necesidades propias, sin embargo, debe distribuirlo para sus necesidades y las de su 

compañera sentimental.  

El I Informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica (2008) 

publicado en la página web del CONAPAM, establece que “La ayuda la reciben en mayor 

proporción las mujeres: una de cada cinco, de parte de algún hijo o alguna hija que reside 

fuera del hogar (…)” (p. 96).  

En términos generales, con el trabajo de campo es posible considerar que existe una 

efectiva presencia de redes de apoyo en la cotidianidad de las personas adultas mayores 

entrevistadas, siendo un respaldo esencial para que las personas logren, al menos de forma 

estable, satisfacer sus necesidades básicas y en parte también las personales.  
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En este caso, las redes de apoyo institucional, comunal y familiar cobran un valor 

significativo en la medida en que, al unir esfuerzos, pueden ofrecer el apoyo y la 

ayuda idónea para que la persona adulta mayor conserve su dignidad y calidad de 

vida. El intercambio de apoyos es vital en virtud de que propicia la solución de los 

problemas del diario vivir y facilita el desarrollo personal y colectivo (I Informe 

estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, 2008, p. 96). 

Además del apoyo familiar, el cual es un pilar inigualable en la calidad de vida de 

este sector de adultos y adultas mayores, también existe respaldo vecinal, por ejemplo, estar 

en contacto continuo con esta población, verificar si se encuentran bien de salud o si 

necesitan ayuda de algún tipo. Por último, perciben que el apoyo Estatal es importante a 

partir de la figura de la CCSS, que es la entidad que brinda un acompañamiento directo y 

continuo a la mayoría de estas personas. 

En otras palabras, la cotidianidad de las personas adultas mayores entrevistadas se 

relaciona directamente con la colaboración y el apoyo que estas redes le puedan brindar, las 

cuales van desde la familia, personas vecinas y el Estado. Por su parte, la persona adulta 

mayor tendrá un mejor bienestar físico y emocional siempre y cuando tenga buenas 

relaciones afectivas con esas redes de apoyo, que de manera análoga generarán una mejor 

la calidad de vida en ella.  Estos aspectos indispensables para el alcance de la calidad 

responden propiamente a las condiciones simbólicas, las cuales se analizarán en siguientes 

apartados. 

A modo de síntesis, las condiciones materiales de estas personas son favorables en 

cuanto a satisfacción básica de necesidades asociadas a vivienda, alimentación, vestido, 

servicios públicos y de salud, sin embargo, tienden a ser inestables porque a pesar de que se 

pueden cubrir, algunos de estos servicios no son del todo adecuados y, por ende, desde sus 
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percepciones, no les garantizan condiciones reales de bienestar como seres humanos 

integrales.  

Ahora bien, la no satisfacción de muchas de las necesidades de la PAM responde en 

su mayoría a la carencia de presupuesto, el cual puede permitir el cumplimiento de otras 

demandas personales que no se toman en cuenta en muchos casos dentro de los criterios 

para determinar la subsistencia de una persona.  

Por su parte, no poseer un ingreso mensual propio conlleva a que no exista una 

autonomía real de personas adultas mayores, pues depender en gran medida de segundas y 

terceras personas conlleva a que no puedan tomar todas las decisiones sobre aquello que 

consideran necesario, por ejemplo, en lo que concierne a su alimentación, educación, 

economía de ahorros, vestido, entre otros, lo cual se vincula con la calidad de vida dentro 

del contexto personal, familiar y social de esta población.  

En esta realidad, la persona adulta mayor vive un contexto marcado por la exclusión y 

desigualdad, donde la ideología capitalista ha legitimado estructuras de poder a partir de las 

cuales se les ha estereotipado como seres improductivos y sumado a ello muchas de estas 

personas adultas mayores no cuentan con calificación, capacitación ni preparación técnica 

para insertarse en esa lógica mercado, lo cual genera que la persona no tenga posibilidades 

y oportunidades de generar ingresos económicos por cuenta propia, consecuentemente debe 

depender, como se mencionó en el párrafo anterior, de segundas y terceras personas y es en 

este escenario donde las condiciones materiales se reflejan.   

Ante este escenario, la persona adulta mayor solicita el subsidio del RNC para 

satisfacer por cuenta propia las necesidades de su hogar y personales y se le deniega el 

beneficio, pues a partir de la visión neoliberal actual se establecen políticas sociales 

focalizadas y paliativas para atender las necesidades de la población. De este modo se 
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establecen condiciones de desigualdad entre quienes sí obtienen el subsidio y aquellas 

personas que fueron rechazadas del mismo. 

5.2  Condiciones simbólicas 

5.2.1 Entre mi idea de vivir bien y la que la sociedad me impone 

Antes de iniciar con el análisis del apartado, es necesario mencionar que se utilizó el 

término “vivir bien” como sinónimo de “calidad de vida”, con la finalidad de que la 

población participante comprendiera lo que se pretendía abordar, sin embargo, su 

conceptualización se dirige a lo que se conoce teóricamente como calidad de vida.  

Es indispensable evidenciar y profundizar cómo las personas adultas mayores 

entrevistadas viven y sienten sus condiciones de vida y su condición de desigualdad social a 

partir del no acceso al RNC; por lo cual se debe analizar lo que consideran como “vivir 

bien”, con el objetivo de establecer las condiciones simbólicas que devienen de sus 

perspectivas, en específico en términos de calidad de vida.  

Mediante las entrevistas realizadas, se identifica que la totalidad de personas adultas 

mayores señala que el vivir bien se alcanza y depende de la tranquilidad que se tenga en su 

última etapa de vida, lo cual implica sentirse estable en todos los ámbitos, desde el nivel 

económico -estabilidad para tener asegurados los servicios básicos de manera permanente-, 

social -buena relación con personas de la comunidad, familia y amistades- y espiritualidad 

religiosa -creer en la existencia de un Dios que les apoya tanto en los momentos buenos 

como cuando se presentan problemas en la vida cotidiana-.  

Así, estas personas adultas mayores indican que el vivir bien va más allá de la 

satisfacción de necesidades materiales, porque acceder a una vivienda, cubrir lo básico en 
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términos de alimentación y tener u obtener objetos materiales no son suficientes para 

sentirse a gusto con sus cotidianidades.  

Lo anterior se refleja en la opinión de Claudia (entrevista semiestructurada, 4 de 

enero del 2017):  

Yai vivir bien, es estar uno un poquito mejor. Poderse levantar por lo menos, 

hacerse uno las cosas. Es tener salud pienso. Es que yo no sirvo pa’ estar sentada. 

Uno se distrae haciendo cosas. Me gusta hacer de todo en la casa así lo criaron a 

uno. Tener una buena vida es estar uno bien, pero estar uno sin eso, bueno, más 

joven era trabajar, eso es lo que se hacía, de todo.   

La cita anterior demuestra la percepción que tiene tanto esta persona como los 

demás participantes de la investigación con respecto a vivir bien. Este significado que 

otorgan se desprende de la capacidad de ejecutar y desarrollar satisfactoriamente sus 

capacidades y facultades, poder estar saludables y encontrarse en armonía con sus 

familiares más cercanos.  

De acuerdo con lo interpretado, se alcanzan mayores niveles de autoestima y 

motivación para el afrontamiento de las exigencias cotidianas, lo que a su vez conlleva al 

mejoramiento de la calidad de vida.   

Erróneamente se tiende a pensar que estas personas poseen una calidad de vida 

satisfactoria en la medida que satisfagan sus necesidades básicas; ejemplo el vestido, la 

vivienda y/o la alimentación. No obstante, los elementos citaos en párrafos anteriores 

también juegan un papel trascendental para su bienestar. Dicho de otra manera, más allá de 

los elementos básicos para vivir, calidad de vida es entendida como un sentimiento de 

bienestar integral que se logra comenzando por la satisfacción básica de necesidades, pero 
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tomando en cuenta otros aspectos de índole emocional que asimismo están relacionados 

directamente con vivir bien.  

 Al respecto Rodríguez, Valderrama y Molina (2010) afirman que durante la vejez se 

desarrollan cambios importantes a nivel psicológico que implican que la persona tenga un 

posicionamiento determinado respecto a la visión de su realidad, al atravesar un proceso de 

reflexión acerca de su vida y los momentos que ha vivido, por lo cual cobra gran relevancia 

el tema de las relaciones sociales, partiendo en primera instancia de la interacción familiar 

hasta aquella a nivel comunitario (vecinal). 

En el caso de las personas entrevistadas, el bienestar personal se vincula directamente 

con algunos aspectos, en primer lugar las relaciones familiares y comunitarias que estas 

tengan, es decir, el vivir bien o tener una adecuada calidad de vida podría depender en gran 

medida de la satisfacción emocional que a la vez depende directamente de las personas que 

forman parte de su contexto inmediato.  

