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Resumen ejecutivo 

 

 

 

El documento incorpora el proceso del trabajo final de graduación para optar por el grado 

de licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica bajo la dirección de la 

MSc. Doris Piñeiro Ruíz. Durante esta investigación se logró interpretar las representaciones 

sociales de las masculinidades desde la perspectiva de cuatro hombres adultos mayores 

habitantes de calle que reciben los servicios de la Red de Cuido San Pedro Nolasco. 

El estudio incorporó la teoría de las representaciones sociales desde su comprensión como 

sistema en el que se interrelacionan los valores, las ideas y las prácticas en los principales 

campos de representación de la identidad masculina: paternidad, sexualidad y trabajo. 

Para esto, se utilizó un paradigma interpretativo a través de un enfoque hermenéutico 

crítico mediante el cual se develó el sentido social del conocimiento desde una perspectiva 

procesual y bajo un cuestionamiento de las estructuras de opresión y poder que se manifiestan 

desde la clase social, el género y la edad, y que se articulan como expresiones de la cuestión 

social. 

La investigación cualitativa se remontó en la base de una entrevista en profundidad 

semiestructurada que permitió recuperar mediante el lenguaje, el sentido social que le otorgan 

estos hombres a sus masculinidades circunscritas en un ciclo de vida y en las circunstancias 

de existencia que enfrentan como habitantes de calle. 

Para el análisis de la información se utilizó la teoría fundamentada la cual facilitó la 

categorización de la información en miras a interpretar el núcleo figurativo a través del cual 

se objetivan y anclan las representaciones de las masculinidades en contextos de contantes 

transformaciones. 

Palabras claves: Representaciones sociales -vejez –masculinidades- indigencia 

González Arias, Carolina. (2017). Representaciones sociales de las masculinidades desde la 

perspectiva de un grupo de hombres adultos mayores habitantes de calle que pertenecen a la 

Red de Cuido San Pedro Nolasco, San José 2015-2017. Universidad de Costa Rica, Sede de 
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PRESENTACIÓN 

La investigación que se presenta a continuación corresponde al trabajo final de graduación 

para optar por el grado de Licenciatura de la Carrera de Trabajo Social de la Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica; se denomina: Representaciones sociales de las 

masculinidades desde la perspectiva de un grupo de hombres adultos mayores habitantes de 

calle que pertenecen a la Red de Cuido San Pedro Nolasco, San José 2015-2017. 

El documento se encuentra estructurado en ocho capítulos; el primero de ellos plantea los 

aspectos generales para el encuadre de la investigación, tales como la justificación, el tema, 

problema, así como los objetivos que guiaron el proceso investigativo. 

En el segundo apartado se presenta el estado de la cuestión, el cual facilita un panorama 

sobre las investigaciones previas en temas de representaciones sociales, masculinidades, 

vejez y abandono social e indigencia, lo cual permitió recuperar conceptos, teorías, 

perspectivas y metodologías desde las cuales se ha construido previamente el objeto de 

estudio de esta investigación. 

En una tercera sección, se expone el marco referencial que brinda las bases legales y 

jurídicas, así como una contextualización de la Red de Cuido y la caracterización 

demográfica de la población que la integra. 

 El cuarto apartado por su parte, integra la base teórica desde la cual se hace lectura de la 

realidad social investigada, permitiendo un análisis del problema desde el saber de múltiples 

corrientes y perspectivas. 

Se desarrolla un quinto capítulo en donde se expone la estrategia metodológica que 

incluye las premisas epistemológicas y ontológicas desde las cuales se realizó el 

acercamiento y construcción del objeto de estudio, así como el enfoque y técnicas que se 

utilizaron para el desarrollo del trabajo.  

En el sexto capítulo se desarrollan los resultados obtenidos, y se presenta un análisis que 

brinda respuesta a cada uno de los objetivos planteados al inicio de la investigación. 
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Por su parte, en un séptimo capítulo se realiza una síntesis con el desarrollo de las 

conclusiones, así como de las recomendaciones que se proponen para un adecuado manejo 

del objeto de estudio, tanto para futuras investigaciones, como para la intervención desde 

trabajo social. 

Continuando con la estructura del documento, se hace mención en un último apartado, a 

las referencias utilizadas a lo largo del documento, en donde se identifican cada una de las 

fuentes utilizadas durante la investigación, para un respaldo científico de la misma. 

Asimismo, se adicionan los anexos que complementan el documento y las bases del 

estudio, tales como el consentimiento informado que se utilizó para garantizar el 

cumplimiento ético científico en el acercamiento con la población de estudio y los 

instrumentos utilizados como guía para la recolección de la información. 
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I. Aspectos generales de la investigación 

1.1 ¿Por qué interpretar las Representaciones Sociales de las 

masculinidades en personas adultas mayores habitantes de la calle? 

La complejidad del género y de cómo se es y se vive como hombre o mujer dentro de una 

sociedad, representa un fenómeno social de gran relevancia para las ciencias sociales, por 

cuanto la identidad de género de una persona revela no solo el entramado social, cultural e 

histórico en el que habita, sino que además permite dar cuenta de muchas de las creencias, 

significados y comportamientos ante su entorno. 

El género está presente en la cotidianidad de todas las personas, afectando y 

condicionando de una u otra forma la calidad y las condiciones de vida de forma 

diferenciada, debido a las distinciones que la sociedad atribuye y legitima en las personas 

según su condición biológica como hombre o mujer.  

Para adentrase en este tema, existen múltiples teorías que han sido consideradas y 

debatidas desde los diversos campos sociales, una de ellas es la teoría de las 

Representaciones Sociales (RS), la cual genera un aporte invaluable para conocer cómo las 

personas comprenden y explican su realidad, cómo definen su identidad social y personal, 

cómo orientan y justifican sus prácticas y cómo se adaptan a las transformaciones socio 

históricas que enfrentan. 

A partir de esto, la presente investigación permite explorar fructíferamente la teoría de las 

Representaciones Sociales desde un tema escasamente abordado, como lo es el fenómeno de 

las masculinidades en personas adultas mayores habitantes de calle, para lo cual se planteó un 

acercamiento al mundo subjetivo de cuatro adultos mayores que viven situaciones de 

callejización y abandono social en el casco Metropolitano de la provincia de San José. 

El problema que motivó a esta investigación surge a partir de reconocer los siguientes 

aspectos: 
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 El fenómeno de la indigencia como una manifestación de la cuestión 

social 

El modelo económico que se ha generado en el país desde las bases de un capitalismo 

contemporáneo presenta grandes contrastes: por un lado, se observa un aumento en las 

actividades productivas, grandes inversiones, zonas residenciales de gran plusvalía; y por 

otro, existen grandes sectores de la población en pobreza extrema, con pocas posibilidades de 

acceso a la satisfacción de necesidades básicas. 

 

Lo anterior responde a las contantes contradicciones que se generan entre el capital y el 

trabajo en donde se acervan las desigualdades sociales y se complejizan cada vez más las 

manifestaciones de la cuestión social. El gasto estatal cada vez más reducido para programas 

sociales, se segmenta en políticas sociales desarticuladas y focalizadas que pretenden ocultar 

el devastamiento social al que ha llevado el modelo económico imperante. 

 

La indigencia como fenómeno social se constituye en una de las más profundas y 

agudizadas expresiones de esa cuestión social, en tanto la Política Nacional para la Atención 

de la situación de Indigencia y Abandono Social plantea que: 

 

La caracterización de las personas en situación de abandono y situación de calle, revela las 

vivencias de personas con enfermedades crónicas y dependencia funcional; inmigrantes en 

situación irregular, personas con discapacidad y personas que consumen sustancias 

psicoactivas entre otros; que se constituyen en grupos poblacionales vulnerables, relegados 

a una situación de pobreza que los posterga y, por ende, discrimina.  

 

Dada esta situación, al observar sus experiencias de vida y el restringido acceso a los 

recursos mínimos para la satisfacción de necesidades (subsistencia, protección, afecto, 

participación, ocio, etc.) es que se puede afirmar que estas personas no ejercen sus derechos 

como seres humanos ni como ciudadanos/as y experimentan las condiciones más notables de 

la exclusión social, al no poder insertarse en una serie de ámbitos (trabajo, salud, familia, 

educación, ingresos, entre otros) que les permitiría mejorar su calidad de vida. 
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A pesar de este nefasto panorama, se carece en el país de estudios contundentes sobre la 

situación real de este grupo de población, lo cual limita un conocimiento pleno de la 

magnitud del problema y de las necesidades de la población para el planteamiento de 

servicios, proyectos, programas y planes acordes a éstos.  

Resulta preocupante que este campo de estudio sea escasamente abordado desde la 

profesión, esto debido a la falta de identificación de la indigencia como un grupo prioritario 

dentro de las manifestaciones de la cuestión social, la estigmatización y los prejuicios que 

socialmente se evidencian en torno al tema, además de la reducción de la inversión social 

promovida por el Modelo de Desarrollo Económico que genera que existan escasos espacios 

laborales para la intervención profesional. 

Desde este marco, se aspira a una comprensión de este fenómeno social con el fin de abrir 

posibles espacios de intervención que permitan a esta población expandir sus libertades y 

potenciar sus capacidades en miras a un mejor desarrollo y convivencia ciudadana, 

considerando que las acciones que se han desarrollado hasta el momento son fragmentadas y 

desarticuladas, por lo que no representan una respuesta integral a sus necesidades. 

 

Es importante que mediante un posicionamiento critico se trabaje en visibilizar la 

vulnerabilidad de esta población no solo desde una visión patológica o de pobreza, sino que 

además puedan ser reconocidas las necesidades de pertenencia y de identidad de estas 

personas, por cuanto constituye un factor primordial que posibilita su crecimiento personal y 

con esto mayores opciones para mejorar sus circunstancias de vida. 

Lo anterior, implica visibilizar los procesos sociales en lo universal, lo particular y lo 

singular, en donde las características propias de cada época parecen agudizarse y 

transformarse, planteando importantes interrogantes para la intervención profesional como lo 

es el caso de las personas adultas mayores que se encuentran en situación de indigencia. 
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 La masculinización de la indigencia:  

La indigencia es un fenómeno social que ha venido en aumento y que se ha constituido en 

un reto que demanda múltiples esfuerzos para su atención, entre ellos el de investigación y 

conocimiento de cómo se comporta, cuáles son sus posibles causas y a quiénes afecta. 

Resulta significativo que existe un amplio predominio de hombres en esta población. 

Según información que maneja el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) a través del SIPO 

(Sistema de información de la población objetivo), a setiembre 2015 la mayor cantidad de 

personas registradas se compone de 1589 hombres lo cual representa el 87% de la población 

y 236 mujeres que significa 13% sobre la totalidad. (Gobierno de la República, 2016) 

Este dato reafirma la prevalencia de una clara concentración de procesos de indigencia en 

hombres, demostrándose una vez más que  la condición genérica se constituye en un factor de 

riesgo, siendo esto una de las manifestaciones de la cuestión social que desde las bases de un 

modelo de producción capitalista reproduce relaciones de género marcadas por una división 

sexual del trabajo y lleva a que las condiciones de vida de las personas se asuman y se 

trasformen a partir de su ubicación social como hombre o mujer, asignando o negando 

espacios que repercuten en su desarrollo humano. 

De manera que cuando se habla de indigencia, generalmente remite a un rostro masculino, 

hecho que genera la necesidad de conocer y cuestionar la manera en que han sido construidas 

y vividas las masculinidades y la forma en que este aprendizaje social repercute en la calidad 

de vida y desarrollo humano de los hombres. 

 Las demandas del acelerado envejecimiento poblacional 

La presencia cada vez más evidente en el país de un creciente número de personas adultas 

mayores, anuncia un nuevo fenómeno demográfico, que, por sus repercusiones sociales, 

culturales y políticas, demanda la necesidad de realizar estudios que den cuenta de las 

condiciones, subjetividades y demandas que presenta este sector de la población.   
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De acuerdo al I estado de la situación de la persona adulta mayor, para el año 2025 en 

Costa Rica un 11.5% de la población estaría compuesta por personas mayores de 65 años, lo 

cual representa un total de 600 mil habitantes. (Fernández y Robles, 2008) 

Consientes de este vertiginoso aumento, se hace importante reconocer este fenómeno 

como un espacio de intervención para la profesión de trabajo social, en cuanto revela la 

complejidad y diversidad que integran como grupo social y a partir de lo cual se requieren 

acciones integrales que den respuestas a sus necesidades integrales.  

Lo anterior genera mayores interrogantes cuando se afirma que la Política Nacional de 

Atención Integral para personas en situación de abandono y situación de calle (2016), 

establece que son los hombres adultos mayores quienes se enfrentan a mayores situaciones de 

abandono, ya sean en hospitales o propiamente en la calle. Este abandono que no debe ser 

concebido solamente como una desvinculación o desarraigo familiar, implica también un 

abandono por parte del Estado en cuanto no garantiza el cumplimiento y restitución de sus 

derechos.  

 

 Aporte teórico y metodológico al estudio de las Representaciones sociales:  

Emprender estudios acerca de la representación de un objeto social permite reconocer los 

modos y procesos de constitución del pensamiento social, por medio del cual las personas 

construyen y son construidas por la realidad social. Además, nos aproxima a la “visión de 

mundo” que las personas o grupos tienen, pues el conocimiento del sentido común es el que 

la gente utiliza para actuar o tomar posición ante los distintos objetos sociales. (Araya, 2002) 

Las personas habitantes de la calle constituyen un sector de la población que comúnmente 

es invisibilizado, y que sin embargo, tiene presencia cada vez mayor a nivel social y es 

relevante adentrarse al mundo de las representaciones sociales construidas por esta población, 

en cuanto se comparte con Hernández (2015), que estas “revelan lo oculto, otorgan presencia 

y dan voz a temas y actores sociales silenciados en el discurso legitimador del orden 

existente”. (p. 25) 
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La particularidad de esta teoría, es que permite visualizar una representación desde el 

engranaje de un sistema que contempla las ideas, los valores y las prácticas con las cuales los 

adultos mayores desde un escenario de callejización y abandono social, representan sus 

masculinidades a partir de los principales campos representacionales que integran la 

condición de género de los hombres, como lo son el trabajo, la paternidad y su sexualidad. 

Se profundiza en dichos campos, ya que según los aportes del estado de la cuestión y del 

acercamiento previo con la población, se reconoce que a pesar de que se consideraría que por 

sus condiciones no tienen mayor injerencia, siguen marcando su proyecto de género en una 

contradicción latente entre su imaginario y la realidad, por lo que es a partir de esta realidad y 

vivencia personal que se concreta y enmarca el tema de esta investigación.  

De lo anterior, surge la necesidad de desentrañar y dar explicación al núcleo figurativo en 

las Representaciones Sociales de las masculinidades y así articular creencias ideologizadas, 

que den paso para la modificación de la representación y por lo tanto de una práctica social. 

A partir de esto, surge el interés de esta investigación por conocer los cambios y 

permanencias de los imaginarios sociales respecto de lo que significa ser hombre en la 

sociedad actual, lo cual facilita comprender las significaciones a las que éstas remiten, y al 

tipo de sociedad y relaciones que legitiman, con el propósito de plantear propuestas acordes 

con la realidad que crea y recrea esta población. 

 Mis motivaciones a partir del vinculamiento con el objeto de estudio: 

El interés por este tema surge a partir de mi incursión como estudiante de la carrera de 

Trabajo Social de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, pero sobre todo desde un 

cuestionamiento personal que demandaba la curiosidad de comprender las causas de la 

indigencia desde la perspectiva de quienes la viven, un acercamiento a sus experiencias de 

vida y  a los significados sociales atribuidos a su situación e identidad como habitantes de 

calle, pero particularmente a la prevalencia de este fenómeno social en la vida de los 

hombres. 

Desde un primer acercamiento reflexivo surgieron algunas interrogantes relacionadas con 

la mayor inclinación de este sector de la población a otras condiciones de vulnerabilidad 
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como lo son las adicciones, la depresión, la desvinculación de sus recursos familiares y otras 

condiciones de riesgo que de acuerdo a mi hipótesis se reproducen a partir de mandatos 

sociales de género. 

En los inicios de mi vida académica  los estudios sobre masculinidades no habían marcado 

su mayor auge, al menos en la carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente, sin 

embargo tuve la oportunidad de involucrarme en capacitaciones brindadas por el instituto 

WEM (Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad) y fue a partir de ahí en 

donde comprendí que algunas de las causas que llevan a los hombres a estas situaciones de 

riesgo, se encuentran transversadas por la construcción de su identidad de género, en este 

caso de masculinidades con rasgos hegemónicos propios del patriarcado. 

El conocer las pérdidas que para los hombres representa el tener que calzar dentro de un 

modelo ideal, llevó a plantearme el reto académico de incursionar en este campo de 

investigación, con el fin de visibilizar las situaciones que enfrentan y los significados que le 

otorgan a sus experiencias de vida a través del lente de la masculinidad. 

Esta realidad se pudo concretar posteriormente, con mi experiencia laboral con habitantes 

de calle, sin embargo, con un grupo de población que nunca había sido reconocido ni 

representado en mi postura epistemológica y ontológica. Estas personas son adultos mayores 

y durante el año que conviví con ellos, desde ese escenario laboral, pude constatar cómo las 

estructuras de poder en cuanto a clase, género y edad transforman su ciclo de vida y les 

permite cuestionarse y resignificarse como hombres. 
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1.2 Tema de Investigación:  

Representaciones sociales de las masculinidades desde la perspectiva de un grupo de hombres 

adultos mayores habitantes de calle que pertenecen a la Red de Cuido San Pedro Nolasco, 

San José 2015-2017 

1.3 Problema de investigación 

Constituye un reto diario para las ciencias sociales, el comprender a las personas en la 

complejidad de sus interacciones dinámicas con la sociedad y con el entorno al que se 

integran. 

 

Se hace necesario reconocer que la sociedad está inmersa sobre estructuras sociales 

sustentadas bajo el poder de dominio, en donde se establecen relaciones de opresión que 

vulnerabilizan a ciertos grupos poblacionales. 

 

Desde este planteamiento, el género, la edad y la clase social se interconectan en el 

desarrollo de un fenómeno que requiere de atención, especialmente cuando se refiere a 

grupos como las personas adultas mayores en situación de exclusión y abandono social que 

habitan la calle. 

 

Desde este panorama, se explora la vivencia de la masculinidad como una representación 

social interconectada con un fondo social y cultural patriarcal en donde además media la 

vejez como una etapa de la vida cargada de múltiples transformaciones psicosociales, y desde 

un contexto de callejización que se agudiza ante las manifestaciones de la cuestión social. 

 

Bajo esta perspectiva, cuando se habla de las representaciones construidas socialmente 

sobre las masculinidades, como modos de guiar y dar significado a la vida, es importante 

destacar cómo la sociedad construye la condición masculina desde espacios de dominación 

que se legitiman a través del consenso. 
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De esta forma, por razones socioculturales asociadas a la edad y a la exclusión social 

(inactividad forzada, dependencia, abandono familiar, precariedad económica, cambio de 

status social, prejuicios, indiferencia, etc.), los varones adultos mayores que se encuentran en 

una situación de calle se ven constantemente expuestos a redefinir sus representaciones 

sociales sobre la masculinidad. 

El modelo de hombre construido socialmente que debe cumplir con mandatos y roles 

sociales vinculados a una esfera pública de dominio, negación de afectos, demostración de 

fortaleza y superioridad sobre los demás, no siempre calza con lo que pueden o quieren ser 

todos los hombres y si bien se trata de incorporar desde los distintos espacios de 

socialización, en la realidad y en los distintos escenarios de la vida, se vive desde otras 

maneras. 

Por lo que no se puede obviar, que este ideal de hombre que tradicionalmente se ha 

considerado hegemónico, ha transitado por cambios sociales, culturales, políticos e históricos, 

en donde la hegemonía sufre rupturas y abre posibilidades de trascender la concepción 

monolítica de masculinidad. 

De aquí, que surge el interés de adentrarse en la complejidad y diversidad de las relaciones 

humanas y de formas de significar la vida, en donde el estudio cualitativo facilita el proceso 

de dar respuesta al problema de investigación que busca conocer: 

 

¿Cuáles son las representaciones sociales sobre las masculinidades que han construido un 

grupo de hombres adultos mayores habitantes de calle que pertenecen a la Red de Cuido San 

Pedro Nolasco, durante el 2015-2017? 
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1.4 Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

Interpretar las representaciones sociales sobre las masculinidades que han construido un 

grupo de hombres adultos mayores habitantes de calle que pertenecen a la Red de Cuido San 

Pedro Nolasco, durante el 2015-2017. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir las características sociodemográficas de la población del estudio. 

 Explorar las ideas sobre masculinidad que forman parte de las representaciones 

sociales de los participantes. 

 Interpretar los valores subyacentes a las representaciones sociales de los hombres 

adultos mayores sobre la masculinidad.   

 Explicar las prácticas sociales de género mediante las cuales los adultos mayores 

reproducen las representaciones sociales sobre la masculinidad. 
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II. Estado de la cuestión 

En este apartado se presenta un panorama sobre la producción académica desarrollada en 

temáticas vinculadas al objeto de estudio. En este sentido, se plantea la exploración desde las 

diversas categorías que guían el proceso de investigación: teoría de las representaciones 

sociales, masculinidades, vejez e indigencia. 

 Esta recuperación de carácter bibliográfico brindó las bases para retroalimentar el 

desarrollo de la investigación, mediante el planteamiento de conceptos, teorías, perspectivas y 

metodologías, así como la identificación de vacíos y retos que asumir para dar resultados 

certeros al problema investigativo que se planteó. 

Para dicho fin, se realizó una búsqueda en diversas bases de datos, así como en bibliotecas 

e institutos de investigación de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica en 

donde se recopilaron investigaciones nacionales e internacionales, así como tesis de grado y 

postgrado realizadas desde las ciencias sociales. 

Para efectos de esta búsqueda se estableció un marco temporal de estudios realizados 

durante los últimos diez años (2005-2015), sin embargo, cabe aclarar que en algunas 

categorías de investigación fue necesario extender dicho periodo debido a la ausencia de 

información actual y a la pertinencia de estudios desarrollados en años anteriores a este lapso. 

A continuación, se presenta la Tabla 1, la cual articula los diferentes estudios a nivel 

internacional y nacional que serán desarrollados más adelante: 
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Tabla 1 
Estado de la Cuestión 

Categorías de 
investigación 

Nacionales Internacionales 

   
R

ep
re

se
nt

ac
io

ne
s 

S
oc

ia
le

s 
de

 G
én

er
o 

Representaciones sociales de la población docente 
de secundaria del Liceo Nuestra Señora de los 
Ángeles en relación con las identidades de género 
del estudiantado, eventuales promotoras de 
manifestaciones de violencia simbólica en la 
institución (Vargas, 2014) 

La sexualidad desde las representaciones sociales 
de las personas adultas mayores (León, 2008) 

Mi cuerpo habla...soy mujer: representaciones 
sociales de algunas adultas mayores de los clubes 
de AGECO. (González, 2007) 

Cultura, Masculinidad y Paternidad: Las 
representaciones sociales de los hombres en Costa 
Rica. (Rivera y Ceciliano, 2004) 

Equidad de género desde la representación social 
de las formadoras y los formadores del 
profesorado de segunda enseñanza. (Araya, 2001) 

Perfil de las representaciones de la vejez mediante un test proyectivo de frases 
incompletas. (Quintanar y García, 2013) 

Estudio psicosocial sobre las representaciones sociales de género. (Bruel, Scarparo, 
Herranz y Blanco, 2013) 

Normatividad y género. La construcción discursiva de las representaciones sociales 
de la masculinidad y la femineidad y su vinculación con las condiciones objetivas 
de existencia (Martínez, 2010) 
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M

as
cu

li
ni

da
d 

y 
V

ej
ez

 

Entre luces y sombras… experiencias y luchas 
cotidianas de un grupo de adultos mayores 
homosexuales. (Baeza y Gómez, 2012) 

Concepción del envejecimiento y vejez desde la 
masculinidad en profesionales universitarios. 
(Amador, 2008) 

Masculinidad y factores socioculturales asociados 
al comportamiento de los hombres: Estudio en 
cuatro países de Centroamérica. (Ortega, Centeno 
y Castillo, 2005) 

Masculinidad y Vejez: El Encuentro entre los 
Cambios Propios del Envejecimiento con los 
Roles y Encargos de la Masculinidad (Chavarría y 
Quesada, 2004)  

Construcción de la identidad de género en adultos mayores que participan en el 
club de adulto mayor San Francisco de Asís de Conchalí. (Rozas, 2014) 

Masculinidades en la tercera edad: Relatos de la vida de varones adultos mayores 
que residen en el albergue de Lima (Petrlik, 2008) 

La Masculinidad en el envejecimiento. Vivencias de la vejez de varones de una 
zona popular de Lima (Ramos, 2005) 
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Fuente: Elaboración propia, 2017

     
In

di
ge

nc
ia

 
 

  

 

Habitando la ciudad. Nómadas urbanos y su 

espacio vivido en el Casco Central de San José 

(Chacón, 2011) 

Intervención con personas en situación de 

indigencia: Un análisis crítico en cuatro 

Organizaciones no gubernamentales (Brenes y 

Chacón, 2009) 

Rostros de la indigencia “un estudio etnográfico 

en la zona noroeste del Casco Metropolitano de 

San José. (Rojas, 2001) 

 

Estrategias de sobrevivencia del adulto mayor habitante de calle en el Centro de 
Quito (Vaca, 2014) 

Construcción de sentido de vida de Habitantes de Calle vinculados a la Fundación 
Procrear (Cañón y Sarmiento, 2009) 

Pobre, anciano y en la calle: una trayectoria de exclusión (Fernández, Raizer y 
Brêtas, 2007)  

Personas en Situación De Calle: Reconocimiento e Identidad en Contexto de 
Exclusión Social.  (Weason, 2006) 
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2.1 Estudios sobre representaciones sociales de género 

Para la comprensión de las representaciones sociales como categoría teórica y 

metodológica se consideraron las siguientes investigaciones: 

 2.1.1 Nacionales  

Representaciones sociales de la población docente de secundaria del Liceo Nuestra 

Señora de los Ángeles en relación con las identidades de género del estudiantado, 

eventuales promotoras de manifestaciones de violencia simbólica en la institución 

(Vargas, 2014)  

Investigación de licenciatura en Trabajo social de la Universidad de Costa Rica, planteada 

desde una premisa epistemológica Queer y desde un enfoque cualitativo, en donde se 

utilizaron técnicas como el análisis de representaciones visuales, entrevistas directivas en 

profundidad, análisis documental de los textos y observación no participante. 

La investigación concluyó que las representaciones sociales del personal docente del Liceo 

Nuestra Señora de los Ángeles, están permeadas por el discurso dominante de la 

heterosexualidad, en donde el tema del género e identidades se explica mediante las 

diferenciaciones entre hombres y mujeres, lo cual representa una visión de mundo 

excluyente, discriminatoria y orientada al ejercicio de la violencia en razón del género 

sustentada bajo el discurso de la normalidad. 

Además, dentro de los resultados se obtuvo que las bases de la representación social del 

personal docente en torno al tema de la identidad de género costarricense se fundamentan en 

tres postulados falsos sustentados en la heteronormatividad: el primero es que el sexo define 

el género, que solo existe la identidad masculina-femenina, el segundo es que la identidad de 

género esta en congruencia al sexo que se posee al nacer y el tercero es que las prácticas 

sexuales definen la identidad de género de las personas. 
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La sexualidad desde las representaciones sociales de las personas adultas mayores 

(León, 2008) 

Investigación de postgrado en Gerontología de la UCR desarrollada por León en el año 

2008 mediante un estudio fenomenológico desde el enfoque procesual de las representaciones 

sociales.  

El estudio utilizó la metodología cualitativa en donde se privilegiaron técnicas como la 

entrevista, grupo focal y los registros de poesía, lo cual aporta un nuevo método para el 

estudio de las representaciones sociales desde la individualidad, la interrelación y 

conversación grupal y el “yo lírico” o hablante poético.  

 Los resultados de la investigación evidenciaron la existencia de dos representaciones 

sociales: una desde lo coital y otra desde lo integral, en donde la primera se encuentra en 

transición hacia la segunda. En las mujeres se identificó una sexualidad desde la practica 

integral, mientras que para los hombres desde lo genital-coital. 

Sobresale el hecho de que la educación sexual recibida en etapas anteriores fue 

fundamental para la vivencia de una sexualidad plena. Se pone énfasis en que esto no fue así 

en la mayoría de los casos, ya que era considerado un tema tabú, en donde uno de los temas 

más cuestionados fue el del papel de la iglesia en la socialización acerca de la sexualidad, 

llegando a la conclusión de que esta institución causa la construcción de mitos y estereotipos. 

La investigación concluye, que la educación sexual recibida en la calle es donde los 

adultos mayores aprenden más mitos sobre la sexualidad. 

Los anteriores resultados brindan un acercamiento a la sexualidad como una subcategoría 

de las representaciones sociales de las masculinidades, considerando a la sexualidad dentro 

de un panorama integral que forma parte de la población sujeta de estudio, y que involucra 

otras connotaciones al desarrollarse en una cotidianeidad interpelada desde la vivencia en las 

calles.  
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Mi cuerpo habla...soy mujer: representaciones sociales de algunas adultas mayores de 

los clubes de AGECO. (González, 2007) 

Tesis de la carrera de trabajo social desarrollada por González en el año 2007 y producto 

de una investigación cualitativa de carácter exploratoria y descriptiva, la cual determinó la 

relación entre la imagen corporal y la identidad de género de mujeres adultas mayores 

participantes en los Clubes de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO). 

Las tres categorías de análisis que inicialmente orientaron la investigación fueron la 

imagen del cuerpo, la identidad de género y las representaciones sociales, sin embargo, 

surgieron las categorías de sexualidad y autocuidado durante el proceso de aproximación y 

trabajo con las personas sujetas de estudio. 

Las autoras describen que la construcción de la imagen corporal de las personas adultas 

mayores, desde la identidad de género, incluye la experiencia particular de hombres y 

mujeres en la forma de ver su cuerpo y la relación que establecen con los otros cuerpos. Así, 

en esas diversas visiones que tienen las personas adultas mayores, pesa el modelo de juventud 

que se impone socialmente. 

Si bien esta investigación está desarrollada en términos de identidad femenina, aporta 

grandes insumos a este estudio, en cuando permite visualizar la imagen corporal como una 

subcategoría importante de analizar en las representaciones sociales de la condición genérica 

de las personas, principalmente a partir de los cambios vivenciados en la vejez. 

Cultura, Masculinidad y Paternidad: Las representaciones sociales de los hombres en 

Costa Rica. (Rivera y Ceciliano, 2004) 

Estudio desarrollado por Rivera y Ceciliano en el año 2004 desde la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), reúne un gran aporte teórico y 

metodológico para los propósitos de esta investigación. 

A nivel teórico la investigación señala la existencia de tres tipos de configuraciones o 

perfiles culturales que inciden en la representación de lo masculino: dos claramente 
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definidos, porcentualmente semejantes, que son el tradicional y el moderno, y uno en 

transición o definición que muestra una cifra significativamente menor. 

Además, plantea tres factores claves relacionados con la forma de construir la 

masculinidad: el nivel educativo de los entrevistados, su residencia urbana o rural y su grado 

de autoproducción social a través del empleo permanente y en algunos casos, la pertenencia 

étnica; factores que se traducen en mayor o menor tradicionalidad o modernidad en la 

representación de la masculinidad. 

Otro de los grandes aportes teóricos de esta investigación, es su acercamiento a la 

cosmovisión de los hombres como factor importante para interpretar el mundo masculino. En 

este sentido, los autores exploran las representaciones sobre la religión, entendiendo que lo 

mítico religioso tiene un efecto modelador en la manera como se representa lo masculino.  

Esta subvariable resulta de gran relevancia para la investigación que se plantea debido a 

que como se verá más adelante, la religión constituye un aspecto clave en la vivencia de la 

vejez. 

A nivel metodológico la investigación se desarrolló desde un enfoque sociocultural en 

donde se emplearon técnicas propias de los estudios cuantitativos y cualitativos, (encuestas, 

grupos de enfoque, entrevistas a profundidad), predominando el enfoque cuantitativo con una 

encuesta nacional a mil hombres a los que se les aplicó una escala de opiniones, lo cual 

constituye una limitante si se considera que las Representaciones sociales trascienden las 

opiniones de las personas. 

Los autores proponen los siguientes indicadores para estudiar la representación de la 

masculinidad como núcleo temático: visión sobre infidelidad, posibilidad de expresión de 

sentimientos, percepción de la mujer, participación del hombre en espacios “tradicionalmente 

femeninos” y opinión sobre toma de decisiones. 

En fin, los resultados permiten concluir que hay una tendencia a concebir la masculinidad, 

en términos de representaciones, en un marco más igualitario de relación entre géneros, lo 

cual no tiene una traducción fiel en comportamientos, ni tampoco permite soslayar el 

significativo porcentaje de quienes todavía piensan en la superioridad de los hombres. 
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Equidad de género desde la representación social de las formadoras y los formadores 

del profesorado de segunda enseñanza. (Araya, 2001) 

Investigación desarrollada como parte una tesis doctoral en Educación de la Universidad 

de Costa Rica. Abordó la equidad de género del profesorado inserto en procesos de 

formación docente, mediante la estrategia teórico metodológica de las teorías de las 

representaciones sociales y desde la perspectiva de género. Optó por el enfoque de estudio 

procesual el cual implica una opción metodológica cualitativa en la teoría de las 

representaciones sociales y recurrió a los procedimientos derivados de la Grounded Theory 

para el análisis de datos.  

Como resultados se obtuvo que a pesar de que en los discursos de las y los formadores se 

observaron contenidos estereotipados, existe una actitud favorable para la inclusión del 

género como eje transversal en los procesos de formación, no obstante, la representación de 

equidad ancla en la noción de complementariedad- antagonismo y se objetiva en la 

valoración social de la maternidad, por lo que se concluyó que las estructuras tradicionales de 

la división sexual del trabajo se mantienen intactas. 

La investigación ofrece un bagaje teórico extenso sobre la teoría y metodología de las RS, 

lo cual se constituyó en un insumo importante para el desarrollo de este trabajo. 

2.1.2  Internacionales  

Perfil de las representaciones de la vejez mediante un test proyectivo de frases 

incompletas. (Quintanar y García, 2013) 

Investigación internacional desarrollada desde el área de psicología por Quintanar y 

García en el año 2013, que brinda un gran aporte metodológico que integró una metodología 

similar a la de otras pruebas de frases incompletas, pero en este caso su diseño fue hecho a 

partir del enfoque de representaciones sociales, complementándose con la técnica de Likert.  

Se identificaron 29 categorías a partir de las cuales se elaboró el perfil psico gerontológico 

de dos grupos diferentes de personas adultas mayores. El primer grupo de veinticuatro 

mujeres adultas mayores de población abierta, con un rango de edad de 60 a 81 años, 

funcionales e independientes.  
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El segundo grupo, formado por mujeres con edades de 61 a 78 años dedicadas a la 

prostitución, dicho perfil gerontológico aporta información importante para los propósitos de 

esta investigación por cuanto las participantes desarrollan su cotidianidad en la calle y se 

apropian de ella para la satisfacción de necesidades básicas. 

De esta forma, sobresale que las mujeres de este segundo perfil evalúan con una 

puntuación alta la recreación y el tiempo libre, la satisfacción, la atención y servicios a la 

vejez, así como la espiritualidad y abuelidad. 

En las puntuaciones negativas sobresalen el reconocimiento del cuerpo, la salud y el 

bienestar, la muerte y el duelo, la sexualidad y los eventos significativos. 

Con estas observaciones, se confirman la utilidad y sensibilidad del instrumento para 

diferenciar las actitudes y representaciones que pudiesen tener distintos grupos de personas, 

lo cual aporta al reconocimiento de categorías representacionales que pueden ser utilizadas 

con personas adultas mayores habitantes de calle mediante el test de frases incompletas. 

En este sentido, los resultados mostraron que es posible construir un instrumento de tipo 

proyectivo a partir de las representaciones sociales de la vejez que, además, hace posible 

contar con aportaciones metodológicas tanto cualitativas como cuantitativas para evaluar 

actitudes ante ella. 

De esta forma, sobresalen la siguiente lista de categorías representacionales identificadas 

que formaron las bases para la elaboración del test de frases incompletas: 1) Concepción y 

reconocimiento de la vejez, 2) Recreación y tiempo libre en la vejez, 3) Satisfacción en la 

vejez, 4) Afectividad y enamoramiento, 5) Trabajo y jubilación,  6) Reconocimiento del 

cuerpo, 7) Salud y bienestar, 8) Atención y servicios a la vejez, 9) Vivienda y ambiente, 10) 

Cultura y tradición, 11) Relaciones familiares, 12) Relaciones generacionales, 13) 

Sexualidad, 14) Muerte y duelo, 15) Espiritualidad y religión, 16) Eventos significativos, 17) 

Cambios personales, 18) Socialización y soledad, 19) Comunicación personal, 20) Calidad de 

vida, 21) Reflexión y sabiduría, 22) Abuelidad, 23) Autonomía y funcionalidad, 24) Futuro y 

perspectiva, 25) Cuidadores, 26) Percepción personal del propio envejecer, 27) Imaginario y 

representación de la vejez, 28) Convivencia y vida cotidiana y 29)  Perspectivas temporales. 
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Como se puede observar ninguna categoría alude al tema de las masculinidades 

específicamente, sin embargo, en todas se transversa la identidad de género de las personas, 

de tal forma que la investigación aporta insumos importantes a considerar en la elaboración 

de un test de frases proyectivas como instrumento para la investigación. 

Estudio psicosocial sobre las representaciones sociales de género. (Bruel, Scarparo, 

Herranz y Blanco, 2013) 

Investigación elaborada en el año 2013, presenta un estudio de las representaciones 

sociales acerca de lo masculino y lo femenino elaboradas por una muestra de 435 estudiantes 

de la Comunidad Autónoma de Madrid, España. 

Para el análisis de dichas representaciones se desarrolló un estudio exploratorio- 

descriptivo que utilizó el método de asociación de palabras mediante un conjunto de 

estímulos inductores: desigualdad entre hombres y mujeres, igualdad entre hombres y 

mujeres, violencia hacia la mujer, hombre, masculino, mujer, femenino. 

El núcleo de la RS presenta un masculino vinculado al trabajo, a la independencia, al 

poder y a la fuerza. Se encuentra una imagen que resalta, ante todo, el carácter activo, 

atrevido y valiente, características reconocidas y valoradas socialmente.  

Las atribuciones se caracterizan por el énfasis en la virilidad, la fuerza y el trabajo, las 

cuales contribuyen a legitimar la creencia en la posición superior del hombre sobre la mujer y 

su predominio en valores y jerarquías en los procesos de socialización de la cultura. 

Normatividad y género. La construcción discursiva de las representaciones sociales de 

la masculinidad y la femineidad y su vinculación con las condiciones objetivas de 

existencia (Martínez, 2010) 

Trabajo de investigación realizado entre 2006 y 2009, que tuvo como uno de sus objetivos 

principales analizar las representaciones de las normas de género en varones y mujeres 

provenientes de condiciones objetivas diversas definidas a partir de niveles socioeconómicos 

diversos clasificados en bajo, medio y alto. 
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Se utilizó una metodología cualitativa, inserta en el paradigma constructivista, en donde se 

seleccionó la entrevista en profundidad como técnica de investigación. 

Los actores de interés para el trabajo fueron 32 varones y mujeres de entre 20 y 50 años, 

residentes en la ciudad de Córdoba, Argentina, que conformaran familias nucleares 

biparentales con hijos e hijas.  La elección de las edades de los entrevistados se basó en la 

opción de trabajar con personas que hubieran nacido no antes del comienzo de la Segunda 

Ola Feminista (1960-1970).  

Los resultados plantean que, aunque se han producido progresos muy significativos en 

relación a los espacios que las mujeres ocupan en la vida pública y en el espacio laboral, las 

representaciones que ubican en ejes opuestos y complementarios de lo femenino y lo 

masculino, han permanecido relativamente inalteradas en el tiempo. 

La investigación concluye, que la carencia de recursos económicos y culturales representa 

para varones y mujeres limitaciones que los llevan a contentarse con lo que son y con lo que 

hacen, en tanto no cuentan con espacios para proyectarse en otras dimensiones. La necesidad 

de sobrevivir cotidianamente los impulsa a reproducir modelos familiares tradicionales en los 

que las tareas se encuentran divididas según el género, y no hay espacio para opciones ni 

búsquedas de alternativas. 

Las representaciones sobre el empleo de los varones pertenecientes al grupo de clase 

económicamente baja, giran en torno a dos ejes: la supervivencia de la familia, y el gran 

sacrificio que el trabajo implica.  
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2.2 Estudios sobre masculinidades y vejez 

2.2.1 Nacionales 

Entre luces y sombras… experiencias y luchas cotidianas de un grupo de adultos 

mayores homosexuales (Baeza y Gómez, 2012) 

Investigación de Licenciatura en Trabajo Social, que transversa el tema de masculinidad 

vinculado a la diversidad sexual en personas adultas mayores, desde un enfoque cualitativo y 

exploratorio que permitió ahondar en un tema escasamente investigado y que hasta hace poco 

se coloca en el panorama social. 

El objetivo general del estudio fue analizar las vivencias relacionadas con el proceso de 

socialización de género en la cotidianidad de un grupo de adultos mayores homosexuales, del 

Gran Área Metropolitana. 

Para dar respuesta a esto, las investigadoras realizaron 5 entrevistas a profundidad a 

hombres, entre los 60 y los 73 años de edad, los cuales se identifican como personas 

homosexuales.  

Dentro de las reflexiones finales del proceso investigativo se arroja que a las personas 

homosexuales no les “falta masculinidad” y que las continuidades con la masculinidad dominante 

siguen siendo parte de la vida de estos hombres. 

Lo anterior se da a partir de que fueron socializados bajo los parámetros y mandatos que la 

sociedad patriarcal –capitalista- dicta y legitima constantemente por medio de las diferentes 

instituciones e instancias socializadoras. 

Como conclusión, se determina que ser un adulto mayor homosexual se convierte en un doble 

estigma, en una doble exclusión desde la lógica patriarcal-capitalista.  

Vinculado a la vivencia de la masculinidad desde una posición hegemónica, la 

homosexualidad se sale de la norma, lo cual involucra una sanción social ya que atenta con el 

ideal de macho fuerte (opuesto a lo femenino) y que desde la vejez se vive con mayor temor y 

creencias limitantes, ya que entran en juego otros aspectos como la moral desde el ámbito 

religioso, los prejuicios por la edad y de estos, relacionados con la vivencia de la sexualidad. 
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Sin embargo, la investigación reconoce que algunos hombres construyeron nuevas maneras de 

vivir, que validan la diversidad y la posibilidad de ser personas auténticas y libres de los 

mandatos sociales que por muchos años les negaron el derecho de ser personas. 

De esta manera y en el marco del envejecimiento de la población, se debe fortalecer la idea 

que existen vejeces, es decir no hay solo una forma de envejecer, sino que hay mediaciones las 

cuales particularizan el proceso de envejecimiento, estas pueden ser: diversidad (LGTTBI), el 

sexo, el género, la clase social, el acceso a oportunidades integrales de desarrollo y participación, 

la historia de vida y el contexto social, cultural, político, económico e histórico. 

Dichos escenarios brindan las posibilidades y generan la necesidad de incorporar nuevo 

conocimiento desde la cotidianeidad en donde se desarrollan esas vejeces, dentro de lo cual las 

investigadoras añaden la recomendación de incluir investigaciones sobre vejez e indigencia como 

un tema escasamente explorado. 

 

Concepción del envejecimiento y vejez desde la masculinidad en profesionales 

universitarios. (Amador, 2008) 

A nivel nacional se destaca la tesis de un estudio de postgrado en Gerontología que analizó 

el concepto de envejecimiento y vejez desde la masculinidad en cinco hombres adultos 

mayores, profesores de la Universidad de Costa Rica, para lo cual se enmarcó dentro de un 

enfoque cualitativo con técnicas como la historia de vida, test de frases incompletas y análisis 

de contenido.  

La investigación se plantea a partir del proceso de socialización, analizando cuatro 

categorías: género, masculinidad, envejecimiento y vejez. Asimismo, se centra en el proceso 

de socialización del género masculino y su determinación en el envejecimiento y la vejez. 

Concluye que en la conformación de las masculinidades de los participantes interviene la 

familia, la educación formal y el trabajo. Además, determina que si bien los participantes 

tienen suficiente formación profesional prevalecen en ellos estereotipos sociales negativos.  

La tesis concluye que los participantes manifiestan un temor latente que no parece estar 

relacionado por causa de llegar a la vejez, sino más bien por la posibilidad de perder la 
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independencia propia de los roles asignados a la masculinidad, ya que la ausencia de 

autonomía implica una falta de control. 

Si bien el tema alude a la población de adultos mayores, la investigación se dirige a 

personas de 52 a 58 años y se analiza con amplitud el tema de la jubilación, por lo que dista 

mucho de las características de la población de esta propuesta al tratarse de personas en otro 

rango de edad, con trabajo, nivel educativo amplio y en otra posición social. 

Masculinidad y factores socioculturales asociados al comportamiento de los hombres: 

Estudio en cuatro países de Centroamérica. (Ortega, Centeno y Castillo, 2005) 

Investigación Centroamericana realizada como parte de un estudio financiado por el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y por la Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe (CEPAL). 

Se elaboró mediante un enfoque sociocultural que buscó el análisis de las representaciones 

o ideas que los hombres centroamericanos se hacen de su rol de padres a partir de su 

experiencia concreta de vida (según su etnia, posición social, educación, lugar de residencia, 

religión) y que factores o variables explican su comportamiento. 

Para esto utilizaron las siguientes categorías de análisis: masculinidad, la reproducción, la 

sexualidad, la familia y la paternidad. 

Se realizó la recopilación de datos con métodos y técnicas cualicuantitativas en donde se 

utilizaron métodos de análisis de datos adecuados al objeto de estudio, para lo cual se 

combinaron encuestas, grupos focales y entrevistas a profundidad con el método de análisis 

multifactorial y métodos de análisis de discurso. 

En cada uno de los países participantes se aplicó un promedio de 1,200 encuestas a 

hombres padres y no padres, lo que dio como resultado un total de 4,790 encuestas aplicadas 

en los países mencionados. 

La investigación verifica que no hay una sola manera de pensar de los hombres 

centroamericanos sobre su masculinidad y su paternidad. Se identifican al menos tres 

maneras de pensar sobre estos temas: la primera, concibe la masculinidad y paternidad en los 
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términos patriarcales más tradicionales. A esta primera se contrapone una segunda manera de 

pensar más moderna, de representarse la masculinidad acorde con la igualdad entre los sexos, 

y está asociada a una paternidad más integral. Finalmente, se identifica una tercera manera de 

pensar en transición entre la concepción tradicional y la moderna. 

La paternidad tradicional sigue siendo dominante en Centroamérica. La concepción que la 

sustenta es portada por un poco más de la mitad de los hombres de la región (50.67%). 

La edad es un factor significativo, pues el análisis multifactorial indica que la mentalidad 

tradicional es predominante en hombres con más de 50 años, mientras que la moderna lo es 

en los hombres de 20 a 49 años. 

En el caso de Costa Rica el perfil moderno que predomina, está íntimamente relacionado 

con el impulso sostenido de la educación que este país ha desarrollado desde hace muchos 

años. Pero también el régimen democrático, basado en la igualdad, y la existencia del 

régimen de derecho y la institucionalidad parecen ser factores importantes.  

En Costa Rica las diferencias campo ciudad no tienen la misma profundidad que en el 

resto de Centroamérica. Es por ello que las variables educación formal, lugar de residencia y 

otras, contribuyan a la propagación de esta manera de pensar. 

 

Masculinidad y Vejez: El Encuentro entre los Cambios Propios del Envejecimiento con 

los Roles y Encargos de la Masculinidad (Chavarría y Quesada, 2004)  

Es uno de los estudios realizados en Costa Rica que mayor se vincula con el objeto de 

estudio de esta propuesta investigativa, integra los resultados de una tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Psicología de la Universidad de Costa Rica, la cual tiene como 

objetivo general analizar el impacto de los cambios asociados al envejecimiento en los roles y 

encargos de las masculinidades.  

Se utilizó la metodología cualitativa con un estudio de carácter exploratorio, en donde, 

para la recolección de información se utilizaron la entrevista a profundidad y los grupos 

focales. Para la escogencia de la población se formularon tres criterios: adultos mayores 
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institucionalizados, adultos mayores jubilados pertenecientes a tres asociaciones y por último 

adultos mayores que viven con sus familias. 

 

La investigación desarrolló los cambios relacionados con el envejecimiento en cuanto a las 

siguientes categorías de análisis: sexualidad, retiro de la fuerza laboral así, como los cambios 

en el cuerpo y su relación con los roles (padre, pareja y proveedor) y encargos (genitalidad 

obligatoria, autonomía, fuerza y virilidad) de la masculinidad. 

 

Dentro de las consideraciones finales se encuentra que los cambios que experimentan los 

adultos mayores, hacen que se vean cuestionados puntos fundamentales de la masculinidad 

tradicional como los marcadores de la virilidad; lo cual genera una contradicción entre los 

adultos mayores, puesto que, se cae la masculinidad tradicional en la realidad, pero se 

sostiene en el imaginario. 

 

Además, el adulto mayor continúa siendo un fiel representante de la masculinidad 

tradicional, no obstante, tiene la oportunidad de hacer cortes y romper con esquemas 

patriarcales, de allí que se considere la vejez como una etapa de grandes potencialidades de 

cambio y reflexión para lograr una mejor calidad de vida. 

 

Es relevante el aporte que realiza este antecedente investigativo, ya que no solo es el 

primer acercamiento en el país sobre este fenómeno social, sino que brinda valiosos insumos 

para comprender cómo aparecen y funcionan los cambios propios de la vejez, desde la mirada 

de hombres de diferentes contextos y desde una óptica de la construcción del género. 

 

El conocer sobre estos cambios facilita reconocer la realidad sobre la cual se analizarán las 

representaciones sociales de los participantes y aporta un referente sobre los indicadores de la 

categoría de masculinidad tradicional de hace una década, con el propósito de comparar las 

nuevas RS sobre masculinidad que se construyen en este grupo etario a partir de otra realidad, 

como lo es la vida en las calles.   
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2.2.2 Internacionales 

Construcción de la identidad de género en adultos mayores que participan en el club de 

adulto mayor San Francisco de Asís de Conchalí. (Rozas, 2014) 

  La investigación más reciente realizada a nivel internacional sobre esta temática, es la de 

Rozas (2014) mediante su tesis de licenciatura en trabajo social , que se propuso indagar las 

identidades y los modelos de masculinidad(es) y feminidad (es) que fueron socializados por  

18 adultos mayores, hombres y mujeres, que participan en el Club de Adulto Mayor San 

Francisco de Asís del Sector La Palmilla de la comuna de Conchalí, así como también, 

develar la construcción de relaciones de género que han establecido a lo largo de sus vidas y 

el desarrollo de las relaciones que establecen en la etapa de la vejez. 

 Dentro de los principales hallazgos se destaca: 

 Los hombres también son sujetos de género y esto se manifiesta en su desarrollo 

psicosocial a través de conductas de dominio que ejerce efectos negativos sobre 

ellos y sobre otras personas. A la vez, el rol esperado para los hombres trastoca la 

realidad vivida y niega posibilidades, así como perpetua acciones y omisiones que 

los hacen vulnerables. 

 El motor de integración social para los hombres se reproduce a través de su 

proyecto laboral, en tanto el trabajo les permite reconocerse como hombres 

adultos, formar familiar, mantener relaciones sociales y tener acceso a bienes 

materiales.  

 Los adultos mayores, confrontan la realidad de la vejez a través de las 

estigmatizaciones sociales atribuidas a dicha etapa y que están latentes en el 

discurso de los demás grupos de edades de la población y que en cierta medida los 

obliga a asumir esa “representación social”. 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr   43 

 

Masculinidades en la tercera edad: Relatos de la vida de varones adultos mayores que 

residen en el albergue de Lima (Petrlik, 2008) 

La investigación pretende capturar la historia individual de la construcción de la 

masculinidad a través de los diferentes espacios de socialización por la que atraviesa el varón 

adulto mayor, tanto en sus primeros años de vida como en su edad adulta.  

La autora considera de trascendental importancia la acción socializadora de la familia, la 

escuela, el grupo de pares, marco laboral, relaciones de pareja, matrimonio, deconstrucción 

de los significados de la paternidad y desde un punto de vista filosófico abordar temas 

importantes en la tercera edad como son los sentimientos de soledad, significado de ser 

hombre en la vejez, la visión de futuro y el significado de la muerte. 

Mediante historias de vida la investigadora recupera algunos resultados que son relevantes 

para esta investigación: 

En cuanto a la asunción de roles sobre lo que significa ser hombre, los participantes 

cambian sus prioridades en la vida, su preocupación actual se centra en mostrarse como 

personas morales y vivir una vida tranquila y saludable. 

La apertura de la mujer en múltiples espacios ha cambiado la percepción que los hombres 

tienen de esta, permitiendo un cambio de estereotipos, siendo la mayor parte de los 

entrevistados los que reconocen la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la 

participación de ambos géneros en la producción de riqueza. 

La investigación concluye que los hombres tienen más dificultades en su vejez, ya que, al 

cumplir con el rol de proveedor de los hogares durante su vida activa, establecieron débiles 

vínculos afectivos y de confianza con sus hijos.  

Por último, concluye que el hecho de que estos adultos mayores estén desarraigados de su 

grupo familiar hace que perciban de su entorno social una actitud negativa hacia esta etapa de 

la vida, que les lleva a plantearse una contradicción ante cómo desearían que fuera la vejez y 

cómo es realmente. 
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La Masculinidad en el envejecimiento. Vivencias de la vejez de varones de una zona 

popular de Lima (Ramos, 2005) 

Estudio realizado en Perú, que tuvo como objetivo, por un lado, una aproximación 

exploratoria desde la perspectiva de género a los discursos de diez varones de 70 y más años 

de edad que habitan en hogares pobres en torno de sus vivencias de la vejez y por otro, un 

acercamiento a las percepciones de quienes tienen una relación próxima con estos adultos 

mayores respecto a sus relaciones con él.  

La investigación encontró que existen construcciones del género que incrementan el 

malestar de estos hogares donde habitan estos varones. Se trata de características de la 

masculinidad hegemónica que colisionan con las particulares propias de esta etapa de vida, 

pues constituyen una ruptura abrupta con el pasado, como la pérdida de roles de proveedor y 

de autoridad patriarcal en el hogar, que son el quid de la valoración social como hombre. 

La investigación también constató, entre otras cosas que, a falta de apoyo estatal para 

brindar servicios a personas mayores, surgen de manera autogestionaria, numerosas 

asociaciones de personas adultas mayores, las cuales se convierten en un medio importante de 

contribución a la mejora de la salud física y mental de sus asociados. Sin embargo, 

nuevamente los estereotipos de género impiden que los ancianos varones puedan beneficiarse 

plenamente de estos servicios, al no participar en ellas, pues consideran que muchas de esas 

actividades que los beneficiarían son femeninas. 

Se concluye, que el mandato social de la masculinidad hegemónica permanece, pero ahora 

es la fuente fundamental de su malestar, porque su cumplimiento ya es inalcanzable: la 

sociedad les niega esa posibilidad. Entonces, su resignación a nunca más recuperar dicho rol 

los hace sentirse inservibles. 
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2.3 Indigencia como objeto de estudio 

2.3. 1 Nacionales 

Habitando la ciudad. Nómadas urbanos y su espacio vivido en el Casco Central de San 

José (Chacón, 2011) 

En Costa Rica, la investigación más reciente en torno a esta categoría es la presentada 

como parte del postgrado de antropología mediante una modalidad participativa, con el 

propósito de revisar la forma en que la población en indigencia se recrea en su espacio 

vivido, y de qué manera lo percibe, lo usa y se apropia de él. 

Para dicho fin fue seleccionada una población de ocho participantes (3 mujeres y 4 

hombres) identificados dentro de lo denominado indigencia clásica e indigencia funcional. Se 

utilizaron técnicas cualitativas para acercarse al objeto de estudio como lo son observación 

participante y no participante, entrevistas y talleres. 

En el trabajo, el autor realiza  una crítica a los modelos sobre la categoría de indigencia 

que han predominado en el ámbito académico e institucional como lo son el de patología, 

pobreza extrema y exclusión social en donde se visualiza a la persona como un sujeto pasivo 

con una dependencia química al cual hay que rehabilitar y reinsertar socialmente, obviando 

otros aspectos claves en la integralidad del ser como lo es la parte emocional y su forma de 

convivir con un entorno del cual se apropia y resignifica. 

A partir de lo anterior, plantea el término de nomadismo urbano, con el fin de alcanzar una 

mejor comprensión de la realidad sociocultural y que permita aproximarse no solo al 

fenómeno asociado a la exclusión, sino también a esos procesos vinculados a habitar la 

ciudad. 

Por último, uno de los grandes aportes de esta investigación es el de identificar la 

autopercepción y autodefinición de esta población desde las categorías: Rupturas afectivas, 

juego de voluntades y modo de vida; lo cual se considera un aspecto clave en la vivencia de 

la masculinidad, objeto que ocupa la atención de esta tesis y que no fue abarcado en este 

trabajo desde esta perspectiva. 
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Intervención con personas en situación de indigencia: Un análisis crítico en cuatro 

Organizaciones no gubernamentales (Brenes y Chacón, 2009) 

Investigación enmarcada dentro de la modalidad de tesis de licenciatura en Trabajo Social, 

en donde se plantea como problema: investigar las características de cuatro ONG y la 

intervención que realizan frente a la indigencia, contemplando las particularidades que asume 

ésta en el marco de un Modelo de Desarrollo con tendencias Neoliberales. 

La investigación permite un acercamiento histórico a partir del análisis de los procesos de 

trabajo de las siguientes organizaciones: Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente, el 

Albergue Camino a la Libertad, el Ejército de Salvación y El Hogar Buen Samaritano. 

Se destaca que en las ONG  existe la tendencia a depositar las causas de la indigencia en 

factores individuales o decisiones personales, lo cual no solo desvincula este fenómeno de su 

carácter social y económico, sino que además influye en la intervención realizadas por las 

organizaciones, quienes por su carácter religioso dirigen su accionar mediante medidas 

filantrópicas y desligadas de conocimientos teórico metodológico y técnico operativo, lo cual 

a su vez excluye doblemente a las personas que viven esta situación al no brindárseles un 

tratamiento integral y con enfoque de derechos. 

Brenes y Chacón (2009) plantean que las organizaciones estudiadas tergiversan la 

perspectiva que se tiene de la indigencia, viéndose como una suma de elementos y no como 

un objeto de intervención en sí mismo, razón por la que se asocia frecuentemente con pobreza 

y farmacodependencia (que no necesariamente están siempre presentes) dejando de lado otros 

aspectos que la conforman. 

Si bien las autoras visualizan la indigencia como un fenómeno integral, no plantean el 

tema de la masculinización de este fenómeno social, más allá de los datos arrojados, en donde 

destacan que las cuatro organizaciones estudiadas brindan sus servicios a población 

masculina, por ser esta la que mayor demanda presenta.  
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Rostros de la indigencia “un estudio etnográfico en la zona noroeste del Casco 

Metropolitano de San José”. (Rojas, 2001) 

 Investigación de licenciatura en Trabajo Social bajo la modalidad de un estudio 

etnográfico que muestra un panorama claro de la situación de la indigencia en Costa Rica. 

Dicho estudio muestra un gran aporte para la propuesta de esta investigación, debido a que 

por su modalidad etnográfica permite un acercamiento a la cotidianeidad de las personas que 

viven esta situación, lo cual además brinda referencias del contexto de la llamada “zona roja”, 

lugar en donde habitan las personas adultas mayores, sujetos de la presente investigación. 

Asimismo, en el estudio se esboza una conceptualización crítica sobre el tema de la 

exclusión y desarraigo social, los cuales permiten analizar el fenómeno de la indigencia desde 

una postura de pobreza y derechos humanos que aportan al constructo teórico de esta 

propuesta. 

Por otra parte, la autora trae a colación el tema masculinización de la indigencia, sin 

embargo, no profundiza en su análisis, más si determina, que este fenómeno de exclusión 

social es vivido en su mayoría por hombres, los cuales presentan más factores de riesgo por 

las demandas sociales sobre la masculinidad hegemónica, que conlleva a que ante ciertos 

eventos en su vida, se refugien en el alcohol y las drogas y propicien situaciones como la 

indigencia. 

A su vez señala, que una vez que los hombres lleguen a vivir esta situación, puede que no 

exista esa necesidad demostrativa de una masculinidad tradicional, ya que han pasado el 

umbral de lo que socialmente es permitido, planteando con esto la posibilidad de otros 

estudios que profundicen las representaciones sociales sobre el ser un hombre en situación de 

calle. 
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 2.3.2 Internacionales 

Estrategias de sobrevivencia del adulto mayor habitante de calle en el Centro de Quito 

(Vaca, 2014) 

A nivel internacional destaca el más reciente aporte de Vaca (2014) a través de su tesis de 

maestría en Antropología, que constituye una investigación etnográfica en donde se destacan 

técnicas como entrevistas y observación participante. 

Las pregunta principal en la investigación gira alrededor de la identificación de las 

estrategias de subsistencia y la situación de calle del adulto mayor; a través de este hilo 

conductor de subsistencia,  la autora describe la labor de las instituciones religiosas en 

beneficio de esta población vulnerable donde se develan aspectos como: el hecho de la 

instrumentalización de las prácticas de fe y la fe desde un enfoque cultural y social como 

herramienta de subsistencia y por último el desarrollo y la cotidianidad de las relaciones de 

género que se dan dentro del grupo de adultos mayores en una sociedad que los rechaza e 

invisibiliza. 

La investigación plantea que el machismo  exacerba la violencia de género que se 

reproduce  en esferas privadas y públicas cuando se trata del habitante de calle; aunque en el 

imaginario social la violencia de género en la tercera edad es lejano, ésta es una problemática 

que se vive en la realidad del gran porcentaje de adultos mayores en riesgo; aquí como en 

todas las sociedades atravesadas por el machismo, androcentrismo y relaciones de poder, la 

mujer es por lo general la víctima; y en las calles hace que esta violencia coloque la vida de la 

mujer adulta mayor en una situación de riesgo constante.  

Construcción de sentido de vida de Habitantes de Calle vinculados a la Fundación 

Procrear (Cañón y Sarmiento, 2009) 

Tesis de grado en Trabajo Social desarrollada en Colombia mediante una metodología 

cualitativa con una muestra conformada por dos ciudadanos habitantes de calle, y una 

persona que fue habitante de calle por nueve años aproximadamente.  
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En el desarrollo teórico se hace una distinción entre habitante de calle como toda aquella 

persona que duerme en las calles y habitante en la calle, como la persona que tiene donde 

llegar a dormir, pero que hace de la calle un escenario para su supervivencia.  

La investigación concluye que los habitantes de calle construyen su sentido de vida desde 

su cotidianidad basándose en: el amor en sus distintas expresiones, la espiritualidad, sentires 

y sentimientos, recuerdos e ideología política, como una manera de dar significado a su vida. 

Para los habitantes de calle estos escenarios se manifiestan de la siguiente manera: 

 Reconocimiento de habilidades y de necesidad de superación, a pesar de no haber 

congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace, ya que es común las acciones 

autodestructivas. 

 Se niegan la posibilidad de crear una relación de pareja seria al considerar que no se 

tiene nada que ofrecer.  

 Sentimientos difusos entre el odio, el amor y la culpa hacia la familia 

 Manifestación de la espiritualidad en tres aspectos: desde las creencias en donde se 

hace evidente la devoción por la religión católica, las creencias alternativas como 

meditación y prácticas ancestrales y, por último, desde la práctica religiosa a través 

del ir a misa o lectura de textos bíblicos y su predicación. 

 Se identifican sentimientos de venganza, arrepentimiento por perdidas afectivas y 

materiales, sufrimiento de envejecer en la calle y por la falta de contacto familiar, 

culpa, miedo a las actitudes de estigma y rechazo, a la inseguridad de las calles y a la 

pérdida de un ser querido. Por otro lado, se identifica el sentimiento de 

responsabilidad al asumir las consecuencias por los actos cometidos. 

 Dentro de los aspectos motivacionales sobresale la figura materna, la conformación de 

una familia y se destaca que la soledad y las enfermadas son factores que generan la 

perdida de motivación. 

 Dentro de los sueños de la población que participó en la investigación se encuentran 

el volver a la ciudad natal, tener un trabajo estable y contar con un entorno 

comunitario seguro que brinde satisfacción a todas las necesidades. 



www.ts.ucr.ac.cr   50 

 

De la misma manera, las autoras concluyen que las personas habitantes de calle 

desarrollan su cotidianidad a través de cuatro formas de subsistencia: el miedo a la 

sobrevivencia, el rechazo social, el consumo y la explotación. 

Un aspecto importante en este estudio, es el hecho de que la población tiene como 

principales recuerdos a nivel familiar la figura del padre como persona violenta, dominante, 

agresiva y con problemas de alcoholismo, mientras que sobresale una imagen de la madre 

como figura sumisa, callada. 

Pobre, anciano y en la calle: una trayectoria de exclusión (Fernández, Raizer y Brêtas, 

2007)  

Estudio exploratorio desarrollado desde el área de enfermería que tiene por objetivo 

investigar y describir la población anciana que vive en las calles, en la ciudad de Sao Paulo, 

Brasil. Los sujetos estudiados fueron veinte ancianos y los datos fueron recolectados 

mediante técnicas de entrevista y observación de campo.  

Los principales resultados muestran que la vulnerabilidad del anciano en la calle ocurre 

tanto en el nivel macro, caracterizado por lazos de cuestiones laborales y habitacionales 

frágiles, como en el nivel micro, caracterizado por la falta de apoyo familiar.  

Al mismo tiempo en que hay la ruptura familiar, la dependencia institucional se torna 

evidente. La existencia de esos proyectos de asistencia es de suma importancia para la 

sobrevivencia de los habitantes de la calle, sin embargo, puede interferir negativamente en el 

proceso de (re)inserción social, contribuyendo en la falta de estímulos para la busca de 

autonomía. Con eso, en lugar de prepararlo e instrumentalizarlo para el rescate de su 

ciudadanía, lo impide de desarrollar su autonomía, necesaria para el rompimiento de lazos de 

dependencia y consecuentemente la salida de las calles. 

Lo que sucede con los habitantes de la calle después que envejece también es algo poco 

conocido, no se encontraron ancianos sobre la edad de los 70 años, manejándose la hipótesis 

de que el individuo debe estar sano a fin de poder sobrevivir en la calle, ya que una vez 

perdida la capacidad física de moverse por la ciudad, las estrategias de sobrevivencia son 
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perjudicadas. De eso surge una pregunta: ¿ellos mueren o son acogidos por alguna entidad, 

alguna institución de larga permanencia, por ejemplo? 

La ida para la calle significa desarrollar un proceso compensatorio en relación a las 

pérdidas y usar otros recursos de sobrevivencia, hasta entonces ignorados, además, asimilar 

nuevas formas de organización que permitan la satisfacción de las necesidades y la 

superación de los obstáculos que la ciudad presenta. 

Personas en Situación De Calle: Reconocimiento e Identidad en Contexto de Exclusión 

Social.  (Weason, 2006) 

La investigación tiene como objetivo establecer el rol que las relaciones de 

reconocimiento tienen en la construcción de identidad de personas en situación de calle de la 

ciudad de Santiago. Este surge de la constatación de la profunda exclusión social en que se 

encuentran, y que pareciera amenazar las posibilidades de reconocimiento social e identidad 

en este grupo.  

Los resultados arrojados señalan que la situación de calle es mayoritariamente masculina, 

representando los hombres el 85% de la población encuestada.  

Además, que, desde sus distintos ámbitos, el reconocimiento es un requisito para el 

desarrollo de una relación positiva del individuo consigo mismo y para la adquisición de una 

identidad de miembro legítimo de la sociedad. Sin embargo, las posibilidades de 

reconocimiento de las personas en situación de calle se ven limitadas significativamente, 

afectando tanto su integración social, como la evaluación que hacen de sí mismos. Debido a 

esto, se construye una identidad basada en la percepción de rechazo de su modo de vida, 

marginación y fracaso personal.  

Dentro de estos procesos de exclusión social destacan tres hechos que tienen incidencia 

evidente en las posibilidades de reconocimiento. En primer lugar, se encuentra la 

desvinculación social y afectiva que se desarrolla estando en la calle. Estos producen el 

aislamiento de este grupo a un círculo social muy estrecho y de carácter marginal en la 

sociedad 
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Una segunda limitante del reconocimiento es la trasgresión que la vida en la calle 

representa para las convenciones sociales, lo que se debe principalmente por habitar espacios 

que, como señala MIDEPLAN, no están definidos socialmente para eso. Vivir en la calle 

involucra la realización de una serie de actividades en el espacio público que exponen parte 

importante de la intimidad. 

En relación con la sensación de inseguridad surge un tercer elemento que problematiza el 

reconocimiento para personas en situación de calle, éste es una mirada social del fenómeno 

desde la desconfianza y delincuencia. La falta de comprensión social de esta forma de vida 

genera imágenes erradas de este grupo que tienden a su estigmatización como potenciales 

delincuentes.  

Debido a esto se construye una identidad basada en: la percepción de rechazo de su modo 

de vida, desvinculación social y afectiva, visión negativa de su historia personal, ser víctimas 

de un destino injusto y desafortunado, distinción del resto de la sociedad, diferenciación de 

las personas en situación de calle, y la valoración de la libertad de la calle.  

Esta identidad particular se relaciona con la exclusión social de dos formas. Por un lado, la 

exclusión social afecta a la identidad a través de la inferiorización y menosprecio de ésta, y 

por otro esa identidad que se construye no contribuye a que los individuos adopten una 

actitud acorde al desarrollo de relaciones horizontales que permitan la integración, ya que 

hace que los individuos se rebelen frente a las expectativas sociales o que por el contrario 

validen la imagen social negativa que existe con relación a sus condiciones de vida. En este 

sentido, la identidad se constituye como causa y efecto de la exclusión social. 
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2.5 Balance General: Aportes y vacíos en la exploración del objeto de 

estudio 

A partir del recorrido por investigaciones nacionales e internacionales sobre el tema objeto 

de estudio, se desprende que: 

 En los estudios sobre Representaciones Sociales predomina la metodología 

procesual mediante enfoques cualitativos, en donde prevalece la entrevista en 

profundidad como herramienta metodológica para facilitar el acceso a la 

interpretación del lenguaje social. 

 Se evidencia una clara dificultad metodológica para abarcar de manera global el 

campo de representación y lo que la totalidad del discurso sobre un objeto aporta 

al modelo teórico de las RS. 

 Los trabajos plantean categorías relevantes en la construcción del proyecto de 

género de los hombres como lo son la sexualidad, el trabajo y la paternidad, 

destacando que durante la vejez existe un temor latente de perder los roles 

asignados en estos campos, de aquí que las nuevas condiciones colisionan con el 

ideal de hombre tradicional y generan una contradicción entre el imaginario y la 

realidad. 

 Se identificaron factores que inciden variablemente en la construcción de las 

masculinidades y que sirven para el establecimiento de criterios de selección de la 

población, como lo son: el nivel educativo, el estatus laboral y la zona de origen. 

 Se evidencia que las representaciones sociales de género se construyen desde 

heteronormatividad, estableciendo opuestos entre lo femenino y lo masculino. Si 

bien se identificaron representaciones sociales modernas y en transición, algunas 

investigaciones concuerdan que los modelos tradicionales siguen inalterados en el 

tiempo.  

 Los resultados evidencian que en el discurso de las personas se identifican RS de 

género en transición, sin embargo, esto dista de ser así en la práctica, a pesar de 

los diversos cambios en las estructuras sociales.  
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 Las investigaciones concuerdan que la carencia de recursos económicos y 

culturales se manifiesta en mayores niveles de tradicionalidad en los modelos de 

género. 

 De la misma manera se evidencia el papel de la religión como modelador de las 

masculinidades de las personas. 

 Uno de los principales aportes del Estado de la cuestión es su aporte a la 

construcción de una conceptualización del término de indigencia, en cuanto 

expande el contexto y la forma en que se comporta este fenómeno social. De esta 

manera, refiere a un espacio vital que se desarrolla en la calle, una forma de vida 

que remite a vivencias cotidianas, en donde el ser humano se apropia de la calle y 

de sus recursos de sobrevivencia, para satisfacer necesidades básicas como 

alimentación, techo y vestido, pero que también responde a la satisfacción de otras 

necesidades como sentido de pertenencia e identidad grupal.  

 En cuanto a la categoría de callejización, se visualiza en las investigaciones, que 

la intervención de Trabajo Social desde el Estado, no ha sido de forma directa con 

la población ni tampoco ha contemplado procesos de investigación en torno a la 

misma, lo cual genera que muchas veces las acciones no se ajusten a las 

necesidades y demandas de la población y de las organizaciones que la atienden. 

Lo anterior se evidencia en el hecho de que no existan estudios con esta población 

enfocados a la identidad de género. 

 Los estudios sobre indigencia concuerdan que este fenómeno social es vivido 

principalmente por los hombres y plantean la condición de género como un factor 

transversal en esta vivencia, sin embargo, a pesar de que identifica esta 

vinculación, no es analizado como objeto de estudio en ninguna de las 

investigaciones revisadas. 

 No se conoce de investigaciones que en Costa Rica contemplen como objeto de 

estudio el envejecimiento y la masculinidad de manera simultánea con el 

fenómeno de la indigencia, lo cual implica un reto para las ciencias sociales 

considerando todas las repercusiones sociales del acelerado fenómeno de 

envejecimiento demográfico. 

 Se reconocen tres maneras de pensar la masculinidad: una patriarcal/tradicional, 

una visión moderna opuesta a la anterior y una en transición. En Centroamérica 
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predomina un modelo tradicional y se destaca que a mayor edad mayor es la 

tradicionalidad en los modelos de masculinidad adquiridos. 

 La demostración de la masculinidad basada en un modelo patriarcal ubica a los 

hombres en un grupo de riesgo. 

 Los estudios de masculinidades desarrollan en su gran mayoría una concepción 

monolítica y esencialista del ser hombre, mediante el predominio de la categoría 

de masculinidad hegemónica.  
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III. Marco Referencial 

 

En este capítulo se hace referencia al panorama jurídico vinculado a las personas adultas 

mayores en situación de indigencia y abandono social. Sumado a esto, se brinda una 

caracterización de la Red de Cuido con el propósito de facilitar la comprensión del contexto 

en donde se desarrolla y contextualiza el objeto de estudio de la presente investigación. 

3.1 Legislación Nacional e Internacional 

Los instrumentos nacionales e internacionales en derechos humanos, son abundantes para 

fundamentar y respaldar acciones que se orienten a mejorar la inclusión social y, por tanto, la 

calidad de vida de las personas adultas mayores en situación de abandono y calle en Costa 

Rica. 

 

Es obligación del Estado respetar, garantizar y hacer efectivos los derechos humanos de 

las personas adultas mayores en situación de abandono y situación calle que enfrentan 

cotidianamente una serie de violaciones de sus derechos humanos, tanto civiles y políticos 

como económicos, sociales y culturales. 

A continuación, se presenta una tabla que sintetiza el marco jurídico vinculado al tema de 

esta investigación. 
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Tabla 1 Marco jurídico 

AMBITO LEGISLACIÒN APORTES 

 
In

te
rn

ac
io

n
al

 
 

 
 
Plan de Acción Internacional 
de Viena sobre el 
Envejecimiento (1982) 

Toma como punto de partida que las personas adultas mayores deben, en la medida de lo posible, disfrutar en el seno de 
sus propias familias y comunidades de una vida plena, saludable, segura y satisfactoria y ser estimadas como parte 
integrante de la sociedad. 

Con motivo de la celebración del décimo aniversario de la adopción de este plan se adopta la “Proclamación sobre el 
envejecimiento (1999)”, en la que los países se comprometen a apoyar las iniciativas nacionales relativas al tema, de 
manera que (…) los hombres de edad avanzada, se les alienta a desenvolver sus aptitudes sociales, culturales y afectivas 
que no pudieron desarrollar durante los años que fungieron como soporte de familia. (Citado en Villareal, 2005) 

 
Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en 
materia de derechos 
económicos, sociales y 
culturales (Protocolo de San 
Salvador, 1999) 
 

Hace referencia a la protección especial a la que tienen derecho las personas adultas mayores, y al compromiso de los 
Estados Partes de llevar a cabo medidas necesarias a fin de llevar el derecho a la práctica.  (Fernández y Robles, 2008) 
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Plan de Acción Internacional 
sobre Envejecimiento Madrid 
(2002) 
 

Constituye un instrumento programático que presta especial atención a la situación de los países en desarrollo, 
dividiendo su accionar en cinco líneas estratégicas prioritarias: (CONAPAM, 2013)  

1) Ingreso 
2) Maltrato 
3) Participación social 
4) Integración intergeneracional 
5) Consolidación de derechos y salud integral  

 
 
Estrategia regional de 
implementación para América 
Latina y el Caribe del Plan de 
acción Internacional de 
Madrid sobre el 
envejecimiento (2003) 
 

Se centra en tres áreas prioritarias de acuerdo a la ONU (2013): 

1) Salud y bienestar en la vejez 

2) Personas de edad y desarrollo 

3) Entornos propicios y favorables 
 

 
 
 
Declaración de Brasilia 
(2007)  
 

En esta declaración, se crea conciencia de la evolución de la estructura de la población, sobre todo en cuanto al ritmo de 
envejecimiento demográfico y sus consecuencias económicas, sanitarias, sociales y culturales. 

Reafirma el compromiso de incorporar el tema del envejecimiento en las políticas públicas y programas, así como 
destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr un adecuado seguimiento y evaluación 
de las medidas puestas en práctica. (CEPAL, 2011) 
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Carta de San José sobre los 
derechos de las personas 
mayores de América Latina y 
el Caribe (2012) 

 

Firmada en Costa Rica acuerda el compromiso de los Estados partes en garantizar la protección especial de las personas 
mayores que, por su identidad de género, orientación sexual, estado de salud o discapacidad, religión, origen étnico, 
situación de calle u otras condiciones de vulnerabilidad, corren mayor peligro de ser maltratadas. 

 

 
 

 

Convención Interamericana 
sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las 
Personas Mayores (2015) 

 
 
 
 

Este instrumento jurídico reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una ayuda plena, 
independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, 
cultural y política de sus sociedades 
 
Con dicha aprobación, Costa Rica ratifica su compromiso para garantizar la protección y el disfrute  de los derechos 
humanos a las personas adultas mayores, como lo son la igualdad y la no discriminación por razones de edad, derecho a 
la vida y a la dignidad en la vejez, acceso a la justicia, derecho a la independencia y la autonomía; a la participación, a 
la seguridad, derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y derecho a la 
propiedad y a la vivienda. 
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Constitución Política 

En el Artículo 51 destaca a la familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad que tiene derecho a la 
protección especial del Estado, prestando especial atención a grupos vulnerables entre ellos la población adulta mayor. 
(Asamblea Legislativa, 2015) 

 
 
Ley 7935 
 Ley Integral para las 
personas adultas mayores 
 

Los principales derechos que plantea la ley se dividen en cinco ramas 
1. Derechos para mejorar la calidad de vida 
2. Derechos de los usuarios de establecimientos privados 
3. Derechos Laborales 
4. Derecho a la integración 
5. Derecho a la Imagen 

 
 
 
Política Nacional de 
Envejecimiento 2011-2021 
 

Contempla los siguientes ejes: 
 

1. Seguridad Económica: Protección Social, ingresos y prevención de la pobreza 
2.  Reconocimiento de la vulnerabilidad: Abandono, abuso y maltrato a las PAM 
3. Promoción de la salud: Salud Integral 
4. Desarrollo Social: Consolidación de Derechos 
5. Empoderamiento como grupo social: Participación social e integración intergeneracional 

 
Política Nacional de Atención 
Integral para personas en 
situación de abandono y 
situación de calle (2016) 

 
Tiene como objetivo generar acciones gubernamentales y no gubernamentales articuladas, oportunas,  
sistemáticas y sostenibles, para la prevención, atención y protección de las personas en situación de abandono y 
personas en situación de calle en el marco de la exigibilidad y accesibilidad a los derechos humanos (Ministerio de 
Desarrollo Humano e Inclusión, 2016 p. 36) 

Política Nacional para la 
Atención y la Prevención de 
la Violencia contra las 
Mujeres 2017-2032 

La política incorpora estrategias de prevención con población infantil y adolescente para promover un cambio cultural 
hacia la no violencia y la igualdad. 

Además, por primera vez se integra en una política pública de prevención de violencia contra las mujeres, un eje 
dirigido a la promoción de masculinidades no violentas e igualitarias (INAMU, 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016
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3.2 Caracterización de la Red de Atención Progresiva para el Cuido 

Integral de Personas Adultas Mayores 

 En acogimiento del Plan Nacional del Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla (2010-

2014), CONAPAM como ente rector en materia de envejecimiento articula y pone a 

funcionar el programa de Atención progresiva para el cuido integral de personas adultas 

mayores. 

 

 Dicho programa se articula sobre la base de redes, definidas como: 

 

La estructura social compuesta por personas, familias, grupos organizados de la 

comunidad, instituciones no gubernamentales y estatales, que articulan acciones, intereses 

y programas, en procura de garantizar el adecuado cuido y satisfacción de necesidades a 

las personas adultas mayores del país, promoviendo así una vejez con calidad de vida. 

(CONAPAM, 2012) 

 

Tal y como se puede interpretar a partir de esta cita, las redes de cuido se articulan bajo la 

concepción de la corresponsabilidad social, un aspecto que requiere de atención, ya que 

últimamente se asume como escenario de las políticas sociales, y que corresponde a las 

actuales formas de intervenir sobre la cuestión social, en tanto el Estado va relegando sus 

responsabilidades a diversos actores de la sociedad civil, quienes en muchos casos funcionan 

filantropizando sus acciones, generando con esto una desprofesionalización del Trabajo 

Social. 