Además, el sentirse bien se refiere a tener una vida saludable, lo cual implica sentirse 

sanos y sanas en el aspecto físico y emocional, entendido como la ausencia de enfermedad 

y libres de preocupaciones de índole personal y a nivel económico. De nuevo se percibe 

que vivir en armonía con familiares, amigos o vecinos es trascendental para el alcance de la 

calidad de vida, pues no tener preocupaciones personales implica que la familia se 

encuentre bien en términos personales y económicos; podría decirse que si la familia está 

bien, la persona adulta mayor también lo estará.   

Al respecto Lucía (entrevista semiestructurada, 05 de enero del 2017) expresa: “(…) 

es bueno que vengan [familiares] a apoyar a uno y uno a ellos también, es importante tener, 

todos, una buena relación. También a veces se hacen ‘pachangas’ y eso es muy bonito, 

porque si uno no tiene eso lo que hace es enfermarse”. 
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Por lo tanto, en primera instancia la calidad de vida es vista por la población 

participante desde lo individual, pero de manera inmediata se refiere a lo colectivo, o sea a 

las relaciones familiares y sociales. Nueve de diez personas entrevistadas comentan que el 

contacto con sus vecinos es necesario, destacando en lo que concierne al apoyo y la 

tranquilidad cotidiana; en otras palabras, responde a una especie de relación simbiótica 

donde ambas partes son beneficiadas para alcanzar ciertos grados de bienestar o, dicho de 

otra forma, vivir bien.  

Olivares et al. (2015) destacan que a través de una adecuada interacción entre la 

persona y su contexto inmediato es que esta satisface sus necesidades a nivel emocional, 

creando una valoración subjetiva a partir de los elementos positivos que surjan de esas 

relaciones. En este caso, para estas personas adultas mayores partícipes de la investigación 

parece que la convivencia sana principalmente con familiares y vecinos es trascendental, 

debido a que el reflejo de ello permite que se encuentren bien consigo mismas, pero a la vez 

puedan contribuir a que las personas que aprecian tengan una vida estable y tranquila.  

En otras palabras, es probable que el vivir bien esté directamente influenciado y 

determinado por el nivel de bienestar de sus seres queridos, ya que en la medida en que las 

personas con las cuales mantienen relaciones más estrechas e interacciones constantes 

tengan una vida tranquila, las personas adultas mayores entrevistadas también la tendrán, 

siendo en este caso el bienestar integral (visto más allá de lo material) un punto central en 

la calidad de vida de esta población.    

Al tomar en cuenta el párrafo anterior, Aurora (entrevista semiestructurada, 7 de 

enero del 2017) menciona que “algunos tienen de todo y viven mal también. La felicidad no 

la hacen ni el dinero ni los placeres”. 
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Por consiguiente, se puede interpretar que para alcanzar este buen vivir, la persona 

adulta mayor debe gozar de bienestar psicológico, este implica sentimientos de comodidad 

en los ambientes donde se desenvuelve, felicidad por las labores que realiza y, en términos 

generales, vivir en entornos que le generen tranquilidad. El bienestar psicológico influye 

directamente en su perspectiva acerca de lo que puede definirse como vivir bien.  

Es decir, entre mejor se sienta la persona en sus diferentes ámbitos, más positiva será 

su opinión acerca de la calidad de vida. Al respecto Ortiz y Castro (2009) comentan que el 

bienestar psicológico de la persona adulta mayor implica considerar elementos como: 

autoaceptación, relaciones positivas con otros, autonomía, dominio del entorno, propósito 

en la vida y crecimiento personal.  

Partiendo de lo anterior y tomando en cuenta los relatos de la población entrevistada, 

se determina que el elemento con mayor influencia para alcanzar la calidad de vida son las 

relaciones positivas con otros, al ser posible que esto implique que la persona adulta mayor 

presente mayores niveles de tranquilidad, mejore su autoestima, su autoaceptación sea 

positiva y con ello todo lo demás se encuentre en armonía; pero también surge un elemento 

que trasversa la vida de estas personas adultas mayores, el cual corresponde a lo 

relacionado con la religiosidad y la espiritualidad.  

De acuerdo con Rivera y Montero (2005), la religiosidad presenta una naturaleza 

social y dentro de sus particularidades se determina como un contenedor de lo espiritual, 

sirviendo así como una protección emocional para la persona y un soporte sociocultural.  

Por su parte, la espiritualidad es individual, con un carácter mayoritariamente 

personal, que mantiene como característica una dimensión que trasciende lo biológico, 

psicológico y social de la vida; en palabras de estos autores, “es un proceso funcional 
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dinámico que se desarrolla en la singularidad del sujeto y luego se expresa en lo social, 

encontrándose asociado al bienestar físico y mental” (Rivera y Montero, 2005, p.53).  

Pareciera que a partir de la población entrevistada, el significado de vivir bien 

trasciende el plano terrenal, al no solo ser importante estar bien a nivel personal, familiar y 

social, sino también tener un vínculo con una deidad específica; en el caso del total de las 

personas participantes de la investigación, mantienen una idea de un Dios que bajo 

cualquier circunstancia siempre va a estar ahí para acompañarlas y brindarles momentos 

buenos, así como apoyarlas al enfrentar dificultades en su vida cotidiana.  

Por lo tanto, la religión forma parte de la cotidianidad de la población adulta mayor 

entrevistada y se vincula directamente con la calidad de vida, porque pareciera que aporta 

elementos para un mayor bienestar a sus vidas. Al respecto Ocampo, Romero, Saa, Herrera 

y Reyes (2006) explican cómo la religión puede influir de manera positiva en la salud de la 

persona adulta mayor, en primer lugar porque las personas que asisten a actividades 

religiosas tienden a desarrollar mejores redes de apoyo social, al mismo tiempo suelen tener 

mayores actitudes para el cumplimiento, cuidado personal y una actitud más positiva ante 

los tratamientos médicos y, por último, suelen tener menores tasas de depresión, ansiedad y 

estrés. 

De acuerdo al total de la población entrevistada, los rituales en torno a la religión, 

tales como misa u otras actividades religiosas, pueden generar y mejorar su espiritualidad, 

la cual influye de manera positiva en el desarrollo de mayores y mejores niveles de calidad 

de vida para esta población.  

  Considerando las percepciones de los participantes, es posible argumentar que la 

calidad de vida se refiere a estados de tranquilidad logrados a partir de una serie de 
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elementos que trasversan las cotidianidades y que en su mayoría responden a segundas y 

terceras personas con las cuales poseen vínculos estrechos. 

Lo anterior significa que el vivir bien abarca sentirse bien consigo mismos, 

relacionarse con personas significativas en sus vidas, independencia para desarrollar 

labores y actividades que en otras etapas podían ejecutar sin supervisión de segundas y 

terceras personas; en términos generales implica sentirse en paz en todos los elementos de 

su vida. Cabe destacar que estos elementos son analizados durante los subapartados que se 

abordan a continuación.  
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5.2.2 “Quiero sentir que vivo”. La participación social favorece mi calidad de 

vida 

En este apartado se incluyen los espacios de participación de la persona adulta mayor 

con sus grupos de pares, es decir con personas de su misma edad y grupos de la comunidad, 

para así determinar la influencia de este tipo de participación social en su calidad de vida.  

En cuanto a la participación en otros espacios, ya sea comunitarios o con personas del 

mismo sector etario, se consideran también aspectos relacionados con las construcciones de 

género, debido a que este elemento juega un papel fundamental en la cotidianidad de las 

personas adultas mayores entrevistadas.   

Se establece que ocho de diez participantes no asisten a grupos donde puedan 

compartir con personas de su misma edad o con vecinos y vecinas, esto obedece a 

elementos relacionados con sus cotidianidades, por ejemplo el 50 % de estas personas 

justifican no participar debido a diferentes situaciones como sus capacidades funcionales, 

medio de trasporte o no creen tan necesario el participar y mantenerse activas, aspecto que 

podría estar determinado por cuestiones asociadas con la construcción de género. 

Ejemplos vinculados con las capacidades funcionales que limitan una participación 

activa de estas personas a nivel social, pueden evidenciarse en relatos donde argumentan no 

poder desplazarse caminando hacia los sitios de reunión, dificultad para realizar el traslado 

en un servicio de transporte público y llevar a cabo ejercicios específicos, o bien, padecen 

de enfermedades crónicas como diabetes, problemas de varices en las piernas, cáncer, 

úlceras u otras, que les impiden desenvolverse con comodidad en este tipo de espacios.  

Al respecto Martha (entrevista semiestructurada, 10 de enero del 2017) comenta “fui 

muchas veces a reuniones de hijos de María [hermana] y reuniones del agua, me encantaba 



www.ts.ucr.ac.cr 

153 
 

ir. Como eso es en las tardes y yo en las tardes no debo salir, si yo salgo en las tardes 

seguro me coge tos”.  