 

A continuación, se presenta una ilustración que condensa las principales alternativas de 

atención que pueden brindar las redes de cuido a personas adultas mayores que se encuentren 

en pobreza extrema y abandono social. 
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Ilustración 1 Alternativas que brindan las redes de cuido 

 

 

Elaboración propia según CONAPAM, 2017 
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En respuesta a este programa, se ejecuta la Red de Cuido San Pedro Nolasco que 

contextualiza y recibe a las personas usuarias que son sujetas de estudio en esta investigación. 

 

 Red de Cuido San Pedro Nolasco: Atención Integral de personas adultas 
mayores en situación de calle 

 

Considerando la gran demanda de la población adulta mayor habitante de calle que habita 

en el Casco Metropolitano Central de San José, es que el párroco de la Merced, Marvin 

Benavides, mediante su participación en la junta directiva de la Asociación Casa Hogar San 

José de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, plantea una propuesta para la atención de las 

necesidades de esta población, logrando el apoyo y atención de CONAPAM, al ser la primera 

iniciativa de este tipo en el territorio costarricense. 

A partir de este acogimiento y mediante el trabajo conjunto de dos asociaciones, una que 

trabaja con población en situación de calle (Asoc. Casa Hogar San José) y otra que brinda 

atención y abordaje de la población adulta mayor (Asociación San Antonio de Padua), se 

empieza a ejecutar a partir de diciembre de 2014, el proyecto Red de Cuido San Pedro 

Nolasco para la atención de adultos mayores habitantes de calle. 

Dicha Red ejecuta sus acciones los días martes y jueves en las instalaciones del salón 

parroquial de la Merced, en donde asiste una población aproximada de 50 personas. 

El perfil de la población meta de la Red de Cuido se define desde el marco establecido 

por CONAPAM, y se amplía a partir de los criterios planteados por la Caja Costarricense del 

Seguro Social (2013), considerando que estos abarcan las múltiples características de las 

personas que viven en esta situación, y que además no existe un pronunciamiento de 

CONAPAM sobre los criterios del perfil de la población en calle. 

A partir de esto, se definen las principales características de la población meta de la Red: 

 Personas mayores de 65 años 

 Con nacionalidad costarricense o extranjeros con residencia o pasaporte vigente 

 Ingreso per cápita inferior al monto de la canasta básica, establecido por el INEC 

  Dificultades para incorporarse a actividades productivas, por falta de capacitación, 
formación laboral, desempleo, prejuicios por la edad, problemas de salud 

  Falta de formación académica.  
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 Antecedentes de adicción.  

 Que haya estado privado de libertad.  

 Abandono familiar (sin redes de apoyo).  

 Afectados por violencia física, emocional, sexual o patrimonial  

 Rechazo social por historia de adicción, aspecto físico, antecedentes familiares.  

 Sin ningún soporte económico de parte de sus familiares, instituciones del Estado, 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG).  

  Puede tener o no domicilio fijo, pero en condiciones de pobreza extrema.  

 Puede tener ingresos ocasionales producto de alguna actividad informal que no es 
permanente en tiempo y espacio.  

 

Es importante agregar que, para efectos de inclusión a la Red de Cuido, no es necesario 

que se cumpla con todas las características señaladas, ya que también se pueden presentar 

otras que no están indicadas anteriormente, considerando la diversidad que envuelve a esta 

población. 

Para efectos de esta Red de Cuido y por las características de la población beneficiaria, 

las alternativas que se brindan en mayor medida (dos veces a la semana) son alimentación, 

prevención y promoción de la Salud y Atención Integral en Salud, mediante servicios en 

trabajo social. 

Otras de las alternativas de cuido mencionadas, se brindan en casos particulares en donde 

medie una necesidad prioritaria y en cuanto sea posible por razones presupuestarias.  

En la siguiente tabla se presenta mediante datos cuantitativos, la caracterización 

socioeconómica de las 50 personas que conforman la población beneficiaria de la Red de 

Cuido. 
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Tabla 3 Caracterización de población beneficiaria 

Criterio Categorías Resultados 
Sexo Mujer 

Hombre 
56% hombres 
44% mujeres 
 

Edad 65-75 años 
76-85 años 
86- 100 años 
 

80% personas entre 65- 75 años 
18% personas entre 76-85 años 
2% persona entre 86-100 años 

Nacionalidad Costarricense 
Extranjero/a (Centroamericano/a) 

72% costarricenses 
28% extranjeros/as 
 

Estado Civil Soltero/a 
Casado/a 
Unión Libre 
Divorciado/a 
Viudo/a 

54% separados/as 
16% solteros/as 
18% Viudos/as 
4% Divorcio 
4%Unión Libre 
4% Casados/as 

Escolaridad Sin escolaridad 
Primaria Incompleta 
Primaria Completa 
Secundaria Incompleta 
Secundaria Completa 
Universitaria 

58% Primaria Incompleta 
14% Primaria Completa 
12% Secundaria Incompleta 
6% Universitaria Incompleta 
6% Sin escolaridad 
4% Secundaria Completa 
 

Ocupación Desempleado/a 
Jubilado/a 
Oficios Informales 

56% Desempleados/as 
28% Oficios informales 
16% Jubilados/as 
 

Situación Habitacional Centro Dormitorio 
Alquiler solo 
Alquiler con familiares 
Alquiler compartido con no familiares 
Precario 
Bono vivienda 
Vivienda propia por donación 
Hogar de adultos mayores 

28 % Alquila cuarto 
20% Centro Dormitorio 
20 % Alquiler con familiares 
12 % Alquiler con no familiares 
6% Precario 
6 % Bono vivienda 
6% Vivienda propia por donación 
2% Hogar de adultos mayores 
 

Presencia de adiciones Consumo Activo 
 Consumo inactivo 
Sin adicciones 

50% con problemas de adicción:  
- 18% con consumo activo 
- 32% En abstinencia 

50% sin adicciones 
 

Recursos de apoyo familiar Con recursos 
Sin recursos 

60% Sin recursos familiares 
40% Con recursos familiares  
 

Elaboración propia basada en los registros de recuperación de información de la Red de Cuido San Pedro 

Nolasco, octubre 2015. 
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Tal y como se desprende de la información de esta tabla, la Red de Cuido mantiene una 

población constante de 50 personas adultas mayores. 

Desde diciembre 2014 y hasta octubre 2015, se han inscrito un total de 93 personas adultas 

mayores, de las cuales un poco menos de la mitad (43 PAM) han sido excluidas por 

inconstancia, irrespeto a las normas de la Red o personas que se han retirado a partir de 

situaciones de salud física o mental, incluso fallecimiento. 

Sexo de la población beneficiaria 

Si bien se parte de una masculinización de la indigencia tal y como se desprende de los 

estudios revisados en el estado de la cuestión, llama la atención que los datos mostrados en la 

tabla II, no visualizan en gran magnitud esta diferencia. De ahí que es importante aclarar que 

la mayoría de mujeres que pertenecen a la Red de Cuido, no se incluyen como personas en 

callejización, ya que tienen una opción de vivienda fija y se encuentran como beneficiarias de 

la Red porque cumplen con otros factores de riesgo asociados al abandono social, como 

pobreza extrema o carencia de recursos familiares de apoyo.  

Aclarando esto, se puede establecer mediante estos datos, la confirmación de las otras 

investigaciones, en donde se determina que la situación de indigencia es un problema social 

que afecta principalmente a los hombres, principio por el cual resulta relevante la 

investigación que se plantea.  

Edad 

En cuanto a la edad de la población beneficiaria se determina que un 80 % de las personas 

adultas mayores que conforman la Red de Cuido, se encuentran en edades tempranas de la 

vejez (65-75 años), lo cual si bien no es una determinante en las condiciones de salud de las 

personas, influye en sus capacidades de movilidad física y cognitivas, factores que permiten 

su supervivencia en las calles y por tanto su posibilidad de participar de espacios grupales 

como los que se desarrollan como parte de las modalidades de atención de la Red. 
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Nacionalidad 

En lo que respecta a la nacionalidad, hay un 28% de población extranjera, dentro de ella la 

mayoría nicaragüenses, habiendo además presencia de personas de nacionalidad panameña, 

peruana y salvadoreña. 

Cabe aquí hacer referencia al fenómeno migratorio y las condiciones de exclusión que 

conlleva, principalmente cuando se hace mención a personas adultas mayores en 

callejización, que, por su condición migratoria en muchas ocasiones irregular, (por pérdida, 

robo de documentos o por imposibilidad económica de renovar sus documentos migratorios), 

se les niega el acceso a derechos como la salud, transporte, pensiones y otros. 

Estado Civil 

El estado civil de las personas adultas mayores beneficiarias de la Red de Cuido San Pedro 

Nolasco, está influido por los cambios en la composición familiar a partir de la 

desvinculación por la situación de indigencia. 

En este sentido, predomina la población separada con un 54%, en donde se refieren 

motivos como violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción y delincuencia. 

Escolaridad 

En lo referente a la escolaridad, se determina una mayoría de personas con un nivel de 

escolaridad incompleta, situación influida por la situación de pobreza extrema que viven 

desde la niñez, que reforzó la necesidad de dedicarse a labores desde tempranas edades y por 

tanto la exclusión del sistema educativo. 

Quienes lograron acceder a mayores niveles de escolaridad fueron los hombres, lo cual 

visualiza un factor determinante en la cultura patriarcal en la que vivieron, la cual a lo largo 

de épocas ha reforzado y promovido más oportunidades para los hombres en los diferentes 

ámbitos. 

Actividades laborales o prácticas que generan ingresos 

A nivel de ocupación se puede visualizar el predominio de situaciones de desempleo 

(56%), en donde se identifican personas independientes en actividades básicas e 
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instrumentales de la vida diaria, que anhelan, necesitan y presentan las habilidades para 

desempeñar un trabajo, pero que son discriminadas por la edad. 

Por otro lado, un 28% de la población principalmente representada por hombres, participa 

en actividades laborales y que generan ingresos. Las mujeres adultas mayores que pertenecen 

a la fuerza de trabajo, son un grupo que merece especial atención, pues la razón de su 

permanencia en la fuerza laboral obedece a la falta de acceso a una pensión contributiva o a 

la no contributiva en caso de las migrantes. 

Dentro de las actividades que generan ingresos y que varían ligeramente según el sexo   se 

destacan: ventas ambulantes, recolección de material de reciclaje, mandados, jardinería, cuido 

de vehículos, oficios domésticos y pedir limosna. 

Cabe destacar que estas actividades son ocasionales, dependiendo en algunos casos de la 

situación de salud de la persona, tiempo atmosférico, posesión de territorios, entre otras 

circunstancias. Los “camaroncitos” llamados así por la población de la Red no brindan 

ingresos fijos y permiten vivir el día a día, facilitando que en algunas ocasiones se pueda o no 

pagar el alquiler de un cuarto. 

Existen además casos, en donde las personas no trabajan por un monto de dinero, sino que 

lo hacen a cambio de comida, ropa o techo. 

En general, se destaca que la precariedad laboral radica en la informalidad de las 

actividades y por otro lado en la transitoriedad de las ocupaciones en las que la población se 

inserta. Lo anterior muestra la necesidad de contar con estrategias de intermediación de 

empleo e inserción laboral de esta población, en donde participe activamente CONAPAM, 

Municipalidad de San José, Ministerio de Trabajo y la Red de Cuido como dispositivo de 

identificación y referencia. 

Situación de vivienda 

En lo que respecta a la situación de vivienda se identifica un porcentaje del 20% de la 

población compuesta por varones, que utiliza los servicios de centros dormitorios ubicados en 

San José. 
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Como se verá más adelante, existen dos modalidades de centros dormitorios a los que 

acuden las personas adultas mayores, sin embargo, esta oferta de alojamiento no logra atraer 

a todos los perfiles de la población, como lo son las mujeres y otros adultos mayores varones 

que consideran que estos establecimientos representan un riesgo para su seguridad. 

Cabe señalar que por actuales políticas administrativas, el Centro Dormitorio de la 

Municipalidad de San José considerando la temporalidad del servicio, está desalojando a las 

personas adultas mayores que cuentan con pensión de régimen no contributivo u otros apoyos 

estatales y que además llevan mucho tiempo de hacer uso del proyecto.  

Lo anterior, ha llevado a algunos hombres a buscar nuevas estrategias de sobrevivencia 

como alquilar cuartos en hoteles o en cuarterías, o dormir en bancas de hospitales cuando el 

dinero no alcanza. 

Por otro lado, existe un porcentaje de la población (32%) que habita en viviendas de 

alquiler con familiares o con personas no familiares que subarriendan. Este grupo de personas 

que logran acceder a una vivienda no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación, 

motivo por el cual recurren a las calles en su búsqueda. 

En general, en cuanto a este panorama, cabe destacar que la situación de indigencia en la 

población de la Red de Cuido San Pedro Nolasco, se visualiza no desde la carencia de un 

techo, sino más bien de la imposibilidad de la persona de satisfacer dos necesidades básicas al 

mismo tiempo, como lo son, la alimentación y la vivienda, las cuales se hacen más difíciles 

de satisfacer ante la carencia de recursos de apoyo familiar y otros factores socioculturales 

que conllevan a la exclusión social de estas personas. 

De esta manera, la búsqueda de la satisfacción de estas necesidades, la soledad y los 

cambios que representan el desempleo, pero ante todo la desocupación, lleva a las personas 

adultas mayores de esta Red de Cuido, a desarrollar su cotidianidad en las calles, 

apropiándose de espacios públicos como parques, iglesias y organizaciones de corte cristiano 

que brindan apoyo en la satisfacción de necesidades de subsistencia. 
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Presencia de Adicciones 

Por otro lado, en cuanto a la presencia o no de adicciones, resulta relevante que un 50% de 

la población representada por hombres, presenta problemas de adicciones, principalmente al 

alcohol, siendo mayor el consumo de aquellos que viven en alternativas de dormitorio. 

Otra parte de la población (32%) manifestó haber tenido problemas de consumo adictivo 

hace muchos años, teniendo como referente a nivel familiar, la adicción al alcoholismo de la 

figura paterna. 

Teniendo presente este dato, resulta relevante identificar la adicción como práctica desde 

la masculinidad y la vivencia en las calles, motivo por el cual se utilizará como categoría de 

análisis, entendiendo que es un fenómeno que forma parte de la cotidianeidad de los 

participantes de la investigación. 

Recursos de apoyo Familiar 

Por último, en la caracterización de la población es imprescindible hacer alusión a los 

recursos de apoyo familiar con los que cuentan o no los beneficiarios. 

En este sentido, se identifica que un 60% de la población carece de recursos de apoyo 

familiar, en donde se determina una desvinculación familiar a raíz de las situaciones de 

adición que se presentaron en el pasado, que se manifestó en una paternidad ausente en el 

caso de los hombres. 

Por parte de las mujeres, que cumplen en mayor medida con el perfil de la Red de Cuido, 

se identifican situaciones de violencia de género que las llevaron a la pérdida de sus hijos/as, 

al tener que huir o porque las separaron de ellos o ellas. 

En ambos casos, los adultos mayores refieren no tener acercamiento, ni contacto alguno 

con familiares durante muchos años.  

El 40% de la población restante que cuenta con recursos familiares, constituye un grupo de 

personas que recibe apoyos materiales, como es el caso de vivienda compartida, mas no de 

apoyo y afecto. En algunas situaciones las personas adultas mayores conforman el soporte 

económico para otros miembros de la familia que son adultos mayores o que presentan 

alguna condición de discapacidad. 
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A partir de esto, se determina que los principales recursos con los que cuentan las personas 

adultas mayores de la Red, surgen a partir de organizaciones de bienestar social de orden 

cristiano y a partir de redes de apoyo informales entre pares que viven en las mismas 

situaciones y que se unen y apoyan en la búsqueda de la sobrevivencia.  

 Redes de apoyo Formales   
 

Siendo la situación de vida en calle y el abandono social de personas adultas mayores, el 

efecto de situaciones multifactoriales, se requiere de la participación de una diversidad de 

actores que generen redes de apoyo formales que atiendan de manera integral, las necesidades 

de esta población. 

Las redes sociales de apoyo, como formas de relación y como sistema de transferencias, 

pueden proveer varios beneficios y retribuciones para las personas adultas mayores. El valor 

y la importancia de la red social para este grupo etario se puede considerar un campo de 

intercambio de relaciones, servicios y productos, a partir del cual se puede derivar seguridad 

primaria (satisfacción de las necesidades básicas), amparo y oportunidad para crecer como 

persona (Méndez y Cruz, 2008). 

 

De acuerdo al I informe del estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, 

el hecho de contar con redes de apoyo social tiene un impacto significativo en la calidad de 

vida de la persona adulta mayor. Existe evidencia de que las relaciones y las transferencias 

que se establecen en las redes cumplen un papel protector ante el deterioro de la salud, 

contribuyendo a generar un sentimiento de satisfacción, sentido de control y de competencia 

personal. (Fernández y Robles, 2008)  

 

En situaciones de indigencia y abandono, como es el caso de la población de la Red de 

Cuido San Pedro Nolasco, las redes de apoyo se constituyen en vitales, ya que satisfacen 

necesidades básicas de sobrevivencia y de afecto a estas personas que se encuentran en 

situación de riesgo social. 

 

Para efectos de conocer las principales redes de apoyo comunal, se describen a 

continuación las principales organizaciones sociales y proyectos que se encuentran dirigidos 

a la atención de población adulta mayor en indigencia y que constituyen en dispositivos de 
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ruta que las personas beneficiarias de la Red de Cuido utilizan para la satisfacción de sus 

necesidades. 

En primera instancia se debe hacer mención a las dos Asociaciones que acogieron el 

proyecto de adultos mayores en situación de calle, denominado San Pedro Nolasco: 

 Asociación Casa Hogar San José 
 

Asociación de la Arquidiócesis de San José, a través de la Vicaria Episcopal de Pastoral 

Social (VEPS), que se funda como Institución de Bienestar Social sin fines de lucro, con el 

propósito de atender personas en situación de calle con problemas de alcoholismo y 

drogadicción y también personas con VIH-sida, brindándoles albergue, tratamiento y 

rehabilitación con el fin de mejorar su calidad de vida y colaborar con su reinserción social. 

Lo anterior lo realiza mediante las acciones de sus cinco centros: 

1. Casa Hogar San José: Centro de internamiento para la rehabilitación de hombres 
mayores de edad que viven en las calles de zona urbana con problemas de 
alcoholismo y drogadicción. 

2. Casa Hogar San Gabriel: Centro de internamiento para la rehabilitación de hombres 
mayores de edad que viven en las calles de zonas rurales con problemas de 
alcoholismo y drogadicción. 

3. Casa Hogar Nuestra Señora del Carmen: Atiende personas con VIH, que viven en 
el lugar, reciben alimentación, atención especial y todas las necesidades básicas. 

4. Hogar San José- Heredia: Ofrece atención ambulatoria, sus visitantes reciben baño, 
vestimenta, alimentación, acompañamiento espiritual, atención médica de primeros 
auxilios.  

5. Red de Cuido San Pedro Nolasco: Estructura organizacional responsable de ejecutar 
el programa de la red de Cuido del CONAPAM para atender las necesidades de las 
personas adultas mayores en situación de indigencia y abandono Social.   

 

 Asociación de Adultos Mayores San Antonio de Padua 
 

Brinda atención integral a las personas adultas mayores de la comunidad de Pavas por 

medio de dos modalidades: Red de Cuido y Centro Diurno, dando un servicio de calidad 

comprometido en la mejora de las condiciones de vulnerabilidad por medio de las diferentes 

ayudas que ofrece el programa tales como: asistencia domiciliar, ayudas técnicas, atención en 

salud, cuidadoras, así como también diferentes espacios de integración. 
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Actualmente la asociación es el enlace organizacional destinatario de los recursos de 

CONAPAM para la ejecución de la Red de Cuido San Pedro Nolasco para adultos mayores 

en situación de calle. Se apoya en la experiencia de la Asociación Casa Hogar San José con 

población habitante de calle, para fortalecer la Red de Cuido y satisfacer una demanda que 

hasta ahora había sido invisibilizada. 

Teniendo como conocimiento general, el trabajo de las dos asociaciones que integran la 

Red de Cuido San Pedro Nolasco, se realizará una descripción de las organizaciones y 

proyectos que componen las redes sociales de apoyo formal que brindan acompañamiento a 

la población beneficiaria. 

 Comisión Mixta de Atención a la Indigencia (COMAI) 
 

Para engranar la acción de muchos de los dispositivos de apoyo que se refieren a 

continuación, es importante hacer mención a los orígenes de la atención a la indigencia en la 

zona metropolitana, y con esto a la creación de la COMAI. 

Como resultado del aumento de las personas que viven y deambulan en las principales 

calles de San José en situación de indigencia se evidenciaron una serie de problemáticas que 

afectan especialmente al hombre y/o mujer que lo vive; así como a habitantes, visitantes y 

comerciantes del Cantón. 

Ante el análisis y la resolución de las denuncias presentada por comerciantes de la "zona 

roja" sobre la compleja y desatendida situación que enfrenta esta zona capitalina, la 

Defensoría de los Habitantes en junio de 1998 se da a la tarea de crear y consolidar la hoy 

llamada "Comisión Mixta de Atención de la Indigencia en el Cantón San José" (COMAI-

CSJ), la cual cuenta con la participación del gobierno local como coordinador, instituciones 

sociales del Estado y organizaciones civiles que conjuntamente buscan atender de manera 

integral y coordinada la problemática de los grupos más empobrecidos y vulnerables del 

Cantón Central de San José. (Municipalidad de San José, 2015) 

En el marco del trabajo que se ejecuta como Coordinadores de la Comisión, el Municipio 

ha liderado múltiples acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas en 

situación de indigencia, sensibilizar a las comunidades, funcionarios y/o colaboradores de las 
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instituciones u organizaciones que atienden directamente a las personas en situación de 

indigencia y facilitar el ingreso en centros de rehabilitación de personas que presentan 

consumo de drogas y desean iniciar un proceso de tratamiento. (Municipalidad de San José, 

2015) 

La Comisión reúne la representación de instituciones públicas como Ministerio de Salud, 

Caja Costarricense del Seguro Social, Municipalidad de San José, Instituto Mixto de Ayuda 

Social, Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. Asimismo, integra la 

responsabilidad de organizaciones como Casa Hogar San José, La Sala (Trabajadoras 

sexuales), Ejército de Salvación, Club de Paz, entre otras. 

Dicha Comisión platea su accionar desde el modelo de reducción de daños, definido 

como: 

“Modelo de acompañamiento en red a las personas en vulnerabilidad, riesgo y exclusión 

social, con el objeto de generar factores de protección, inducir a la prevención, 

tratamiento, rehabilitación, inserción social y laboral, minimizando el dolor y el 

sufrimiento de las personas, mejorando su calidad de vida, fortaleciendo su capacidad de 

soñar.” (Humanitas, 2012:16) 

Su propósito es la implementación de dispositivos de organización, escucha, satisfacción 

de necesidades básicas, capacitación a la persona, su familia y la comunidad, a partir de la 

responsabilidad del usuario y la corresponsabilidad de las organizaciones, instituciones y 

grupos de pertenencia. (Humanitas, 2012). 

 

Como principal dispositivo de atención, se encuentra el Centro Dormitorio de la 

Municipalidad de San José, que se refiere a continuación. 

 

 Centro Dormitorio de la Municipalidad de San José 
 

El Centro Dormitorio y de Atención Primaria para Habitantes de Calle ubicado entre las 

avenidas 3 y 5 de la ciudad de San José, es un espacio de captación, valoración, orientación y 

referencia de personas en situación de indigencia, que además de brindar el servicio de 

albergue, brinda un servicio de valoración y referencia, promueve y gestiona el traslado e 
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ingreso de la población a cualquier institución o servicio que requiera, tal es el caso de: 

centros médicos, hogares de ancianos, centros de desintoxicación y rehabilitación, entre 

otros. (Municipalidad de San José, 2015) 

Es un proyecto de iniciativa municipal único en su clase a nivel nacional, que se originó 

con el fin de dar apoyo a las personas que deambulan y viven en las calles, que sufren de la 

permanente exposición a las inclemencias del tiempo y que se ven en la necesidad de dormir 

y satisfacer otras necesidades en la vía pública, situaciones no cubiertas o atendidas por 

ninguna otra institución en nuestro país.  A su vez este dispositivo de atención permite 

mitigar el impacto social y las constantes denuncias por parte de los sectores comerciales y 

habitacionales que se ven directamente afectados por las prácticas de las personas que 

sobreviven en condición de indigencia. 

Dicho centro brinda los siguientes servicios: 

 Registro y captación de la población. 

 Dormitorio. 

 Alimentación. 

 Aseo e higiene personal y ropa limpia. 

 Asistencia Médica. 

 Servicios profesionales de Trabajo Social y Psicología. 

 Actividades socioeducativas. 

 Referencia a Centros de rehabilitación y tratamiento de las adicciones. 

 Referencia a servicios médicos.  

 

 La Puerta Abierta. Club de Paz 
 

La Asociación Misionera Club de Paz fue fundada en 1982 con el fin de ayudar a las 

personas que viven en las calles.  Desde hace 32 años y hasta la fecha, la Obra Social La 

Puerta Abierta es el lugar en donde muchas personas pueden bañarse, cambiarse de ropa, 
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almorzar y participar de actividades de socialización y promoción humana. (Club de Paz, 

2015)  

 Asociación Obras del Espíritu Santo 
 

 Institución de bien social, de inspiración católica, en pro de la dignificación y la 

promoción humana, para la población en vulnerabilidad social, dentro y fuera del territorio 

nacional; sin distingo de credo religioso, nacionalidad, raza o lengua.  

Realizan sus acciones a través de la atención integral, tanto a nivel físico, psicológico y 

espiritual; en el ámbito de la prevención y la rehabilitación, por medio del desarrollo de los 

valores morales y las habilidades que le permitan crecer y tener una mejor calidad de vida 

humano/ cristiano. 

Como parte de los proyectos que benefician a la población mayor en indigencia 

beneficiaria de la Red de Cuido San Pedro Nolasco, se encuentra el Ministerio Zona Roja 

para Cristo, el cual brinda atención integral ambulatoria para indigentes, mediante los 

servicios de evangelización, alimento, vestido, atención médica, corte de cabello (tratamiento 

de infecciones), les ayuda a reincorporarse a la sociedad, buscarles el apoyo familiar-empleo-

otros. 

Otra de las redes formales brindadas por Obras Sociales del Espíritu Santo es el proyecto 

denominado Ministerio San Joaquín y Santa Ana. Este ministerio se reúne todos los lunes de 

1:00 p.m. a 4:00 p.m. y se encarga de brindar oración y charlas de motivación, ropa y 

alimentación a la persona adulta mayor.  

Cabe aclarar que un 90% de la población femenina de la Red de Cuido San Pedro 

Nolasco, se benefician de este proyecto y no existe registro de que algún hombre de la Red 

acuda a este lugar. 

 Obras Sociales de María Auxiliadora: Proyecto las Margaritas 
 

Mediante un programa de atención a la adulta mayor Conocidas como "Las Margaritas", 

un grupo de más de 200 señoras adultas mayores, reciben quincenalmente ayuda alimenticia a 
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partir de donaciones. Además de los víveres se realizan actividades especiales orientadas a 

cubrir necesidades emocionales, afectivas y formativas, con charlas y talleres 

 Ministerio Compasión de Jesús 
 

Establecimiento que funciona como centro dormitorio para personas habitantes de calle, 

quienes deben cancelar un monto aproximado de mil colones por noche. 

Se encuentra ubicado en la denominada “zona Roja” y es administrada por el pastor Eduardo 

Agüero. 

 Hogar San José, Bº Corazón de Jesús, Heredia 

Casa Hogar San José- Heredia, es un proyecto más de la Asociación Casa Hogar San 

José, organización que además coordina la Red de Cuido San Pedro Nolasco. Ofrece atención 

ambulatoria en la provincia de Heredia, en donde sus visitantes reciben baño, vestimenta, 

alimentación, acompañamiento espiritual y atención médica de primeros auxilios. 

Si bien se sale del rango espacial de permanencia de las personas adultas mayores, se 

conoce de hombres beneficiarios de la Red, que asisten los sábados para su aseo personal. 

 Asociación Misioneras de la Caridad, Madre Teresa de Calcuta. 
 

Grupo de misioneras que mediante apoyo voluntario y en compañía de personal de la 

Asociación Casa Hogar San José, brindan cena los días martes en los alrededores de la 

parroquia la Merced, a un promedio de 150 personas en situación de calle de la zona 

metropolitana. 

 Fundación Lloverá Comida  
 

Como organización, funciona como canal adicional de ayuda para las personas en 

callejización, con la flexibilidad de adaptar su labor a las necesidades de las comunidades, 

tratando de ser facilitadores para otras organizaciones. 
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La Fundación pretende mejorar la calidad de vida de le persona en indigencia en Costa 

Rica y procurar las oportunidades necesarias para que las personas que viven esta situación, 

se reinserten a la sociedad. 

 

Los dos grandes pilares de su accionar son: 

 La realización de eventos grandes y pequeños, que nos permitan llevar soluciones 
temporales y definitivas al grupo meta. 

 El Fortalecimiento de la red de colaboración entre personas, empresas, instituciones y 
organizaciones, para llevar los recursos de la sociedad hacia quienes y donde los 
necesitan. (Fundación Lloverá Comida, 2015)  

 

 Parroquia Nuestra Señora de Desamparados, Proyecto San Roque 
 

Iniciativa del párroco de la iglesia de Desamparados, mismo que impulso la creación de la 

Red de Cuido San Pedro Nolasco. A partir de su traslado a la parroquia de Desamparados en 

el 2015, y al visibilizar la misma situación en el aumento de habitantes de calle, crea el 

proyecto San Roque en donde se le brinda los días lunes, alimentación, vestimenta y aseo a 

un aproximado de 50 personas en situación de calle. 

 Grupos de Alcohólicos y Anónimos (AA) 
 

Son grupos de autoayuda, con el fin de realizar el proceso de contención de un mundo de 

adicción a un mundo de sobriedad entre personas pares, iguales, que presentan la 

dependencia a sustancias psicoactivas.  

El fundamento teórico- práctico para el funcionamiento de los grupos en razón del 

bienestar de los miembros se manejan con base en el método de los 12 pasos (para la 

persona) y las doce tradiciones (para el grupo). (Federación de Hogares Salvando al 

Alcohólico de Costa Rica, 2015)  
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A continuación, se representa mediante un gráfico el conjunto de redes de apoyo formales 

que constituyen el sistema que provee beneficios a las personas adultas mayores integradas a 

la Red de Cuido San Pedro Nolasco. 
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IV. Marco Teórico 

 

En el capítulo que se expone a continuación, se plantean los enfoques teóricos que se 

consideraron válidos para encuadrar y guiar el proceso investigativo, a través de las 

categorías que se vinculan con el objeto de estudio y que buscan la mejor comprensión del 

mismo.  

En relación con ello, se desarrollan los elementos teóricos para la comprensión del 

fenómeno de callejización, así como de la etapa de la vejez, como categoría que transversa 

este estudio. 

De la misma forma, se teorizan los principios orientadores para el estudio de las 

representaciones sociales, así como el de las masculinidades como categoría teórica y como 

objeto de estudio. 

Las posturas retomadas constituyeron la base teórica, desde la cual se hizo lectura de la 

realidad social investigada. 

 

4.1 La vejez en el desarrollo humano 

Para adentrarse al mundo de las representaciones sociales de las masculinidades en la 

población sujeta de este estudio, es necesario remitirse a la etapa de vida que enfrentan, a los 

cambios subyacentes, a los procesos de adaptación y a la percepción que tienen sobre esta. 

Todo lo anterior, confluye en la vivencia de las masculinidades que ejercen los hombres 

adultos mayores. 

Para su comprensión se parte de la siguiente pregunta generadora: ¿Cómo los hombres 

adultos mayores habitantes de calle interpretan y dan sentido a su masculinidad a partir del 

significado que otorgan a la vejez? 

 

Para dar respuesta a esta interrogante es necesario introducir los conceptos de 

envejecimiento y vejez. 

 

Se parte de que el envejecimiento individual, es un proceso que se inicia con el nacimiento 

y termina con la muerte, que conlleva cambios biológicos, fisiológicos y psicosociales de 
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variadas consecuencias. Se halla inscrito en el ciclo vital de las personas y, por tanto, está 

determinado por los contextos en que el individuo se ha desarrollado, sus estrategias de 

respuesta y adaptabilidad y los resultados de dichas estrategias (Forttes, citado por Rozas, 

2014, p 16). 

 

Los estudios demográficos han señalado que la población adulta mayor va en aumento, 

ante lo cual el tema del envejecimiento ha cobrado últimamente gran relevancia. De acuerdo 

al I Estado de la situación de la persona adulta mayor, para el año 2025 en Costa Rica, un 

11.5% de la población estaría compuesta por personas mayores de 65 años, lo cual constituye 

un total de 600 mil habitantes. (Ver imagen adjunta).  

 

De acuerdo al estudio en mención, este vertiginoso crecimiento demográfico se debe a la 

disminución de la natalidad, al aumento en la esperanza de vida y a la migración. (Fernández 

y Robles, 2008, p. 23) 

 

Ilustración 2 Gráfico de envejecimiento poblacional 

 
                                     Fuente: (Fernández y Robles, 2008) 

 

 

De esta manera, no solo se trata de que la sociedad esté envejeciendo, sino además de que 

las personas viven más años con vida, lo cual, si bien es considerado un avance a nivel 
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demográfico, constituye también un gran reto ante las múltiples necesidades y derechos que 

tiene este segmento de la población. 

Por su parte, se define la define la vejez como: 

 

Una construcción social en tanto cada sociedad le asigna un lugar, le atribuye 

particularidades en sus representaciones y le asigna o niega espacios sociales de acuerdo al 

lugar que ocupa dentro de la sociedad, por lo tanto; no es lo mismo ser viejo o vieja, tener 

recursos económicos y sociales o carecer de ellos, porque la vejez es un hecho definitivo 

para quien la vive. La vejez, tiene un sentido social, se construye socialmente y está 

referida a las conductas, actitudes adecuadas y a las percepciones subjetivas que tienen de 

sí mismas las personas que llegan a una determinada edad. (Rozas, 2014, p 89) 

 

En este sentido, la vejez en sí misma constituye una representación social, la cual es 

transversada por un carácter dinámico y diverso que integra la pluralidad de vejeces que se 

viven, una pluralidad que es marcada por el contexto histórico social y cultural, condiciones 

económicas, género y otros factores que la dotan de particularidades en la realidad social de 

cada persona.   

 

Simone de Beauvoir, nos dice con respecto a esto: 

 

La vejez como todas las situaciones humanas tiene una dimensión existencial: modifica la 

relación del individuo con el tiempo, por lo tanto, su relación con el mundo y su propia 

historia. Por otra parte, el hombre no vive jamás en estado de naturaleza; en su vejez como 

en cualquier edad, su condición le es impuesta por la sociedad a la que pertenece (citado 

por Rozas, 2014, 56). 

 

Desde esta óptica, no es lo mismo envejecer siendo hombre que siendo mujer, o envejecer 

en una sociedad en donde predominan prejuicios y estereotipos que rechazan 

contradictoriamente el ser una persona anciana, a envejecer en algunas sociedades del oriente 

en donde la vejez representa prestigio, sabiduría y respeto. Así como tampoco, es lo mismo 

envejecer en contextos de exclusión y abandono social como la viven las personas que 

participaron de esta investigación 
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4.1.1 Teorías psicosociales del envejecimiento 

 

A lo largo de varias décadas y a partir del estudio de las diferentes etapas en el desarrollo 

humano, se han propuesto diversas teorías sobre el significado de envejecer de manera 

óptima. Estas construcciones teóricas han estado influenciadas por las múltiples 

transformaciones y se encuentra permeada por ideologías y preceptos del ciclo de vida en las 

distintas épocas. 

 

De esta manera, se ha trascendido desde la teoría de la desvinculación o separación en 

donde se consideraba que la persona adulta mayor debía aislarse de la sociedad en una 

desvinculación que beneficiara a ambas partes, a teorías más inclusivas y basadas desde un 

enfoque de derechos y de desarrollo humano. 

 

Para los propósitos de esta investigación se consideran tres modelos teóricos que resultan 

de relevancia y apoyo para la comprensión del objeto de investigación: 

 

 Teoría de Erickson 

 

Para Erikson, citado por Chavarría y Quesada (2004), la vejez es concebida como el 

octavo estadio, en el cual se presenta la crisis de identidad versus desesperanza, en donde la 

integridad surge como un sentimiento de coherencia y totalidad proponiendo en la vejez la 

presencia de una identidad existencial, que es una integración del pasado, presente y futuro; y 

la desesperanza como un fuerte sentimiento de estancamiento que no permite avanzar. (p. 45) 

 

Esta crisis propuesta desde la teoría del desarrollo de Erikson está estrechamente 

vinculada con la identidad masculina del adulto mayor, en el tanto debe poder superarla, 

encontrar coherencia en su construcción como hombre, es decir tiene dos tareas, integrar su 

identidad existencial y de segundo trabajar todos los cambios que se han constituido como 

duelos de la construcción social y subjetiva de lo que implica “hacerse hombre”. (Chavarría y 

Quesada, 2004, p. 45). 

 

Ese hacerse hombre trae consigo en la etapa adulta mayor una serie de resignificaciones, 

por cuanto la identidad ha atravesado no solo diversas épocas históricas e 
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intergeneracionales, sino que además ha transcurrido en momentos de fracturas y 

deslegitimaciones del sistema patriarcal. Lo anterior involucra transformaciones inevitables 

en la vida de los hombres, quienes además cargan con los nuevos anclajes de la socialización 

que trae la vida en las calles y bajo la vivencia de la vejez en una sociedad que excluye y 

discrimina a este sector de la población. 

 

 Teoría de la subcultura 

 

Teoría postulada por Arnold Rose en 1965. Su fundamento estriba en que las  personas 

mayores coincidentes en una cierta edad, habitualmente personas de más de 65 años, 

comparten determinadas circunstancias biográficas como la pérdida de seres queridos, viven 

solos, u otras circunstancias comunes respecto a la necesidad o cuidados para la salud, 

situación económica, intereses culturales y sociales, etc., que les impulsa a reunirse e 

interrelacionarse entre sí con mayor frecuencia que con otras edades, generando así una 

“subcultura de la edad”. (Merchán y Cifuentes, s.f., p. 56) 

 

Esta afinidad de rasgos comunes conlleva el presentimiento de encontrar mayor 

comprensión entre iguales a los problemas individuales porque también son vividos o 

experimentados en alguna dimensión por los otros.  

 

Desde esta óptica se explica el hecho de que los participantes de esta investigación, así 

como otras personas habitantes de calle, se apropian de la calle buscando no solo subsistencia 

a necesidades primarias como techo, alimentación y vestido, sino que además se refugian en 

estos contextos en busca de pertenencia y de afecto, logrando construir importantes redes de 

apoyo. 

 

 Teoría del ciclo vital 

 

Supone la compensación y equilibrio entre las pérdidas y las ganancias que conlleva el 

envejecimiento a través de la optimización. Dentro de esta postura teórica entra el concepto 

de envejecimiento activo el cual es considerado en los últimos años como un marco teórico 

que apuesta a la construcción de políticas públicas desde un planteamiento basado en la 

participación y en los derechos y que ha sido recuperado en el enfoque de trabajo de diversas 
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instituciones que trabajan con esta población, como el Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor (CONAPAM), en el caso de Costa Rica.  

 

El envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas 

envejecen. (OMS, 2005) 

 

Esta teoría contempla algunos determinantes que tienen marcada influencia como los son 

conductuales, personales, psicológicos, sociales, económicos, de entorno físico y de sanidad y 

de servicios sociales. (Ver ilustración 2) 

 

Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud establece que la cultura y el género son 

ámbitos transversales que influyen en los demás determinantes, de aquí que todo estudio e 

intervención que contemple a las personas adultas mayores debe realizar una interpretación 

crítica del contexto histórico, cultural, político y económico con el fin de comprender la 

complejidad del fenómeno social. 

 

Desde esta óptica, la cultura que rodea a las personas y poblaciones, incide en la forma en 

que las personas envejecen, de manera que los valores culturales y las tradiciones, determina 

la visión que una determinada sociedad tiene de los mayores, así como de los valores que 

marcan la convivencia intergeneracional. 

 

El género por otro lado, marca la manera en que la sociedad percibe a las personas, desde 

el rol social que ocupan como hombres o como mujeres. De esta manera el ser hombre desde 

un modelo tradicional conlleva a prácticas que intervienen en los distintos determinantes. 

 

De acuerdo a esto, la OMS (2005) plantea que los hombres son más propensos a padecer 

lesiones debilitantes o a morir a causa de la violencia, los riesgos laborales, el suicidio y la 

indigencia. También se involucran en conductas de mayor riesgo, como fumar, consumir 

alcohol y drogas, e exponerse innecesariamente a riesgos. 