Esta serie de elementos que parecen obstaculizar la participación de la persona adulta 

mayor genera en la mayoría de los casos sentimientos de insatisfacción y frustración, 

porque no se tienen los medios para asistir a este tipo de espacios de manera regular; estas 

limitantes responden principalmente al ámbito económico y físico. Se interpreta que la 

frustración se origina cuando se autoperciben como personas incapaces e inútiles en la 

realización de la mayoría de labores, en especial aquellas que tienen que ver con sus 

propios cuerpos y son trascendentales para desenvolverse de forma autónoma, un ejemplo 

de ello es poder caminar y permanecer en movimiento, lo cual permite ejecutar tareas por sí 

mismas, por ejemplo bañarse, comer sin necesitar ayuda, salir a regar las plantas, darle de 

comer a sus mascotas u otras.  

De la mano con lo anterior, se toman en cuenta las perspectivas sobre la importancia 

o no de la participación y si la dinámica cotidiana realizada a diario les posibilita o no 

contar con tiempo suficiente para llevarla a cabo. Las 8 mujeres entrevistadas que indican 

no desarrollar una participación social activa, vista esta desde la integración en grupos 

comunitarios con personas de su misma edad o no, son amas de casa; o sea, a lo largo de 

los años han mantenido su desenvolvimiento personal mayoritariamente en el ámbito 

privado. Esto podría implicar que sea en este escenario en donde se sientan más cómodas y 

seguras y, por tanto, pese a que creen relevante la participación social, no lo determinen 

como algo necesario para su bienestar biopsicosocial. 

Por consiguiente, el no participar de este tipo de espacios tendría afectaciones directas 

en la calidad de vida de estas personas, al no poseer una motivación externa y extra para 

realizar ejercicio; socializar con personas de su edad; expresar sentimientos que 
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posiblemente no puedan decir con sus familiares cercanos, o bien, habiéndolo hecho, no 

reciben la misma empatía que otra persona de su edad; desarrollar capacidades para realizar 

productos, artículos u otros; y en general descubrir y explotar capacidades a partir de una 

participación activa. Contrario a ello, la persona que se encuentra en casa y no participa se 

expone a estar inactiva y esto podría agravar sus problemas físicos y emocionales, tales 

como soledad, depresión, sentimiento de dependencia, entre otros.  

A pesar de lo anterior, el trabajo de campo permitió establecer que algunas de las 

personas entrevistadas se encuentran en una zona de confort, ya que en términos generales 

se percibe que no se sienten cómodas al no participar de espacios sociales, pero tampoco 

buscan alternativas para mantenerse activas en estos y, contrario a ello, naturalizan la no 

participación y señalan sentirse bien en sus hogares. Además, las redes de apoyo no las 

impulsan a desarrollar este tipo de participación.   

Desafortunadamente en el caso del adulto mayor esta capacidad [sentido de 

pertenencia y adjudicación de responsabilidades], proviene de la consolidación de la 

identidad, es la que se ve mayormente afectada, ya que la persona mayor pierde el 

principal referente de identificación que generalmente es el rol que entrega el puesto 

laboral o las tareas propias del adulto. Dicho aspecto para las personas mayores ya 

no existe puesto que se supone que no debe ejercerlas. En otras palabras, en la 

práctica, se concede al adulto mayor un dudoso privilegio: el derecho a hacer nada 

(Zapata, 2001. p. 190). 

Es decir, por medio de las entrevistas se evidencia que la poca motivación externa, 

condiciones económicas y sociales limitadas y poca motivación personal conllevan a que 

sea más difícil alcanzar la participación activa en espacios de índole social. Abarcando la 

percepción de las personas entrevistadas, los proyectos y pasatiempos que una vez tuvieron 
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algunas de ellas, por ejemplo formar parte de alguna organización de la comunidad y/o 

participar en los comités de la iglesia, fueron cesados en el transcurso de la etapa de la 

vejez.  

El cese de estos proyectos generados en las etapas de edad anteriores podría 

responder a actitudes de indiferencia ante sentimientos de inutilidad o apatía ante desafíos 

personales, porque se mantiene una valoración negativa de la etapa actual, pérdida del 

sentido de vida comunitario y societal y, en especial, que no existe un proyecto de vida 

definido al tener actitudes conformistas de los logros alcanzados en las demás etapas de la 

vida, los cuales quedan reducidos a simples recuerdos.  

Los mayores suelen adoptar dos posturas frente a los cambios que experimentan 

como consecuencia de su envejecimiento: negación o aceptación de los cambios. 

Las representaciones sociales que transmiten los medios de comunicación tienden a 

mitificar a la persona joven, con todos los atributos que le son característicos en 

nuestra sociedad.  Las clínicas que tienen por objetivo mantenernos eternamente 

joven, contribuyen a ver las modificaciones orgánicas que anuncian la vejez como 

algo completamente indeseable que es preciso evitar o tratar de ocultar, lo que 

contribuye a una mala vivencia psicológica del proceso de envejecimiento 

(Moñivas, 1998, p. 20). 

Esta visión sociocultural acerca de la imagen óptima en la sociedad capitalista actual, 

se ha encargado de consolidar y legitimar a través de los medios de comunicación, un 

discurso que fomenta los estereotipos de la vejez, aspecto que provoca una desvaloración 

de las capacidades y conocimientos que las personas adultas mayores poseen en su 

desarrollo personal y motivacional. 
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 Esta lógica sobre lo útil para el sistema capitalista invisibiliza y deslegitima aportes 

que brinda la población adulta mayor, entre ellos, la experiencia y la sabiduría que posee 

acerca de la realidad. Lo anterior se da porque la productividad es el principal elemento 

para alcanzar los ideales del sistema actual, lo cual ha ocasionado una desigualdad social en 

distintos ámbitos, por ejemplo el etario, y es ahí donde las personas adultas mayores son 

afectadas.  

Entre las personas, y más allá de consideraciones biológicas, el envejecimiento trae 

consigo un complejo de cambios asociados a la edad, que atañen a la percepción 

que las personas tienen de sí mismas, a la valoración que los demás les asignan y al 

papel que desempeñan en su comunidad. Desde el ámbito demográfico, el 

envejecimiento implica que la proporción de individuos que experimentan aquellos 

cambios tiende a aumentar en desmedro de la importancia relativa de los demás 

grupos, cuyo distingo se establece de acuerdo con la edad (Villa y Rivadeneira, 

2000, p. 25). 

Entonces se interpreta que las personas adultas mayores entrevistadas podrían 

presentar una disminución de interés por efectuar cierto tipo de actividades y, contrario a 

ello, adoptan estilos de vida coherentes con los prejuicios, estereotipos y representaciones 

sociales que la sociedad ha impuesto sobre esta población, por ejemplo que son personas 

con comportamientos pasivos y con círculos más reducidos, principalmente en el ámbito 

interno-familiar, y, en general, que realizan actividades que no demandan acciones 

productivas y, por ende, no hacen aportes sociales a la comunidad.   

Por su parte, y como ya se mencionó en el apartado anterior, la mayoría de las 

personas entrevistadas son mujeres que finalizaron o no la primaria, lo cual conduce a 

pensar que el tema de género y preparación académica es fundamental a la hora de 
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determinar el estilo de vida de la PAM.  En el caso de estas adultas mayores, solo una de 

ellas participa activamente en grupos culturales, quien es la única que tiene ingresos 

estables, al depender del alquiler de un bien mueble y actividades por cuenta propia.  

Lo anterior responde a dos situaciones. En primer lugar, el tema de la socialización en 

las mujeres, pues el ámbito privado bajo un contexto patriarcal ha sido común en el 

transcurso de la vida de ocho de ellas, por lo tanto, la satisfacción que puedan tener en esta 

etapa estará directamente relacionada al ámbito familiar y tomará en cuenta la seguridad 

personal, las relaciones entre las personas que habitan el hogar, la armonía y tranquilidad 

dentro de este espacio, entre otros aspectos. En otras palabras, si la familia (hijos, hijas, 

nietas, nietos, hermanas, hermanos) se encuentra bien, asimismo la persona adulta mayor lo 

estará.  

Al respecto, Martha (entrevista semiestructurada, 10 de enero del 2017) señala:   

Uno solo no es nadie ¡Qué puede hacer uno solo!, el apoyo familiar, que si me 

enfermo corren conmigo al doctor, me dan la comida; si, si, el apoyo familiar es lo 

necesario, algo muy grande. Si uno no tiene apoyo familiar esta tristísimo seguro.  

De esta manera, el haber tenido una cotidianidad asociada con el entorno familiar 

conlleva a que estas mujeres adultas mayores se sientan cómodas con las actividades 

relacionadas con el ámbito privado y al no tener otro punto de referencia para definir cómo 

lograr la satisfacción personal, visualizan el espacio personal y familiar dentro de su hogar 

como el más adecuado a la hora de alcanzar la calidad de vida. 