 

Tales riesgos propiciados desde una cultura patriarcal exigen la urgencia de abordar el 

aprendizaje social de los hombres desde una postura crítica y emancipadora mediante el 

conocimiento y desentrañamiento de los valores, las ideas y las practicas que giran en torno a 
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las representaciones sociales masculinas, con el fin de brindar propuestas de intervención que 

tengan como base el cuestionamiento de las estructuras sociales predominantes. 

 

Ahora bien, un análisis de los otros determinantes permite visualizar que la población de 

estudio es excluida de este modelo de envejecimiento. A continuación, se articula dichos 

determinantes con las condiciones de vida de la población adulta mayor habitante de calle. 

 

Determinantes Económicos: El capitalismo contemporáneo ha dualizado a la sociedad en 

desigualdades provenientes de la constante contradicción entre el capital y el trabajo. 

La indigencia y el abandono social en las personas adultas mayores constituye una clara 

manifestación de la cuestión social que empobrece, estigmatiza y excluye generando 

condiciones de precariedad como el desempleo, subempleo y la carencia de protección social 

a este grupo de la población, en tanto son excluidas del mercado por no ser considerados 

productivos para el modelo económico. 

 

Determinantes sociales: Los recursos de apoyo social son imprescindibles en esta etapa del 

ciclo vital, sin embargo, en las condiciones de vida de las calles el abandono, la soledad y el 

aislamiento los lleva al anonimato. 

La incursión en programas de atención a la indigencia se constituye en las principales redes 

informales con que cuenta esta población para satisfacer necesidades inmediatas, sin 

embargo, el soporte emocional y afectivo, así como la invisibilizacion y estigma social que 

sufren a diario pauperizan sus condiciones de vida y de esperanza. 

 

Entorno físico: La carencia de una vivienda digna como derecho universal, lleva a que estas 

personas habiten en espacios insalubres que ponen en riesgo su salud. Por otro lado, los 

entornos urbanos de la llamada “zona roja” en San José, son inseguros y peligrosos, además 

de no contar con la accesibilidad que demanda esta población. 

Por otro lado, los dispositivos de atención de la indigencia no cuentan con los recursos 

físicos, humanos y técnicos para dar una atención a sus necesidades. 

 

Sistema sanitario y social: En este caso, los servicios sociales dirigidos a esta población 

responden a intereses políticos y económicos en busca de paliar las manifestaciones más 

concretas de la cuestión social. 
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Las políticas sociales son fragmentadas y focalizadas y la atención de este fenómeno social se 

trasladada a ONG s o mediante la corresponsabilidad social con otros actores como la iglesia, 

siendo que se aborda la indigencia con esta población desde miradas filantrópicas y 

asistenciales que limitan el desarrollo humano integral de estas personas. 

 

Determinantes conductuales: Integra las bases de las representaciones sociales de esta 

población sobre la vejez y sobre la vivencia de sus masculinidades. 

En este sentido, roles, mandatos o encargos de la masculinidad hegemónica pueden llevar a 

los hombres a llevar estilos de vida poco saludables como las adicciones y prácticas sociales 

de riesgo,  

Por otro lado, las representaciones sociales de la vejez pueden llevar a actitudes y posiciones 

de derrota en cuanto se cree que es demasiado tarde para adoptar cambios o estilos de vida 

positivos. 

 

Determinantes personales: Involucra aspectos psicológicos, de genética y de la propia 

historia de vida. En este caso median los procesos de adaptación ante las transformaciones y 

cambios psicosociales que intervienen en el envejecimiento. Se encuentran insertos factores 

como las adicciones, la ruptura de vínculos familiares, así como los trastornos o afectaciones 

emocionales. 

Conlleva la integración y aceptación de una identidad como hombre y como viejo a partir de 

las transformaciones y anclajes en sus masculinidades. 

 

Ilustración 3 Determinantes del envejecimiento activo 

 
                                    Fuente: OMS, 2005 
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4.1.2 Cambios psicosociales del envejecimiento 

 

Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, el envejecimiento como un proceso en sí 

mismo, trae consigo diversas transformaciones biopsicosociales en el individuo. De acuerdo a 

Iacub y Sabatini (2007), estas modificaciones se presentan en múltiples niveles: 

 En la lectura que el otro hace sobre el sujeto envejecido y en la perspectiva de 

envejecer; 

 En los aspectos físicos, que alteran la relación del sujeto consigo mismo, produciendo 

variantes en la lectura de sí; 

 En las representaciones del sí mismo que van variando según las múltiples 

experiencias y contextos; en la relación de cantidad de tiempo vivido y por vivir; 

 En la relación del sujeto frente a ideales sociales altamente valorados como la carrera 

laboral y la constitución familiar; 

 En los factores que motivan la creciente desinserción de los marcos sociales 

habituales o su inclusión en nuevos contextos; 

 en el cambio de lugar dentro de las cadenas generacionales; 

 en la modificación de las redes sociales (p.36) 

 

De manera que, las tensiones o mayores modificaciones se dan a nivel social y de la 

influencia del otro sobre la propia percepción, ya sea bajo una doble exclusión por la edad o 

por su situación como habitante de calle y todos los prejuicios que conlleva. 

 

Tal percepción e influencia social permea la manera en que los adultos mayores establecen 

una relación con los valores, ideas y prácticas altamente valoradas dentro de un ideal 

masculino, que para el caso de esta investigación florecen dentro de los campos 

representacionales de la paternidad, el trabajo y la sexualidad. 

 

Rozas (2014) por su parte, destaca las siguientes trasformaciones que se dan ante el 

envejecimiento:  

 

 La respuesta social frente al deterioro biológico propio del envejecer. 
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 Pérdida de la ocupación. 

 Disminución de ingreso económico. 

 Deterioro de la identidad social. 

 Ausencia de un rol social de anciano. 

 Ideología del “viejismo” y la desvalorización social de la vejez. (p.98) 

 

La persona adulta mayor que habita en la calle integra dentro de su espacio vital una clara 

y excluida pérdida de su rol como ciudadano, se le van progresivamente negando espacios 

para la conformación de una identidad social, ya que esta es representada por los otros 

mediante creencias prejuiciadas que conciben a estos hombres como vagos, mendigos, así 

como frases discriminatorias como “roban aire”, “están así porque quieren” entre otras 

percepciones que depositan la culpa en estas personas, invisibilizando un contexto lleno de 

tensiones que se agudizan y complejizan como parte de la cuestión social. 

 

Por otro lado, la perdida de la ocupación y del ingreso económico conlleva a la perdida de 

independencia y autonomía en un modelo en el que el trabajo representa el motor de 

integración social, política y económica. 

 

Para Montalvo (1997) estas transformaciones se enmarcan en uno de los roles más temidos 

en la vejez, como le es la dependencia, la cual se puede manifestar de diferentes formas: 

 

Económica: La entrada de dinero proviene de una pensión o en el caso de la población 

participante, de alguna institución del estado u organización no gubernamental. 

Física: Por los cambios experimentados como parte del envejecimiento, los cuales pueden 

disminuir la capacidad de autonomía 

Mental: Se presenta cuando hay deterioro en la memoria o en las habilidades cognitivas 

del individuo 

Social: Ante el retiro del mercado laboral, pierde su rol de estatus y su poder. (p. 87) 

  

Estos cambios son vividos desde el temor y el rechazo, debido a parámetros históricos, 

sociales, económicos y culturales que proponen modelos de belleza, de productividad, de 

éxito, de juventud y de ser hombre, que no calzan con las creencias, valores y conocimientos 

que se tienen sobre la vejez.  
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Todas estas transformaciones que se producen en el sujeto, tales como los cambios 

corporales, psicológicos, sociales o existenciales, pueden ser detonantes de cambios en la 

lectura que realiza el sujeto sobre su identidad, que tensionan y ponen en cuestión al sí 

mismo, pudiendo incrementar inseguridades, fragilizando mecanismos de control y 

afrontamiento, demandando nuevas formas de adaptación o modificando proyectos.  (Iacub y 

Sabatino, 2007) 

 

De esta manera, la estructura social legitima el rechazo hacia el propio ciclo vital por el 

que deben desarrollarse todas las personas, lo que viene siendo una negación a la existencia 

misma. 

 

Al referirse a esto en personas adultas mayores que viven en situación de calle, los 

cambios son más evidentes y complejos, ya que el deterioro físico en algunos casos es más 

notorio, existe una dependencia económica por parte del Estado, incapacidad para generar 

ingresos propios, inexistencia de redes de apoyo, y se hace visible una doble exclusión y 

desvalorización por el hecho de ser adulto mayor y por el estigma que maneja la sociedad 

sobre los habitantes de la calle. 

 

Este rechazo y temor a lo “viejo” se le ha llamado de múltiples formas, para los propósitos 

de esta investigación se tomará el concepto de viejismo entendida como: 

 

El conjunto de actitudes negativas, socialmente estereotipadas, prejuicios mantenidos por 

la población en detrimento de la vejez, la ancianidad y el proceso de envejecimiento como 

un ciclo de la vida asociado a enfermedad, padecimientos, soledad, etapa de 

improductividad, involución y decadencia. (Butler, 1969, citado por Toledo, 2011, p.16) 

 

Es a partir de esto, que el adulto mayor tiene que enfrentar una realidad en la cual resulta 

“doloroso mirarse y reconocer los cambios, lo que ya no se puede o lo que los otros no les 

permiten”. Estos cambios pasan por una significación tanto social como personal, que implica 

un volver a ver hacia atrás en el tiempo, reconocer una figura que ha cambiado y que se 

encuentra sujeta en la actualidad a una serie de mitos y estereotipos que reglamenten su 

convivencia y su rol social. (Chavarría y Quesada, 2004, p. 45) 

 



 

 www.ts.ucr.ac.cr  91 

De manera que el poder interpretar las Representaciones Sociales de un grupo de hombres 

adultos mayores que habitan la calle, permite comprender el proceso de construcción de este 

aprendizaje social y de la manera en que se apropia del conocimiento para poder anclar 

nuevas Representaciones Sociales que surgen a raíz de las adaptaciones en su identidad de 

género. 
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4. 2 Habitar la calle: Indigencia, nomadismo u abandono social 

 

El fenómeno de callejización o de indigencia como comúnmente suele llamársele, 

representa un contexto de gran trascendencia para esta investigación, en cuanto la 

cotidianidad de las personas adultas mayores sujetos de estudio, se desarrolla en las calles e 

influye y se constituye en el escenario social de socialización en donde actualmente se crean 

y reconstruyen las representaciones sociales de sus masculinidades. 

 

De acuerdo a esto, es esencial hacer referencia al fenómeno social de habitar las calles, y 

las múltiples maneras de comprenderlo a través de las distintas conceptualizaciones 

epistemológicas y ontológicas desde las cuales se ha construido y que permiten tener las 

bases para entender los contextos y estructuras de donde emerge y se reproduce dicho 

fenómeno. 

 

Se exponen a continuación sus conceptos, las limitaciones de algunas de sus definiciones, 

así como la construcción de una conceptualización que retome los principales aportes para un 

mayor entendimiento de esta situación de vida en la etapa de la vejez. 

 

4.2.1 Pobreza, exclusión social y desarraigo como expresiones de la cuestión social 

 

La vida de las personas en las calles ha sido definida en el ámbito académico, científico e 

institucional bajo el término de indigencia, lo cual según Chacón (2011) ha sido el resultado 

de la hibridación histórica y sociocultural de diferentes paradigmas interpretativos: patología, 

pobreza y exclusión.  

 

Desde esta perspectiva, la Comisión Mixta de Atención a la Indigencia (COMAI) la define 

como: 

Un fenómeno multifactorial que se constituye en la máxima expresión de la pobreza y 

alude a un proceso de deterioro de las condiciones de vida, en el cual la persona carece de 

los recursos sociales, económicos, políticos y culturales que le permitan proveerse por sus 
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propios medios de los bienes y servicios requeridos para la satisfacción de sus necesidades 

básicas de subsistencia y de desarrollo (2005, p.15). 

 

La diversidad de factores que llevan a la comprensión de este fenómeno social nos lleva a 

cuestionarnos sus bases socio estructurales, y es que como profesionales en Trabajo Social es 

necesario remitirse a la categoría de cuestión social y a las desigualdades que genera el 

modelo capitalista contemporáneo.  

 

Para Esquivel (2007) la cuestión social se conceptualiza como: 

 

Una compleja expresión de las tensiones de la sociedad capitalista, que requiere ser 

cuestionada en su esencia y que a la vez, conduce a la histórica contradicción de las clases 

sociales, de la inequidad en la producción de la riqueza, de la concentración y abuso del 

poder político, de la explotación del ser social, de la violación de los derechos humanos, 

en el marco de experiencias democráticas que responden principalmente a los intereses del 

capital transnacionalizado y globalizador de la miseria (p, 16) 

 

Desde esta perspectiva, la indigencia se concibe como una concreta manifestación de la 

cuestión social que debe ser comprendida desde las tensiones que permiten al capital generar 

mayores y mejores condiciones para su reproducción; en detrimento de las condiciones de 

vida de la clase trabajadora, reflejadas en el incremento de las personas en pobreza extrema e 

indigencia 

 

De manera que la indigencia como objeto de intervención debe visualizarse desde las 

bases de las condiciones socio históricas que la engendran y reproducen, y no como 

condición propia del sujeto. 

 

Como parte de las manifestaciones de la cuestión social vinculadas a la indigencia, Rojas 

(2001) agrega otras categorías en donde conceptualiza la indigencia como una manifestación 

de la exclusión social, que se caracteriza por el desarraigo y la estigmatización de hombres y 

mujeres adultos, que viven y satisfacen sus necesidades en las calles de las zonas urbanas, en 

las que desarrollan su cotidianidad, realizando actividades vinculadas con la precariedad 

crónica.  
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A partir de estas dos definiciones, surgen las dimensiones de pobreza, exclusión social y 

desarraigo, los cuales brindan un marco referencial para la comprensión de la situación de 

indigencia y que son de trascendencia en esta investigación por cuanto delimitan la estructura 

social, económica, histórica, política y cultural desde la cual se hace lectura de la formación y 

reproducción de las representaciones sociales, sin embargo, como se verá más adelante, no 

será la única mirada en la comprensión de este fenómeno social. 

 

Se parte de la definición de pobreza que realiza Margarita Rozas (1996), en donde se 

entiende como la complejidad de resultantes de un cúmulo de carencias de diverso orden 

(económicas, sociales, políticas, etc.) que tanto en su faz interna (la familia) como en su faz 

externa (la sociedad) constituyen la expresión de la vulnerabilidad humana. (p.36) 

 

Dicha categoría es retomada por Decara (2011), quien define la pobreza como sinónimo 

de privación, la cual se expresa de forma dual: privación de las necesidades básicas, y 

privación de aquellos elementos que permitirían satisfacer las necesidades. (p.17) 

 

En este sentido, la privación de las necesidades básicas es asociada convencionalmente 

con algunas de las consecuencias más visibles y comunes producidas por el poder de compra 

familiar, pero su sentido se ha extendido a formas más intangibles de privación: aislamiento 

social, vulnerabilidad en tiempos de crisis y relaciones de dependencia. (Decara, 2011) 

 

Cabe acotar en este apartado, que dichas privaciones convertidas en grandes desigualdades 

sociales dan respuesta a un contexto de transformaciones políticas, económicas, sociales y 

culturales que provienen de la reconfiguración del Estado de bienestar con las políticas 

neoliberales de los 90, en donde las capas medias y bajas de la sociedad sufrieron una 

significativa reducción en las oportunidades y pauperización en general. (Calvo, Catarino y 

Olarte, 2014, p. 7) 

 

Lo anterior provocó grandes procesos de urbanización, que indujeron a que muchas 

personas se desplazaran a las urbes en busca de mejores condiciones de vida, encontrándose 

con pocas o nulas oportunidades de subsistencia, que las llevan a vivir en situaciones de 

miseria y exclusión social. (Romero, 1996, citado por Rojas, 2001). 
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La exclusión social en este sentido, se refiere a un hecho estructural, que posee bases 

culturales, económicas y sociales, que es parte de un proceso histórico que data de la 

civilización y que señala y aparta a quienes son diferentes por el hecho de serlo. 

Una de las formas en las que se manifiesta la exclusión es el desarraigo, que de acuerdo a 

García (1987) ocasiona mendicidad constante, delincuencia, prostitución, y otras actividades 

de esta índole, como únicas formas de subsistencia, y conlleva a la precariedad crónica, que 

ocasiona hambre, degradación humana y aislamiento del entorno social.  (Rojas, 2001) 

Las personas en esta condición, al encontrarse sin voz, ni expresión colectiva para 

defender sus derechos, experimentan en su vida cotidiana actitudes de aislamiento, fatalismo, 

frustración y de más marginación. (Rojas, 2001) 

Aclarado tales puntos, se indica a continuación las “dimensiones de la exclusión social” 

descritas por Thai-Hop (1995) que son de relevancia para la comprensión de la indigencia:  

Dimensión tecno-económica: las personas excluidas son quienes se ubican en 

sectores económicamente débiles o al margen de la transformación tecnológica. Se 

caracterizan por tener una productividad muy baja, por la escasa o pobre tierra que poseen, 

por las herramientas obsoletas con las que trabajan, por la falta de calificación tecnológica, 

así como por los bajos sueldos que reciben.  

 

Las personas adultas mayores son excluidas en este escenario desde la precariedad en sus 

condiciones laborales, manifestándose en oficios informales o en el desempleo en el mayor 

de los casos. 

 

Son excluidos o negados del mercado en tanto según su óptica no son productivos en la 

acumulación de riqueza, sino que más bien constituyen una población en la que deben de 

generar gastos para paliar las manifestaciones de la cuestión social. 

 

Desde el ámbito tecnológico, la exclusión es predominante aun en tiempos de 

globalización en cuanto sus condiciones de vida, les imposibilita el acceso a esos recursos. 
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Dimensión sociopolítica: los/ as excluidos/ as se encuentran en la categoría de las 

personas sin protección social, tampoco tienen acceso a una vivienda digna, ni a un trabajo 

estable. Son personas cuyo derecho a la justicia y a la dignidad humana no es reconocido.  

 

En esta dimensión se comprende que parte de la exclusión se genera a partir de las 

políticas sociales encaminadas a reducir el daño, tal es el caso del Modelo e Reducción de 

Daños que utiliza este país para la atención de la indigencia en donde se trata de disminuir los 

factores de riesgo, concebidos como parte de la persona y no desde la confluencia de los 

determinantes de su contexto. 

 

De acuerdo a esto y bajo una imagen de un Estado comprometido con lo social que busca 

sostener su legitimidad, se realizan políticas que no contemplan la complejidad del fenómeno, 

distan de ser universales y conciben a las personas como beneficiarias y no como sujetos 

portadores de derechos. 

 

Es hasta hace un año con la actual Política Nacional para la atención de la indigencia y 

abandono social que se reconoce a las personas adultas mayores como victimas del abandono 

en la calle, sin embargo, al país le queda mucho recorrido por recorrer en los derechos de 

estas personas, considerando que esta situación se complejiza en el actual modelo de 

desarrollo, en tanto se filantropiza la atención de la cuestión social, des-responsabilizando al 

Estado de las contradicciones que genera. 

 

Dimensión cultural: La exclusión tiene formas diversas como los/ as excluidos/ as 

del saber, excluidos/ as de la información (fuera de canales o medios de información); 

excluidos/ as del derecho a la palabra, del derecho de vivir según su cultura, etc. 

 

La dimensión en esta área involucra la negación de espacios para que esta población se 

conforme como ciudadano social, se le niega la posibilidad de formar parte de la cultura y por 

el contrario es la cultura misma la que los relega a planos de exclusión. 

 

En el ámbito cultural se entretejen ideologías y relaciones de poder que aíslan y excluyen 

a quienes no ocupan un espacio socialmente valorado, tal es el caso de las poblaciones de 

clases bajas, así como de las personas mayores. 
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Los condicionamientos sociales y culturales de estigma y discriminación hacia esta 

población, les dificulta la posibilidad de articularse como grupo de presión para reivindicar 

sus derechos humanos y transformar sus circunstancias. 

 

 Con frecuencia, la exclusión se ubica en los dos extremos más frágiles y más 

vulnerables de la vida: los/ as niños/ as y los/ as ancianos/ as.  El mercado los 

excluye porque económicamente "no valen todavía" o "ya no valen para nada". 

 

 Desde el punto de vista racial, hay una estrecha relación entre la exclusión y el color 

de la piel y/ o el origen étnico. Son frecuentemente excluidos los negros, los 

indígenas, los afros americanos, los miembros de las etnias vulnerabilizadas, etc. 

 

 Finalmente, existe un vínculo estrecho entre la exclusión y el género. Las mujeres 

constituyen el grupo excluido más numeroso del mundo.  Aunque representan una 

mayoría de la población mundial y a menudo contribuyen mucho más que los varones 

a la familia y a la sociedad, suelen ser menos valoradas en términos de salario, 

influencia, posibilidades, oportunidades, crédito financiero y acceso a los puestos 

dirigentes. (p. 17) 

 

En cuanto a las otras dimensiones que se vinculan con la exclusión social de las personas 

adultas mayores que habitan la calle se incluyen la etnia y el género. En el primero de los 

casos se revela la clara exclusión que sufren las personas extranjeras, principalmente 

nicaragüenses, que desde una vinculación xenofóbica de la sociedad son víctimas de 

constantes violaciones a sus derechos humanos, sumado a la desprotección social por parte 

del Estado a partir de la irregularidad del estatus migratorio. 

 

En cuanto al género, es bien sabido que los condicionamientos sociales impuestos por el 

patriarcado vulnerabilizan y colocan como una población de prioritaria atención a las 

mujeres, debido a las múltiples formas de violencia a las que son sometidas. 

 

Sin embargo, el hecho de que solo se considere la vulnerabilidad de las mujeres, excluye a 

los hombres de conformar una identidad que colabore con la equidad y que a la vez permita a 

los hombres gozar de la libertad y autonomía de ser. Es crucial, abordar los factores de riesgo 
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que se propician por los condicionamientos sociales y que niegan a los hombres las 

posibilidades de gozar de una mejor calidad de vida. 

 

4.2.2 El Nómada Urbano 

 

Ahora bien, Chacón (2011) hace una crítica a los Modelos de indigencia que han 

predominado, en donde la patología, pobreza extrema y exclusión social visualizan a la 

persona como un sujeto pasivo con una dependencia química al cual hay que rehabilitar y 

reinsertar socialmente, obviando otros aspectos claves en la integralidad del ser como lo es la 

parte emocional y su forma de convivir con un entorno del cual se apropia y resignifica.  

 

A partir de esto, el mismo autor propone el término “Nomadismo Urbano” en donde las 

personas sobreviven recorriendo la urbe en busca de los satisfactores a sus necesidades que, 

se asocian no solo a la supervivencia biológica, sino emocional, sexual, etc. Para este autor, el 

nómada se enfrenta a la competencia, a los roles de poder intragrupo, reúne una serie de 

características simbólicas que le difieren de otros sectores urbanos: pernocta en las calles, 

dependen totalmente de las instituciones de apoyo, se desvinculan de sus familiares. (Chacón, 

2011, p.98) 

 

Por otro lado, para los propósitos de tener una clasificación y tener claridad sobre la 

diversidad de modos de vida en que se habita en las calles, se expone a continuación algunos 

tipos de indigencia señalados en el estudio de la UNAM (1996): 

 Indigencia institucionalizada: se refiere a aquellas personas que se encuentran 

albergadas de forma permanente o temporal en instituciones públicas o privadas y que 

sin este apoyo se encontrarían en las calles, ya sea por abandono o por incapacidad. 

 Indigencia clásica: son personas que duermen en las calles y deambulan en éstas sin 

rumbo fijo.  Ellos y ellas probablemente rompieron con sus lazos familiares o no los 

poseen.   

 Indigencia funcional: es la que ciertas personas sufren durante algún tiempo por 

consumo, en búsqueda de asistencialismo, búsqueda de pertenencia ante la soledad y 

por "atractivos de la calle”, lo cual las lleva a pernoctar y deambular a pesar de poseer 

familia y relaciones amistosas.  (citado por Rojas, 2001, p.102) 
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Además de estas tres clasificaciones, el Ejército de Salvación propuso una cuarta 

denominada indigencia recurrente en la que la persona en esta condición “inicia un periodo 

de crisis y vive en la calle hasta que se estabiliza, vuelve a su casa o a vivir con su familia 

para posteriormente iniciar un nuevo lapso de vivir en la calle” (Artavia y Astúa, 2000, p.78). 

Dicha clasificación permite insumos para determinar la situación en la que se comporta o 

se manifiesta la indigencia, lo que permite trascender la representación social de indigente 

vinculado a dormir en cartones o carecer de un techo y poder comprender que existen 

diversas formas en que se puede habitar la calle, lo cual complejiza la indigencia como 

expresión de la cuestión social. 

 

Sin embargo, esta tipología, no debe llevarnos al error de concebir la indigencia como un 

estilo de vida producto de los hábitos y comportamientos de las personas, sino que más bien 

se debe interpretar desde una postura crítica que la comprenda como producto del sistema 

capitalista que impera en la actualidad 

4.2.3 El abandono social como manifestación de violencia  

 

En el marco de las  personas adultas mayores que viven en situación de calle, el término 

correcto a utilizar según Brenes y Chacón (2009) es el de abandono social, por cuanto le 

corresponde al Estado y a las familias brindar protección especial a este sector de la 

población, sin embargo, en la realidad las organizaciones visualizan que la edad no hace la 

distinción en términos de esta exclusión social, ya que existen muchas personas adultas 

mayores que viven en la calle sin ningún soporte del Estado y sus familiares. 

El abandono hacia las personas adultas mayores es una manifestación de abuso por 

negligencia, la cual es planteada en el I Informe del Estado de Situación de la Persona Adulta 

Mayor (2008), tomando la definición de Corazzari y Taylor en 1998 como:  

Todo comportamiento de acción u omisión que tienda al descuido, desatención y 

abandono de una persona que no está en condiciones de valerse por sí misma por razones 

de edad, enfermedad o discapacidad. Comprende también el no proveer las condiciones de 

supervivencia y desarrollo humano teniendo las posibilidades de suplirlas (p. 200). 

El abandono social puede ocurrir en varios lugares o situaciones a saber: 
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 Hogar de ancianos. 

 Hospitales 

 En el propio hogar. 

 En la calle. 

 Imaginario social/viejismo 

 

Para el caso de esta investigación se hace énfasis en el abandono ocurrido en la calle, el 

cual se acrecienta y agudiza con el acelerado envejecimiento de la población y que demanda 

de la necesidad de ser abordado, desde una intervención que privilegie la prevención. 

De acuerdo a Ruíz y Hernández (2009), los factores asociados al abandono son: la 

personalidad del anciano, longevidad, evolución de las enfermedades crónico-degenerativas, 

disfunciones familiares, estrés del cuidador, problemas económicos, falta de apoyo familiar, 

deterioro funcional, abuso de drogas o alcohol y la historia previa de violencia en la familia.  

 

A estos factores se debe agregar una base estructural que refiere a lo que en al apartado 

anterior se definió como viejismo, ya que enmarca no solo prejuicios familiares, 

intergeneracionales y de la sociedad en sí, sino que involucra en muchos casos el lente con el 

que se plantean acciones y políticas enfocadas a esta población. 

 

A modo de síntesis y retomando aportes de los conceptos antes mencionados, se propone 

la siguiente definición para referirse al fenómeno de las personas adultas mayores que habitan 

la calle desde la postura de esta investigación. 

 

En este sentido, se considera como una expresión de la cuestión social que se agudiza y 

complejiza ante el acelerado envejecimiento poblacional y de otros factores sociales, 

culturales y personales que excluye a las personas mayores a los entornos de la calle para la 

satisfacción de necesidades básicas y de desarrollo humano.   

  

Involucra la formación de una subcultura urbana con modos de vida que forjan 

identidades, escenarios y relaciones de apropiación y resignificación existencial, con el 

propósito de adaptarse a los cambios psicosociales que involucran la vivencia de la vejez en 

las calles. 
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4.2.4 Prácticas de subsistencia y sobrevivencia en las calles 

Considerando que el tercer objetivo específico de esta investigación alude al conocimiento 

de las prácticas sociales de los participantes del estudio, se hace necesario hacer mención a 

las estrategias de sobrevivencia y subsistencia como prácticas sociales que se desarrollan en 

la cotidianidad de los habitantes de calle y que van a tener una influencia significativa a partir 

de las representaciones de sus masculinidades. 

 

Para este fin, se retoma el planteamiento de Vaca (2014) quien de manera compleja 

desarrolla este tema en su tesis y que se convierte en un insumo esencial para los propósitos 

de este trabajo. 

 

De acuerdo a Fernández, Raizer y Brêtas (2007), citados por esta autora, la ida para la 

calle significa “desarrollar un proceso compensatorio en relación a las pérdidas y usar otros 

recursos de sobrevivencia, hasta entonces ignorados, además, asimilar nuevas formas de 

organización que permitan la satisfacción de las necesidades y la superación de los obstáculos 

que la ciudad presenta” (Vaca, 2014, p.56) 

 

En el ser humano, sobre todo el habitante de la calle, va a primar antes que cualquier otra 

cosa su sobrevivencia en la calle, en segundo lugar, siempre buscará y creará nuevas 

estrategias de subsistencia. 

 

Parafraseando a Vaca (2014) las personas adultas mayores habitantes de calle desarrollan 

las siguientes prácticas para su subsistencia en el espacio público: 

 

 Resignificación de espacios: la población  adulta mayor habitante de la calle 

realiza una constante resignificación de los espacios, muchos de estos sitios tienen 

un valor afectivo muy alto y representativo, como lo son las plazas y los parques 

del centro, las iglesias, las cafeterías y monumentos, entre otras estructuras que en 

la actualidad forman parte del “Patrimonio Cultural de la Humanidad”; por lo que 

habitar estos lugares forma parte de la rutina, construye y re- crea la memoria de 

las personas que transcurren estas plazas y calles, y dentro de los mismos se 

fortalecen sus lazos afectivos y sus resistencias. 
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 Construcción de recursos de apoyo informales: Establecimiento de redes con 

personas que comparten la misma situación, en donde la comunicación cobra un 

valor fundamental para informarse sobre la oferta de servicios sociales como 

circuitos de comedores para satisfacer sus necesidades de subsistencia. De la 

misma manera, se utilizan estas redes para comunicarse mediante códigos de 

lenguaje para huir de funcionarios de la policía municipal o para orientarse sobre 

sitios de venta y consumo de drogas. 

 

 Instrumentalización de la Fe:  la población adulta mayor habitante de la calle 

instrumentaliza las prácticas religiosas para poder obtener los medios necesarios 

que les permitan subsistir, considerando que la oferta de servicios sociales es 

liderada por organizaciones de corte religioso; sin dejar de lado y aclarando, que la 

fe y las formas de sentirla o hacerla práctica es uno de los aspectos de vital 

importancia para la subsistencia espiritual del adulto mayor habitante de la calle, y 

también desde un enfoque subjetivo la fe les da esperanza para afrontar o para vivir 

en la calle día tras día. 

 

 Violencia de Género: El machismo que lastimosamente es parte y característica 

de la cultura patriarcal, exacerba la violencia de género que se reproduce en todas 

las esferas privadas del país, y que se constituye en una problemática que se vive 

en la realidad del gran porcentaje de adultos mayores en riesgo; aquí como en 

todas las sociedades atravesadas por el machismo, androcentrismo y relaciones de 

poder, la mujer es por lo general la víctima; y en las calles hace que esta violencia 

coloque la vida de la mujer adulta mayor en una situación de riesgo constante. Los 

parámetros culturales de violencia y abuso de los adultos mayores hacen a través 

de prácticas coercitivas y violentas que sus parejas “no los abandonen”, que 

mujeres de la tercera edad permanezcan a su lado “hasta que la muerte los separe”. 

 

 Consumo: El consumo es considerado como práctica y estrategia en cuanto en 

muchas ocasiones funciona como mecanismo de defensa ante el hambre, frio y el 

dolor emocional. De la misma manera, esta población debe buscar mecanismos de 

manipulación ante las organizaciones religiosas para ocultar su estado o buscar 

zonas de consumo aisladas que no representen un riesgo en cuanto dichas 
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organizaciones sancionan a las personas con algún tipo de adicción, sin considerar 

que esto es una enfermedad. Asimismo, el consumo, lleva a otro tipo de prácticas 

al motivar a buscar grupos de apoyo para personas con este tipo de adicciones. 

 

 Sexualidad: La vivencia de la sexualidad es desarrollada en la vejez en silencio o 

públicamente, las PAM no son seres humanos asexuados, tan poco es cierto que en 

la tercera edad se vive una segunda infancia, los adultos mayores han tenido sus 

trayectorias de vida, han decidido como envejecer y esto también conlleva decidir 

sobre su sexualidad y sobre sus cuerpos. Estas decisiones bien sea permanecer 

solos o vivir y explorar su sexualidad con otra pareja son consecuencia de sus 

experiencias y modos de vida. 

 

 Vivencia y reproducción de la violencia: El vivir la violencia y reproducirla es 

parte también en este caso no de la subsistencia sino de la sobrevivencia en la 

calle, en primer lugar la violencia estructural a la que es sometida esta población 

junto con la exclusión que esto implica, trae como consecuencia que se generen y 

reproduzcan diversos tipos de violencia, como rechazo a esta exclusión y como 

protección de esta población; la vida en la calle es hostil, pero quienes por factores 

externos o por decisión propia han optado por este tipo de vida, tienen que 

responder con violencia a la violencia, de no ser así su vulnerabilidad aumenta, 

haciendo de estas personas a pesar de que sean adultos mayores, se conviertan en 

víctimas y victimarios de la violencia en la calle. 

 

 La resistencia silenciosa a abandonar las actividades económicas: los 

habitantes de la calle más allá de buscar alimento y acogida, tienen en su mayoría 

la necesidad de encontrar o por lo menos que se les permita trabajar en alguna 

actividad económica que les permita un ingreso para su subsistencia, luchan 

porque no se los retire de la esfera productiva, y demuestran que a pesar de su edad 

pueden trabajar con normalidad y realizar oficios a un nivel profesional como es el 

hacer dulces, pan, objetos de madera, entre otros; de esta manera se evidencia 

también la resistencia silenciosa con la que luchan día a día en las calles. 
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 Instrumentalización de la identidad: En varias ocasiones el auto-identificarse 

como habitante de la calle es instrumentalizado por el adulto mayor, muchas veces 

afirmar esta situación le permite conseguir algunas monedas para pasar el día; otras 

identificarse como “persona de la calle” es motivo de rechazo y exclusión entre 

ellos mismos, pues algunos adultos habitantes de calle prefieren identificarse como 

pobres o víctimas del abandono y proteger su integridad siendo parte del albergue 

o alguna institución de acogida. 

 

 La salud como seguro de vida en las calles: El habitar y la subsistencia en la 

calle están fuertemente ligadas al hecho de tener un estado de salud que permita la 

movilización y de este también dependerá su sobrevivencia a cuestiones como la 

exclusión, el abuso de las autoridades y la violencia que se vive en las calles. En 

algunos casos los adultos mayores que ya no son autovalentes tienen que “aceptar” 

el hecho de ser “ingresados” a alguna institución que se haga responsable de ellos 

y ellas. (p. 196) 

 

En general, las Representaciones Sociales de las masculinidades trastocan cada una de las 

estrategias de supervivencia antes descritas y es a partir de la vinculación que realizan los 

adultos mayores con su modelo masculino que se desarrollan de una u otra manera. 

 

Así, por ejemplo, la resistencia a culminar el proyecto laboral y someterse a labores 

peligrosas, la violencia de género, el consumo, la poca vinculación social con redes, y la 

vivencia de la sexualidad responden a un modelo de hombre con rasgos hegemónicos. Es a 

partir de esto, que se hace relevante adentrarse a las representaciones sociales desde su 

concepción sistémica con los valores, ideas y su repercusión en las prácticas, a fin de 

desentrañar el núcleo representacional que lleva a estos hombres a posiciones de riesgo. 
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4.2.5 Masculinización de la indigencia 

 

Diversos resultados de investigaciones y diagnósticos nacionales e internacionales 

identifican que el fenómeno de la indigencia tiene rostro masculino, o al menos concluyen, 

que son los hombres quienes más demandan los servicios de atención hacia este grupo 

poblacional. 

 

Esta caracterización ha sido denominada “masculinización de la indigencia”, refiriéndose 

a la notable cantidad de hombres que viven en las calles, pero sobre todo hace alusión a las 

consecuencias de adherirse a mandatos, roles y estereotipos característicos de la masculinidad 

hegemónica, que fomentan y reproducen esta situación de vida y que hacen de los hombres 

una población en riesgo. 

 

Para Rojas (2001), los roles socialmente asignados a los hombres deben cumplir con una 

serie de peticiones tácitas y explícitas de “normalidad” que se expresan en algunos refranes o 

dichos populares como "a golpes se hacen los hombres", "morir con las botas puestas" y "los 

hombres no lloran".  

 

En este sentido, la autora plantea que el hombre socialmente vive una contradicción en la 

construcción de su masculinidad, en donde debe ser fuerte, tener éxito, ostentar el poder y 

tener un cuerpo que resista todo, pero se encuentra con una sociedad que le permite cada vez 

menos ser exitoso, con el riesgo permanente a la desvalorización. 

 

Lo anterior contribuye a que los varones tal y como lo señala Vilaseca (1997), sean 

propensos a desarrollar problemas para admitir sus dificultades en los vínculos afectivos y 

destinar tiempo para reconocer sus propias emociones, por lo cual se ven imposibilitados para 

percibir sus crisis, admitirlas y pedir ayuda tanto profesional como a familiares y/ o amigos 

(citado por Rojas, 2001, p. 29) 

 

Las consecuencias de no ser parte de este ideal tradicional masculino, entra en mayor 

tensión cuando un hombre vive en situación de calle, y más aún cuando este hombre se 

encuentra en la etapa de la vejez, puesto que no solo se cae su fachada de hombre “exitoso”, 
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sino que, además, debe tolerar los cambios propios del envejecimiento que socialmente han 

sido estereotipados desde la no productividad y la pérdida de fortaleza. 

 

Para Calvo, Catarino y Olarte (2014), esta contradicción se expresa porque en la mayoría 

de los casos, las experiencias de vida de las personas no se ajustan a los esquemas 

tradicionales de género, porque justamente al ser un ideal, una construcción “perfecta”, es 

inalcanzable.  

 

De aquí, que los hombres que viven en situación de callejización, han roto el patrón de 

hombre exitoso, invencible, proveedor, fuerte y potente del que se habla cuando se hace 

alusión a la masculinidad tradicional, son una imagen de lo que los hombres no deben ser, 

debido a que no poseen bienes materiales, viven en las calles, son evidentemente adictos y/ o 

alcohólicos (porque consumen frente a los transeúntes), han roto con su imagen muchas de 

las exigencias sociales y expresan fragilidad. (Rojas, 2001, p. 196) 

 

El estar en esta situación les muestra que no son dominantes ya que asumen una actitud 

pasiva porque deben acatar las normas de las instituciones que brindan algunos de los 

servicios a los que acceden. No son jefes de familia, ni violentos (al menos dentro de las 

instituciones, paradores, hogares). Todo esto, les genera sentimientos de inferioridad y de 

pérdida de su propio ser. Si su construcción masculina oprime sus subjetividades, su situación 

de calle los asfixia. (Calvo et al, 2014) 

 

A partir de esto y desde el marco de su comprensión, la investigación pretende conocer los 

factores que dimensionan la vida de los hombres en las calles y la manera en que estos 

expresan sus ideas, prácticas y valores en la vivencia de su masculinidad, con el fin de 

ampliar este fenómeno tan poco explorado y que resulta de gran importancia para generar 

estrategias para mejorar la calidad de vida de los hombres, desde la prevención y atención a 

sus necesidades de desarrollo humano. 
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4.3 Las masculinidades como objeto de Representaciones Sociales (RS) 

  

Una de las funciones de las representaciones sociales como se mencionó anteriormente, es 

su aporte a la construcción identitaria, por lo que para hacer mención a esto se plantea la 

categoría de masculinidades. 

 

Se parte de que el género ha sido nombrado, estudiado y discutido con auge en los últimos 

años, por su importancia en la conformación de la sociedad a través de las relaciones que 

entreteje. 

 

De acuerdo a Sanahuja (2002) el género: 

 

Determina las expectativas de comportamiento de mujeres y hombres y es transmitido a 

las nuevas generaciones. No obstante, dicha transmisión, el género está siempre en 

constante producción, es variable, sin esencia y, en este sentido, de carácter histórico. 

Como construcción sociocultural, el género jerarquiza y subordina lo femenino a lo 

masculino, y los mecanismos de subordinación y dominio se ubican en el ámbito de las 

instituciones sociales, políticas y económicas (citado por Menjívar, 2012, p.76) 

 

En la comprensión de este proceso, el género masculino ha sido construido desde una 

visión esencialista y simplista que genera una idea de un hombre ideal  bajo una que no calza 

con todos los modelos de ser hombre, ya que como menciona Menjívar (2007), la categoría 

de masculinidad hegemónica concibe a los hombres de manera unidireccional y fragmentaria, 

creando un modelo sin sustento empírico en donde los mandatos y prácticas consideradas 

tradicionales no corresponden a las verdaderas prácticas de la mayoría de hombres. 

 

La jerarquización y subordinación ha sido construida socialmente a partir de las 

diferencias sexuales integrando un modelo de masculinidad hegemónica que no contempló 

que los cambios sociales trastocarían esta hegemonía y generarían transformaciones en la 

vida de las personas, integrando nuevas formas de entender el género. 

 

 Donaldson al revisar el carácter heterogéneo de la condición masculina permite destruir 

con su crítica el modelo monolítico y unidimensional del que supone un “hombre 
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hegemónico”: un hombre siempre duro, fuerte, sin ternura, etc. Este autor aporta al entender 

que la condición masculina también entraña contradicciones, desmoronamientos 

emocionales, carencia de poder, factores inconsistentes con el concepto de masculinidad 

hegemónica (citado por Menjívar, 2007, p. 12) 

 

Considerando esto, se parte del supuesto de Menjívar (2007) cuando plantea que la forma 

en que se concibe la masculinidad no es solo un asunto de rigurosidad académica, sino por, 

sobre todo, relativo al cambio social. 

 

En este sentido, se entiende que no se puede partir desde la visión reduccionista, ya que 

obvia los cambios sociales, culturales e históricos que se gestan en los actuales contextos, y 

tampoco se puede omitir la situación vital de las personas que como en el caso de la 

población de este estudio, además de haber transitado, vivido, anclado y objetivado las 

transformaciones sociales que se han suscitado en el transcurso de sus vidas, viven 

actualmente cambios relacionados con el envejecimiento que además debe resignificarse 

desde una situación de calle. 

 

De aquí que para Huertas (2015, el género más allá de las diferencias sexuales, es una 

construcción simbólica que implica actividades, creaciones, haceres, intelectualidad, 

afectividad, lenguaje, imaginarios, concepciones, valores, fantasías, deseos, identidades, 

corporalidad, poder. 

 

En este sentido, habría que señalar que el punto de partida sobre la construcción social de 

la masculinidad es el mismo supuesto que se encuentra en la base de la propuesta feminista 

de Simone de Beauvoir, quien planteó que “no se nace mujer, una se convierte en mujer”, en 

donde de manera análoga, el supuesto de fondo es que el hombre no nace, se hace. (Menjívar, 

2004, p. 42) 

 

Es decir, se aprende a ser hombre a través de la socialización, la cual está en constante 

construcción y se aprende desde todas las etapas de la vida, de aquí que no se puede 

determinar la existencia de una representación social constituida, ya que esta es dinámica y 

diversa y ha transitado en la permanencia y las rupturas generadas por nuevos anclajes que 

permiten a los hombres de-construir y construir nuevos sentidos de la masculinidad. 
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Por ello, se debe referir a masculinidades en plural, pues la realidad indica que existen 

diversas maneras de ser hombre y que, en todo caso, se trata de categorías históricas, 

construidas socialmente y por tanto transformables.  

 

Desde esta perspectiva, la masculinidad se construye y cambia de una cultura a otra, 

dentro de la misma cultura y además en el curso de vida de los varones individuales, y, por 

supuesto como plantea Kimmel, entre diferentes grupos de hombres, según su clase, su raza, 

su grupo étnico y su preferencia sexual. (Jiménez y Tena, 2007) 

 

De acuerdo a Jiménez y Tena (2007), “las identidades masculinas son recreadas a diario a 

través de la actuación cotidiana, no son algo fijo y acabado, se van modificando en la práctica 

y en el curso de la historia particular se van construyendo y reajustando a lo largo de las 

diferentes etapas de la vida y en los contextos donde se sitúe cada varón.” (p. 78) Es por esto, 

que se vuelve necesario analizar los diferentes momentos, contextos y prácticas de actuación 

de los varones.  

 

En palabras de Bourdieu, este mundo social está incorporado imaginariamente en nuestros 

cuerpos, en nuestros hábitos, en la forma en que percibimos, en el pensamiento y en la 

acción, y en cómo hemos sido socializados en esta división encontramos una clara 

concordancia entre las estructuras objetivas y las estructuras cognitivas, entre cómo están 

conformadas las cosas y las formas en que las conocemos, entre cómo transcurre el mundo y 

las expectativas que de este mundo tenemos, aparecen con sentido objetivo en la forma en 

que nos representamos el mundo, en la forma en que consideramos que somos hombres y 

mujeres. (Citado por Menjívar, 2007, p. 114). 

 

Como parte de esto, se habla de reconocer el cambio social, que de acuerdo a Montesinos 

(2004) se entiende como un periodo en el que se observa la coexistencia de un tiempo social 

regido por una estructura que se mantuvo cohesionada y nuevas expresiones sociales, que, en 

su carácter inédito, poco a poco, van haciéndose cada vez más visibles. 

 

En ese sentido, cuando se afirma que el movimiento feminista es uno de los principales 

motores del cambio social, ha de presuponer que el surgimiento de una nueva identidad 

femenina va acompañado irremediablemente, de nuevas formas de relación social en donde 
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invariablemente tendremos que considerar la identidad masculina, como parte integral de las 

estructuras de poder y simbólicas (Montesinos, 2004) 

 

Aclarado el punto, se entenderá la concepción de masculinidad planteada por Huertas 

(2015) desde tres aristas:  

i. Como una epistemología con un carácter hermenéutico del sujeto en su conformación 

sociológica en el proceso de significar el mundo.  

ii. Como una experiencia personal, que implica la cotidianeidad y la vivencia en el 

mundo como hombre o mujer en un complejo aprendizaje desde la socialización y la 

aculturación.  

iii. Y, por último, menciona el aspecto psicológico en donde entra en juego la estructura 

psíquica, personalidad y sentido subjetivo de la vida. 

 

De aquí que las masculinidades se pueden estudiar desde una doble dimensión: como 

concepto o categoría de análisis y como vivencia, cotidiana y cercana de los hombres. En su 

primera acepción, es una manera de definir conductas, afectos, actitudes, subjetividad, 

pensamientos; en la segunda, es cómo se vive todo eso en la situación concreta de cada 

hombre consigo mismo, con otros hombres, con las mujeres y, en general, con el grupo social 

como un todo. (Campos y Salas, 2002) 

 

A partir de esto, según Téllez y Verdú (2011) en lugar de intentar definir la masculinidad 

como un objeto (un carácter de tipo natural, una conducta promedio, una norma), necesitamos 

centrarnos en los procesos y relaciones por medio de los cuales los hombres y mujeres llevan 

vidas imbuidas en el género. La masculinidad, si se puede definir brevemente, es al mismo 

tiempo la posición en las relaciones de género, las prácticas por las cuales los hombres y 

mujeres se comprometen con esa posición de género, y los efectos de estas prácticas en la 

experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura.  

 

Partiendo de estas concepciones teóricas y epistemológicas, se definen las masculinidades 

en esta investigación como:  

 

Valores, ideas y prácticas asumidas por los hombres desde la construcción sociohistórica 

del género. Corresponde a una forma de interpretar y vivenciar las relaciones sociales a 

través de una identidad construida desde los condicionamientos sociales y culturales que 
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se gestan y transforman según el ciclo de vida y espacio vital por el que atraviesan los 

varones. 

 

En este sentido las masculinidades se constituyen en Representaciones Sociales en cuanto 

permiten la elaboración del conocimiento social y sentido común con el que los hombres se 

vinculan con la sociedad y sus instituciones. Lo anterior guía, modela y orienta el 

comportamiento de los hombres permitiéndoles darles significado a otros ámbitos de la vida, 

como el trabajo, las paternidades y la sexualidad. 

 

En el caso de los adultos mayores que habitan la calle se pretende develar las rupturas y 

adaptaciones que han tenido que realizar para integrar su identidad ante nuevos escenarios, 

desde transitar por una socialización primaria probablemente cargada de mandatos rígidos, a 

un contexto marcado por la exclusión social, los prejuicios de la vejez, y la pérdida de poder 

de dominio a partir de sus nuevas condiciones. 

 

4.4 Representaciones Sociales (RS) 

 

En el marco de esta investigación, la teoría de las Representaciones Sociales (RS) 

constituye el eje transversal para comprender cómo los adultos mayores hombres, interpretan 

y dan sentido a su masculinidad y cómo esto se expresa en sus prácticas de socialización en 

las calles y en la vivencia de su vejez. 

 

En tal sentido, el desarrollo de este apartado expone la conceptualización de las RS, sus 

funciones, estructura, contenidos y los mecanismos de construcción que las constituyen como 

parte del sentido común del ser humano. 

  

Las Representaciones Sociales han sido estudiadas desde la psicología social a partir de 

1961 por su gran propulsor Moscovici, quien con base en diversas posturas teóricas 

(Durkheim, Levy- Bruhl, Freud, Piaget, Heider, Berger y Luckman), plantea una mirada 

alternativa para la comprensión del conocimiento social, dotando a la teoría de un enfoque 

integral y complejo. 

 



 

 www.ts.ucr.ac.cr  112 

Partiendo de la concepción Moscoviciana, las RS hacen alusión a un tipo específico de 

conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa y organiza su 

cotidianeidad, se trata del conocimiento social, que incluye contenidos cognitivos, afectivos y 

simbólicos que tienen funciones en la orientación de las conductas de las personas y en las 

maneras de estas de organizarse y comunicarse en las relaciones interindividuales y en los 

grupos sociales en que se desarrollan. (Citado por Araya, 2001) 

 

Desde este marco, se parte de que las Representaciones Sociales no solo dan significado a 

la vida de las personas, sino que además se constituyen en la expresión de prácticas sociales 

coherentes con este referente, de ahí la importancia de estudiar este conocimiento social a fin 

de entender las subjetividades de las personas para comprender su esencia como ser social. 

 

Las Representaciones Sociales permiten acceder a aquellos conocimientos específicos con 

los cuales los adultos mayores viven y comprenden su cotidianeidad a partir de su noción de 

masculinidad, orientando los comportamientos y las comunicaciones que ellos establecen 

consigo mismos y con los demás en un contexto de callejización. 

 

Lo anterior, se vincula con los planteamientos de Banchs (1991) al mencionar que: 

 

Todos estamos insertos en una sociedad con una historia y un fondo de conocimientos 

culturales, pero todos estamos insertos en una parcela de esa sociedad. Es decir, en 

grupos que manejan una ideología y poseen normas, valores e intereses comunes que de 

alguna manera los distinguen como grupos de otros sectores sociales. A su vez, esos 

grupos están compuestos de individuos, hombres y mujeres que en el proceso de 

socialización primaria y secundaria van construyendo una historia impregnada de 

emociones, afectos, símbolos, reminiscencias personales, procesos motivacionales, 

pulsiones, contenidos conscientes e inconscientes, manifiestos y latentes (p. 13) 

 

En este sentido, se habla de la diversidad y especificidad que se entretejan en los distintos 

escenarios sociales, lo cual impregna a esta teoría de un gran bagaje para la comprensión y el 

abordaje de múltiples objetos de estudio. 

 



 

 www.ts.ucr.ac.cr  113 

 Para comprender cómo se expresan en la vida de las personas las Representaciones 

Sociales, es necesario aclarar cómo se instauran, los cuales han sido mecanismos 

ampliamente abordados por Moscovici (1979) quien los denomina: 

 

 Objetivación: El cual es un proceso mediante el cual los elementos abstractos, 

conceptuales se transforman en imágenes, elementos icónicos; lo abstracto sufre 

una especie de reificación o cosificación y se convierte en algo concreto y familiar 

lo esencialmente conceptual y ajeno.  

 Anclaje: Proceso que actúa integrando las informaciones que llegan mediante el 

proceso previamente descrito, a nuestro sistema de pensamiento ya configurado. 

En lenguaje cotidiano es ver lo nuevo con lentes viejas. Este proceso permite 

integrar las nuevas representaciones a todo el sistema representacional pre-

existente, reconstruyendo permanentemente nuestra visión de la realidad. 

(Moscovici,1979, citado por Araya, 2001, p 119) 

 

Estos mecanismos permiten comprender cómo se aprende a ser hombre y mujer y cómo se 

instaura este aprendizaje social desde la socialización de las personas desde un papel activo 

en la forma en como integra a sus saberes y sentidos lo desconocido, para luego naturalizarlo 

y hacerlo parte de su vida. 

En este sentido, se entiende que, a partir de paradigmas e ideologías construidas sobre el 

ser humano, se generan estructuras culturales que desde el consenso y la coerción pretenden 

imponer saberes llamados hegemónicos a partir de distintos aparatos ideologizadores que de 

manera simbólica e instrumental intentan darle sentido a la vida de las personas. 

 

Pero, además, también se plantea que esto no se instaura como una condición única y 

aprendida pasivamente por los seres humanos, sino que las RS se construyen y se viven desde 

las prácticas y experiencias de las personas, en donde entra en juego su papel activo en la 

construcción de su realidad, de aquí que no se puede hablar de una sola representación de 

masculinidad, sino de múltiples representaciones sociales que se encuentran en un proceso 

dialéctico de transformación y adaptación. 
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Desde esta perspectiva, es necesario exponer que las Representaciones Sociales presentan 

contenidos en donde se valora el papel activo del sujeto cognoscente como se mencionó 

anteriormente y se pueden encontrar en los discursos de las representaciones sociales.  

 

A continuación, se expone la definición de estos contenidos planteados por Moscovici, 

1988 (en Rodríguez, 2007), los cuales son importantes para los propósitos de esta 

investigación:  

 

 Contenidos hegemónicos: son colectivamente compartidos (probablemente a nivel 

macro social), legítimos y menos susceptibles de discusión social. Estos contenidos 

se hacen visibles en el discurso a través de enunciados afirmativos y descriptivos 

que constatan y explican significados sin dudar de su existencia y su conveniencia 

universal. (p. 117) 

Dichos contenidos son creencias simbólicamente poderosas que se asumen como 

“naturales”, donde su carácter socialmente elaborado es invisible a los individuos o 

grupos sociales, y que se asumen con la fuerza simbólica de lo evidente. La 

“naturalidad” de un significado se construye con recursos que son invisibles al 

actor y a través de determinaciones históricas y sociales que le son desconocidas. 

(p. 117) 

 Contenidos emancipados (o también podrían llamarse normativos o grupales): se 

refieren a creencias y valores que sostienen grupos sociales específicos, 

compartidas en la escala del grupo social en un momento dado. Estos significados 

parten de la fuente de autoridad de la sociedad o el grupo social, a diferencia de las 

hegemónicas, que tienen como principal fuente de autoridad la naturaleza. (p. 117) 

 

 Contenidos polémicos: son aquellos que son discutidos abiertamente dentro de un 

grupo social; los cuales se asumen con cargas de relativismo y dudas, críticas, o 

particularización de significados. Amenazan las regiones de la representación más 

sólidas en términos de reconocimiento, aceptación y legitimidad, socavando la 

validez universal construida por los contenidos hegemónicos, así como los 
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contenidos normativos construidos dentro del grupo social, para hacer valer nuevos 

contenidos o excepciones de significación o práctica. (p. 118) 

 

De acuerdo a lo mencionado, según el objeto de estudio dentro del marco de este trabajo, 

el contenido hegemónico de las RS está determinado por el entramado cultural, histórico e 

ideológico construido alrededor de la dominación masculina que instaura formas de ser 

hombre y mujer a partir de determinismos biologicistas que perpetúan condiciones de 

desigualdad entre los sexos.  

 

Por su parte, las Representaciones Sociales emancipadas según lo planteado teóricamente, 

constituiría todo aquel conocimiento que se tiene sobre ser hombre en la vejez y como se vive 

desde esto en las calles, lo cual visibiliza las constantes transformaciones que sufre la 

identidad de género a lo largo de la vida y ante las cuales el ser humano debe de adaptarse e 

integrar nuevas formas de relacionarse a partir del género. 

 

Por otro lado, los contenidos polémicos refieren al cuestionamiento que se ha dado a lo 

largo de la historia por parte de los diversos grupos involucrados, en donde se critica y se 

propone resignificar y deslegitimar los papeles sociales de los hombres y mujeres, hacia 

construcciones más positivas y en miras al desarrollo y equidad social. 

 

Dichos cuestionamientos han modificado las relaciones sociales, las cuales son 

vivenciadas por las personas quienes como agentes pensantes y de cambio generan 

discusiones y nuevos conocimientos sobre lo que es ser hombre y mujer. 

 

En palabras de Araya (2001), dichos contenidos, revelan el carácter dinámico de las RS en 

donde las personas no son visualizadas como receptoras pasivas de los preceptos dictados por 

la sociedad, sino que, por el contrario, son seres que piensan autónomamente y que en el 

proceso de relacionarse entre sí y en el transcurso de su socialización, constantemente 

producen y comunican representaciones. Es decir, los individuos son tanto productores como 

producto de la sociedad, sus valores, ideologías, ideas, etc. 
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4.4.1 Funciones de las Representaciones Sociales 

 

Para hacer referencia a este aspecto, se integra la sistematización realizada por Jean-

Claude Abric, 2001, en Perera (2003), quien resume cuatro funciones básicas: 

 

1. Función de conocimiento: Permite comprender y explicar la realidad, permitiendo a las 

y los actores sociales adquirir nuevos conocimientos e integrarlos, de modo comprensible y 

coherente con sus esquemas cognitivos y valores. (p. 36) 

 

2. Función Identitaria: Las representaciones participan en la definición de la identidad y 

permiten salvaguardar la especificidad de los grupos. Tienen también por función situar a los 

individuos y los grupos en el contexto social, permitiendo la elaboración de una identidad 

social y personal gratificante, o sea, compatible con el sistema de normas y valores social e 

históricamente determinados. (p. 36) 

 

3. Función de Orientación: Las representaciones guían los comportamientos y las 

prácticas. Permite conformar un sistema de anticipaciones y expectativas; constituyendo por 

tanto una acción sobre la realidad. Posibilitan la selección y filtraje de informaciones, la 

interpretación de la realidad conforme a su representación. Ella define lo que es lícito y 

tolerable en un contexto social dado. (p. 36) 

 

4. Función Justificatoria: Las representaciones permiten a posteriori justificar un 

comportamiento o toma de posición, explicar una acción o conducta asumida por los 

participantes de una situación. (p. 36) 

 

Castorina (2005) por su parte, añade la función adaptativa de las RS, ya que, según este 

autor, permiten resolver los problemas de sentido que surgen en la práctica social, integrando 

lo extraño a un sistema de creencias. 

 

De lo anterior se desprende, la importancia de este estudio, ya que las RS que posean los 

adultos mayores sobre su masculinidad, les permitirá adaptarse o no a los cambios 

psicosociales que involucran el envejecimiento y del significado otorgado a su vejez, así 

como a las vicisitudes con las que se enfrentan en situaciones de abandono social. 
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Lo anterior implica, integrar los nuevos conocimientos que traen los cambios socio 

históricos en la concepción del ser hombre y forjar una identidad propia y diversa con la que 

puedan justificarse a sí mismos y a los demás, las prácticas de género que desarrollan en su 

cotidianeidad. 

 

Para la conceptualización de las representaciones sociales de esta investigación se utilizará 

la definición propuesta por Farr (1984) quien las define como un  

 

Sistema de valores, ideas y prácticas con la función de establecer un orden que permita a 

los individuos orientarse en su mundo material y social y dominarlo; proporcionándoles un 

código para el intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades 

los diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal (p. 36). 

 

De acuerdo a Farr (1995) interesa conocer cómo esas causas, objetos y eventos son 

percibidos e interpretados por individuos y grupos de individuos, y además cómo esas 

preocupaciones e interpretaciones se reflejan en el pensamiento, imaginación, conversación y 

acciones (en Mori y González, 2010) 

 

Estas tres subcategorías de Farr, 1984 las retoma Perera (2003) al plantear el contenido de 

las RS a partir de: 

 El fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de su historia, el cual circula 

en la sociedad bajo la forma de creencias ampliamente compartidas, de valores 

considerados como básicos y de referencias históricas y culturales que conforman 

la memoria colectiva y hasta la identidad de la propia sociedad, materializándose 

en las distintas instituciones sociales. (p. 38) 

 El conjunto de prácticas sociales que se encuentran relacionadas con las diversas 

modalidades de la comunicación social: en donde por un lado, intervienen los 

medios de comunicación de masas los cuales cumplen un papel importante en la 

conformación de la realidad que tienen las personas sometidas  a su influencia y 

por otro lado, la modalidad de comunicación interpersonal y más precisamente la 

de las conversaciones cotidianas y procesos de interacción vinculados a su 

ubicación en grupos particulares. (Perera, 2003, p. 38) 
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Desde este referente, las Representaciones Sociales construidas por las personas les 

permiten entender el mundo, aprehender los modos de vida específicos en un contexto socio 

cultural determinado y resignificar los cambios para orientar su cotidianeidad y darle un 

sentido a su vida. 

  

Por tanto, debe de tomarse en cuenta, que según Robert Farr (1984), estos sistemas 

cognoscitivos tienen una lógica y un lenguaje propios, los cuales no representan simplemente 

“opiniones acerca de”, “imágenes de” o “actitudes hacia”, sino “teorías o ramas del 

conocimiento” con derechos propios para el descubrimiento y la organización de la realidad.  

 

De aquí, que esta teoría implica adentrarse más allá de lo visible, y propone un análisis 

minucioso y crítico de las estructuras sociales en que se emergen dichas representaciones, 

pero sobre todo una particular atención al papel activo del sujeto que las construye, porque 

son sus condiciones y situaciones vitales las que le dan sentido. 

 

4.4.2 Subcategorías para el estudio de las Representaciones Sociales 

 

A continuación, se retoman los conceptos de valores, ideas y prácticas como subcategorías 

de las representaciones sociales: 

4.4.2.1 Valores 

Para los propósitos de esta investigación se utilizará la categoría teórica del Modelo de 

Schwartz sobre los valores, quien las define como “metas transituacionales deseables, 

variables en importancia, y que sirven como principios-guía para la vida de las personas” 

(citado por Martínez, 2001, p 19) 

 

En este sentido, los valores como subsistema de las representaciones sociales orientan a 

las personas en su relación con otros, ya sean personas, objetos, situaciones o eventos; para lo 

cual, en este caso, determinarían cuáles son las creencias cargadas de afecto y razón que han 

construido los adultos mayores en relación con la masculinidad. 
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En palabras de Williams, 1968, mencionado por Sanjinés (2014), todos los valores 

contienen elementos cognoscitivos que poseen además un carácter selectivo-direccional e 

implican ciertos componentes afectivos que sirven de criterio para seleccionar la acción. 

 

Partiendo de lo anterior, se mencionan cinco características de los valores: 

1) Son creencias vinculadas a emociones y cogniciones 

2) Son constructos motivacionales, es decir metas deseadas que las personas intentan 

alcanzar. 

3) Trascienden las acciones particulares y específicas, son metas abstractas, lo cual los 

hace distinguirse de los conceptos como normas y actitudes que sí se refieren a algo 

en específico. 

4) Guían la selección o evaluación de las acciones, las políticas, las personas o los 

eventos; en otras palabras, los valores sirven como estándares o criterios para 

calificar. 

5) Se ordenan por la importancia que tienen respecto de otros. Forman un sistema 

ordenado de prioridad que los caracteriza como individuos. (Sanjinés, 2014, p. 49) 

 

Considerando los elementos para la definición de un valor, es que para los propósitos de 

este estudio se retoman como principios que se rigen a partir de creencias que han construido 

los varones adultos mayores acerca de su masculinidad, creencias que evalúan si una acción 

es deseable o no para un hombre y si cumple con los criterios que determina la sociedad en el 

ideal de ser hombre. 

A su vez, estos valores guían a estos adultos mayores en la sociedad en cuanto les muestra 

un referente de los que la sociedad espera de ellos y de los que ellos esperan de sí mismos. 

 

Desde esta óptica es imprescindible comprender que detrás de cualquier valor existen 

determinantes sociales, históricos, políticos y culturales que confluyen para que los seres 

humanos se inclinen a un modelo valorado socialmente, de aquí que en la interpretación que 

se realice de los valores personales se debe considerar que son constitutivos y constituyentes 

de un orden social.  

 

Tomando en consideración lo anterior, es que resulta importante utilizar la tipología de los 

valores propuestas por Schwartz, ya que permite comprender y clasificar cuáles valores guían 

la concepción de masculinidad de la población de estudio. 
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En este sentido, cabe señalar que este modelo teórico agrupa 57 valores universales 

investigados en 60 culturas, en diez valores básicos, los cuales ordena en 4 tipologías. 

 

En la tabla que se muestra a continuación se representa la estructuración y organización de 

dicho modelo teórico: 
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Tabla 2. Tipología de valores de Schwartz 

TIPOLOGIA VALORES 

FUNDAMENTALES 

DEFINICIÓN VALORES 

RELACIONADOS 

 

C
on

se
rv

ac
ió

n
 

 

Tradición 

Respetar, comprometerse y 

aceptar las costumbres e ideas 

que la cultura tradicional o 

religión imponen a la persona 

Aceptación al destino, 

Devoción, humildad, Respeto 

por la tradición, moderación, 

distancia (indiferencia) 

 

Conformidad 

Limitar las acciones, 

inclinaciones e impulsos que 

podrían trastornar o dañar a otros 

y violar expectativas o normas 

sociales, generalmente en las 

interacciones cotidianas 

Obediencia 

Auto disciplina 

Buenos modales 

 

Seguridad 

Conseguir seguridad, armonía y 

estabilidad en la sociedad, en las 

relaciones personales y en la 

persona 

Seguridad familiar, Orden 

social 

Reciprocidad de favores, 

Sentimiento de pertenencia, 

Salud, Seguridad nacional 

 

A
ut

o 
R

ea
liz

ac
ió

n 

Poder Obtener posición y prestigio 

social, control o dominio sobre 

las personas y recursos 

Poder social, Autoridad, 

Riqueza 

Reconocimiento social 

Logro Obtener éxito personal como 

resultado de la demostración de 

competencia según las normas o 

mandatos sociales establecidos 

Éxito, Capacidad, Ambición, 

Influencia 

Inteligencia 

Hedonismo Obtener placer y gratificación 

sensual para la persona 

Placer, Disfrutar de la vida 

Auto indulgencia (permitir y 

justificar excesos) 

 

A
p

er
tu

ra
 a

l c
am

b
io

 

Hedonismo Obtener placer y gratificación 

sensual para la persona 

Placer, Disfrutar de la vida 

Auto indulgencia (permitir y 

justificar excesos) 

Estimulación Tener estímulos, emoción retos y 

novedades en la vida. 

Sin temor al cambio 

Atrevimiento, Vida no 

rutinaria 

Vida excitante 
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Autodirección Independencia en el 

pensamiento, la toma de 

decisiones y la acción, creación y 

exploración 

 

Creatividad, Libertad, 

Elección de las metas propias, 

Curiosidad, Independiente 

  

A
u

to
 t

ra
sc

en
d

en
ci

a 

 

Universalismo 

Comprensión, aprecio, tolerancia 

y atención hacia el bienestar de 

todas las personas y la naturaleza 

Protección del medio 

ambiente 

Justicia social, igualdad 

Paz, armonía interior, 

mentalidad abierta 

 

Benevolencia 

Preservar y reforzar el bienestar 

de las personas cercanas con 

quien uno está en contacto 

personal frecuente, consideradas 

pertenecientes a un mismo grupo 

social. 

Solidaridad, honestidad, 

perdón, lealtad, espiritualidad, 

responsabilidad, amistad, 

amor 

Elaboración propia basada en Sanjinés, A.  (2014) y Martínez (2001)  



 

 

4.4.2.2 Ideas 

Tal y como es entendido por Farr, el concepto de representaciones sociales como sistema, 

integra el termino de ideas, haciendo referencia a que estas permiten orientar al ser humano en su 

realidad social y en este sentido, representar incluye para los propósitos de esta investigación, 

clasificar o relacionar la información adquirida durante la socialización sobre los escenarios del 

trabajo, paternidad y sexualidad, dentro del campo de la masculinidad tal y como es percibida 

por los participantes. 

Es decir, en el marco de las representaciones sociales, las ideas son concebidas desde la 

noción de lo que muchos autores dentro de ellos Moscovici, definen como información, 

refiriéndose a la organización de los conocimientos que tiene una persona o grupo sobre un 

objeto o situación social determinada. Se puede distinguir la cantidad de información que se 

posee y su calidad, en especial, su carácter más o menos estereotipado o prejuiciado, el cual 

revela la presencia de la actitud en la información. (Araya, 2002, p. 119) 

 

Desde esta óptica, el aprehender la realidad social en la que se encuentran inmersos los 

hombres de este estudio, implica conocer la manera en que han procesado y categorizado la 

información para asimilar de mejor manera los contenidos que perciben en el diario vivir a través 

de la vivencia de la sexualidad, la paternidad y la posición ante el trabajo, aspectos que, según 

los antecedentes revisados, constituyen los ejes centrales a través del cual se entreteje la 

masculinidad. 

 

A partir de esto y para comprender mejor el subsistema de la información en las 

representaciones sociales, se hace necesario tal y como se mencionó en párrafos anteriores, 

conocer la calidad de esta y en qué medida responde a estereotipos o prejuicios de los 

participantes. 

 

De acuerdo González (1999) se entiende por estereotipo a aquellas creencias populares sobre 

los atributos que caracterizan a un grupo social y sobre los que hay un acuerdo básico. 
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Por su parte, el prejuicio, es un juicio no comprobado, favorable o desfavorable sobre una 

persona o grupo que implica una actitud coherente. En este sentido en el prejuicio el componente 

afectivo predomina, mientras que el estereotipo está constituido por la parte conceptual o 

cognitiva de los prejuicios. 

 

Enlazándolo con esta investigación, interesa resaltar que existe un sistema cognitivo que 

compone las representaciones sociales de las masculinidades y que este sistema como tal define 

los afectos o actitudes con los que se enfrentan los hombres adultos mayores a su realidad a 

través de escenarios como la sexualidad, la paternidad y el trabajo. 

 

A partir de lo anterior se entiende, que la información compone creencias consensuadas que 

tienen función de primer orden en la construcción de la identidad social, permitiendo a las 

personas ajustare a las normas sociales. (Gonzalez, 1999) 

 

Al referirse a identidad social, en este documento se retoma la identidad asumida por los 

participantes como adultos mayores, como habitantes de calle y como hombres. Es decir, los 

participantes de este estudio en particular realizan categorías sobre cómo definirse y clasificarse 

según estos aspectos, mediatizados por la óptica de la edad, la clase social y el género, los cuales 

se han adquirido a partir de un proceso de aprendizaje que integra los factores culturales de la 

sociedad y el contexto social inmediato en que se encuentran insertos los participantes. 

 

De acuerdo a Jodeleth (1976) mencionada por Mora, existen cuatro fuentes globales en la 

procedencia de la información extendidas desde lo más personal hasta lo más impersonal, estas 

son:  

1. La vivencia del propio sujeto, 

2. Lo que piensa el sujeto sobre sí  

3. Lo adquirido a través de la comunicación social y la observación (refranes y creencias 

populares)   

4. Los conocimientos adquiridos a través de los medios más bien formales como estudios, 

lecturas, profesión (2002, p.87) 
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Junto con todo lo anterior, y apoyándose en ello, va elaborando explicaciones sobre cómo y 

por qué suceden las cosas de una determinada manera, en definitiva, sobre el funcionamiento de 

los sistemas sociales.  Estas explicaciones se construyen sobre estereotipos y prejuicios y tal 

como lo afirma Tajfel (1982) constituyen una parte importante de las representaciones sociales. 

(Citado por González, 1999, p. 88) 

 

Un aspecto importante de retomar, es que los estereotipos y prejuicios elaborados a partir de 

la categorización de la información no son inalterables, sino que por el contrario pueden cambiar 

al modificarse los roles de grupo, un dato relevante que para esta investigación sugiere que el 

cambio de roles que han vivenciado los hombres a partir de los cambios asociados a la vejez y a 

la vida como habitante de calle, puede modificar los estereotipos de género construidos alrededor 

de la masculinidad, lo que según González (1999) pasa a reflejar los nuevos desempeños de los 

hombres en la sociedad. 

 

De acuerdo a esto, es que uno de los objetivos de esta investigación radica en definir las ideas 

sobre masculinidad que forman parte de las representaciones sociales de los participantes, 

comprendiendo que estas han sido construidas por los adultos mayores a lo largo de su 

socialización, y entendiendo que esta expresa contenidos aprendidos a lo largo de las diferentes 

etapas de desarrollo de los cuatro hombres participantes. 
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4.4.2.3 Prácticas sociales 

 

En el marco de este estudio, se refiere a las prácticas sociales como una subcategoría para la 

comprensión del sistema de las representaciones sociales de la masculinidad, en donde se busca 

determinar las prácticas de género mediante las cuales los adultos mayores reproducen dichas 

representaciones. 

 

En este sentido, Jaramillo (citando a Fairclough) señala, que las RS son parte de “un proceso 

de construcción social de prácticas, incluyendo la autoconstrucción reflexiva de los actores 

sociales” (2012, p. 36). Es decir, ellas participan en las prácticas sociales, las configuran y las 

regulan. 

 

En este sentido, las RS construidas y ancladas sobre las masculinidades, van a regular y 

configurar las prácticas de los adultos mayores en relación con los roles de género asumidos y las 

estrategias de sobrevivencias desarrolladas en las calles a partir de su vinculación con estas 

representaciones sociales. 

 

 La categoría de prácticas sociales es una teoría desarrollada desde la sociología y sus 

máximos exponentes son Bourdieu y Giddens. Para los propósitos de esta investigación se 

retoma la definición establecida por Giddens como parte de su teoría de la estructuración. 

 

De acuerdo a este autor, el concepto de práctica social hace referencia a:  

 

Todas aquellas actividades humanas sociales que operan en el tiempo y en el espacio, y que 

están atadas a registros reflexivos y discursivos producidos por los mismos agentes sociales. 

Estos dispositivos involucran también elementos no controlados por ellos, los cuales son a la 

vez constituidos y constituyentes de las estructuras sociales. En términos generales, las 

prácticas sociales son todas “actividades humanas sociales que se autorreproducen y son 

recursivas […] y a las cuales los individuos no les dan nacimiento, [sino que] las recrean” 

(Giddens, 1995, citado por Jaramillo, 2012, p.13). 
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Las prácticas se producen en la interacción social de los sujetos generando redes de relaciones 

que permiten dotar de identidad a los diferentes sujetos partícipes de ellas. Estas prácticas 

aparecen insinuadas, escondidas a veces fragmentadas, pero permiten recrear y construir el 

substrato social que actúa de sostén de ellas y de los sujetos que las crean y recrean. (Achucarro, 

2014) 

 

Toman sentido entonces las ideas descriptas por Lavigne: 

 

(…) Detenernos en estas prácticas cotidianas, de la microescena, es fundamental si 

pretendemos desnaturalizarlas, deconstruir los discursos y las representaciones que 

determinan linealmente la clasificación y el control sobre el cuerpo del otro/a, sobre las 

posibles expresiones de la identidad” (Lavigne, 2011 en Achucarro, 2014 p. 11) 

 

Desde esta perspectiva, Fairclough 2003, sugiere que no estamos sólo frente a un mecanismo 

rutinario de acción, definido por la posición del agente en el interior de una estructurada red de 

prácticas, sino también frente a unos esquemas de acción que a la vez que van reproduciendo las 

estructuras, contienen también un alto potencial para su transformación (citado por Jaramillo, 

2012). 

 

En este sentido, se entiende que las prácticas como subsistema de las representaciones 

sociales son dinámicas e inestables, y que a pesar de la existencia de una estructura patriarcal que 

influencia la configuración de las RS de masculinidades hegemónicas, no es posible determinar 

que todos los hombres adultos mayores mantengan las mismas ideas, prácticas y valores 

establecidos por la concepción de la masculinidad hegemónica. 

 

Y a pesar de que posiblemente estas RS estén categorizadas desde hace mucho tiempo, es 

parte del desarrollo del ser humano generar rupturas y transformaciones en la manera de 

concebirse hombres, esto es más notorios ante las crisis vitales como la vejez, en donde es 

necesario replantearse dichas RS. 
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Tal es el caso de la manera en que hombre cambia su vinculación con aspectos de su vida 

como la sexualidad, la paternidad y el trabajo a partir de los diferentes ciclos de vida y de las 

condiciones y hechos que experimenta durante su historia de vida. 

 

Desde este ángulo, es necesario hacer mención a un término importante para comprender la 

complejidad de las prácticas sociales que desarrolla la población, como lo es el concepto de 

cotidianidad. 

 

 Heller (1992), señala que el término (que utilizó como sinónimo de cotidianidad) se refiere a 

la vida de toda persona, en la cual interactúa con el medio y con quienes le rodean, a partir de sus 

sentidos, sus capacidades intelectuales, sus habilidades, sus sentimientos, posiciones, ideas e 

ideologías (citado por Rojas, 200, p 99).  

 

Por tanto, la cotidianidad es heterogénea y jerárquica, en tanto cada persona tiene experiencias 

particulares que dependen de las características históricas de su vivencia, y éstas a su vez tienen 

un orden jerárquico de importancia, también particular y único (Heller, 1992, citado por Rojas, 

2001). 

 

En este mismo sentido, Sánchez (2004), Chouliaraky y Fairclough (1999) muestran cómo la 

vida social está hecha de prácticas y en tanto participantes de la vida social, nuestras 

interacciones en el mundo ocurren en formas ritualizadas, están conectadas a tiempos y lugares 

particulares, en los cuales la gente hace uso de recursos (materiales y simbólicos) para actuar 

juntos en el mundo. Además, dado que las prácticas sociales son formas de actividad social con 

relativa estabilidad, ellas articulan actividades, sujetos, relaciones sociales, instrumentos, objetos, 

tiempos, espacios, formas de conciencia y valores. (Jaramillo, 2012, p.36) 

 

La relación entre espacio público y red socio-asistencial es fundamental en la construcción de 

la cotidianeidad de los sujetos de este estudio, ya que, en mayor o menor medida, la mayoría de 

ellos mantienen lazos con las redes institucionales (Palleres, 2012) 

En este sentido, entran las prácticas que desarrollan los hombres ante su apropiación en el 

espacio de la calle como lo es la participación en organizaciones, prácticas de autocuidado de la 
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salud, lucha por territorios y relaciones de poder intergenéricas entre personas que comparten la 

calle en búsqueda de la seguridad, prácticas sexuales. 

 

4.5 Escenarios representacionales de las masculinidades 

 

Para Iacub (2014), los escenarios son espacios de representación en donde se configuran 

prácticas sociales organizadas al modo de proyectos ofrecidos. En estos espacios hombres y 

mujeres de diversas edades asumen roles en las relaciones de género y edad, se comprometen en 

prácticas, y son afectados por dichos proyectos, tanto a nivel corporal como psicológico y social. 

 

De esta manera, para este mismo autor, los relatos sobre la edad y el género organizan 

escenarios sociales, entramados según jerarquías de poder, que atribuyen creencias, rasgos de 

personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a los 

sujetos.  

 

Para los propósitos de esta investigación, se hará énfasis en tres principales campos o 

escenarios en donde los hombres representan sus masculinidades, los cuales fueron 

seleccionados a partir de la revisión y elaboración del estado de la cuestión por su pertinencia e 

importancia en la identidad masculina. Dichos escenarios son: El trabajo, las paternidades y la 

sexualidad.  
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4.5.1  La sexualidad en las Representaciones Sociales masculinas 

 

En este apartado se busca un acercamiento a la categoría teórica de la sexualidad, como 

expresión de la identidad genérica de los hombres. El ahondar en este tema es crucial para los 

efectos de este trabajo, por cuanto la sexualidad constituye una dimensión integral que abarca 

todos los aspectos del ser humano. 

 

Para los propósitos de esta investigación se integra la definición de sexualidad planteada por 

la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en donde se 

concibe como: 

(…) una dimensión fundamental del hecho de ser humano basado en el sexo, incluye el 

género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción.  

Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, actividades, practicas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y 

religiosos o espirituales. En resumen, se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, 

pensamos y hacemos (citado por León, 2008, p 56) 

A partir de esta conceptualización se aprecia la vinculación de la sexualidad con las 

representaciones sociales de género, en este caso de las masculinidades de los participantes. Tal 

y como se plantea en la definición, se trasciende la visión de la sexualidad como acto de 

reproducción y se aboca a su carácter integral que contempla las relaciones que establece el ser 

humano consigo mismo y en sus relaciones interpersonales. 

Para una mayor comprensión, en esta investigación se consideran los componentes que 

conforman la sexualidad desde una mirada integral: 

Componente vincular: hace referencia a “las relaciones y vínculos que se establecen con 

otras personas (por ejemplo: con la familia, las amistades o la pareja) o con uno misma/o, a partir 
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de la sexualidad” (CCSS, 2005, p.28). Este componente permite que a través de la sexualidad se 

muestre un interés por las necesidades de las otras personas y sobre las propias necesidades, 

según los deseos de compartir y la relación con el cariño que existan. 