Debido a esto la participación de estas personas será determinada en principio al 

hogar, con sus familiares y no con grupos de pares o de otra índole organizacional o 

comunal y es desde este espacio que parten para definir qué les hace sentirse bien. 

Consecuentemente, no podrían saber si en otros espacios se sentirían mejor, ya que las 
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condiciones económicas y de otra índole que se mencionaron en párrafos anteriores, se los 

impide.    

En América Latina el proceso de envejecimiento se está dando sin un desarrollo 

económico capaz de asegurar los recursos necesarios. En este grupo son más agudos 

los problemas referidos a nivel de ingresos, nivel educativo, participación laboral, 

vivienda y desigualdades de género. En consecuencia, resulta urgente tener en 

cuenta políticas relacionadas con seguridad social, arreglos residenciales, redes de 

apoyo inter e intergeneracional y participación social y comunitaria (Organización 

de Naciones Unidas, 2000, p. 8). 

Entonces, los recursos económicos y sociales son indispensables para ejercer la 

participación social, al respecto cuatro de nueve mujeres participaron en actividades 

culturales y/o deportivas en otras etapas de su vida, no obstante, la escasez de este tipo de 

recursos no permitieron su permanencia. Dayanna (entrevista semiestructurada, 2 de enero 

del 2017) afirma: “Después de que me operaron me llevaron a natación, era bonito, pero no 

volví porque mis hijas lo pagaban y por el tiempo. Me encanta el agua”. 

Se infiere que el tema de oportunidades trasversa la participación social que podrían o 

no tener las personas adultas mayores entrevistadas, pues por ejemplo si estas cuentan con 

solvencia y estabilidad económica, les será más sencillo el pago de matrícula, compra de 

materiales que se requieran o trasladarse a espacios de reunión con grupos de su agrado; 

contrario a ello, si solo poseen ingresos para satisfacer necesidades básicas, es más difícil 

vincularse a espacios de participación social.     

Además se interpreta que la participación de la mujer con grupos de pares o en 

actividades donde pueda explotar sus capacidades, genera mejores y mayores estados de 

bienestar y autogestión y, en general, mejora su calidad de vida, lo cual está determinado 
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por aspectos sociales (noción sobre el papel de la mujer en la sociedad, estilo de crianza y 

sociabilidad, preparación académica, entre otros), pero además a partir de los recursos con 

que cuente (solvencia económica, apoyo familiar, métodos de sobrevivencia, entre otros). 

Si a lo anterior se le suma que del total de mujeres entrevistadas, siete dependen ya 

sea de la pareja sentimental, hijos e hijas o hermanas, se infiere que su participación social 

podría estar supeditada a las decisiones de segundas o terceras personas, al tener que 

solicitar recursos económicos y sociales para los gastos relacionados con el traslado, 

asuntos de tipo logístico como por ejemplo compra de materiales, apoyo para realizar 

ciertas labores que demanden esfuerzos físicos (en caso de que la persona no pueda 

hacerlas por sí misma), entre otros aspectos.  

Es decir, las condiciones socioeconómicas podrían interferir en la calidad de vida de 

estas personas y tendrían efectos directos en su bienestar, lo cual incide de manera 

recíproca en otros elementos como autonomía, autopercepción, autorrealización u otros. De 

forma que las condiciones materiales tienen efectos directos en las condiciones simbólicas 

de estas personas.    

También, el 90 % de personas residen en zonas rurales del cantón de San Ramón, por 

lo cual se dificulta aún más el acceso a espacios donde puedan recrearse y ejercitarse o 

simplemente compartir con otras personas de su edad, en comparación con lugares cercanos 

al centro de San Ramón, donde sí se dispone de mayores recursos, entre ellos se destaca el 

político (apoyo municipal, préstamo de infraestructura adecuadas a la cantidad de personas, 

coordinación interinstitucional, etc.) y profesional (programa de la persona adulta mayor en 

la Universidad de Costa Rica en la Sede de Occidente, psicología, trabajo social, nutrición 

y otros). En consecuencia, aumentan las dificultades en términos de traslado y en general 

los costos económicos y sociales para su participación. 
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5.2.3 “Familia, el motor de mi vida”. Apoyo familiar y su relación con la calidad 

de vida 

A efectos de esta investigación, no se trabaja bajo la perspectiva de género, porque el 

tamaño de la muestra no permite hacer generalizaciones sobre las condiciones de estas 

mujeres por su condición de género. No obstante, resulta importante abordar el aspecto 

sobre maternidad y roles de las mujeres participantes de la investigación, ya que el 100 % 

de ellas mostró constancia en torno a estos dos aspectos que se relacionan directamente con 

las condiciones simbólicas.  

Tal como se expuso en el primer apartado sobre calidad de vida, el ámbito familiar es 

trascendental para la persona adulta mayor a la hora de alcanzar el buen vivir, pues es 

donde mayoritariamente se desenvuelve, comparte, se expresa, vive, interactúa y desarrolla 

sus percepciones y emociones, siendo un espacio simbólico e inquebrantable en el cual se 

busca sentirse a gusto, en confianza y con seguridad.  

Las relaciones familiares representan el principal elemento para mantener una 

adecuada calidad de vida, debido a que la permanencia de relaciones y vínculos fuertes con 

sus grupos más allegados posibilita que se generen mayores estados de tranquilidad, ya que 

se encuentran cerca y en compañía de sus familiares, reciben apoyo y motivación de este 

grupo y con ello se supone que estas personas adultas mayores podrían potenciar 

habilidades y capacidades que les propician una mejor autoestima y autonomía.  

En cuanto a la idea anterior y retomando a Cardona y Agudelo (2005), para las 

personas adultas mayores la relación con la familia es un factor que mejora su calidad de 

vida, al originar en ellos y ellas satisfacción, bienestar y capacidad de sentirse bien para 

realizar las actividades de su diario vivir. Conforme al 100 % de personas adultas mayores 

entrevistadas, se determina que la realización de actividades diarias por sí mismas es 
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importante para que refuercen su independencia y autonomía, lo cual podría estar asociado 

al aumento en su autoestima, porque no dependen de alguien más. Esta motivación para 

ejecutar las labores diarias podrían encontrarla principalmente en los vínculos familiares, 

que se convierten en el sostén emocional de la persona adulta mayor.  

Al respecto, Martha (entrevista semiestructurada, 10 de enero del 2017) menciona: 

“(…) bueno pues no me niegan la comida, no me niegan que rece el rosario, no me niegan 

que vaya a misa, no me niegan la curación. ¡Nunca que me dicen que no, no vaya!, cuando 

hago viaje, ¡me voy!”.  

Se infiere que los vínculos familiares son relevantes para que estas personas refuercen 

su autonomía y a su vez tienen efectos positivos en la calidad de vida. Cabe indicar que 

necesitan del apoyo de sus familiares para ser personas autónomas, pero esto no implica 

que quieran su colaboración en la ejecución de estas labores, pues eso posiblemente las 

llevaría a percibir que no pueden hacerlas por sí mismas. Es decir, parece que el apoyo 

familiar responde a un tema de motivación y no solo de ayuda o participación a la hora de 

efectuar las labores.  

Al respecto, Rojas (1999) expone que las personas adultas mayores otorgan:  

(…) significados satisfactorios a las relaciones familiares, su desempeño como 

trabajadores, su vivencia con Dios, su condición física, su relación consigo mismos 

y al cumplimiento de sus proyectos de vida. De ahí que para las personas mayores la 

autonomía en las cosas que realizan y la posibilidad de actuar, decir o pensar sin 

ayuda representan dos elementos básicos para la definición de la calidad de vida 

(citada por Corrales y Wong, 2003, p. 20). 

Por su parte, mediante los datos recolectados en las entrevistas, se identifica que la 

autonomía generada a partir de los vínculos familiares posibilita asimismo el aumento de 
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autoestima, motivación y satisfacción en las personas adultas mayores. No obstante, cada 

microcontexto donde se desenvuelven estas personas es diferente y tiene particularidades, 

por lo tanto, cada círculo familiar puede presentar distintos elementos que motivan a estas 

personas adultas mayores.  

Dicho de otra manera, la autonomía para la persona adulta mayor participante de la 

investigación es un elemento simbólico fundamental en el alcance de su calidad de vida, al 

involucrar no solo la capacidad de realizarse como un ser humano, sino más allá de ello, 

poner en marcha aspiraciones, gustos y decisiones acerca de lo que quiere o le gustaría 

hacer, o sea, cumplir objetivos y metas ya sea a corto o largo plazo que surjan por sus 

propias voluntades. 

En este escenario, varios elementos cobran relevancia, al inferirse que la 

comunicación entre la persona adulta mayor y sus seres queridos es fundamental para el 

alcance del bienestar propio y que la presencia física influye en la afectividad de esta con su 

entorno; por ejemplo, el 100 % de las personas considera que las visitas, el apoyo y la 

compañía son elementos que producen felicidad y un sentido de seguridad familiar.  

Además, se deduce que al compartir alimentos con sus familiares, la persona adulta 

mayor se siente importante y querida, ya que al regalar “un gallito” demuestran las 

capacidades que tienen, en consecuencia se sienten útiles al recibir una respuesta positiva 

de sus seres queridos cuando reconocen su labor a partir de agradecimientos no materiales, 

como por ejemplo muestras de afecto.  En el caso de las personas entrevistadas, nueve de 

ellas manifestaron sentirse importantes al regalar alimentos elaborados por sí mismas.  

Según Barros (2001), para la persona adulta mayor “constatar que es alguien 

significativo para su familia afianza la autoestima, lo hace percibir que tiene un lugar en el 

mundo y le da un sentido de realización” (p. 496). Partiendo del trabajo de campo, para las 
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personas entrevistadas la red familiar y el hogar donde residen está directamente asociado 

con el sentimiento de pertenencia o identidad que puedan tener.   

 Por su parte, otro de los elementos fundamentales para el alcance de la calidad de 

vida de la población adulta mayor con respecto al vínculo familiar, son las visitas a su 

hogar, al representar momentos que tomaron sus seres queridos para acompañarlas, es decir 

implican espacios en los que la familia o las personas allegadas se informan sobre sus 

condiciones, necesidades y estados de salud y emocionales. En cuanto a lo citado, Aurora 

(entrevista semiestructurada, 7 de enero del 2017) señala: “(…) si no vienen [la familia], ya 

uno dice ‘¡qué raro!, ¿por qué no vendrán?’, aunque sea que vengan a estar ahí un rato, y si 

le ayudan a uno con algo mejor todavía [risas]”. 

Se presume que la empatía originada en el círculo familiar será necesaria para que la 

persona pueda alcanzar un mayor bienestar; se sentirá identificada con su familia, la cual 

dispone de determinados tiempos y espacios para visitarla, saber cómo se encuentra, 

prestarle atención e inclusive colaborarle en las tareas cotidianas. Así, la persona sabrá que 

tiene el apoyo de su familia para la cual también es relevante hacer la visita. Por lo tanto, 

los contactos con sus familiares provocan que la persona adulta mayor se sienta 

comprendida, acompañada y visibilizada por quienes están inmersos en sus espacios 

cotidianos. Al respecto, Barros y Muñoz (2001) explican que la familia es el contexto: 

(…) donde los adultos mayores podrían obtener el cuidado y la ayuda requerida, lo 

que, sumado al hecho que lo propio de la familia es que sus miembros se sientan 

parte de un todo unido por ‘lazos de responsabilidad mutua’, les otorga la confianza 

y la seguridad de contar con respaldo en caso de necesitarlo (p. 495). 

En la medida en que las redes de apoyo demuestren interés hacia la persona adulta 

mayor, asimismo esta generará un sentido de compañía y compresión, lo cual conlleva a 
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estados de felicidad, por lo que es posible interpretar que gran parte del bienestar de estas 

adultas y adultos mayores proviene de factores externos y asociados a las redes de apoyo 

primarias y secundarias.  

De modo que la persona se sentirá relevante frente a la sociedad, en la medida que 

sienta que es importante para las personas que de igual manera son significativas para ella. 

El contacto humano con estas puede generarle estados de felicidad y buena autoestima, 

además la saca de la rutina, le hace olvidar aspectos negativos como, por ejemplo, en 

cuanto al tema de la salud; todo ello la lleva a mantener niveles altos de tranquilidad y un 

buen vivir. 

Como parte de este entramado familiar, surge un hallazgo sociocultural que trasversa 

los vínculos que en él se desarrollan, se trata del rol de la mujer dentro de este núcleo, el 

cual presenta diferencias al ser comparado con el desarrollado por el hombre entrevistado. 

Aspecto que se debe a las construcciones de género establecidas a lo largo de los años. 

 El 100 % de las mujeres participantes en la investigación crecieron y se desarrollaron 

en una coyuntura donde el rol de la mujer obedecía en su mayoría al cuido de sus hijos e 

hijas y los quehaceres domésticos. Es decir, todas las mujeres participantes de la 

investigación fueron educadas bajo la idea de que su labor responde al tema del cuido, pero 

no tanto a nivel personal, sino dirigido a la atención de otras personas.  

Se infiere entonces que esto influye en que las mujeres participantes se sientan 

responsables por el bienestar de sus familiares más cercanos antes que de su propio 

bienestar, lo cual se refleja en actitudes como estar atenta al estado de sus allegados y 

allegadas, comunicarse constantemente con ellos y ellas y preocuparse por sus 

cotidianidades, regalar alimentos que prepara, entre otros aspectos; pues si están bien, 

asimismo lo estará la adulta mayor.  
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Recapitulando, se reconoce que el apoyo familiar es trascendental para que estas 

personas adultas mayores mantengan o mejoren su calidad de vida, al considerar que es el 

espacio donde se les brinda apoyo emocional, se sienten acompañadas, entendidas, 

motivadas, pero también es el núcleo interno donde ellas pueden brindar apoyo, motivación 

y compañía. Todo lo anterior origina elementos para alcanzar la calidad de vida, por 

ejemplo, tranquilidad, seguridad, compresión y protagonismo en este espacio social.  

5.2.4 Intervención estatal y su relación con la calidad de vida de la persona adulta 

mayor 

Este apartado aborda la perspectiva acerca de cómo las personas entrevistadas 

perciben la intervención estatal, o sea, cómo la conciben, qué tipo de intervención reciben y 

cómo la califican; para tener insumos que permitan determinar si estas personas creen que 

la intervención estatal tiene algún tipo de relación con su calidad de vida.  

Primeramente, el 90 % de las personas entrevistadas indican que la intervención 

estatal es fundamental para resolver los problemas en cuanto a la satisfacción de 

necesidades, mejorar condiciones de vivienda y obtener productos que de otra manera les 

sería imposible, por ejemplo, en cuanto a alimentación se trata. Es decir, la mayoría de 

personas entrevistadas consideran que por condición etaria deben tener derechos 

específicos, tal es el caso de la atención estatal en términos de apoyo económico.   

La idea anterior lleva a suponer dos situaciones: en primer lugar, que a pesar de que 

la mayoría de estas personas se sienten inconformes con el nivel de autonomía que tienen,  

reproducen el estereotipo de que deben ser “ayudados y ayudadas” por su condición etaria, 

lo cual se relaciona con la autopercepción que poseen respecto a los demás sectores de la 

sociedad, ya que interiorizan que por el simple hecho de ser personas adultas mayores 
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deben por derecho (el cual ven como una obligación) recibir beneficios estatales, por lo que 

se autodeterminan como personas incapaces producto de su edad.  

Como segundo punto se rescata que estas personas vivieron la época del Estado 

interventor, así como también la transición hacia el Estado neoliberal, por esta razón 

perciben actualmente en un contexto neoliberal que la intervención estatal aún está 

determinada por acciones universalistas del Estado, velando en su totalidad por los 

intereses y las necesidades de la población, como lo fue para su juventud y adultez, siendo 

ello trascendental en su calidad de vida.   

En los años setenta encontramos una ofensiva contra el Estado Benefactor, 

enarbolando de nuevo la bandera del libre mercado, en contra tanto de la propiedad 

estatal de los medios de producción como de las regulaciones sobre la economía y 

de los programas sociales a los que se concibe como causantes del déficit fiscal. 

Este retomar las banderas del libre comercio en un intento de achicar el Estado y 

disminuir su intervención en la economía es lo que da pie al concepto del 

neoliberalismo (Medina, 1998, p. 32). 

En otras palabras, haber vivido la experiencia de un Estado que respondía por los 

intereses y necesidades de la población, en especial aquella más vulnerable, crea 

sentimientos de decepción frente a la intervención social del Estado actual, lo cual hace que 

estas personas adultas mayores generen una serie de cuestionamientos acerca del rechazo 

de su pensión, al considerar que la respuesta fue injusta, pues se analizó con poca 

profundidad, además surgen las comparaciones con otras personas a quienes sí se les aceptó  

y esto hace que los procesos a nivel de trámites se conviertan en una frustración diaria.  

Al respecto, Mónica (entrevista semiestructurada, 10 de enero del 2017) expresa que 

el rechazo de la pensión generó estados de “tristeza porque uno sabe que la necesita [la 
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pensión] y desilusión porque uno ve que se la dan a personas que están mucho mejor que 

uno”.  