Como segundo punto, se hace mención del componente erótico el cual permite “la 

posibilidad de disfrutar, sentir amor y placer a través del cuerpo y los cinco sentidos, sin miedo, 

vergüenza ni culpa” (CCSS, 2005, p. 28), con lo anterior se demuestra que este componente no 

solo se da por la estimulación de los genitales, sino que abarca otros puntos del cuerpo que 

pueden generar satisfacción si se aplica esta percepción.  

Dentro de este ámbito, Iacub y Sabatino (2007) hacen referencia a los siguientes mitos de la 

sexualidad en la vejez: 

 No es bueno que el hombre esté solo y debe mantener goce sexual a lo largo de toda la 

vida: al interior de la cultura, aparece como demanda que el hombre esté acompañado 

por una mujer como un modo de alegrar su vida. Del mismo modo, aparece un 

llamado a disponer del goce sensual en el marco de la pareja durante toda la vida. 

 La construcción del pudor: la imagen de la vejez aparece fuertemente deserotizada en 

la medida en que se contrapone con los modelos estéticos vigentes asociados a la 

juventud. 

 La respetabilidad como demanda moral: supone que las personas adultas mayores 

tienen menos posibilidades para el disfrute de la sexualidad, ya que se encuentran más 

demandados socialmente a controlar sus deseos, que los de otras edades. 

 El control corporal: un elemento clave en la deserotización de la vejez se encuentra 

asociado a una visión utilitarista del cuerpo, propia de una lectura medicalizada y 

victoriana, donde este no es concebido como un objeto de goce, sino de conservación. 

El cuerpo es pensado como un objeto que debe ser mantenido sano incluso a costa de 

no hallar disfrutes. Este control corporal devendrá particularmente fuerte en aquellos   

amenazados por la enfermedad, por lo que el concebir este cuerpo como patológico 

produce un fuerte efecto deserotizador. 

 La reducción de los goces a la genitalidad: es otro de los factores que limitan el acceso 

al conjunto de los goces. En este sentido, el funcionamiento genital aparece como un 
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parámetro normativo que organiza la relación del sujeto con su deseo, especialmente 

en el varón. (p. 45) 

Un tercer elemento, evoca al componente corporal el cual “está relacionado con la 

posibilidad de conocer, aceptar y valorar el propio cuerpo, para así poder aceptar y valorar el 

cuerpo de la persona que queremos” (CCSS, 2005, p.28).  

En este sentido, se reconoce que la sexualidad no es el mero ejercicio de placer y 

reproducción, como comúnmente se entiende, la sexualidad abarca la simbolización del cuerpo, a 

partir de lo cual se establecen las relaciones sociales, es la forma en que se viven, sienten, 

piensan y experimentan los cuerpos en las relaciones sociales. La heterosexualidad es la 

disposición que aún domina en los hombres la relación con el cuerpo masculino y la relación de 

este con otros cuerpos (Batres, 2012)  

La valoración sociocultural dada a los cambios biológicos constituye el más duro obstáculo en 

la vida íntima y cotidiana de las personas mayores. Vale decir que el problema no radica en los 

cambios fisiológicos normales sino en el significado sociocultural por las inhibiciones a las que 

conduce. (Allesia, 2007, citado por León, 2008) 

Por un lado, el cuerpo viejo marca discordancias con el cuerpo de la juventud, significados 

unos como cuerpos negativizados, y los otros como idealizados socialmente. Por otro lado, se 

produce un cambio biológico en los movimientos, las sensaciones, las capacidades que 

modifican los tiempos y los recursos para enfrentar la vida cotidiana y dar forma al sí mismo. 

(Iacub y Sabatino, 2007) 

También se encuentra el componente ético que “significa la responsabilidad, el respeto y la 

honestidad que se tiene consigo misma/o y con las/os otras/os” (CCSS, 2005, p.28), con ello, una 

vez asumido un compromiso con mis deseos y necesidades, se puede lograr el respeto por las 

necesidades de la otra persona y así permitirles un desarrollo adecuado a sus perspectivas de 

vida. 

Por último, se implementa el componente cognitivo el cual “abarca los pensamientos, ideas, 

creencias y reflexiones que cada persona tiene sobre la sexualidad, las cuales están marcadas por 
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los mensajes que se transmiten socialmente sobre esta (en la familia, la escuela, el trabajo, la 

iglesia, las amistades, etc.)” (CCSS, 2005:29).  

En este contexto, la sexualidad masculina se determina de acuerdo a las siguientes 

características, planteadas por Ramos (2012): 

 

 Obligatoria: Porque el “verdadero hombre” no puede decir “no” ante la posibilidad de 

una relación sexual, pues de lo contrario se dudará de su hombría. (p. 26) 

 

Se supone que los hombres siempre desean tener relaciones sexuales y si no es así 

deberán aparentar que lo desean. Lo central de esta característica es demostrar la 

actividad sexual. 

 

 Competitiva: Con otros hombres, puesto que se sentirá más seguro de su hombría en 

tanto pueda exhibir más conquistas sexuales que los demás. Una masculinidad sujeta 

cada día a ser probada mantiene a muchos hombres en una inseguridad permanente, 

respecto a si pasarán o no la prueba. (p. 26) 

 

 Violenta: Lo anterior hace que los mismos hombres no respeten sus propios ritmos y 

gustos, pues se ven culturalmente obligados a adaptarse al modelo propuesto del 

“verdadero hombre”. Por lo tanto, el varón ejerce, en primer lugar, violencia contra sí 

mismo. En segundo lugar, esta sexualidad es violenta para las personas con quienes está 

el varón, pues sólo las utiliza para alcanzar una mayor puntuación que los demás y, por 

ende, tampoco son consideradas sus necesidades, ritmos, tiempos y placeres. (p. 26) 

 

 Mutilada: Porque el “verdadero hombre” sólo utiliza el pene para la relación sexual, ya 

que únicamente de esa forma mantendrá su rol activo. El hecho de incorporar otras partes 

de su cuerpo para lograr placer significaría colocarse en una posición pasiva, como las 

mujeres y los homosexuales. De esta manera, los hombres que se acercan a este 

estereotipo sexual pierden las inmensas posibilidades de riqueza sensorial que se 
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manifiestan al incluir a todo el cuerpo como receptor de caricias placenteras y de cercanía 

afectiva con la otra persona. (p. 26) 

 

 Homófoba: El sentimiento de inseguridad que constantemente ronda en los hombres, por 

la manera en que se construye la masculinidad, produce el rechazo a la cercanía del 

cuerpo de otro hombre, por el temor a que entre en sospecha el objeto de su deseo sexual 

a los ojos de los demás y, en consecuencia, ser acusado de homosexual. (p. 27) 

 

El temor también se extiende por el riesgo a ser dominado y feminizado sexualmente 

por otros hombres más fuertes. La única forma autorizada de tocar el cuerpo de otro 

hombre es a través de golpes y violencia. La homofobia llega a ser una verdadera cruz 

para aquellos que, por algún contacto sexual con otro hombre, en algún momento de 

su vida, viven con la eterna duda sobre su orientación sexual.  

 

 

 Irresponsable: El mito de la sexualidad masculina como naturalmente irrefrenable, 

impulsiva e incontrolable ha trasladado la responsabilidad del control a las mujeres. 

Ellas, que supuestamente son pasivas por naturaleza, sin la avidez sexual de los 

varones, tienen la posibilidad de poder controlarse, los hombres no, pues ellos sólo 

responden a su naturaleza Los hombres consideran que irán tan lejos en la práctica 

sexual como las mujeres se lo permitan. Es irresponsable también respecto a la propia 

salud y la vida, ya que la obligatoriedad de esta sexualidad los expone a enfermedades 

de transmisión sexual y al contagio del VIH-sida, pues, aunque en el momento de la 

oportunidad sexual no tengan a la mano protección alguna (un condón), no será de 

hombres rechazarla. (p. 27) 

 

Cabe hacer mención, de que estas características planteadas por Ramos (2012) en la vivencia 

de la sexualidad masculinidad responden a un modelo tradicional de ser hombre, y no se 

pretende encasillar a todos los hombres en esta caracterización. Por el contrario, se retoman con 

el fin de estudiar las rupturas y continuidades en la vivencia de la masculinidad de las personas 

adultas mayores.  
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4.5.2  Las paternidades 

Se presenta a continuación un panorama general sobre la concepción teórica de las 

paternidades, considerando esta categoría como elemento importante en la constitución de las 

representaciones sociales sobre las masculinidades. 

En este sentido, se pretende que mediante esta investigación se contemple el significado 

atribuido a las paternidades como una expresión de las masculinidades de los participantes. 

De esta manera, busca explorar la vivencia y las prácticas sociales asumidas por hombres 

adultos mayores, destacando los valores y las ideas aprehendidas a lo largo de su vida y que 

giran en torno a las paternidades y que se reconstruyen y de construyen a partir de las nuevas 

circunstancias que involucran la vivencia desde la indigencia y el abandono social. 

En el escenario de esta investigación se incorpora la conceptualización de paternidades que 

propone Nauhardt (1999), quien las define como:  

Una construcción sociocultural influenciada por la formación de la identidad de género. No 

sólo es la reproducción biológica, sino también refiere una serie de prácticas sociales que 

integran funciones y responsabilidades con los hijos e hijas, mismas que van cambiando a 

lo largo de la historia y que dependen de los contextos socioculturales, de los distintos 

grupos de pertenencia, (clase, raza, etnia, edad), así como de la historia de vida y los 

momentos del ciclo de vida de un hombre. Estos aspectos conforman la subjetividad de los 

hombres de actuar y significar su ser padre (citada por Hernández, 2015, p.96) 

De esta manera, se parte de la comprensión de que las Representaciones Sociales sobre las 

paternidades es plural, así como los hombres que las construyen, involucrando subjetividades y 

diversos escenarios de expresión, en donde  no es necesario ser padre para pensar la paternidad, 

ya que trasciende la existencia o no de hijos e hijas, y abarca más bien creencias, actitudes, 

valores y comportamientos que los individuos han construido y siguen construyendo sobre el ser 

padre y su significado en la conformación de la identidad masculina.  
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De tal forma que, como en otras expresiones de la masculinidad, la paternidad responde, en 

general, a patrones aprendidos que permiten a los varones confirmar su pertenencia al género 

masculino. Desde esa perspectiva debe comprenderse la retroalimentación simbólica existente 

entre el individuo y la colectividad, en la cual el varón reproduce un esquema introyectado de ese 

rol (proceso irracional) que intenta ser enriquecido a partir de la experiencia concreta y de la 

capacidad reflexiva social e individual (Giddens, 1991 citado por Montesinos, 2004) 

Este esquema tal y como lo plantea este autor, se circunscribe en el orden de lo sociocultural, 

es decir el universo simbólico, con sus significados, representaciones, modelos e imágenes de ser 

padre, mismas que forman parte de un sistema social, político, e ideológico históricamente 

constituido, y que conforma el contexto en el que se organiza la subjetividad de los individuos. 

(Montesinos, 2004) 

Lo anterior evidencia el carácter dinámico de las representaciones sociales sobre las 

paternidades que se modifican a lo largo de la historia, pues como menciona Knibiehler (1997, p. 

117):  

(…) la paternidad es una institución socio-cultural que se transforma incesantemente bajo 

la presión de múltiples factores. Tomar conciencia de estos cambios puede ayudarnos a 

comprender mejor y a aceptar las transformaciones que nosotros mismos sufrimos. Somos 

seres de memoria y de historia. La trayectoria de cada individuo prolonga y modifica la de 

las generaciones que le han precedido”. (Citado por Hernández, 2015, p. 35) 

Como parte de esto, se retoma que la socialización influye, pero no determina dichas 

representaciones sociales y que, aunado a esto, entran en juego las múltiples transformaciones 

que emergen de los cambios socio históricos y que detonan en cambios culturales. 

En este sentido, de acuerdo a Montesinos (2004), la paternidad, como el resto de las 

identidades, sobre todo las genéricas, se somete a un cambio simbólico, a una resignificación que 

refleja cómo un cambio cultural se expresa a partir de un proceso generado por la coexistencia y 

retroalimentación entre lo viejo y lo nuevo.  
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Se trata de un proceso en el cual la resignificación simbólica representa la transformación 

concreta de la práctica social, del cambio en la reproducción de la vida cotidiana, de la 

modificación de los propios roles sociales que definieron los papeles de mujeres y hombres, en 

cualquiera de sus etapas de desarrollo. (Montesinos, 2004) 

Es un momento en el que la identidad masculina y la paternidad se nutren de dos modelos del 

ser padre. Uno cifrado en los rasgos tradicionales, y otro que va surgiendo con referentes y 

características nuevos que proyectan un ejercicio de la paternidad basado en el respeto, el cariño 

y el afecto. (Montesinos, 2004) 

La paternidad es pues, una Representación Social por su doble carácter histórico:  

1) en la historia particular, es decir la manera como cada individuo vive y significa las 

experiencias subjetivas de la vida cotidiana. 

2) en la historicidad de las figuras socioculturales que inciden en la articulación de su 

significado que conforman el pensamiento social. (Hernández, 2015, p. 96)) 

De esta manera, la investigación busca indagar los significados atribuidos por los sujetos de 

estudio sobre el ser y deber ser de un padre, la paternidad como realización personal, así como 

las prácticas que definen que un hombre sea un buen padre. 

Se hace alusión, además, de la percepción de los individuos en su función social como padres 

durante la etapa de la vejez, así como los eventos y comportamientos que definen su relación 

actual con hijos presentes o ausentes y el significado atribuido a su percepción como hombres 

que viven una situación de abandono social y que tienen una historia de vida cargada de 

recuerdos y experiencias, así como creencias de lo que ha significado la paternidad a lo largo de 

su existencia. 
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4.5.3 El trabajo  

En este apartado se desarrolla teóricamente, el vínculo desde el cual los hombres construyen 

la tríada “identidad–trabajo-vejez”, y las repercusiones del quiebre del proyecto laboral en sus 

vidas, considerando que, para los propósitos de esta investigación, el trabajo constituye una de 

las principales categorías representacionales en donde los hombres significan sus 

masculinidades. 

De acuerdo a Jiménez y Tena (2007), en el proceso de construcción de las identidades 

masculinas uno de los discursos con prácticas y referentes simbólicos que marcan gran parte de 

la trayectoria de vida es “el trabajo”. 

El trabajo implica un movimiento indisociable en dos planos: en el Subjetivo la prefiguración 

se procesa en el ámbito de la persona y en el plano objetivo que resulta en la transformación 

material de la naturaleza (Hernández, Masis y Quesada, 2010) 

 

Las peculiaridades y exigencias colocadas por el trabajo, constituyen el punto de partida de la 

constitución del ser social. El ser social se particulariza entre todos los tipos de ser por ser capaz, 

según Netto & Braz (2007) de: 

 

 Realizar actividades teleológicamente orientadas. 
 

 Objetivarse material e idealmente. 
 

 Comunicarse y expresarse por el lenguaje articulado. 
 

 Tratar sus actividades y a sí mismo de modo reflexivo, consciente y autoconsciente. 
 

 Escoger entre alternativas concretas. 
 

 Universalizarse y Sociabilizarse. 
 

 
Es decir, se constituye en la síntesis de esas determinaciones estructurales, que son capaces de 

diferenciarlo de otros seres y a la vez de particularizarlo en las relaciones sociales que implica la 

reproducción de la vida humana.  
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Históricamente y hasta hace pocos años, los hombres fueron educados en un modelo de 

papeles complementarios entre sus padres y madres, aprendieron como natural que se diera una 

distribución a hombres y mujeres en función de producción y de reproducción, desarrollándose 

unos y otras en el ámbito público y privado respectivamente.  

En este sentido, el trabajo se vuelve un referente desde tempranas edades, en donde a los 

niños y a las niñas, se les fomenta el ideal de “ser alguien cuando sean grandes”, ideal que va 

vinculado a tener un oficio o profesión y ser reconocidos a través de esta. 

Siguiendo a los autores citados, los mensajes que reciben los hombres de lo que es ser “un 

hombre de verdad” se resumen en algunas cualidades como el ser responsable, ser excelente y 

ser solidario, cualidades que deben demostrarse básicamente en la esfera pública. Los hombres 

deben también desarrollar plenamente la libertad y la autonomía y ser capaces de tomar 

decisiones por ellos mismos. (Jiménez y Tena, 2007) 

De ello nos dice Burín y Meler (2000): 

Los valores de la masculinidad que encarna el padre que eran típicos de la era 

preindustrial, tales como el honor y la fuerza física, se transforman en valores de éxito, el 

logro económico y el ejercicio de un trabajo que justifique su alejamiento de la intimidad 

familiar y doméstica, a partir de la sociedad industrial. (Jiménez y Guerrero, 2007, p. 137) 

A partir de estos referentes socializadores, muchos hombres han hecho sinónimo de su 

identidad masculina ser trabajadores y proveedores, funciones que llegan a considerarse 

elementos centrales de su ser hombre. Lo anterior es demostrado en la Encuesta Nacional 

sobre Masculinidad, Salud Reproductiva y Paternidad Responsable, en donde un 46% de los 

hombres costarricenses eligieron el trabajo como una de las áreas más importantes de su vida 

y un 69% experimentaron que “ya eran hombres” cuando tuvieron su primer trabajo 

(CNDMF, 1997; citado por Batres,2012). 

En este sentido, a la gran mayoría de los varones, el ingreso al mundo del trabajo les significa 

prestigio, poder y autoridad, permite que su opinión sea reconocida, les permite tener dinero, 

adquirir bienes, ser proveedores, lo que a la vez les permite cumplir con las responsabilidades 
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familiares y les confiere el poder de decidir sobre su vida y la de los otros, dotándoles de un 

sentido de utilidad. 

De acuerdo a Iacub (2014), la mayoría de los hombres se identifican antes que nada con su 

trabajo y depositan una gran inversión emocional en el mismo. Usan su rol laboral para negociar 

identidades de familia, amigos, ocio y comunidad. Como señala Connell, en el trabajo se realiza 

su “proyecto de género” En este sentido, jubilarse implica perder el escenario principal de logros, 

competencia agresiva, búsqueda de estatus y poder confianza en sí mismos, oportunidades de 

sentirse independientes y capaces en un escenario de riesgo y realización e ingresos monetarios. 

 

De acuerdo a esto, el ideal masculino que fue fomentado y reconocido durante muchos años, 

se ha visto limitado por un proceso histórico con marcadas transformaciones políticas, 

económicas, sociales y culturales, que van transformando las significaciones del trabajo y a la 

vez el sentido y los valores de la masculinidad.  

Estas transformaciones son desarrolladas por Batres (2012), el cual plantea que dentro del 

contexto costarricense existen dos situaciones que condicionan la realización laboral y, por tanto, 

la realización masculina. Estas situaciones son: la caracterización de la población 

económicamente activa y la violación de los derechos laborales.  

A partir de esto, el autor hace referencia al marcado aumento de la inserción laboral de la 

mujer, lo cual ha cuestionado la imagen del hombre como proveedor y cabeza de hogar, además 

de los criterios de inclusión de la población económicamente activa en donde la edad cobra 

importancia para la permanencia de las personas, ligada a una visión de productividad. 

En segundo lugar, en cuanto a derechos laborales se refiere, la precariedad laboral, el 

desempleo, la flexibilidad e inestabilidad, entre otros factores, describen un escenario en donde 

el trabajo dejo de ser lo que los hombres esperan de él (Batres, 2012) 

Según Jiménez y Tena (2007), lejos de constituir meras transformaciones externas, la 

modernidad altera en profundidad la vida cotidiana, así como los aspectos más personales de la 

experiencia y, por ende, el perfil de las subjetividades. 
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Desde este referente, resulta necesario para el estudio de las representaciones sociales 

masculinas, conocer cómo operan las subjetividades en el mundo del trabajo y cómo estas se 

objetivan y anclan ante los cambios que implican el fin de proyecto laboral para las personas 

adultas mayores participantes de esta investigación. 

En efecto, según la literatura, no disponer de un trabajo constituye —además de un problema 

de subsistencia y de integración social—, una fuente de deterioro del sentido de identidad a nivel 

de género (Burín et al, 2004).  

En este sentido, parafraseando a Batres (2012), la activación de la violencia patriarcal, que 

principalmente  opera en muchos hombres, puede tener una explicación en la crisis del empleo, 

pero no solo en la crisis concreta que significa no tener ingresos suficientes para satisfacer 

necesidades básicas, sino también la crisis de realización individual y genérica que significa no 

poder “ser hombre”, tal y como ha sido socializado este rol; la frustración, el enojo, la angustia, 

la impotencia, el miedo, la culpa y muchas otras emociones pueden traducirse sin dificultad en 

agresividad contra aquellos y aquellas que hacen recordar la incapacidad vivida. 

De acuerdo a esto, son más comunes los sentimientos de tristeza y soledad en los hombres 

cuando se enfrentan a la jubilación que en las mujeres. Las implicaciones como la pérdida del 

status y la interacción social, suelen tener un impacto mayor en ellos, pues el trabajo representa 

un papel muy importante en su rol de hombre y su visión de masculinidad. (CONAPAM, 2013) 

De acuerdo a esto, jubilarse implica perder el escenario principal de logros, competencia 

agresiva, búsqueda de estatus y poder confianza en sí mismos, oportunidades de sentirse 

independientes y capaces en un escenario de riesgo y realización e ingresos monetarios (Iacub, 

2014) 

Otra de las referencias que suelen emerger según el autor citado anteriormente, es la 

desubicación ante los nuevos escenarios post jubilatorios, lo cual deviene de la pérdida de 

blasones identitaria y de la función orientadora del relato (ser un trabajador) que lleva a que el 

sujeto no sepa hacia dónde conducirse ni de qué manera. (Iacub, 20014) 
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En este sentido, McMullin y Cairney (2004), señalan que la pérdida de autoestima en los 

varones durante la vejez, no es fruto de la pérdida de un rol sino del poder que alcanzaron con 

dicho rol y del control que este les permitía. (Citados por Iacub, 2014) 

Ahora bien, ante este desarrollo teórico cabe el cuestionamiento de cómo operan estos 

cambios en personas adultas mayores que son habitantes de calle, en donde en muchas ocasiones 

no hay una jubilación y hay una continuidad en el ejercicio laboral a través de prácticas 

informales para la sobrevivencia y realización personal, de aquí la importancia de conocer las 

creencias, valores y prácticas que giran ante este cambio psicosocial de la vejez de tan marcada 

relevancia para la identidad masculina. 
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V. Estrategia metodológica 

En este apartado se presenta un encuadre del proceso investigativo en donde se enmarca la 

manera en que se realizó la investigación, a través de las diferentes premisas, enfoques, técnicas 

e instrumentos seleccionados para encarar la realidad en la que se expresan las representaciones 

sociales de las masculinidades de cuatro hombres adultos mayores habitantes de calle. 

De esta manera, se recopilan las premisas ontológicas y epistemológicas que sustentaron el 

acercamiento al objeto de estudio y la construcción de su conocimiento, y se exponen los 

lineamientos de carácter metodológico que guiaron todo el proceso de investigación y que de 

acuerdo a Rodríguez (2011), sirven de soporte conceptual y procedimental para asegurar la 

aplicabilidad, pertinencia y validez del estudio.  

5.1 Premisas Ontológicas 

Se refiere a las creencias que mantiene quien investiga con respecto a la realidad que 

investiga. (Gurdián, 2007), a partir de lo cual es trascendental hacer mención a la concepción de 

la investigadora sobre las principales categorías vinculadas con el objeto de estudio. 

 

En este sentido, se parte de la comprensión de que las representaciones sociales constituyen el 

conocimiento que poseen las personas sobre los significados y funcionamientos de los objetos o 

situaciones sociales; aprendizaje esencial para desenvolverse en la sociedad y orientar su 

conducta a través de sentidos compartidos o no por otras personas. 

  

Se entiende que dicho conocimiento emerge y se reproduce desde la cotidianidad y que está 

mediado por las experiencias e historia de vida de las personas, pero que también surge de las 

estructuras sociales predominantes en una cultura determinada y en un escenario histórico 

específico, de tal manera que las representaciones sociales son dinámicas y se encuentran en 

constante construcción, manifestándose en cada una de ellas, amplios procesos de aprendizaje 

social. 
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Por otro lado, se entiende la categoría de las masculinidades, como las percepciones de los 

participantes con respecto a la manera en que viven la identidad de género asignada y la 

identidad de género construida en su historia de vida, visualizándose como una vivencia en 

donde se significa el sexo a partir de comportamientos, creencias, afectos y valores vinculados a 

normas sociales, en este caso, a la forma de ser, sentirse y pensarse de los hombres. 

 

Se trasciende la perspectiva hegemónica de la masculinidad, en donde se incluye a los 

hombres en un mismo molde y, por el contrario, se valida la existencia de masculinidades, ya 

que apela a distintas vivencias y a múltiples transformaciones socio históricas.    

 

Desde esta mirada, se plantea una investigación desde la realidad misma de los hombres, de 

su vivencia y de la acción transformadora que poseen, en donde la etapa de vida y las situaciones 

sociales que han vivido en el transcurso de sus historias de vida, generan nuevas formas de ser y 

de aprehender la realidad social de las relaciones sociales de género. 

Por otro lado, es necesario referirse a la ontología como dimensión de la intervención 

profesional, la cual se construye a partir del significado que le otorga la persona que investiga, al 

Trabajo Social, a su identidad profesional y a los sujetos de investigación. (Tibaná y Rico, 2009) 

En este sentido, se asume a la profesión como agente facilitador de cambios que parte del 

conocimiento de los sentidos de vida de las personas y de cómo estos influencian en su 

desarrollo humano, a fin de proponer estrategias acordes a la realidad vivida. 

En palabras de Margarita Rozas (2002), la profesión de Trabajo Social compromete acciones 

desde la perspectiva del desarrollo de la calidad de vida de los sujetos sociales con los cuales 

trabaja, implica satisfacción de necesidades básicas y necesidades de identidad (pertenencia, 

participación, igualdad y desarrollo de capacidades). 

Los sujetos de investigación por su parte, son percibidos en un sentido integral, como 

protagonistas de sus vidas y desde la diversidad de identidades de género que pueden asumir. 
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 Se parte, además, de que el envejecimiento y la vejez no se viven de la misma manera en 

todas las personas; ante lo cual se considera a los participantes incluidos en un grupo 

heterogéneo respecto a su historia particular. 

Lo anterior, lleva a posicionarse no solo desde una mirada desmitificada sobre la vejez, sino 

que además supone una revisión de los prejuicios y creencias preconcebidas sobre las personas 

habitantes de calle, lo cual supone su reconocimiento como personas con derechos, con sueños y 

con propósitos y permite a la vez, reconocer la diversidad de formas en que se vive en las calles 

y se le apropia a esta cotidianidad. 

5.2 Premisas Epistemológicas 

En el marco de esta investigación, el acceso al conocimiento de las Representaciones Sociales 

se realizó por medio de un abordaje hermenéutico- crítico, en el que el ser humano es 

visualizado como un productor de sentidos; significados que además son construidos por su 

inserción en una dinámica histórica y cultural permeada por estructuras de poder. 

Para la corriente hermenéutica, la realidad siempre actúa a través de la interpretación de los 

seres sociales, de modo que no hay más realidad que la realidad tal y como es descifrada por las 

personas. Son los significados que se le atribuyen los que van a constituirla como la única 

realidad que, efectivamente existe para esas personas, por consiguiente, es esta realidad la que 

tiene efectos sobre nosotros (Ibáñez 1988, p. 88) 

De esta forma, la realidad social impone a su vez las condiciones de su interpretación por los 

sujetos, sin que ello implique un determinismo estricto. Esto significa que las matrices socio 

estructurales y los entramados materiales en los que están inmersas las personas definen la 

lectura de su realidad social, sus claves interpretativas y reinyectan en su visión de la realidad 

una serie de condicionantes que reflejan sus inserciones en la trama socioeconómica y en el 

tejido relacional. (Araya, 2002, p. 98) 

La integración entre la hermenéutica y la dialéctica que se conjugan en esta investigación, está 

orientada a interpretar la vida individual, social e histórica de los hechos sociales, pero sus 

pretensiones no claudican en la sola comprensión conceptual de la realidad contemporánea sino 
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que, por el contrario, se orientan a desarrollar, a partir de ello, una conciencia crítica, una actitud 

contestataria y una voluntad de superación que permita lograr transformaciones significativas en 

la existencia individual y social de la colectividad (Bauman, 1980). 

Es decir, la visión crítica de la interpretación hermenéutica permite no solo el acceso al 

conocimiento social, sino que además aporta a la profesión de Trabajo Social, elementos para la 

comprensión de la cuestión social en tanto espacio para la intervención profesional, dicho 

cuestionamiento va en miras de proponer acciones emancipadoras en tanto se comprenden las 

contradiciones que el capitalismo contemporáneo agudiza y complejiza. 

De esta manera De Sousa Santos (2009) plantea que la hermenéutica crítica, buscar interpretar 

el pasado para comprender el presente y planear el futuro. Su rol nunca es el de justificar o 

legitimar un estado de cosas sino, todo lo contrario, desarrollar una conciencia crítica y una 

actitud contestataria que le permita al individuo conquistar una concepción más plena de su vida, 

así como a la sociedad en general alcanzar un grado más alto de humanidad. 

De esta forma, la investigación que se desarrolló parte de interpretar el lenguaje de los 

participantes a partir de las bases de un contexto que se expresa como manifestación de la 

cuestión social, además de la interpretación desde la existencia de un sistema patriarcal que 

genera desigualdades en razón del género de las personas, de aquí que es inconcebible desligar la 

investigación, de la perspectiva de género como enfoque epistémico. 

Las preguntas sustantivas que se plantean en este campo del conocimiento son: ¿En qué 

medida la organización patriarcal del mundo y sus correlativas condiciones femenina y 

masculina facilitan e impiden a las mujeres y a los hombres la satisfacción de las necesidades 

vitales y la realización de sus aspiraciones y del sentido de la vida? (Lagarde, 1996) 

En este sentido, el debate en torno al género ha abordado la cuestión de cómo se construyen, 

se fijan o se transforman las identidades de género en procesos atravesados por el poder y 

conflicto, a través de los cuales los individuos encarnan, se reapropian o actualizan o rechazan 

papeles y estereotipos legitimados como femeninos o masculinos. (Bonan y Guzmán, 2005, p. 4)   



 

   

 www.ts.ucr.ac.cr   147 

Según lo plantea Lagarde (1996) la propuesta de género feminista implica una redistribución 

de los poderes sociales, la transformación de los mecanismos de creación y reproducción de esos 

poderes, para deconstruir la opresión y la enajenación de género y crear poderes democráticos, la 

construcción de procesos para mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres y para desarrollar 

opciones sociales dignas y una cultura que se corresponda con el nuevo paradigma que pone en 

el centro lo humano compuesto por las mujeres y los hombres, la igualdad y la equidad como los 

principios de las relaciones de género y la construcción de calidad de vida y libertad. 

En síntesis, todo lo anterior se conjuga en esta investigación mediante un enfoque procesual 

de las representaciones sociales el cual privilegia según Araya (2002): 

 El acceso al conocimiento de las R S es por medio de un abordaje hermenéutico, en el 

que el ser humano es visualizado como un productor de sentidos. 

 Focaliza en el análisis de las producciones simbólicas, de los significados, del lenguaje, a 

través de los cuales los seres humanos construyen el mundo en que viven. 

 Privilegia dos formas de acceso al conocimiento: una, a través de métodos de recolección 

y análisis cualitativo de los datos. Otra, la triangulación combinando múltiples técnicas, 

teorías e investigaciones para garantizar una mayor profundización y ampliación del 

objeto de estudio. 

 La naturaleza del objeto de estudio que se intenta aprehender por esta vía, alude a un 

conocimiento del sentido común versátil, diverso y caleidoscópico (Araya, 2002, p. 50) 

5.3 Enfoque metodológico 

En tanto el propósito de esta investigación contempla explorar el mundo subjetivo de los 

individuos, se cree adecuado utilizar métodos cualitativos para el acercamiento a las 

representaciones sociales. 

Considerando esto, la investigación se enmarcará dentro de un estudio cualitativo  en donde, 

de acuerdo con  Martinelli (2003), se reconoce la singularidad del sujeto, lo cual de modo alguno 

significa desconocer la dimensión universal; conocer la experiencia del sujeto, no apenas sus 

circunstancias de vida, sino como construye y vive su cotidianeidad, lo cual envuelve 
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sentimientos, valores, creencias, costumbres y prácticas sociales y por último, conocer, los 

significados que los sujetos les atribuyen a sus vivencias, las dimensiones culturales de sus 

experiencias. (Citado por Parra, 1998). 

 

Lo anterior es esencial en el estudio de las representaciones sociales de género, ya que estas 

son construidas por los sujetos a partir de su propia realidad, la cual solo puede ser leída desde 

los discursos, saberes y sentires de los participantes. 

El enfoque cualitativo pretende explorar sustancialmente la experiencia, el conocimiento y la 

visión de mundo de las personas. Además, identifica la manera en cómo incide la ideología o 

discurso social dominante en sus vidas, de manera que se comprenda la resistencia, adaptación o 

complicidad de las personas con las estructuras sociales y relaciones de poder (Profitt, 2003).  

5.4 Tipo de estudio 

 Dentro del marco mencionado, esta investigación tiene un carácter exploratorio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010), pues representa el primer acercamiento a nivel nacional sobre las 

masculinidades en cuanto representación social de personas adultas mayores habitantes de calle.  

 

La investigación resulta novedosa en el campo de las ciencias sociales y para la carrera y 

profesión de Trabajo Social en particular, por cuanto se evidenció desde el estado de la cuestión, 

importantes vacíos, a partir de lo cual esta  investigación se constituye no solo en un primer 

aproximamiento al objeto de estudio, sino que además facilitó la exploración de nuevos 

acercamientos metodológicos a la teoría de las Representaciones Sociales desde una concepción 

sistémica y escasamente abordada.  

A través de esto, se intentó generar un conocimiento que sirva como marco y motivación para 

el incremento de futuros procesos investigativos y propuestas de intervención, así como desde un 

posicionamiento de la profesión con miras a dar voz a las poblaciones excluidas e invisibilizadas 

del sistema social imperante.  

Por otra parte, la investigación siguió una lógica desde el paradigma interpretativo, por 

cuanto de acuerdo a Vasilachis (2006) su fundamento radica en la necesidad de comprender el 
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sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los 

participantes. En sus supuestos se vincula el lenguaje como recursos, creación y reproducción del 

mundo social. 

Dicho paradigma responde a su conjunción con la teoría hermenéutica que permite interpretar 

las Representaciones Sociales desde el lenguaje de los participantes y de la incursión de este en 

un entramado histórico, social y cultural que construye las masculinidades desde las 

adaptaciones que sufren los participantes a partir de su vivencia en estructuras de poder 

sustentadas en la clase, género y edad. 

 

De acuerdo a esto, la interpretación del objeto de estudio permitió desengranar las RS 

masculinas en valores, ideas y prácticas desde la sexualidad, la paternidad y el trabajo, como 

campos representacionales desarrollados en un contexto y condiciones de vida particulares para 

cada participante, lo cual facilitó comprender el sustrato del sentido social que le otorga a su 

vivencia como hombre a partir de las trasformaciones y anclajes construidos durante un proceso 

de socialización marcado por diversas trasformaciones que trastocan su identidad genérica. 

5.5 Objeto de Estudio 

En esta investigación se utilizó el concepto de objeto de estudio planteado por Arteaga (s.f.), 

quien propone que este, es por su naturaleza un objeto de intervención constituido por: 

Los sujetos sociales: Individuos, grupos y comunidades que están involucrados en la 

intervención profesional porque participan de alguna manera significativa en relación con el 

problema social que se constituye en objeto de intervención. 

El objeto de intervención: Un fenómeno real y concreto que demanda ser atendido, que es 

también una elaboración intelectual, en la medida que se construye como objeto de 

conocimiento. 

El marco de referencia: conjunto de representaciones desde las que se entiende y conceptúa 

el problema, y el tipo de interacción entre los sujetos sociales involucrados, y a partir del cual se 

establecen los objetivos y los procedimientos. (Arteaga, s.f. p.36) 
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En este sentido, el objeto de estudio de esta investigación corresponde a las representaciones 

sociales de las masculinidades en hombres adultos mayores habitantes de calle que pertenecen a 

la Red de Cuido San Pedro Nolasco. 

5.6 Población 

Para la selección de la población participante se utilizó un muestreo por propósitos y 

saturación de categorías, lo cual de acuerdo a Martínez (2010) posibilita establecer 

comparaciones e identificar las semejanzas y diferencias entre individuos provenientes de 

condiciones objetivas diversas y, además, permite seleccionar aquellos casos que se consideran 

pertinentes, por alguna característica particular, y que resulten de interés en función de los 

objetivos planteados. 

A partir de este referente, se seleccionaron cuatro hombres adultos mayores como informantes 

del proceso investigativo, los cuales cumplen los siguientes criterios: 

 

 Hombres de 65 años en adelante 

 Que pertenezcan a la Red de Cuido San Pedro Nolasco como beneficiarios activos 

 Que vivan en una situación de calle desde hace más de tres años 

 Que acepten formar parte del proceso investigativo   

 Que sus capacidades cognitivas permitan que participe del proceso 

 Que habiten en la GAM (Gran Área Metropolitana) 

 

Se plantea la selección de esta población bajo estos criterios, considerando el acercamiento 

profesional de la investigadora en la Red de Cuido, pero además por considerar que el 

envejecimiento poblacional conlleva retos que deben ser asumidos por profesionales de trabajo 

social, en cuanto constituye una manifestación de la nueva cuestión social que modifica la 

estructura de las relaciones sociales y que trae repercusiones en la calidad de vida de los seres 

humanos. 

  

De esta manera, se hace necesario estudiar este fenómeno desde el estudio de las 

masculinidades y con habitantes de calle porque es claro cómo la socialización genérica ha 



 

   

 www.ts.ucr.ac.cr   151 

producido formas de ser de hombres y mujeres que si bien son cambiantes y diversas han 

trastocado la visión de mundo de las personas generando factores de riesgo que asociados a la 

condición de género generan y reproducen fenómenos como la masculinización de la indigencia.  

5.7 Técnicas de investigación cualitativas 

El procedimiento clásico para la investigación desde el enfoque procesual consiste en la 

recolección de material discursivo, a través de entrevistas, cuestionarios o fuentes documentales, 

los cuales se someten a técnicas de análisis de contenido para dar cuenta del contenido de la 

Representación Social (Araya, 2002).  

5.7.1 Técnicas de Recolección de Información 

El acercamiento al objeto de esta investigación se realizó a través de la entrevista en 

profundidad. Para efectos de esta investigación se utilizará la definición de entrevista planteada 

por Guerrero (s.f.), quien la dimensiona como: 

Una relación diádica canalizada por la discursividad, propia de la cotidianidad, bajo la 

condición de encuentros regidos por reglas que marcan márgenes apropiados de relación 

interpersonal en cada circunstancia. Ésta permite acceder al universo de significaciones de los 

actores, haciendo referencia a acciones pasadas o presentes, de sí o de terceros, generando una 

relación social, que sostiene las diferencias existentes en el universo cognitivo y simbólico del 

entrevistador y el entrevistado (Guerrero, s.f. citado por López y Deslauriers, 2011, p 125) 

La profundidad de esta técnica radica en la complejidad de los temas que investiga y en la 

relación que se establece entre la persona entrevistadora y quien es entrevistado/a, a partir de una 

serie de preceptos establecidos por comunidades científicas, en donde se busca construir nuevos 

conocimientos a partir de las distintas reflexividades el ser humano en su relación con la 

sociedad. 

Para esto, el fin último de la entrevista es identificar mediante dimensiones previamente 

estudiadas, las categorías de análisis que componen el objeto de estudio y que dan respuesta al 

problema planteado. 
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Como parte de la tipología brindada por Hernández et al, 2010), se utilizó para efectos de esta 

investigación, la entrevista cualitativa semiestructurada, la cual se basa en una guía de temas y 

preguntas, en donde la persona que entrevista tiene la libertad de introducir nuevas preguntas 

para precisar conceptos u obtener mayor información de los temas deseados. 

Contiene preguntas abiertas y neutrales, ya que pretende obtener perspectivas, experiencias y 

opiniones detalladas de las y los participantes en su propio lenguaje, logrando una comunicación 

y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. (Janesick, 1998, citado por 

Hernández et al, 2010) 

Para efectos de esta investigación, se definieron las dimensiones que a partir del marco teórico 

y de categorías emergentes en la elaboración del estado de la cuestión, permiten acercarse a las 

representaciones sociales de la masculinidad. Para propósitos de una mayor comprensión 

referirse a la ilustración 4.  

Ilustración 4 Categorías de estudio 

 

Elaboración propia, 2017 

Cabe resaltar, que los temas que se trataron en la guía de entrevista fueron validados mediante 

una aplicación piloto, con el fin de ofrecer pertinencia a las preguntas, verificar si están 

adaptadas a la comprensión lingüística y subcultural de los participantes y por último observar si 

las preguntas logran captar el contenido requerido para la investigación.  
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A partir de esto, se realizaron algunas modificaciones en el planteamiento de las preguntas y 

se agregaron tópicos adicionales. Sin embargo, se aclara y reitera que el instrumento constituye 

una guía que se adapta a la conversación establecida y no pretende ser un cuestionario rígido de 

preguntas y respuestas. 