Así, al no recibir una respuesta positiva por parte de la sucursal de la CCSS, se 

producen sentimientos de frustración y decepción de estas personas hacia el accionar del 

Estado, debido a que las expectativas acerca de esta intervención se refieren al 

mejoramiento de la calidad de vida, a partir de un subsidio económico que le pueda brindar 

el Estado mediante el RNC. Por lo tanto, al rechazarse la pensión, se descartan estas 

expectativas, por ejemplo de mejorar la calidad de la alimentación, poder salir regularmente 

a paseos familiares u otras actividades. De este modo, en caso de que decidan o puedan 

realizar de nuevo el trámite respectivo, lo harán siempre y cuando tengan una esperanza 

positiva en torno a la respuesta.  

Cabe mencionar que las personas adultas mayores no tienen claridad en cuanto al 

objetivo del monto básico por concepto de pensión, pues asimilan que el subsidio les 

permitiría acceder a una serie de servicios y necesidades que no necesariamente se 

encuentran dentro de lo estipulado por el RNC, o sea no es el fin del mismo. Se podría 

suponer entonces que a nivel institucional existe una limitante en términos de información 

y asesoría a la población que solicita el subsidio, ya que las personas entrevistadas no saben 

definir a quiénes, en específico, se dirige el subsidio, para qué tipo de sector fue creado el 

régimen y la función del mismo.  

A modo de síntesis de este apartado, se puede decir que el total de las personas 

adultas mayores entrevistadas suponen que el Estado mediante el aporte económico es el 

responsable directo de resolver algunos de sus problemas respecto a la satisfacción de 

necesidades básicas y de otra índole, lo cual está relacionado con una idea de Estado 

paternalista que se desarrolló en sus etapas de juventud y adultez, pero que al haber tenido 
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una transición y conversión en cuanto a las políticas estatales y su accionar, permite que se 

creen sentimientos de decepción y espera de una respuesta favorable a sus condiciones y 

necesidades.  

  



www.ts.ucr.ac.cr 

169 
 

 

 

 

 

Capítulo VI 

Conclusiones y      

recomendaciones 
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6.1.  Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas tras realizar la investigación 

acerca de las condiciones materiales y simbólicas de las personas adultas mayores en 

condición de desigualdad social producto del no acceso al RNC. Se parte de los capítulos 

III y V, correspondientes al marco referencial y el análisis de los resultados 

respectivamente, ya que en ellos se desarrollan los objetivos planteados. 

Para una mayor comprensión, resulta necesario que las conclusiones se ordenen 

respondiendo a cada uno de los objetivos específicos, a fin de que la persona tenga mayor 

claridad a la hora de efectuar la interpretación de cada apartado. 

 Creación y ejecución del RNC 

- Ante los cambios estructurales de corte neoliberal que se implementaron en el Estado a 

partir de los 80, los Gobiernos desarrollaron un esquema de privatización, apertura de 

mercado, desestatización y recorte estatal, con ello se dio un cambio en la política 

pública y social, la cual pasó de tener un carácter universal a uno de corte selectivo, 

focalizado y excluyente.  

- El RNC surgió como un programa dirigido a la atención de la pobreza, sin embargo 

pasó a formar parte de la nueva ejecución de la política social en Costa Rica. Es decir, 

se administró con menor presupuesto estatal, pero apegándose a la eficiencia y la 

eficacia durante el proceso de adjudicación del beneficio económico, aspecto que 

conllevó a que no se afrontara adecuadamente la atención de las necesidades de las 

personas adultas mayores en condición de desigualdad social. 

- El RNC en la actualidad constituye un programa importante en la atención de la 

pobreza en el país, al convertirse en un apoyo económico fundamental para aquellas 
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personas que no logran satisfacer sus necesidades básicas. No obstante, su ejecución no 

garantiza de manera total el bienestar social de la población a la que se dirige, 

resaltando en este caso a la PAM en condición de desigualdad social, ya que debido a la 

priorización de personas beneficiarias y al perfil establecido para su elección, se 

excluye gran parte que, dadas sus condiciones socioeconómicas, debería ser beneficiaria 

del subsidio, lo cual implica que se profundice y reproduzca la condición de 

desigualdad social que ya afrontan. 

 Condiciones materiales que influyen en la calidad de vida de las personas adultas 

mayores del cantón de San Ramón de Alajuela, que no accedieron al RNC de la 

CCSS 

Las condiciones materiales están estrechamente relacionadas con las condiciones 

simbólicas, sin embargo para evitar confusiones a la hora de interpretar las conclusiones, 

fue necesario separar unas de otras. 

- La coyuntura en la cual creció esta PAM, propia de la familia tradicional de los años 

cincuenta, priorizaba trabajos relacionados con el sector agrícola en hombres y el cuido 

del hogar en mujeres, por consiguiente estas personas no accedían a trabajos con 

garantías sociales que les compensaran en sus años de vejez.  

Por lo tanto, en la actualidad la persona adulta mayor que no mantiene ingresos propios 

genera relaciones dependientes con familiares o la pareja sentimental, esto quiere decir 

que la calidad de vida de la mayoría de esta población depende de segundas y terceras 

personas. Aquellas personas adultas mayores que sí mantienen ingresos propios y 

satisfacen por sí mismas sus necesidades también presentan ciertos niveles de 

inestabilidad económica y social, pues el trabajo realizado no posee garantías sociales y 
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el alquiler de bienes inmuebles es incierto; en ambos casos la calidad de vida es 

amenazada a diario. 

- La lógica capitalista imperante ha delimitado quién es productivo o no para el sistema, 

ante ello la PAM suele ser excluida y marginada en el sector empleo, ya que a nivel social 

no se considera que tenga las habilidades y capacidades requeridas, aunado a que los 

cambios tecnológicos y socioculturales y la limitada capacitación en muchos de los 

campos de trabajo actuales conducen a que el sistema y la persona adulta mayor perciban 

que este sector no es apto para ejecutar labores en los campos de trabajo vigentes. 

- Por medios propios o mediante el apoyo familiar, las necesidades de vivienda, 

alimentación, salud y servicios públicos se satisfacen, pero de manera inadecuada, pues 

en esta etapa surgen necesidades especiales que requieren atenciones específicas, por 

ejemplo, ergonomía en la vivienda, regímenes alimenticios particulares, consumo de 

medicinas que no emite la CCSS, compra de prendas y accesorios personales y acceso a 

espacios recreativos y de participación cultural y deportiva. Debido a que no se cuenta 

con los medios suficientes para su satisfacción, la calidad de vida se ve limitada.  

- Las condiciones materiales, por lo tanto, cumplen ciertos parámetros básicos de 

subsistencia, sin embargo, no se ajustan a las necesidades reales de la población 

investigada, porque aquello que poseen no es suficiente e integral para determinar un 

estado de plenitud o bienestar en sus condiciones de vida. 
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 Condiciones simbólicas que influyen en la calidad de vida de las personas adultas 

mayores del cantón de San Ramón de Alajuela que no accedieron al RNC de la 

CCSS 

- La calidad de vida se relaciona directamente con un estado de plenitud, el cual 

involucra sentimientos de tranquilidad y seguridad en la persona de la tercera edad. Esto 

implica estabilidad económica, una vida saludable, una relación religiosa con una 

deidad específica y el alcance de la satisfacción emocional que se obtiene mediante las 

relaciones familiares, con amistades y personas vecinas, es decir, aquellas que forman 

parte de su contexto inmediato. 

- Los vínculos familiares son importantes para reforzar la autonomía y generar 

sentimientos de pertenencia e identidad al sentir comprensión y acompañamiento, en un 

espacio donde se le visibiliza, fomenta la autoestima y, de manera recíproca, se 

desarrolla un sentido de vida a partir del cual la persona adulta mayor tiene claro quién 

es, cuánto vale y qué aportes puede brindar a nivel familiar, pero también social.  

- La calidad de vida está asociada con la autonomía que pueda tener la persona adulta 

mayor, que va desde lo económico -satisfacer por sí misma sus necesidades-, lo 

cotidiano -realizar con autonomía sus actividades diarias- y, por último, lo social                 

-participar de manera independiente de actividades con sus grupos de pares u otras-.  

- La persona adulta mayor desea mayores niveles de autonomía, porque en la actualidad 

su estilo de vida responde a los prejuicios y representaciones sociales que la sociedad ha 

impuesto a esta población, por ejemplo, que son personas dependientes, improductivas, 

inactivas socialmente u otras. Esto conlleva a que la PAM considere necesario 

incorporar prácticas en las cuales se rompa ese esquema, por ejemplo, tomar decisiones 

por cuenta propia respecto a sus finanzas y su cotidianidad, realizar mayores tareas que 
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en otras etapas de la vida ejercían constantemente, mayor participación social, familiar 

y cultural u otras. Contrario a ello, depender a nivel económico y social de otras 

personas les genera desmotivación y baja autoestima, lo cual limita su desarrollo 

integral. 

-  Frente a la figura estatal, la PAM reproduce el estereotipo de que debe tener atenciones 

especiales frente a otros sectores y ser personas “ayudadas” por el Estado por el simple 

hecho de pertenecer a esta población, lo cual provoca que tengan expectativas 

sobrevaloradas respecto a la atención estatal que reciben y así se generen 

inconformidades en cuanto al tipo de atención recibida.  