Una de las ventajas de esta técnica radica en la flexibilidad que ofrece su aplicación y en la 

posibilidad de permitir la emergencia de representaciones no previstas en la indagación, que 

pueden resultar de interés para los objetivos del trabajo (Merlino, 2009, citado por Martínez, 

2010) 

Para el desarrollo de la técnica, se utilizó además un Instrumento de frases incompletas, el 

cual consiste en el diseño de un conjunto de troncos verbales que el entrevistado debe estructurar 

proyectando sus ideas, valores, creencias, anhelos, fantasías, temores, etc. Se le considera una 

técnica proyectiva verbal en donde los estímulos son estandarizados, en tanto que a todos se les 

presentan los mismos trocos verbales por completar. (Calzada, 2004) 

La selección de este instrumento se da a partir de su importancia en la recolección de 

representaciones sociales, por cuanto proyecta las principales ideas y creencias que se han 

construido sobre diversos campos representacionales. 

Según Araya (2002) el carácter espontáneo por lo tanto menos controlado y la dimensión 

proyectiva de esa producción deberían permitir tener acceso, mucho más rápido y fácil que en 

una entrevista, a los elementos que constituyen el universo semántico del término o del objeto 

estudiado, lo cual permite actualizar elementos implícitos o latentes que serían ahogados o 

enmascarados en las producciones discursivas (p.59) 
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5.8 Viabilidad de la investigación 

Se planteó una investigación viable en múltiples sentidos:  

Primero, el haber tenido frecuentes acercamientos con los adultos mayores que participaron 

del proceso, hizo posible dejar de lado muchos de los prejuicios que en ocasiones generan 

barreras actitudinales y de comunicación, entre investigadora y actores de la investigación. 

Se contó con un conocimiento previo sobre la situación socio económico de cada uno de los 

participantes, lo cual brindó un insumo adicional para caracterizar a la población y conocer 

cuáles son los ámbitos y contextos en los cuales desarrollan su cotidianeidad. Lo anterior facilitó 

la emergencia de algunas categorías que no solo surgen de contenidos teóricos, sino de la propia 

experiencia profesional de la investigadora. 

Por último, se contó con el espacio y los recursos disponibles para ejecutar el trabajo de 

campo, además del interés del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y la 

Comisión Mixta de atención al indigente en San José (COMAI) para el desarrollo de esta 

investigación. 



 

 

5.9 Delimitación espacial y temporal de la investigación. 

La investigación se desarrolló durante el periodo 2015-2017.  Se tomó en consideración a 

hombres pertenecientes a la red de Cuido San Pedro Nolasco, la cual brindaba sus servicios en el 

salón parroquial de la iglesia La Meced, ubicada en el casco urbano central del cantón de San 

José. 

La cotidianidad de los hombres entrevistados se desarrolla en esta zona del Área 

Metropolitana, en donde de acuerdo a la COMAI (2005), se concentra la mayor cantidad de 

personas en situación de indigencia, y, en consecuencia, mayor cantidad de centros de atención a 

esta población. 

En la ilustración que se presenta a continuación se hace visible la ubicación de la Iglesia la 

Merced, espacio en donde se desarrolló el proyecto San Pedro Nolasco. Además, se amplió el 

rango espacial con el fin de mostrar las zonas en donde se concentran y viven su cotidianidad los 

participantes del estudio. 

Ilustración 5 Mapa de ubicación geográfica 

 

                     Fuente: GoogleMap, 2017 
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5.10 Fases en el proceso de investigación cualitativa 

El proceso de investigación requiere de fases que guíen a la persona que investiga en el ir y 

venir de la apropiación del objeto de estudio. (ver anexo) Si bien estas fases no son estrictamente 

rígidas, permiten con total flexibilidad orientar el desarrollo académico y científico de la 

investigación cualitativa.  

De acuerdo a Rodríguez, Gil y García (1999) se establecen las siguientes fases para la 

elaboración de una investigación de este tipo.  

1. Fase preparatoria (Reflexiva y Diseño): 

Se materializó en el diseño de la propuesta de investigación que integra los aspectos que 

orientan la investigación a nivel teórico y metodológico para darle respuesta al problema de 

investigación. 

Desde el marco de la formalidad académica se inició la concretización del diseño de 

investigación, en donde se siguieron los lineamientos solicitados por las distintas comisiones que 

integran los espacios de investigación de la universidad, para garantizar la rigurosidad académica 

y ética del estudio. 

 El acercamiento al objeto de estudio, tomó en consideración, la complejidad de la temática y 

el carácter exploratorio del estudio, por lo que se realizaron acciones adicionales a la revisión 

bibliográfica, tales como: 

 Participación en el curso: Masculinidades desde la Antropología Feminista, en el cual 

se abordaron temas que conllevaron a la compresión de la construcción social de la 

masculinidad y las implicaciones de esto en la vida de los hombres.  

 Participación en la Semana del abordaje integral en la vejez, en donde se refirieron a 

los cambios psicosociales de la vejez que facilitaron la comprensión de una visión 

integral de esta etapa del ciclo vital 

 Acercamiento cotidiano a la población, mediante la intervención profesional con 

talleres en donde se analizaron temáticas de género, vejez, indigencia y sexualidad, 



 

157 

que, si bien no se registran como parte de la investigación, permitieron a la 

investigadora delimitar el objeto de estudio y facilitar su comprensión. 

 Acercamiento a personas vinculadas científica y académicamente en la temática de 

las representaciones sociales. 

Asimismo, en esta etapa del proceso se definieron algunas de las posibles estrategias de 

acercamiento al tema y a la población, se procedió a delimitar objetivos, técnicas e instrumentos 

de recolección de la información (técnico-operativo), así como a fortalecer los elementos 

teóricos-metodológicos. 

2. Trabajo de Campo:  

Incluye el acercamiento a la población participante, lo cual para este trabajo presentó en un 

inicio múltiples facilidades debido a que la investigadora trabajó durante el periodo de diseño de 

la investigación, como coordinadora técnica y trabajadora social de la Red de Cuido. 

Durante esta estancia laboral, se identificaron las características socioeconómicas y variables 

que eran requeridas para la investigación, permitiendo la selección de muestra de población tipo. 

A partir de esta identificación, se planteó la propuesta y petición a cuatro varones adultos 

mayores, quienes posterior a la explicación de los criterios éticos de la misma, aceptaron y 

firmaron el documento de consentimiento informado. 

El acercamiento preliminar de la investigadora con la temática y en el trabajo con la 

población, se manifestó en grandes ventajas ya que disminuyó la incertidumbre y falta de 

confianza de los sujetos de la investigación. 

Para los encuentros se procedió a contactar a los participantes mediante llamadas, a través de 

la comunicación con otros compañeros o visitando los lugares que frecuentan como parques u 

organizaciones. Lo anterior, debido al nomadismo que caracteriza sus actividades o a las barreras 

para la comunicación tecnológica. 

Para la recolección de la información se citó a cada participante en dos encuentros 

individuales que fueron realizados en parques o en oficinas de la Parroquia de La Merced, en 
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donde se utilizó la técnica de entrevista en profundidad para acceder a las representaciones 

sociales de los participantes. 

Esta etapa del proceso de investigación, presentó limitaciones, en cuanto se perdió el contacto 

periódico que mantenía la entrevistadora con los participantes, esto por su salida del lugar de 

trabajo. A partir de lo anterior, se tuvo que realizar búsqueda de los señores en espacios que 

habitualmente frecuentan, siendo difícil poder establecer periodos fijos para la ejecución de las 

entrevistas.  

Cabe destacar que se realizó una segunda etapa de entrevistas que involucró desarrollar 

nuevas búsquedas y establecer nuevos espacios de encuentros, debido a que fue necesario 

profundizar en algunas categorías del objeto de estudio, lo cual requirió una ampliación de la 

entrevista. 

3. Fase Analítica 

Para los propósitos de este estudio, se utilizó la Teoría Fundamentada siendo una propuesta 

metodológica que busca desarrollar teoría a partir de un proceso sistemático de obtención y 

análisis de los datos en la investigación social (Glaser & Strauss, 1967, citado por Restrepo, 

2013). 

 

La Teoría Fundamentada refiere a un conjunto de categorías, subcategorías, propiedades y 

dimensiones relacionadas entre sí, que dan cuenta de un fenómeno determinado, mediante un 

proceso de descripción, comparación y conceptualización de los datos. (Restrepo, 2013) 

 

 Las construcciones emergentes que devienen de los datos en la Teoría Fundamentada se 

denominan “teoría sustantiva”, dado que se refieren a la explicación de un fenómeno delimitado 

a un contexto particular. (Glaser & Strauss, 1967, citado por Restrepo, 2013), como lo es en este 

caso las Representaciones Sociales de masculinidades en cuatro adultos mayores habitantes de 

calle. 
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De acuerdo a Restrepo (2013) el proceso de análisis de datos en la Teoría Fundamentada se 

realiza en dos momentos: un momento descriptivo y un momento relacional. Cada uno de estos 

momentos se caracteriza por un proceso particular de codificación que define los procedimientos 

y la lógica para pensar los datos, organizarlos, sintetizarlos, conceptualizarlos y relacionarlos. 

(p.26) 

 

Para los propósitos de esta investigación, posterior a la transcripción realizada sobre la 

información obtenida, se clasificaron los datos inicialmente desde las categorías que se 

seleccionaron como campos en los que los hombres representan sus masculinidades, estas son: 

La paternidad, el trabajo y la sexualidad. 

 

Posterior a esta operacionalización, se realizó un análisis más intensivo, con el fin de 

relacionar estas categorías con los componentes de las Representaciones Sociales según Robert 

Farr (1986), es decir, se vincularon los discursos con las categorías de valores, ideas y prácticas. 

 

Por último, se organizó la información recopilada y se integró en conceptos generales que 

pudieran sistemáticamente dar sentido a las Representaciones Sociales de las masculinidades de 

la población sujeto de estudio mediante categorías o núcleos centrales. 

 

4. Fase Informativa  

 

Contempla la conclusión del proceso por parte de la investigadora mediante la defensa pública 

del Trabajo Final de Graduación, además de la respectiva devolución de resultados que se 

realizará para retroalimentar procesos de trabajo con organizaciones e instituciones que tienen 

vinculación con la población sujeto de estudio, tal es el caso de CONAPAM, COMAI. 

 

Posteriormente, se visualiza la publicación de la tesis mediante una sistematización de sus 

principales resultados y aportes teórico metodológicos, con el propósito de compartir la 

comprensión del fenómeno social.  
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VI. Resultados: 

Representaciones sociales de las masculinidades desde la perspectiva de un grupo de 

hombres adultos mayores habitantes de calle que pertenecen a la Red de Cuido San Pedro 

Nolasco, San José 2015-2017. 

 

El presente apartado expone los principales hallazgos del proceso investigativo, el cual 

permitió profundizar en las representaciones sociales sobre las masculinidades de cuatro 

hombres desde su vejez como habitantes de calle. 

 

De esta forma, se hace un recorrido por los principales valores, ideas y prácticas con las 

que los participantes representan su sexualidad, el trabajo y las paternidades desde los 

diferentes escenarios en que resignifican la construcción social de su conocimiento. 

 

Las reflexiones que se presentan no pretenden ser de ninguna forma generalizaciones, sino 

que deben ser comprendidas a la luz de la diversidad de vivencias de los participantes, 

quienes brindaron la posibilidad de acceder a su cotidianidad, generando una contribución 

teórico-metodológica de un tema no abordado, que visibiliza a una población, que sin duda 

alguna está presente y es parte de la sociedad costarricense. 

 

6.1. Un acercamiento a las características sociodemográficas de los 

participantes 

Como parte de la inserción en el análisis de las representaciones sociales de los 

participantes, se desarrolla a continuación una descripción de las características 

sociodemográficas de la población que fungió como sujeto de estudio. 

Los adultos mayores participantes de la tesis, fueron seleccionados con criterios 

unificadores como la edad y su situación como habitantes de calle, sin embargo, en virtud de 

las particularidades de esta población fue necesaria una caracterización de cada uno de ellos 

que permitiera establecer un acercamiento a sus condiciones de vida. 
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No sería adecuado hacer referencia a las representaciones sociales, sin hacer un enlace 

intersectorial, en donde variables como la edad, escolaridad, situación conyugal, laboral, 

religiosidad y aspectos concernientes a su situación como habitantes de calle, explican y 

facilitan la comprensión sobre las bases en las que se han objetivado y anclado las 

representaciones sociales de sus masculinidades. 

 

Es por esto, que a continuación se exponen los resultados que caracterizan a la población 

participante, no sin antes destacar que con el fin de guardar la confidencialidad y los 

estándares éticos de la investigación se asignó un nombre ficticio a cada participante. 

 

De acuerdo a ello, se hará referencia a Miguel, Álvaro, José y Ernesto como cuatro 

varones beneficiarios de la Red de Cuido San Pedro Nolasco para personas adultas mayores 

habitantes de calle. 

 

  Para brindar un panorama general de la caracterización sociodemográfica de los 

participantes se integra la información en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 Caracterización sociodemográfica de sujetos de estudio 

Marco Sociodemográfico 
VARIABLES Miguel Álvaro José Ernesto 
Edad 70 años 69 años 69 años 68 años 
Nivel Académico Secundaria Incompleta, 

Técnico en veterinario 
Primaria Incompleta Secundaria Incompleta Primaria Completa 

Situación Laboral Condición migratoria 
irregular 
Ocasionalmente ve los 
animales de un conocido 
Las personas le regalan 
dinero 
 

Pensionado RNC 
Repartición de tratados 
evangélicos 
Cuida carros 

Pensionado RNC 
Entradas del IMAS 
ocasional 

Pensionado IVM 
Ocasionalmente realiza labores 
de jardinería  

Situación conyugal Divorciado Separado Separado Soltero 
Religión Cristiana Evangélico 

Se congrega en iglesia 
cristiana de San José 

Cristiano Evangélico, Se 
congrega en iglesia de la 
zona 

Se considera creyente de 
denominación religiosa, 
pero no fanático.  
Asiste a cualquier iglesia 
en donde lo inviten 

Católico, pero no se congrega 

Zona de procedencia Nicaragua Golfito Puntarenas 
Cuando tenía 17 años 
trasladó su residencia a San 
José. 

San José centro Golfito, Puntarenas 
 

Situación de calle Centro Dormitorio 
Causa Indigencia: Migración 
y desempleo 
 

Centro de hospedaje para 
personas de la calle 
Causa Indigencia; Conflictos 
familiares 

Centro Dormitorio 
Causas: Alcoholismo 

Alquila Cuarto 
Causas: Alcoholismo 

Consumo Señala nunca haber 
consumido 

Tiene 40 años de no 
consumir alcohol 

En consumo actual de 
alcohol 

Consumo intermitente de 
alcohol. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 



 

 

6.1.1 Edad 

Los participantes del estudio tal y como se registra en la tabla 5, tienen una edad cronológica 

entre los 68 y los 70 años, por lo que de acuerdo a la ley costarricense y para propósitos de 

establecer políticas y derechos sociales específicos, son consideradas personas adultas mayores.  

Es interesante destacar, que estos hombres recientemente se encuentran insertos en esta 

categoría, por lo que a nivel social están marcados por un proceso de transición que los 

resignifica como sujetos sociales. 

De acuerdo a esto, más que un número que se va sumando con el paso de los años, la edad 

tiene un sentido social que trastoca la relación que tienen estos hombres con la sociedad y con 

ellos mismos, a través de la lectura que realizan de los cambios psicosociales que enfrentan 

durante la vejez. 

Estos cambios evidentemente se observan a nivel fisiológico, sin embargo, gran parte de las 

transformaciones que enfrentan las personas de este grupo etario surgen como una condición 

impuesta por la sociedad, la cual asigna o niega espacios dentro de la realidad social que viven. 

En el actual contexto costarricense existe una tendencia vinculada al viejismo o a la 

discriminación de las personas adultas mayores, asociado a un temor colectivo por envejecer que 

se representa mediante una creencia estereotipada en relación con deterioro y decadencia en las 

capacidades del ser humano, discriminación que además se acrecienta con la exclusión social que 

viven las personas de la calle. 

 

De la misma manera, tal como lo señala Colom (1999), el significado social de la edad está 

profundamente marcado por el género.  No es lo mismo ser mujer mayor que hombre mayor (p. 

36). De forma que el género como construcción social transversa la actual etapa del desarrollo 

que en la que se encuentran los sujetos de esta investigación, marcando continuidades y 

transformaciones en la manera en que estos hombres resignifican su identidad masculina.  

 

Siguiendo la teoría de Erickson, durante la vejez ocurre una crisis en la identidad, y si bien 

esta crisis es atravesada por todos los hombres independientemente de su edad, en la vejez se 

hace más evidente, en cuanto los hombres deben reconstruir su relación con ideales sociales que 
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lo confrontan y le exigen integrar en sus representaciones sociales los valores, las ideas y las 

prácticas de un pasado, un presente y la proyección de un futuro, que exige  procesos de 

objetivación y anclaje del conocimiento social adquirido. 

 

De manera que, el presente no solo mantiene una lectura de la realidad marcada por el 

significado social que le atribuyen a su propia vejez, sino que además se encuentra inserta en un 

escenario social en condiciones de callejización que por sí mismo genera prejuicios sociales que 

los coloca ante procesos de adaptación de sus representaciones sociales masculinas. 

 

De acuerdo a esto, el ideal social tradicional de un hombre fuerte y exitoso se enfrenta a 

condiciones de vida marcadas por la exclusión, la dependencia, pero sobre todo a la lectura que 

hacen estos hombres de su realidad como adultos mayores habitantes de calle y para el caso de 

este estudio una realidad que es vista desde el lente del género. 

 

De acuerdo a un estudio que se retomó en el estado de la cuestión de este documento sobre los 

factores socioculturales asociados a la masculinidad, la mentalidad tradicional o hegemónica 

aparece asociada a hombres con más de 50 años de edad; por el contrario, la mentalidad moderna 

está presente en hombres con edades entre 20 y 49 años (Ortega, Castillo y Centeno, 2005).  

 

Lo anterior se debate en esta investigación, debido a que como se expone más adelante, los 

resultados arrojados hablan de hombres adultos mayores con representaciones sociales con 

contenidos polémicos los cuales tal y como los describe Rodríguez (2007) hacen valer nuevos 

contenidos o excepciones de significación o práctica sobre las masculinidades, amenazando las 

regiones de la representación más sólidas en términos de reconocimiento, aceptación y 

legitimidad construida sobre los contenidos hegemónicos de la masculinidad, así como los 

contenidos normativos construidos dentro del grupo social. (p. 12) 

 

Considerando esto, queda claro que, en el marco de esta investigación, la edad por sí misma 

no representa un indicador que determine la presencia de representaciones hegemónicas, ya que 

al referirse a personas adultas mayores estamos hablando de pluralidad de valores, ideas y 

prácticas asociadas a sus masculinidades. 
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6.1.2 Nivel académico 

 

Habitualmente se habla de la escolaridad de las personas, como una posibilidad o limitación 

para el éxito, a partir de las oportunidades que brinda o niega en la inserción laboral de las 

personas. Sin embargo, para esta tesis se retomó este factor para poner a discusión las hipótesis y 

resultados de diversas investigaciones, una de ellas; Ortega, Castillo y Centeno (2005) establece 

que:  

 

La masculinidad identificada como tradicional, aparece portada por hombres analfabetas con 

educación primaria e incluso con educación secundaria, pero incompleta. Por el contrario, la 

mentalidad moderna o analítica aparece asociada a la educación secundaria completa y la 

educación superior en general. (p.178) 

 

En el caso específico de los sujetos de esta investigación, resultó relevante visibilizar que en 

su totalidad no pudieron culminar sus estudios de secundaria y que presentan una escolaridad 

baja debido a una inserción temprana en el mercado laboral, en donde como se verá más 

adelante, el trabajo constituye un campo que representa la masculinidad de los hombres, por lo 

que en muchos casos se ha constituido en un mandato desde edades tempranas. 

 

En este aspecto, se tuvo la limitante de no contar con la participación de un hombre con 

educación superior, y aunque se realizó una búsqueda para su inclusión como sujeto tipo, no fue 

posible ubicarlo a partir de los otros criterios de inclusión de la población. 

 

Sin embargo, se puede decir que la mentalidad tradicional que coincide con los hallazgos de 

Ortega et al (2007) y que están asociados a menor escolaridad, se encontraron en el hombre con 

mayor grado de escolaridad. Para este caso en específico, la representación social tradicional o 

hegemónica pareciera estar asociada a la religiosidad y a la inserción cultural, más que al factor 

de escolaridad, por lo que nuevamente se retoma que un factor por sí mismo no determina la 

representación social en términos de tradicionalidad o diversidad. 

 

 



 

166 

6.1.3 Lugar de procedencia 

 

En investigaciones de Costa Rica y Centroamérica, las representaciones sociales sobre la 

masculinidad y sobre otros temas relacionados como la sexualidad, el trabajo, la paternidad y la 

visión del mundo, aparecen asociados al espacio o la zona de residencia de donde provienen los 

hombres. 

 

Los estudios sobre masculinidades reportados en el estado de la cuestión, revelan que una 

mentalidad moderna o analítica sobre la masculinidad está asociada a mayor urbanidad en la 

zona de residencia, mientras que una concepción tradicional o hegemónica se vincula claramente 

con mayor ruralidad. (Ortega, Castillo y Centeno, 2005).  

 

Ello no significa que el lugar de residencia como tal sea un factor suficiente para cambiar las 

representaciones sobre la masculinidad, ya que hay otros factores que se deben analizar, pero es 

indudable que el espacio es una variable muy significativa para explicar las diferencias en la 

manera de pensar sobre este tema. 

 

Actualmente, todos los participantes de esta investigación residen en el casco urbano de San 

José, sin embargo, solo en uno de los casos se presenta una permanencia o estabilidad en su 

residencia, ya que en los otros casos se identifican desplazamientos campo-ciudad y migración. 

 

En este sentido, los participantes de esta investigación provienen de diversos contextos socio 

geográficos, dos de ellos (Álvaro y Ernesto) crecieron en zonas rurales de Costa Rica, vivieron 

su infancia y parte de su juventud en medio de un contexto histórico, económico, social y 

cultural consecuencia del enclave bananero que se expandió en la zona pacifico sur del país.  

 

Por otro lado, en uno de los casos (Miguel) se habla de un hombre que creció hasta su edad 

adulta en Managua, Nicaragua, por lo que es de importancia reconocer el fondo cultural 

nicaragüense y su determinación en la construcción de las representaciones sociales, así como el 

papel del proceso intercultural que se presenta en este migrante a partir de su nueva vida en 

Costa Rica. 
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6.1.4 Situación laboral actual 

 

La situación laboral forma parte de uno de los campos representacionales de la masculinidad 

y si bien propiamente este apartado no se hablar de RS de trabajo, como si se hará más adelante,  

se describe de manera general a fin de conocer la continuidad o rupturas en el proyecto laboral 

de estos hombres, para posteriormente en otro apartado, facilitar la comprensión de la triada 

Masculinidad-Trabajo-Vejez y adicionar a esto, los factores en el contexto costarricense que 

condicionan la realización laboral. 

 

Como resultado se tiene que la totalidad de los hombres carece de un trabajo formal y se 

puede decir que, según sus experiencias, el proyecto laboral que oficialmente es valorado a nivel 

social ha concluido. 

 

La permanencia en sector laboral de estos hombres responde a oficios informales, ocasionales 

y sin ninguna garantía como lo son: cuidar carros, labores de jardinería, realizar “mandados” y 

entregar contratos espirituales a personas. 

Estas actividades dependen en algunos casos de la situación de salud de la persona, tiempo 

atmosférico, posesión de territorios, entre otras circunstancias. Los “camaroncitos” llamados así 

por la población no brindan ingresos fijos y permiten vivir el día a día. 

Sin embargo, se destaca que es un anhelo de los cuatro hombres tener un trabajo, ya que son 

personas independientes en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, que necesitan y 

presentan las habilidades para desempeñar un trabajo, sin embargo, en muchos casos han 

desistido de su búsqueda con una aceptación frustrante de no poder ser considerados por su edad. 

 

En este sentido, se tiene que el principal ingreso que poseen estos hombres, proviene de la 

pensión del Estado Costarricense, dos por la modalidad del régimen no contributivo (José y 

Álvaro) y uno por invalidez, vejez y muerte (Ernesto).  En el otro de los casos (Miguel), esta 

opción no fue viable por la irregularidad en su estatus migratorio. 
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6.1.5 Situación conyugal 

 

En cuanto a este aspecto se identificó que dos de los participantes estuvieron casados (Miguel 

y Álvaro) y actualmente se encuentran separados, aunque Álvaro tiene contacto y vínculos 

sexuales esporádicos con su ex esposa. 

 

Uno de ellos (José) ha tenido distintas relaciones de hecho, en donde conformo sus dos 

familias y actualmente se encuentra soltero. Ernesto ha permanecido soltero y no ha mantenido 

ninguna relación estable. 

 

Partiendo de lo anterior, la Política Nacional de Indigencia, establece una relación entre 

estado civil y vulnerabilidad hacia la callejización, considerando que la población se concentra 

en personas solteras, lo que podría vincularse con el limitado acceso a redes familiares efectivas 

como recurso de atención a sus necesidades. (Gobierno de la República, 2016) 

 

Dentro de las principales causas de la ruptura de pareja se encuentran los conflictos 

familiares, la infidelidad y el alcoholismo, razones que además en algunos casos se convirtieron 

en sus inicios como habitantes de calle.   

6.1.6 Congregación religiosa 

 

Dado que la posición de los hombres frente a la masculinidad tiene raíces socio-culturales 

profundas y no puede ser abordada solamente como un hecho en sí mismo, se considera el peso 

que la religión pueda tener en esa visión, en donde se destaca que esta cumple un papel 

importante en las representaciones sociales de las personas. 

 

De acuerdo a Tapia (2004) 

 

“(…) la religión se considera como un medio simbólico, con una función mediadora de la 

socialización secundaria, en las sociedades y en las culturas occidentales, y en Costa Rica 

particularmente. (p. 18) 
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En torno a la institucionalidad simbólica de la religión se articulan prácticas concretas, las 

cuales terminan por configurar el universo religioso como sistema simbólico. Su génesis, su 

estructura y su desarrollo le convierten en uno de los componentes constitutivos del mundo de la 

vida y de la cotidianeidad. (Tapia, 2004) 

La vida en la calle es insegura y genera grandes carencias, por lo que la religión y la 

espiritualidad suelen ser vitales para reconfortar ante un futuro incierto. Don Miguel lo expresa 

claramente en esta cita:  

Dios ayuda en muchas cosas, en el caso mío que yo estoy en ese albergue dormitorio, yo 

siempre todos los días oro al señor y siempre todos los días paso bien, como, bebo, incluso 

donde yo estoy a veces me dan dinero, a veces me regalan, a veces me dan comida. Todo eso 

hace el señor cuando uno tiene fe y busca de él, si no buscamos de Dios todo se hace muy 

difícil. (Miguel) 

Cabe mencionar, que además la situación como habitante de calle da lugar a lo que Vaca 

(2014) denomina como instrumentalización de la fe, aludiendo a que estas personas 

instrumentalizan las prácticas religiosas para poder obtener los medios necesarios que les 

permitan subsistir, considerando que la oferta de servicios sociales es liderada por 

organizaciones de corte religioso. 

 

Tal es el caso de la Red de Cuido San Pedro Nolasco, que estuvo bajo la dirección de la 

Arquidiócesis de la iglesia católica, además de otros dispositivos de atención en donde asisten 

los participantes y que son de carácter cristiano y en donde no en todos los casos se comparten 

las practicas que se realizan, sin embargo, la instrumentalización viene siendo la posibilidad de 

obtener los servicios que se brindan. 

 

Como parte de los hallazgos de la tesis se identificó que todos los participantes se consideran 

creyentes, dos de ellos con una denominación cristiana evangélica (Miguel y Álvaro) y la otra 

mitad se identifican como católicos (José y Ernesto), sin embargo, únicamente los evangélicos 

se congregan en una iglesia periódicamente. 
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A partir de estos resultados, se evidencia que, a mayor adherencia religiosa de estos hombres, 

es mayor el contenido hegemónico de las representaciones sociales sobre la masculinidad. En el 

caso de esta investigación los dos hombres que presentan mayor tradicionalidad en el núcleo 

representacional son cristianos evangélicos y se congregan con frecuencia.  

 

Esta fuerte inclinación religiosa en uno de los casos es intervenida a nivel cultural y resulta 

evidente el hecho de que el participante nicaragüense como se verá más adelante, presenta mayor 

tradicionalidad en sus valores, ideas y prácticas de género.  

 

En algunos estudios se encontró que, en sociedades con actividades predominantemente 

agrícolas y artesanales como Nicaragua, las representaciones religiosas constituyen una parte 

importante de las representaciones del mundo, la naturaleza y la sociedad, jugando un papel 

central en la reproducción social y cultural de esas sociedades (Houtart, 1992; Ortega, 2001, 

citado por Ortega et all., 2005, p.87). 

 

6.1.7 Situación habitacional 

 

“La palabra indigente es muy antigua,  
hasta está en la biblia,  

 significa el que necesita de Dios,  
y quién no necesita de Dios.  

Todos los millonarios son indigentes,  
Todos somos indigentes.” (José, 2016) 

 

Tal y como se desprende del Marco Teórico de este documento, la vida en las calles ha sido 

estudiada desde diversas posturas. Después de adentrarme como investigadora y profesional en 

este tema, queda claro que todas estas conceptualizaciones son válidas, sin embargo, se debe 

visibilizar que ser habitante de calle además de estar relacionado con pobreza, exclusión, 

nomadismo y abandono social, trasciende la imagen clásica de un hombre durmiendo en las 

calles en un cartón. 
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Al menos durante la vejez, el habitar la calle adquiere otro significado y fue un reto para la 

investigadora comprender que existen múltiples formas de estar en indigencia.  

 

De acuerdo a la situación habitacional y modo de habitar la calle de estos hombres se 

identificó que dos de ellos forman parte de lo descrito como indigencia institucionalizada y esto 

se debe a que son usuarios del Centro Dormitorio de la Municipalidad de San José, el cual 

funciona como un dispositivo transitorio con normativas claramente definidas para que las 

personas puedan tener un techo donde pasar las noches. Si bien este servicio es temporal los dos 

participantes tienen años de hacer uso del servicio recurriendo a los privilegios que le otorga la 

instrumentalización de su identidad como personas adultas mayores. 

 

El participante Miguel, es actualmente usuario de este centro, llego a vivir en las calles luego 

de haber sufrido un accidente laboral que lo incapacitó y en donde no le fueron reconocidos sus 

derechos laborales. Este señor ha sufrido un desarraigo de su país de origen y a partir de su 

estatus migratorio irregular, no puede contar con todos los derechos que tiene la población adulta 

mayor costarricense. 

 

Tiene seis años de hacer uso de este servicio, y según comenta lo seguirá haciendo hasta que 

se culmine el proceso legal que está llevando contra la empresa en la que trabajó. En ocasiones 

ha tenido que dormir en hospitales, iglesias y parques. 

 

Miguel relata su situación de la siguiente manera: 

 

“No, yo estoy ahí por necesidad (risa) pero no, en ningún momento yo me declaro indigente, 

yo saliendo de ahí con mi plata, me zafo me voy.” 

“Bueno la vida en la calle es una vida triste, es una vida sin esperanza porque a donde va, va 

humillado, si la va a explicar a alguien que le dé una cosita tiene que humillarse, es triste. Lo 

más duro de la vida es eso. Y eso es bueno conocerlo porque es una experiencia, es una 

escuela de vida, la vida es una escuela que aprende a golpes” (Miguel) 
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El sujeto José, es también usuario del Centro Dormitorio, tiene 6 años de utilizar el servicio, 

el cual tuvo que abandonar por un tiempo por sobrepasar el periodo de estancia establecido, ya 

que como se mencionó anteriormente es un servicio transitorio. 

 

Hace un año regresó para hacer nuevamente uso del servicio a partir de numerosas solicitudes 

y amenazas de recursos de amparo. Su vida como habitante de calle fue consecuencia del 

consumo de alcohol. 

 

“La situación mía es de indigente, pero eso hay que catalogarlo por varios grados, porque 

hay indigentes completamente arrastrados que están hasta obrados y todo y hay otros que 

son más aseados. Son varios grados, no un solo grado. Pero un indigente puede estar vestido, 

pero simplemente no tiene plata, aunque ande aseado.” 

En los otros dos sujetos de investigación se identificaron situaciones de indigencia recurrente 

y funcional. 

 

En el caso de Álvaro, se identifica una situación orientada a la funcionalidad, ya que a pesar 

de tener familia y la posibilidad de vivir con ellos recurre a las calles en búsqueda de 

asistencialismo, pero ante todo búsqueda de pertenencia. 

 

En su familia cumple un rol periférico y debido a que no se le presta la atención y 

reconocimiento que requiere, recurre a las calles en donde mediante su labor de pastoreo y 

evangelización recobra el logro perdido en el ambiente familiar. 

 

El señor Álvaro, vivió en las calles y en un taller durante muchos años en su edad adulta, 

como consecuencia del alcohol y las conductas relacionadas con la adicción, así como conflictos 

familiares que ocasionaron su salida del hogar. En su vejez, ha pasado por varias etapas, desde 

alquiler de cuarterías y la utilización de un servicio para personas de la calle, en donde se 

hospeda actualmente. 
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Este dispositivo de atención no es tan institucionalizado como el centro dormitorio, ya que es 

administrado por un pastor y se posee más libertad en la utilización del servicio para el cual debe 

pagar mil colones diarios. 

 

Para este participante, su vida como habitante de calle está asociada al consumo de alcohol en 

el pasado y a pesar de que actualmente haga uso de diversos servicios para personas en 

callejización, no se contempla dentro de esta categoría social. 

 

Lo anterior lo refiere de la siguiente manera: 

“Ah sí claro, cuando anduve en el mundo si anduve tomado y me consideré lo más ruin que 

existía en la tierra, por que más bien yo tenía algo bueno en mis manos y se marchitaba, se 

fregaba, mejor dicho.” (Álvaro) 

“Ahora si yo duermo ahí y voy a comer con otros indigentes, pero no soy de esos, yo no tomo, 

ni ando robando, yo tengo mi familia y todo.” (Álvaro) 

Por último, el participante Ernesto se encuentra dentro de lo que Artavia y Astúa (2000) 

caracterizan como indigencia recurrente, en cuanto su condición como habitante de calle 

responde a momentos de crisis detonados por el consumo recurrente de alcohol. 

Estas crisis lo llevan a pasar semanas durmiendo en las calles y luego de estabilizarse regresa 

a tomar control de su vida y alquila una cuartería o recurre a la vivienda de sus tías a solicitar 

techo. 

“Diay si yo soy indigente, yo amanezco en las calles y así me tiro por unas semanas y luego 

vuelvo a recobrar mi vida normal, la gente se sorprende de verme bien y de un pronto a otro 

tirado como basura” (Ernesto) 

Cabe destacar que las caracterizaciones anteriores y la integración de la situación habitacional 

de los participantes en las categorías descritas, responde a un trabajo de operacionalización para 

facilitar la comprensión del contexto en el que habitan, sin embargo, es evidente que, al trabajar 

con sujetos sociales, las formas de habitar pueden ser diversas, además de que deben ser 

comprendidas a la luz de las manifestaciones de la cuestión social. 
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En general, se puede concluir que las razones que llevaron a estos hombres a recurrir a las 

calles, responden a motivos socio-estructurales generados a partir de la contradicción que genera 

el capitalismo contemporáneo a través de sus manifestaciones como pobreza, exclusión social y 

estigmatización. Estas bases se articulan con otros factores, personales, conductuales, sociales y 

culturales que vulnerabilizando a los hombres adultos mayores.  

 

De la misma manera, se evidencia un notable abandono social, principalmente por parte del 

Estado quien no cuenta con adecuadas políticas sociales que aborden la prevención de estas 

situaciones a través de políticas laborales más inclusivas y que aboquen a un cumplimento de 

garantías para las personas que llegan a esta etapa del ciclo de vida. 

 

Además, se hace evidente la carencia de un abordaje social desde la perspectiva de género que 

contemple la disminución de factores de riesgo en hombres, los cuales por su condición de 

género son más propensos a recurrir a métodos inadecuados para enfrentar conflictos 

existenciales, personales y familiares, siendo de esta manera más vulnerables a lo que se denota 

como masculinización de la indigencia. 

 

Ahora bien, la permanencia en esta situación además de llevar a los participantes a sobrevivir 

mediante la satisfacción de necesidades básicas, lleva intrínseco la satisfacción de lo que Maslow 

señala como necesidades secundarias de afiliación y reconocimiento y de esta manera, la teoría 

de la subcultura es muy precisa para comprender cómo los participantes han encontrado en la 

calle un recurso de pertenencia a través de la afinidad que encuentran con otros hombres que 

comparten esta situación y cómo además, la instrumentalización de su identidad como PAM y 

como habitantes de calle, les permite sentir la compasión y afecto que no logran tener por parte 

de su propia familia. 
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6.2. Las ideas que conforman las representaciones sociales masculinas 

El ser humano en su interrelación social ha requerido generar esquemas cognitivos que le 

permitan aprehender la realidad en la que viven, a través de códigos, imágenes, normas y 

representaciones sociales con las cuales puedan acceder al conocimiento, pero a la vez ser 

partícipes en la construcción de este. 

La información con la que los participantes representan sus masculinidades, es un tema de 

vital importancia, ya que el sistema sexo-género debe ser categorizado por las personas para 

asegurar su adaptación y orientación en la realidad social. 

La información, ideas o creencias que se manifiestan en las representaciones sociales de los 

cuatro hombres de este estudio responden al fondo cultural en el que se encuentran insertos y al 

contexto inmediato en el que desarrollan su cotidianidad. 

En este sentido, para adentrase a la información que manejan los adultos mayores sobre las 

categorías seleccionadas: sexualidad, trabajo y paternidad, resulta necesario referirse al 

escenario que impera social, cultural e históricamente y que para efectos de esta investigación se 

condensa en la identidad masculina durante la edad adulta mayor en un contexto de 

masculinización de la indigencia como expresión de la cuestión social y de relaciones de género. 

Desde este último escenario, se reconoce que la sociedad está distribuida a partir de relaciones 

de poder, en donde el patriarcado es una manifestación de este y se construye a través de la 

visión ideológica de otorgar superioridad a los hombres desde la posición social que 

desempeñan. A partir de la posición asignada se les enseña a los varones a ser, sentirse y 

comportarse de una manera específica que les permite justificar sus comportamientos a partir de 

normas sociales que se encuentran en constante reconfiguración.  

De esta manera, se analiza el sustrato cognitivo que poseen los participantes a partir de los 

cambios culturales en los que se ha reconfigurado el género a través de la historia, pero también 

desde los diversos anclajes que permiten a los hombres transformar su identidad masculina en la 

etapa de la vejez y en su condición como habitantes de la calle y todo lo que esto representa. 
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Es decir, el conocimiento adquirido por los participantes a lo largo de la socialización 

primaria y secundaria, así como la integración de la nueva información va estar supeditada en 

gran medida a sus vivencias, a lo que piensan sobre sí mismos a partir de su identidad masculina, 

pero también como adultos mayores que atraviesan en su ciclo de vida la vejez. 

Esto, además, se encuentra influenciado por la comunicación social formal e informal que 

genera distintas narrativas que construyen los individuos para explicar y comprenderse dentro de 

los nuevos desempeños del hombre en la sociedad.  

Para propósitos de clasificar la información de los participantes se hará referencia a cada 

aspecto de configuración de la masculinidad por separado. 

 Paternidades  

Las etapas de vida y las condiciones de existencia son eventos que influyen sobre las 

percepciones de los individuos sobre sí mismos y su vivencia del entorno social. La teoría de las 

representaciones sociales vinculada a las masculinidades permite analizar el significado social de 

la paternidad en adultos mayores habitantes de calle desde las representaciones que se han 

reproducido y subsistido y desde la reconfiguración y significado que estas adquieren a partir de 

las condiciones de vida de la población y de su etapa de vida actual. 

 

Siguiendo a Bonino (2003) 

El lugar asignado al padre, sus funciones, el deseo y la responsabilidad de serlo, y las 

vivencias que acompañan su ejercicio varían como efecto de las variaciones en lo 

sociocultural. Y aun en una misma sociedad, todo esto será distinto en función del sector 

social, la edad, la clase, la religión, etc. (p. 1) 

Es imposible entender la paternidad, si no es a través de la subjetividad de los hombres y es 

por esto que, tras ubicar los temas comunes y compartidos en las entrevistas, se identificaron los 

siguientes ejes temáticos con respecto a las ideas que poseen los participantes en relación con la 

paternidad:  
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La autoafirmación de la masculinidad a través de una paternidad proveedora 

 

La paternidad marca la vida de los informantes, no sólo porque recuerdan su infancia y la 

historia con sus padres, sino porque esa paternidad es lo que les hace cambiar su vida a partir de 

reafirmar su condición como hombres. 

 

En este sentido, la paternidad se relaciona íntimamente con la identidad de género; siendo éste 

el proceso socio cultural a través del cual los individuos incorporan ciertas pautas y asumen 

creencias y normas a partir la ‘lectura’ que se da a la asignación de sus genitales.  