 

6.2. Recomendaciones 

- Generar recursos (económicos, sociales y culturales) a partir de las redes de apoyo 

primarias y secundarias, con el objetivo de trabajar con la PAM desde ámbitos y teorías 

más integrales y no desde estigmas y estereotipos sociales, para que se mejore la 

percepción sobre esta población, no solo desde esas redes, sino también a nivel social e 

institucional.  

- Educar a la población joven y adulta acerca de la importancia de mantener fondos de 

ahorro para una futura pensión durante la etapa de la vejez, con la cual puedan asegurar 

la estabilidad económica necesaria para no depender de terceras personas y, más aún, 

mantener una adecuada calidad de vida. 

- A la familia, comunidad y Estado, trabajar conjuntamente en políticas públicas y 

sociales que atiendan a la población adulta mayor no solo a nivel económico, sino 

intervenir desde otros esquemas como lo son la promoción de la salud, la autonomía en 
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la tercera etapa de la vida, la capacidad de autogestión, los cambios socioculturales en 

el actual sistema, el mejoramiento de los estilos de vida, entre otros aspectos.  

- Efectuar un abordaje biopsicosocial de los factores que afectan la calidad de vida de la 

PAM, para así realizar un trabajo que establezca una nueva dimensión sobre las 

capacidades, habilidades y competencias que tiene esta población, con las cuales pueda 

aportar a nivel social y, a su vez, mejorar las condiciones de vida mediante el 

reconocimiento de las mismas.   

- Desarrollar en futuras investigaciones metodologías que integren otras técnicas 

cualitativas para profundizar diversas temáticas y problemáticas sociales presentes en la 

vida de la población adulta mayor, por ejemplo, historias de vida y entrevistas a 

profundidad. 

- A la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, 

profundizar temáticas propias del espacio gerontológico, basadas en otros enfoques, 

pues a futuro esta población y su realidad social será un desafío teórico-metodológico 

en la intervención profesional. Se debe resaltar la importancia de incluir la perspectiva 

de género como enfoque de investigación, ya que las cotidianidades de hombres y 

mujeres en esta etapa son diferentes, debido a las construcciones sociales, estereotipos 

de género, estilo de vida, características fisiológicas, condiciones socioeconómicas u 

otros aspectos. 

- A las personas presentes en el Gobierno de turno y a otros que a futuro desarrollarán su 

aparición en la esfera política, reforzar el presupuesto en programas como el RNC para 

que las sucursales de la CCSS aborden con mayor profundización e impacto las 

problemáticas sociales de la población adulta mayor, pero más allá de ello que se 

realice una revisión a los lineamientos establecidos para acceder al programa RNC, 
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donde no solo se tome en cuenta la parte material, sino también otros elementos que 

inciden en la calidad de vida de las personas adultas mayores. 

- Al Estado, fomentar y formular programas para las personas adultas mayores, donde se 

valoren y potencien las capacidades y habilidades que como sector poblacional puede 

ofrecer y con ello se posibilite integrar esta población, por ejemplo, a partir de su 

experiencia, pero con ritmos de trabajo acordes a sus condiciones físicas, intelectuales y 

sociales. 
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VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 
   
 

Condiciones materiales y simbólicas en la calidad de vida de las personas 

adultas mayores en condición de desigualdad social producto del no acceso 

al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

durante el año 2016 en el cantón de San Ramón, Alajuela. 

 
Código (o número) de proyecto: ____________________________________ 
 
Nombre de la y los investigadores Principales: _________________________ 
 
Nombre del participante: __________________________________________ 
 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  

Nosotras y nosotros Adriana Herrera Castro, Luis Gustavo Delgado Vásquez y Greivin 

Ramirez Badilla somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede 

de Occidente.  

Estamos realizando el presente trabajo de investigación con el fin de graduarnos del 

grado de licenciatura. Para ello, pretendemos analizar ciertas características de las y los 

adultos mayores a quienes por determinadas circunstancias les fue rechazada la solicitud de 

pensión del Régimen No Contributivo durante el año 2016 en el cantón de San Ramón, 

Alajuela. Como parte de los aspectos que son de nuestro interés, se encuentra:  acceso o no 

a vivienda, cercanía de los servicios de salud por ejemplo EBAIS, hospitales o clínicas, 

educación, ingresos económicos, gastos por alimentación, enfermedad o vestido y 

participación en grupos donde logren distraerse, ejercitarse, divertirse y a su vez compartir 

tanto con amigos como familiares.  

  
B. ¿QUÉ SE HARÁ?:   
Conocer la experiencia de las personas adultas mayores a quienes se le rechazó la 

solicitud de pensión del Regimen no Contributivo en la Sucursal de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, de San Ramon. 
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Como parte de esa experiencia se encuentra por ejemplo el no contar con suficiente 

dinero para gastos del hogar como alimentación, vestido o el pago de deudas, tambien el 

hecho de no contar con dinero para salir a pasear, reunirse con amigos o familiares para 

compartir ya sea en eventos propios de la familia o aquellos que se realizan en la comunidad. 

Por lo comentado anteriormente, solicitamos su colaboracion para la realizacion de 

una entrevista que podrÍa ser grabada en su casa de habitación. Se le informa que la 

información que se necesite grabar solo será escuchada por nosostras y nosotros; luego de 

esto se eliminara la grabación.  

Para no comprometer su participación en la entrevista, se utilizarán otros nombres 

con la finalidad de que el suyo no aparezca. Por ultimo, la informacion brindada será de uso 

investigativo por lo cual ninguna otra persona que no sea Adriana Herrera Castro, Luis 

Gustavo Delgado Vásquez y Greivin Ramirez Badilla tendrá acceso a ella.  

 
C. RIESGOS: 
Es importante aclararle que como participante en la investigación, durante todo el 

proceso usted no se verá envuelto en ningún tipo de problema. En caso de que se haga alguna 

pregunta o tema que a usted le genero tristeza, angustia, enojo o algún otro tipo de reacción 

que ponga en riesgo su bienestar físico o emocional, la y los investigadores le garantizan una 

referencia a un o una profesional calificada que brinde el acompañamiento y tratamiento 

requerido para su adecuada atención y recuperación. 

 
D. BENEFICIOS:  

 

1-Al participar en este estudio usted no obtendrá ningún beneficio. directo, sin embargo, es 

posible que los investigadores aprendan más acerca de su situación de vida. Lo que 

posibilitaría en un futuro beneficiar a personas que se encuentren en una condición similar. 

 

2-Antes de aceptar su participación en este estudio usted debe haber hablado con Luis 

Gustavo Delgado Vásquez, Adriana Herrera Castro y Greivin Ramirez Badilla; ella y ellos 

deben haber contestado adecudamente todas sus preguntas. Si quisiera más información, 

puede obtenerla llamando a Luis Gustavo Delgado Vásquez, Adriana Herrera Castro y 

Greivin Ramirez Badilla, a los telefonos 86837635-87837875 o al 86645056 en el horario de 

lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm. Además, puede consultar sobre los derechos que usted 
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posee al ser partícipe de un proyecto de Investigación en la oficina de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, Sede Occidente al teléfono 25117125 con la coordinadora de 

carrera Melba Rodríguez Rodríguez. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 

2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 
E. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 

F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar 

o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la 

calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

 

G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima. 

 
H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 
 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 
me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma de la persona entrevistada                                                 
fecha 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo                     
fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento               
fecha 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SEDE DE OCCIDENTE  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 
Seminario final de graduación 

 
“Condiciones materiales y simbólicas en la calidad de vida de las personas adultas mayores 

en condición de desigualdad social producto del no acceso al Régimen No Contributivo de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, durante el año 2016 en el cantón de San Ramón, 

Alajuela”. 

 

Entrevista semi-estructurada para personas adultas mayores  

La presente entrevista semiestructurada tiene por objetivo recopilar información 

relacionada con los trámites de solicitud del Régimen no Contributivo de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, la condición material en que se encuentra la persona 

participante de la investigación, por ejemplo en términos de ingresos económicos, acceso a 

servicios públicos o privados (ejemplo médicos, de luz, agua u telefonía), apoyo económico 

de parte de sus familiares o instituciones públicas o privadas, entre otros; y finalmente cómo 

esas condiciones económicas repercuten en su condición social y personal, tales como 

participación en otros espacios públicos, familiares, relaciones interpersonales con otras 

personas de su edad, entre otros.  

Las siguientes preguntas a desarrollar estarán a cargo de la estudiante Adriana Herrera 

Castro y los estudiantes Luis Gustavo Delgado Vásquez y Greivin Ramírez Badilla, cursantes 

de la Carrera de Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, que 

optan por el grado de Licenciatura de la Carrera de Trabajo Social. Es importante señalar que 

la información brindada se utilizará únicamente para responder a los objetivos de la 

investigación, por lo que su uso es confidencial. 
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1. Datos sociodemográficos de las personas entrevistadas. 
1.1 ¿Cuál es su edad? ________ 

1.2 ¿Cuál es su sexo?  
( ) 1.2.1 Hombre                    ( ) 1.2.2 Mujer 
 

1.3  ¿Cuál es su nacionalidad?: ________________________ 
1.4 ¿Cuál es su estado civil? 

( ) 1.4.1 Soltero(a)                   ( ) 1.4.2 Casado(a)                       ( ) 1.4.3 Unión libre 
( ) 1.4.4 Divorciado(a)             ( ) 1.4.5 Separado(a)                   ( ) 1.4.6 Viudo (a) 
 

1.5 ¿Cuál fue el último año que cursó en educación? 
( ) 1.5.1 Ninguno                                    ( ) 1.5.5 Secundaria completa    
( ) 1.5.2 Primaria incompleta                 ( ) 1.5.6 Técnico 
( ) 1.5.3 Primaria completa                    ( ) 1.5.7 Universidad incompleta   
( ) 1.5.4 Secundaria incompleta            ( ) 1.5.8 Universidad completa 
 

1.6 ¿Trabaja actualmente fuera del hogar? 
( ) 1.6.1 ( ) Sí      ¿En qué? _____________________________ 

( ) 1.6.2 ( ) No  

 

2. Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social 

2.1 ¿Hace cuánto tiempo solicitó la pensión del Régimen no Contributivo de la Caja 

Costarricense del Seguro Social? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.2 ¿Cuáles fueron los requisitos que le pidieron en la Sucursal de la Caja Costarricense 

del Seguro Social para solicitar la pensión del Régimen no Contributivo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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2.3 ¿Cómo fue el proceso de trámite de su solicitud de pensión?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.4. La solicitud fue: 

Aceptada (     ) 

Rechazada (     )  

No sabe (      ) 

 

2.5 En caso que le fue rechazada ¿Cuál fue la justificación que le dieron para rechazar la 

pensión del Régimen no Contributivo?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.6  ¿Cuánto tiempo tardó en recibir esta respuesta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Condiciones materiales: 

A) Condiciones económicas 

3.1 ¿Posee algún tipo de ingreso económico mensual?  Sí (   ) No (    ) NS / NR (    ) 

 

3.2 ¿Realiza alguna actividad que le genera ingresos para cubrir ciertos gastos 

económicos?  Sí (   ) No (    ) NS / NR (    ) En caso afirmativo, ¿Cuál o cuáles? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3.3 ¿Recibe algún tipo de apoyo económico de parte familiares? 

 Sí (   ) No (    ) NS / NR (  ) En caso afirmativo, ¿de quién? ¿Cada cuánto? ¿De qué 

tipo?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.4 ¿Recibe usted algún otro tipo de ayuda económica por parte de otra institución estatal? 

Sí (   ) No (    ) NS / NR (    ) En caso afirmativo, ¿de cuál o cuáles? ¿De qué tipo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.5 ¿Cuenta con vivienda propia?  

Sí (  )  No (  ) En caso de responder no, ¿alquila casa? ¿Es prestada? ¿Es hipotecada? 

¿Vive con alguien? ¿Qué parentesco tiene con usted?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3.6 ¿Tiene acceso a todos los servicios públicos?  

Servicio Si   No 

AGUA    

LUZ   

TELÉFONO   

RECOLECCIÓN DE 

BASURA  

  

MÉDICOS    

INTERNET    

CABLE   
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SEGURO SOCIAL U 

POLIZAS  

  

EBAIS   

OTROS    

3.7 ¿Cuánto es el ingreso mensual total con que cuenta usted para cubrir sus gastos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

      

3.8 ¿Quién le administra su dinero? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3.9 ¿Posee usted deudas económicas? Sí (   ) No (    ) NS / NR (    ) En caso afirmativo: 

¿De qué tipo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.10 ¿Considera usted que su condición económica es la apropiada para cubrir sus 

necesidades personales y sociales? Sí (   ) No (    ) NS / NR (    ) ¿por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.11  ¿Cuánto dinero ocupa para cubrir gastos mensuales en alimentación? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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3.12 ¿Recibe algún tipo apoyo alimenticio? ¿De qué tipo? ¿por parte de quién?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3.13 ¿Considera que cubre adecuadamente sus necesidades en alimentación? Sí (   ) No (    

) NS / NR (    ) ¿por qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.14 ¿Sus ingresos económicos le permiten hacer compra de ropa, calzado o prendas de 

uso personal? Sí (   ) No (    ) NS / NR (    ) ¿por qué?, en caso contrario, ¿Quién le 

compra la ropa, calzado o prendas de uso personal?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.15 ¿Logra cubrir el pago de servicios públicos como agua, luz, teléfono u otros, con sus 

ingresos económicos mensuales? Sí (   ) No (    ) NS / NR (    ) ¿por qué? En caso 

contrario, ¿quién los paga?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.16 ¿En qué estado se encuentra su casa? ¿Para usted, qué mejoras tendría que tener la 

casa? ¿Por qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3.17 ¿Logra cubrir los gastos municipales como recolección de basura u otros? En caso 

contrario, ¿Quién se encarga de realizar estos pagos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.18 ¿Le permiten sus ingresos económicos mensuales participar en actividades en las que 

se distrae? ya sea bingos, reuniones con amigos, clases, bailes, talleres, entre otros. 

En caso afirmativo, ¿Cada cuánto lo hace? ¿Cuántas veces al mes?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.19 ¿Posee algún tratamiento por el cual deba asistir con regularidad al hospital, al EBAIS 

o al centro médico? Sí ( ) No ( ) NS / NR ( ). En caso afirmativo ¿Qué tipo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.20 ¿En qué se traslada cuando sale de su casa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.21 ¿Cuándo asiste a citas médicas, en qué se traslada al hospital, EBAIS o centro 

médico?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3.22 ¿Cuándo se traslada al hospital, EBAIS o centro médico, quién le acompaña? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.23 ¿Regularmente debe comprar medicamentos? Sí (  ) No (  ) NS / NR (  ) En caso 

afirmativo ¿para quién? ¿de qué tipo?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.24 ¿Quién administra sus medicamentos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Condiciones simbólicas: 

A. Significado de vivir bien 

4.1 ¿Para usted qué significa vivir bien?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.2 ¿Qué se necesita para alcanzar una buena vida? ¿Qué es una buena vida?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4.3 ¿Su situación económica actual influye en que usted tenga una buena vida?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

B. Condiciones familiares  

4.4 ¿Cómo es la relación con sus familiares? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.5 ¿Cree usted necesario el apoyo familiar?  

Sí (   ) No (    ) NS / NR (    ) ¿por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.6 ¿Qué significa para usted el apoyo familiar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.7 ¿Qué aspectos le aporta su familia para que alcance una buena vida? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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C. Condiciones en Espacios Comunitarios  

4.8 ¿Asiste usted a espacios o grupos comunitarios donde pueda compartir con vecinos o 

personas de su misma edad? Sí ( ) No ( ) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.9 ¿Debe pagar algún presupuesto para estar en estos espacios? ¿Cuánto? ¿Cada cuánto?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.10 ¿Considera usted que asistir a estos grupos y espacios es importante para su 

bienestar?¿Por qué? (En caso afirmativo pasar a la pregunta 4.10 de lo contrario a la 

4.11) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.11 ¿Cómo se siente usted al formar parte de estos espacios comunitarios? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.12 ¿Ha mejorado su vida desde que forma parte de estos grupos? Si (   ) No (    ) ¿Por 

qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4.13 ¿Está conforme usted al no participar de estos espacios comunitarios? Sí ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.14 ¿Ha participado en otro momento en espacios comunitarios o grupos? (en caso 

afirmativo, ¿por qué dejó de hacerlo?) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.15 ¿Considera usted importante estar en contacto con vecinos y amigos? Sí ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.16 ¿Cómo es su relación con vecinos y amigos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.17  ¿Qué aspectos considera usted que podría contribuirle su comunidad para mantener 

una buena vida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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D. Condiciones Institucionales  

4.18 ¿En que podrían contribuir las instituciones del Estado para que usted tenga una buena 

vida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.19 ¿Por qué usted solicitó la Pensión del Régimen Contributivo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.20 ¿Considerando su situación económica actual, en qué le beneficiaría el tener la 

pensión del Régimen No Contributivo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.21  ¿A nivel personal, a usted que le genera no poder contar con la pensión del Régimen 

No Contributivo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.22  ¿Cómo considera usted la resolución que le dieron en la sucursal de la no aprobación 

de la pensión del Régimen No Contributivo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.23 ¿Volvería a solicitar la Pensión del Régimen no Contributivo? Sí ( ) No ( ) ¿por qué?  
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