 

Esta información o lectura que hacen los hombres sobre la paternidad, viene marcada por las 

obligaciones y mandatos de una masculinidad hegemónica los cuales se inclinan principalmente 

al hecho de proveer bienes económicos y materiales para la satisfacción de necesidades de las 

personas que dependen de ellos. El poder cumplir con ese aporte es suficiente para considerarse 

un padre responsable que no falla en su rol de hombre. 

 

Para los participantes el rol paterno tiene los siguientes significados: 

 

José: Pero ya venía la responsabilidad también, pero con más alegría trabajaba uno, 

porque sabía que era para mantener al chiquito  

José: Diay que lo principal fue el aporte económico, yo nunca fallé, a pesar de que ya 

empezaba a tomar licor y todo, pero yo nunca fallé, comida nunca faltó y nunca nos 

echaron el desahucio ni nada de eso,  

Álvaro: Es ser cumplido con el hogar, dar todas las obligaciones, aunque la cosa no 

ande bien verdad, pero uno lo hace.  

El que históricamente se haya asignado el espacio público para los hombres ha cargado 

a la sociedad de informaciones o creencias estereotipadas con respecto a la representación 

social del hombre que provee, lo cual ha limitado o cerrado espacios para que los hombres 

puedan ocuparse de la crianza y cuidados de sus hijos. 
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Si bien esta división sexual de roles de género ha sufrido transformaciones socio 

culturales, la etapa de vida en la que estos hombres fueron padres estuvo cargada de esta 

informaciones tradicionales y hegemónicas sobre la paternidad, por lo que las ideas que 

manejan sobre estos temas principalmente se remontan a estas vivencias.  

 

La paternidad pensada desde la transmisión intergeneracional 

 

De acuerdo a esto, se identificó que las creencias de los participantes vinculados a la 

paternidad, se recrean sobre el papel del hombre en la transmisión intergeneracional. De acuerdo 

a esto, se evidencia que para ellos la paternidad significa guiar con el ejemplo y dejar un legado a 

través de sus hijos e hijas. 

 

Lo anterior se expresa en las siguientes frases: 

 

“La mejor manera de educar a un hijo es con el ejemplo, la mejor predicación que 

existe. Hay que predicar con el ejemplo. Ellos tienen que ver que uno es correcto.” 

(José)  

“Eso es lo bonito que uno, aunque vaya para atrás, uno va reencarnado en los que viene pa 

lante y va viendo en ellos que uno fue como ellos cuando estaba joven. Ya uno se va y ese es 

el consuelo que a uno le queda verdad.” (Álvaro) 

“Ser padre es dejar en la tierra un pedazo de mí.” (Miguel) 

Este ejemplo integrado a un padre bajo un modelo educador, además tiene la misión de preservar 

normativas vinculadas a la división sexual del trabajo o roles de género. 

De acuerdo a esto, dos de los participantes señalan: 

“A los hijos hay que enseñarles a trabajar duro, ser honesto y responsable de que nunca le 

falte nada a su mujer y a los hijos.” (Miguel) 

“Lo más importante es que vean en uno un verdadero hombre, que no sea afeminado o playo 

como les dicen, dios guarde le salga a uno del otro lado” (Armando) 
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Ahora bien, para orientar a sus hijos y transmitir intergeneracionalmente las normas sociales, 

estos hombres recurrieron a un esquema de informaciones sobre la crianza, las cuales 

justificaban patrones tradicionales que los lleva a pensarse desde un rol de autoridad y de poder 

de dominio sobre otros que implica el castigo como forma de disciplina. 

Al respecto los participantes refieren: 

“Al hijo hay que castigarlo, dice la biblia que el padre que quiere a su hijo lo castiga, así 

como jehová Dios castiga a su pueblo por la desobediencia” (Miguel) 

“Decía Maquiavelo es mejor el temor que el amor. Porque el amor, a ud lo puede querer 

mucho un hijo, pero no le tiene temor. Temor tiene que haber en cierto grado, pero tampoco 

ser un déspota, un tirano.” (José) 

Como se puede observar en las frases anteriores, la información que entreteje estas creencias 

proviene de la biblia y o de la literatura, en donde se representa a la crianza desde una posición 

jerárquica y adultocéntrica  

En general, se puede determinar que las informaciones sobre las paternidades existentes en el 

sistema de las representaciones sociales masculinas, se aboca a dos vías: una como hombre 

proveedor de recursos económicos que apoderado del espacio púbico debe trabajar para asumir 

responsabilidades de manutención y satisfacción de necesidades de su familia. 

En otra vía, los participantes conciben las paternidades desde la transmisión intergeneracional 

de saberes y de normas sociales de género, mediante un patrón de hombre educador que debe 

dejar una herencia social. 

En la actualidad, la paternidad asume un giro desde los deberes de sus hijos e hijas con los 

padres y no como era pensada en la edad adulta. El que no tengan medios económicos y hayan 

sido destituidos del espacio público los aleja de sus obligaciones paternas y les confiere el 

derecho de ser recompensados por lo que dieron como padres en el pasado. 
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 Trabajo: 

El trabajo tal y como se describió en el marco teórico, representa uno de los aspectos más 

importantes en la constitución de la identidad masculina. Desde la socialización de género, la 

división sexual del trabajo marca en muchos casos la forma en que se orienta la identidad de las 

personas, lo cual además es reforzado en un modelo capitalista en donde se vanagloria el trabajo 

como principal dimensión del ser humano para insertarse en la sociedad. 

De esta manera, el escenario o la esfera pública que se ha asignado culturalmente a los 

hombres, además de la incursión en un modelo económico que busca la acumulación de riquezas, 

marca el inicio de atributos de identidad que sean concordantes para la supervivencia en el 

ámbito público. De forma tal que el hombre ha sido socializado para obtener un trabajo que 

refuerce su identidad masculina y este por su parte, tiene la tendencia a actuar en la dirección que 

se espera de ellos. 

Sin embargo, a nivel socio histórico se está atravesando por una reconfiguración de este 

escenario, y las pautas establecidas en la división sexual del trabajo están resquebrajándose para 

dar lugar a nuevos escenarios en donde las mujeres trascienden el espacio privado ligado a la 

crianza y oficios domésticos, mientras que los hombres se encuentran sujetos a modificar su 

identidad y desempeño para reconocer este hecho e insertarse en nuevos contextos. 

Uno de los participantes es consciente de esta realidad y lo manifiesta de la siguiente manera: 

“Diay es que aquí todo está como una tradición, desde un principio que el hombre es del 

trabajo duro y que esto y que el otro, que por lo general los trabajos duros son los de los 

hombres, aunque ahora se ha demostrado que no, que ahora hay mujeres que trabajan 

también duro, verdad” (José) 

En el caso de las personas adultas mayores, existe una marcada transición entre lo viejo y lo 

nuevo, por lo que se establecen nuevos mecanismos para interpretar y dar sentido a lo que el 

trabajo representa en sus vidas. 
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Desde este marco, entra en juego no solo un fondo cultural en constante transformación, sino 

que también repercute el hecho de que la representación del trabajo esta mediada por otros 

factores como lo son la edad y la clase social. 

En consecuencia, los hombres que participaron de este estudio se posicionan ante el trabajo 

desde lo que se espera dentro de la identidad masculina, no obstante, estas expectativas son 

reprimidas por la imposibilidad que la sociedad establece entre trabajo y vejez y esto a su vez se 

refuerza ante las condiciones de precariedad laboral a la que se enfrentan los habitantes de calle. 

Sin embargo, la información que manejan los cuatro participantes sobre el trabajo, va en la 

línea de los encargos y mandatos de la masculinidad hegemónica. De esta manera, se registra que 

la información va dirigida en dos sentidos: Trabajo para satisfacer y reforzar la identidad y 

realización masculina a través del poder y prestigio que otorga y, por otro lado, creencias 

vinculadas al trabajo como dador de seguridad, desarrollo y estabilidad familiar. 

Es decir, se concibe una creencia de trabajo asociada a la autorrealización y proveeduría como 

encargos propios de la masculinidad, lo que evidencia contenidos hegemónicos y estereotipados 

en sus representaciones sociales. 

Ejemplo de ello es lo manifestado por Miguel, quien indica que  

“hay trabajo para hombres, machos completos que son pocos los hombres que le gusta 

hacerlo, como la corta de caña, no es para todos los hombres, se necesita tener capricho… 

ve, de ahí viene el machismo, del capricho del hombre, sacar la tarea y ponerle.” 

Por su parte, Álvaro concibe el trabajo como un medio para seguir adelante y morir con las 

botas puestas, y en una línea parecida, Ernesto evidencia que el trabajo es “realización que 

permite competir con otros hombres” 

Por último, para José el trabajo marca la diferencia entre pobreza y estabilidad y prosperidad. 

Resulta relevante que esta es la información que comparten los participantes acerca del 

trabajo como algo que vivieron en el pasado y que es obligación de los hombres, sin embargo, en 
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sus relatos se evidencia que este proyecto laboral ha culminado en sus vidas y de lo que 

silenciosamente se niegan a renunciar. 

Sus “trabajitos” o “camaroncitos” les permite de una u otra forma alargar ese proceso de 

realización masculina, que han perdido en otros ámbitos de su vida por su edad y por su situación 

como habitantes de la calle. 

El enunciado “Morir con las botas puestas” propuesto como parte del test de oraciones 

incompletas fue asociado por los cuatro participantes con la persistencia de abandonar un 

proyecto laboral, aunque esto represente un sacrificio. 

Para Manuel, esto se representa en este fragmento: “tengo que trabajar fuertemente, hasta 

donde llegue, si usted no trabaja y no se exige trabajar, nunca va a llegar a tener nada. Tienen 

que ser persistente en el trabajo para llegar a tener algo” 

En este sentido, la autodefinición negativa de su identidad social provoca malestar, e incluso 

sufrimiento en estos participantes, quienes se encuentran constantemente abocados a modificar la 

situación existente y a obtener una imagen positiva de sí mismos, sin embargo, se encuentran 

limitados por la visión de productividad que predomina socialmente y por los escenarios de 

precariedad laboral en que deben ubicarse para no renunciar al principal escenario que define su 

masculinidad. 

Desde esta óptica, la pérdida del proyecto laboral de estos cuatro hombres ha significado, tal 

como lo señala Iacub (2014) perder el escenario principal de logros, estatus y poder, lo que con 

lleva a perder las oportunidades de sentirse independientes. 
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 Sexualidad 

La sexualidad es un campo que integra todos los aspectos de la vida humana y su concepción 

sistemática permite entenderla a través de la relación constante entre diversos componentes. Tal 

y como fue descrito en el marco teórico, la sexualidad abarca el campo corporal, ético, vincular, 

erótico y cognitivo. 

Para esta parte del análisis, se considerará el aspecto cognitivo como un proceso de reflexión 

y procesamiento de información que permite acercarse a las creencias que manejan los 

participantes sobre la sexualidad masculina vivida desde la vejez y como habitantes de calle. 

Los sistemas de opresión como el género, la edad y la clase social generan durante la 

socialización de las personas, esquemas de conocimiento que los ata al disfrute de una de los 

ámbitos que forman parte de la naturaleza humana. 

De esta manera, se habilitan las posibilidades de goce sexual principalmente para los hombres 

heterosexuales y jóvenes y se niegan estos disfrutes en personas con orientaciones sexuales 

diversas, en la vejez y se reprende aún más en algunos escenarios o personas bajo ciertas 

condiciones como lo es la indigencia. 

Todos estos espacios asignados o negados dentro de la sexualidad, calan en las creencias y 

mitos que se construyen a nivel social sobre este tema, y es relevante para el estudio de las RS, 

conocer cómo se manifiestan estas creencias en la vida de los participantes. 

Para esto, durante la entrevista se expusieron algunos enunciados asociados a mitos sobre la 

sexualidad y erotismo en la vejez. De esta manera se indagó sobre la percepción del cuerpo y los 

cambios que se desarrollan durante la vejez, además de aspectos sobre la identidad de género y 

de esta en relación con la vivencia y disfrute de la sexualidad. 

Para adentrase a este tema, es esencial hacer referencia al concepto que tienen los 

participantes de sí mismos como hombres y la vinculación de esto con la identidad masculina. 
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En este sentido, se reconoce que los participantes han construido la percepción sobre si 

mismos desde discursos religiosos, desde la construcción social de la heteronormatividad y desde 

la división sexual del trabajo y de los roles de género. 

De acuerdo a esto, para ellos ser hombre representa: 

“Ser hecho por Dios igual que la mujer, tanto la mujer como el hombre, son distintos sexos 

nada más. Para mi ser hombre es un ser creado por Dios” (José) 

“No deben ser afeminados, en la biblia dice maldito el hombre que se fía o se agarra pues de 

otro hombre, pues no es digno de ser parte del reino de los cielos” (Miguel) 

“Es ser cumplido con el hogar, dar todas las obligaciones, aunque la cosa no ande bien 

verdad, pero uno lo hace” (Álvaro) 

“el hombre es más ordinario, talvez en la fuerza, en los gustos, en el trabajo, y en la forma de 

vestir. Talvez que es más violento” (Ernesto) 

Además, a través de la metáfora de un animal, los hombres se representan a través del león, el 

elefante, el mono, el delfín, la bestia mular, los cuales concuerdan con características como la 

fortaleza, valentía, virilidad sexual, inteligencia y astucia.  

Ahora bien, ser un hombre adulto mayor que vive en la calle significa perder los escenarios 

designados a nivel familiar en la división sexual del trabajo, dejar de percibirse fuerte y perder el 

estatus social y control sobre otros y sobre sus vidas. 

Sin embargo, también es visto mediante una imagen esperanzadora y motivadora a través de 

la sabiduría y experiencia que se adquiere a través de los conocimientos sobre la vida. 

Partiendo de esto, para los sujetos de esta investigación el ser un hombre adulto mayor que 

habita la calle significa: 

“Ser rechazado y humillado en todas partes, no poder conseguir trabajo y tener que sufrir 

por estar sin nada” (José) 
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“Perder las fuerzas y que todo le duela, sufrir por las injusticias”. (Álvaro) 

“No tener control de nada, ni de uno mismo” (Ernesto). 

“Perder la fuerza, la buena imagen, pero tener mucha sabiduría y aprender de las 

experiencias de la vida” (Miguel) 

En cuando al significado propiamente de la sexualidad, es importante hacer mención al 

contexto histórico y sociocultural por el cual han atravesado los participantes, en donde han visto 

con el pasar de los años, la revolución sexual que ha dado un giro a nivel cultural en este ámbito. 

Este cambio demuestra que ya las personas adultas mayores no son meras observadoras 

externas, sino que se involucran y se conciben dentro de las transformaciones culturales 

existentes. 

A pesar de ello, en muchos casos existe el peso de la religión o de otras estructuras que sigue 

encerrando al individuo en ideales tradicionales y hegemónicos sobre la sexualidad, por lo que se 

establece que el concepto para estos participantes se encuentra configurado a partir de diferentes 

esquemas cognitivos. 

En los relatos de Álvaro se encuentran ideas asociadas a la procreación y al logro masculino 

que esto representa: “Para uno es una cosa bonita porque diay yo a través de eso yo veo a mi 

hijo que nació bonito y sano. De ahí salen bellezas”.  

Para Ernesto, además de estar vinculada a la procreación, le suma el sentir del placer. Al 

respecto señala: “Diay algo natural que tiene que existir para la procreación, para que haya 

humanidad y también un placer.” 

En esta misma línea se encuentra José quien percibe la sexualidad como una necesidad 

fisiológica para el otorgamiento de placer “La sexualidad es para tener placer mutuo. No hay 

que verlo tanto como pecado, sencillamente le cuerpo lo pide, es satisfacción. Dios lo puso, él 

fue el que lo hizo”  
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Por su parte, en Miguel se percibe como una perversión y acción que debe desarrollarse 

dentro de parámetros establecidos desde la religión como estar casado y sin la realización de 

ciertas prácticas sexuales que se salen de lo que para él son los límites de la “normalidad”: 

“Bueno máximamente el nombre es pervertido, sexualidad es toda cosa cochina que se hace.  

El día de antes la sexualidad era normalmente usar la mujer, con el hombre natural, ahora es 

más pervertido el hombre, ya no lo usa natural.” (Miguel) 

En general, con respecto a las informaciones sobre sexualidad se evidencian contenidos 

hegemónicos provenientes de la religión como aparato ideológico que ha enmarcado a la 

sexualidad desde una visión meramente reproductiva y desde lo genital, sin embargo, se revela 

que para otros participantes se han dado nuevos anclajes y que desde un nuevo contexto de 

revolución sexual ha propiciado mayores libertades para el goce y el erotismo. 

Es importante hacer mención que la sexualidad además es percibida desde el lente de la 

homofobia y está cargada de estereotipos discriminatorios hacia personas homosexuales. 

La homosexualidad para estos hombres es vista como una condición de salud asociada a 

enfermedades hereditarias, que además conlleva la transmisión de enfermedades venéreas, por lo 

que la orientación sexual diversa es visto dentro de parámetros anormales que además puede 

estar asociada a distrofias del sexo. 

Lo anterior es descrito por los participantes en los siguientes párrafos: 

“A raíz del tiempo parece que es generativo, Parece que hay un virus, porque yo conozco una 

familia, allá donde vivo yo, de que tienen en la familia tres cochones1. Gracias a Dios en mi 

familia no. (Miguel)  

“Son desvergonzados, porque un hombre viejo, aunque fuera que sintiera lo que sintiera no 

debería de hacer eso, porque que pasión podría tener ese hombre con que este con otro 

hombre” (Miguel) 

                                                 

1 Termino popular nicaragüense para hacer referencia a personas con orientación sexualmente diversa 
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“No es lo normal, pero existen, Diay que va a hacer uno, aceptarlos. Lo normal es que sea 

hombre y mujer.” (José) 

“Eso yo me imagino que es una enfermedad, se hereda porque talvez por la droga han caído 

en esas garras inconscientemente. (Álvaro) 

“En la biblia dice maldito el hombre que se agarra de otro hombre pues no es digno de ser 

parte del reino de los cielos” (Álvaro) 

“Yo he visto en algunos documentales y he leído que en muchos casos viene de una distrofia 

del sexo, yo los respeto que no se metan conmigo” (Ernesto) 

“Yo esa cuestión de lesbianas si no veo que este malo verdad, porque en si no perjudica a la 

mujer, en cambio los playos llegan a morir muy prontamente porque llegan con la lepra, la 

sífilis, sidazo y todo eso” (Álvaro) 

 

Es interesante ver como en este último relato no se condena las relaciones entre mujeres, lo 

cual advierte que la homofobia tal y como lo menciona Ramos (2002) deviene de un sentimiento 

de inseguridad que constantemente ronda en los hombres, por la manera en que se construye la 

masculinidad, produce el rechazo a la cercanía del cuerpo de otro hombre, por el temor a que 

entre en sospecha el objeto de su deseo sexual a los ojos de los demás y, en consecuencia, ser 

acusado de homosexual. (p. 27) 

 

Lo anterior se expresa en Álvaro en esta en el desarrollo de esta frase:  

“Un verdadero hombre no andar hablando cuestiones obscenas en la calle y ni andar 

cruzándose mucho con esas personas, playos que hay en la calle, de repente anda uno en bus 

y ya le pasan cerca y se le sientan a la par de uno, evitar todo eso mejor. Para mi ser playo 

no es correcto, porque para eso está la mujer. No es correcto estar rozándose con ellos 

porque ya las personas inventan algo” 

Se establece que estas informaciones provienen en su mayoría de discursos religiosos, además 

de los distintos aparatos socializadores que se entretejen en las culturas patriarcales. 
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Erotismo y disfrute de los goces sexuales  

El erotismo entendido como “la posibilidad de disfrutar, sentir amor y placer a través del 

cuerpo y los cinco sentidos, sin miedo, vergüenza ni culpa” (CCSS, 2005, p. 28), se reconfigura 

según la clase, el género, la edad y los contextos socioculturales en donde se desarrollan las 

personas. 

Si bien el concepto designa al erotismo como una práctica, se considera que este precede a 

mitos y estereotipos construidos sobre la sexualidad en la vejez y es por esto que la investigación 

permitió indagar sobre las ideas que han construido los participantes sobre el disfrute de la 

sexualidad durante esta etapa de la vida y en las condiciones socioeconómicas que atraviesan. 

Para iniciarse en el campo del erotismo se hace esencial conocer sobre la percepción del 

cuerpo y del marco referencial que establece la sociedad para considerar algo como estético. 

En este sentido, las personas mayores se ven confrontadas a una mirada que califica lo bello 

desde lo que no se parece a lo viejo. De aquí que esto repercute en la visión con la que ellos 

mismos se autodefinen y en la forma en que ellos a través de su cuerpo se permiten o se niegan el 

disfrute de los placeres a través de la sexualidad. 

Para estos participantes el disfrute de la sexualidad está supeditado a la salud, al dinero, a la 

apariencia y a los mandatos del sexo intramarital. 

Con respecto a la salud, se destaca que los cuatro participantes mantienen una visión 

patológica y medicalizada sobre su cuerpo, por lo que consideran que las relaciones sexuales o la 

autocomplacencia que pueden sentir a través de su cuerpo genera desgastes contraproducentes 

para su salud, lo que va en la misma línea de Iacub (2014) quien refiere que el cuerpo es pensado 

como un objeto de conservación que debe alejarse de los goces. En este sentido el cuerpo y sus 

posibilidades de disfrute sexual son vistos en contraposición con el cuerpo joven. 

“Ya a la edad de uno no es igual, no es igual a un hombre joven que es exigente. La sangre es 

como un vehículo, usted le echa aceite, pero a los días si usted no lo cambia eso está 

requemado, así es la sangre de uno se le quema” (Miguel) 
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“No es igual que un muchacho que uno viejo, aunque no se pierda el deseo del todo, pero no 

es igual. El joven tiene más ímpetu para todo, un adulto mayor ya va mermando. El deseo 

nunca se acaba, lo que se acaba es la virilidad la potencia sexual.” (José) 

“Cuando era muchachillo más que todo me tocaba, ya para uno es un desgaste” (Álvaro) 

“Uno mejor se queda queditico, ya no se puede eso lo deja a uno muy desgastado”.  (Ernesto) 

En la situación actual en la que viven, consideran que no tienen una adecuada alimentación y 

que las inclemencias del tiempo han perjudicado la fortaleza que necesitan para hacer uso de la 

sexualidad mediante un cuerpo lleno de vitalidad. Para ellos esta vitalidad es cosa del pasado, 

por lo que ahora les toca reprimir sus deseos a costas de la preservación de la vida y de las pocas 

fuerzas que quedan. 

En cuanto al dinero, este es concebido como un instrumento o medio que debe de existir para 

poder acceder a espacios privados e íntimos para mantener encuentros sexuales y para contar con 

la tranquilidad en la satisfacción de necesidades. 

“Diay en todo entra el factor plata, no es lo mismo andar sin plata que sin plata, eso lo afecta 

a uno hasta psicológicamente. Como va a estar uno en el acto sexual y pensando que necesita 

tal cosa, nada que ver, y si uno tuviera plata hasta va un buen motel y todo cambia.” (José) 

Además, la sexualidad para este hombre no es rentable en las condiciones en las que vive, en 

cuanto el poco dinero que obtiene de la pensión debe organizarlo para el pago de la alimentación 

o del alcohol, con el cual racionaliza las carencias existenciales. 

Para Miguel en cambio, las demandas sociales y morales son las que intervienen en el disfrute 

sexual, este hombre maneja discursos fuertemente religiosos “el que peca con su propio cuerpo 

se irá a los infiernos” … “ya la persona cuando es vieja, no tiene que hacer nada más que 

guardar su vida que le queda, prepararse más con Dios que otra cosa”.  

Lo anterior, radica en la creencia socialmente compartida de que las personas mayores se 

encuentran más demandados socialmente a controlar sus deseos, que los de otras edades, por lo 

que tienen menos posibilidades para el disfrute sexual. 
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En cuanto a la apariencia física destaca la posición de Ernesto, para el cual estar en condición 

de calle, ser alcohólico y viejo lo ha alejado de una mirada estética que le imposibilita ser mirado 

por otras mujeres con deseos. 

“Ya uno no tiene nada bonito que mostrar, nadie se va fijar en uno sino es por lastima” 

(Ernesto) 

Para finalizar, un aspecto muy importante que surgió de esta investigación es que los 

participantes han objetivado y anclado nuevas informaciones con respecto a la sexualidad ligada 

a la genitalidad. 

En este sentido y ante los declives que han tenido a nivel fisiológico han buscado adaptarse a 

través de creencias en donde es válido que se reconfigure que el funcionamiento genital no es el 

único parámetro normativo para el acceso a los goces sexuales. 

Esto principalmente fue expuesto por Álvaro el único varón que afirma mantenerse activo 

sexualmente. “para dar placer hay que ser creativo, uno viejo tiene que aprender a hacer uso de 

las manos, las caricias, los besos y todo lo que se pueda, lo más importante es quedar bien 

cumplido con la mujer” 

Tal y como se desprende de esta narración, este hombre se desprende de un mandato social 

sobre la sexualidad masculina, pero a la vez persisten en sus informaciones otras creencias 

estereotipadas como lo es la obligatoriedad de cumplir y demostrar su virilidad masculina a 

través del disfrute de su pareja. 
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6.3 Los Valores en las Representaciones Sociales masculinas 

 

Para dar respuesta al segundo objetivo de esta investigación, se exploran los valores que 

subyacen a las representaciones sociales de la masculinidad de los participantes, entendiendo 

esta categoría teórica, según Farr (1984), como: 

Un sistema de valores [cursiva añadida] ideas y prácticas con la función de establecer un 

orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material y social y dominarlo; 

proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para nombrar y clasificar 

sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal. (en 

Araya, 2001, p. 85) 

De acuerdo a esto, se hace un recorrido por la expresión de valores de los participantes en los 

distintos campos que representan la masculinidad como lo son la paternidad, el trabajo y la 

sexualidad, con el propósito de identificar los efectos de estos en sus creencias y 

comportamientos. 

  

Tal y como plantea Páez (2007), los individuos aprenden durante la socialización los valores 

que corresponden a los intereses principales de la sociedad, y es al desempeñar sus roles en las 

instituciones sociales cuando recurren a los valores culturales en términos de decidir los 

comportamientos más adecuados y justificar así sus elecciones. 

A partir de esto, se facilita la interpretación de los valores de la masculinidad que están 

vigentes histórica y culturalmente y que a su vez son objetivados y anclados como parte del 

aprendizaje social, partiendo de la comprensión de que la población seleccionada refiere a 

hombres que atraviesan por situaciones específicas, en cuanto a su edad y la vivencia de su vejez, 

pero también, a partir de sus experiencias como habitantes de calle, lo cual crea y resignifica la 

construcción de su masculinidad y de los valores que la definen. 

Contemplando la clasificación de valores realizada por Schwartz, se hace una interpretación 

de las narraciones obtenidas mediante las entrevistas a fin de clasificar la inclinación de los 
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participantes hacia valores de conservación, autorrealización, apertura al cambio o auto 

trascendencia, en cada uno de los campos representacionales de la masculinidad estudiados. 

 Los valores que subyacen a la paternidad 

Se parte de que la paternidad es una construcción sociocultural que viene cargada de valores y 

principios con la que los hombres guían sus comportamientos en relación a la procreación y la 

crianza de los hijos e hijas. Contiene creencias cargadas de afecto que les permite calificarse o 

evaluarse a ellos mismos o a otros sobre las acciones deseables en el vínculo familiar. 

La paternidad es indisoluble al género y, por tanto, se encuentra conformada por raíces 

históricas, sociales y culturales que se entretejen en la vida de los participantes a partir de las 

experiencias de su propia historia de vida y con el sustrato cognitivo en que se desarrollan estas 

experiencias. 

Esta construcción como tal, es variable a lo largo de la historia y a través de otros factores 

dentro de los cuales se retoma para esta investigación la edad y la experiencia de vida y todos los 

aspectos sociales, culturales y psicológicos que implican la vivencia en indigencia. 

No existe un padre universal, ni tampoco una manera de serlo, de la misma manera los valores 

que orientan el ejercicio de la paternidad no son los mismos en todos los hombres, de aquí la 

importancia particular de hacer referencia a continuación de los valores que se manifiestan en 

cada participante en este campo de representación de la masculinidad. 

¿Qué significa ser padre?, ¿cuáles son las responsabilidades de los padres? Y cómo es la 

vivencia de la paternidad en la vejez y como habitante de calle, son algunas de las preguntas que 

generaron valiosa información para interpretar las motivaciones y principios de los participantes. 

Con respecto a la paternidad propiamente narrada desde las experiencias del pasado, se 

evidencias valores dentro de la tipología de la conservación como tradición y seguridad, pero 

también de autorrealización en principios de poder y logro en reforzamiento de la identidad 

masculina. 
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Desde este marco se identifica un fondo cultural hegemónico en donde la paternidad de la 

época giraba en torno a la proveeduría y a estilos de crianza autoritarios y poco democráticos 

basados en un paradigma adultocéntrico y patriarcal.   

En todos los participantes con mayor o menor medida, se hicieron presentes dimensiones de 

conservación en sus valores, con orientaciones hacia la preservación, el compromiso y respeto de 

costumbres, ideas o mandatos impuestos culturalmente y a través de la religión sobre la 

paternidad. 

Al respecto Álvaro menciona que: “ser hombre es ser cumplido con el hogar, dar todas las 

obligaciones, aunque la cosa no ande bien verdad, pero uno lo hace” 

José por su parte refiere: “Diay que lo principal fue el aporte económico, yo nunca fallé, a 

pesar de que ya empezaba a tomar licor y todo, pero yo nunca fallé, comida nunca faltó y nunca 

nos echaron el desahucio ni nada de eso.” 

En cuanto a la crianza, predomina la tradicionalidad en Miguel, quien justifica sus principios 

a partir de lo que dice la Biblia y de ideas tradicionales que deben cumplir todo padre. Una 

corrección que además va ligada al valor de poder en cuanto autoridad y dominio de las 

personas, en este caso sus hijos. 

“hay leyes, pero el deber del padre es criar a sus hijos porque esa es una ley que Dios dejó” 

“Al hijo hay que castigarlo, dice la biblia que el padre que quiere a su hijo lo castiga, así 

como Jehová Dios castiga a su pueblo por la desobediencia.” (Miguel) 

“Ah con faja, aunque le duela él sabe que es su padre y le guarda cariño, lo dos veces le 

pegue a mi hijo y el después llegaba con obediencia y respeto.” 

Lo anterior revela una relación entre valores y religiosidad, en donde la religiosidad se asocia 

a una fuerte importancia atribuida a los valores de conservación, básicamente a los tradicionales. 

Además, se evidencia que la conservación también se manifestaba a través de la seguridad 

sustentada en el imaginario social del hombre como cabeza de hogar que debe asumir el rol de 

proveedor de recursos materiales y económicos para generar sustento y seguridad familiar.  
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Esto es claramente descrito por José quien manifiesta: “El hombre tiene la ventaja de que con 

sus acciones puede brindar seguridad familiar y orden social” 

Si bien estas afirmaciones podrían ser confundidas con un valor de benevolencia porque 

buscan el bienestar de las personas, se trata más bien de la orientación a buscar seguridad para 

los que lo rodean, pero a partir de la obligación de un mandato social. 

Por otro lado, como parte del reforzamiento identitario masculino se identifican valores 

asociados al poder a través del control de sus hijos e hijas desde una visión adultocéntrico y 

patriarcal que detenta en dominio del hombre sobre otros, en este caso de personas que dependen 

económicamente, pero que también depende del saber que debe ser transmitido 

intergeneracionalmente para garantizar la continuidad de la división sexual del trabajo. 

Además, se rescatan valores paternos abocados al logro y al reconocimiento y prestigio social 

que tiene para un hombre tener influencia sobre otros. 

“Yo me sentía feliz, yo para mi ser padre de Vivian fue como, me sentía como un Rey, yo 

quería enseñársela a todo mundo. (…) tener a mis hijos y criarlos fue uno de mis grandes 

logros” (Álvaro) 

Para los participantes de esta investigación su principal logro como hombres es haber sido 

padres y esta experiencia fue la que marcó el inicio de su vida como hombres. 

 

José: “Mi gran logro es haber tenido los hijos y haberlos criado, yo no los abandoné, 

fue que me separé verdad” 

Miguel: “Ya cuando tuve los hijos y tenía mis responsabilidades y eso” 

Álvaro: “La primera experiencia mía como hombre fue con la muchacha esa que 

tuvimos mi primer chiquito, yo no la abandone mejor dicho” 

Como lo muestran los fragmentos anteriores, la autoafirmación de la identidad masculina no 

solo radica en el hecho de tener hijos, sino que se encuentra vinculado a las obligaciones que esto 

conlleva y a la sensación de poder y logro que se recrea constantemente al saber que se asumen 

estas obligaciones. 
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Cabe aquí resaltar que los valores tradicionales paternos no aplican para hijos procreados con 

mujeres fuera de matrimonio o de objeto de seducción, lo cual concuerda con Fuller (2000) quien 

señala que engendrar a un ser no define el vínculo padre hijo, ya que este debe ser transmutado 

en paternidad a través de su reconocimiento público.  

Lo anterior queda en evidencia según lo narrado por Álvaro quien menciona: 

“Yo tuve otro hijo, pero eso fue en una aventura cuando yo estuve en el mundo, yo conocí a 

esa muchacha y nos gustamos y metimos la pata, yo tuve ganas de no ser cumplido, sino de 

ser incumplido, hacer lo que hizo mi mama, que hizo lo que hizo y no quiso ser responsable, 

después me arrepentí, pero ya no pude hacer nada porque él se murió” 

Por otro lado, en Ernesto, el único de los varones que no tuvo hijos se evidencian valores 

hedonistas y de autodirección, valores que según él le costaron su seguridad en el presente.  

“Yo nunca tuve hijos porque le tenía miedo a que me pegaran una pensión, porque yo 

pensaba irme para México quería y yo a todo eso le hacía números, pensé que si tenía un hijo 

no iba a poder salir. (…) Claro ahora pienso que si hubiera tenido hijos ahora viviría mejor y 

hasta nietos tendría ya”. (Ernesto) 

Ahora bien, a los hombres se les dificulta referirse a la paternidad en las condiciones de vida 

actuales, ya que la representan a través de las reminiscencias, sin embargo, se identifica una clara 

transición en lo que respecta a sus experiencias actuales como padres. 

En este sentido, la vejez y su condición como habitantes de calle, los hace ser indulgentes en 

cuanto a sus mandatos masculinos, evidenciando valores tendientes a la apertura al cambio y a la 

auto trascendencia asociados a la autodirección y benevolencia. 

Álvaro y Miguel, buscan el bienestar de sus hijos a través de consejos basados en un vínculo 

de amor y espiritualidad. 

José por su parte tiene tendencias a la autodirección en su nueva etapa, por cuanto se aleja de 

las obligaciones paternas y decide alejarse de ese rol. 
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Al respecto menciona: “vale que ya paso esa época en la que estaba obligado a ayudar, pero 

ya obligado porque quien iba a ayudar si no era yo, ya eso no tiene nada que ver conmigo, ya 

ellos están casados y con hijos” (José) 

Por otro lado, se observa que con la transición a los roles propios de la vejez y de carencias 

económicas los participantes apuntan a una reversión de los valores que guiaron su paternidad en 

la vida adulta, y en este sentido hubieran esperado de sus hijos e hijas conseguir seguridad o al 

menos un poco de benevolencia, sin embargo, se encuentran confrontados con el abandono 

social del que son protagonistas. 

“Mis hijos saben lo que yo fui con ellos y me esperan allá para cuidarme en mis últimos 

días” (Miguel) 

“Uno se siente mal que ni lo busquen y que pasen días sin saber de uno, si me morí o si tengo 

hambre, yo voy a verlos y les estorbo con mis consejos, eso a uno le duele, pero no queda 

nada más que salir adelante.” (Álvaro) 

En síntesis, en cuanto a los valores que detentan las paternidades de los participantes, se 

determina una marcada transición entre el ayer y el hoy, los principios que guían el accionar de 

estos hombres  

 El trabajo como Valor 

Durante la vejez y en situación de calle los valores hacia el trabajo surgen constantes 

modificaciones, en tanto el hombre se debe confrontar con las ideas impuestas por la cultura y 

aceptar o resignificar su situación laboral actual, debe en este caso hacer rupturas y enfrentarse a 

una sociedad que niega la realización laboral del hombre adulto mayor y con estos sus valores de 

tradición, logro y el poder que el trabajo le daba sobre otras personas y recursos. 

De acuerdo a esto, en el trabajo se evidencia que los cuatro hombres han transitado desde los 

valores de conservación y autorrealización en la edad joven y adulta hasta valores enfatizados a 

la apertura al cambio y auto trascendencia. 

En cuanto a la tipología de conservación que integra los valores de tradición, conformidad y 

seguridad se define que:  
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El trabajo en el pasado era concebido como un medio para proveer sustento a sus familias, 

además de una obligación de los hombres dentro de la posición que desempeñaban en el espacio 

público, lo cual inclinaba los valores del trabajo hacia una visión tradicional en donde se aceptan 

y respetan los mandatos culturales en este caso otorgados a partir del género. 

Además de esta tradicionalidad en las normas sociales, surge la inclinación a una 

conformidad en el sentido que el trabajo se convierte en una responsabilidad que debe de existir, 

aunque sea visto como un sacrificio, en tanto que no puede dañar el sustento de otros, pero que 

tampoco debe poner en entredicho las responsabilidades del hombre como jefe de hogar. 

Al respecto José señala: “Cuando ya venían los hijos ahí sí que tocaba la responsabilidad, 

había que trabajar duro para que nunca les faltara nada, aunque anduviera de borracho yo 

nunca perdí mi trabajo, siempre me levantaba para poder darle platica a la mujer para los 

hijos” 

Desde los valores de seguridad el trabajo surge como un medio para generar estabilidad 

económica, social, a la vez que permite fomentar seguridad familiar en contextos en donde 

anteriormente el trabajo remunerado era un espacio mayormente masculino. De acuerdo a esto, 

sobre el hombre y su trabajo recae la reproducción de la familia. 

Ahora bien, además de valores circunscritos desde la conservación, se evidenciaron que 

como parte del reforzamiento de la identidad masculina se hayan valores tendientes a la 

autorrealización, en este sentido mediante la presencia de valores abocados al poder y la 

independencia que otorga el dinero sobre otras personas y recursos, en este caso sobre la familia. 

Asimismo, el trabajo se integra dentro de los valores de logro por tanto otorga éxito social en 

la vida de estos hombres al permitirles demostrar sus competencias según los mandatos 

impuestos en la división sexual del trabajo. 

“Los trabajos eran para machos, solo los verdaderos hombres podían hacerlos, era duro, 

pero había que tener capricho para sacar la tarea” (Miguel) 

Ahora bien, ante las nuevas condiciones que presentan como habitantes de calle y durante su 

transición por la etapa de la vejez, se han reconfigurado sus valores hacia el trabajo emergiendo 

orientaciones hacia la apertura al cambio y la auto trascendencia. 
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De acuerdo a esto, la visión del trabajo surge mediante valores hedonistas, con miras a poder 

disfrutar de la vida y a justificar ciertos excesos como el consumo de alcohol.  

Para Ernesto su trabajo era motivado “Porque siempre me ha gustado vestirme y 

alimentarme y leer mucho, comprar libros. Ah bueno y también que meto mucho las patas con el 

guaro verdad.” 

Pero también el poder realizar trabajos para estos hombres significa poder cumplir con su 

sueño y no renunciar a su proyecto laboral, del cual quedan solo quedan rasgos de estimulación y 

de autodirección que son reprimidos en un contexto socio laboral que niega a las personas 

adultas mayores su inserción en el mercado laboral. 

En Álvaro, se manifiestan valores de estimulación en cuanto morir con las botas puestas para 

él significa cumplir sus planes de darle continuidad a su proyecto laboral: “es seguir con el plan 

que tengo yo verdad, poner un taller en Curridabat y seguir adelante”. 

Los valores incluidos en la tipología de autorrealización como lo son la estimulación y 

autodirección, parecieran estar en un sueño o meta por cumplir que se aleja de la realidad 

mediante oficios informales y la expulsión de las PAM del mercado laboral. 

Además de esto, durante estas nuevas condiciones los sujetos de investigación enmarcan el 

trabajo mediante valores de universalismo y benevolencia, ya que buscan poder sentirse útiles y 

mediante su trabajo buscan ayudar a los demás. 

Un ejemplo claro de esto, se resume en la experiencia laboral de don Álvaro para quien el 

trabajo tiene una inclinación motivacional hacia el universalismo. Su labor como predicador del 

evangelio le brinda a la posibilidad de brindar bienestar a las personas mediante la posibilidad de 

la salvación. 

“Me siento bien porque con eso ayudo a repartir tratados y hacer algo por las almas, o por 

medio de la biblia, me siento a gusto.” (Álvaro) 

A manera de síntesis, se establece que los valores vinculados al trabajo en estos hombres se 

han reconfigurado con el paso de los años para lograr adaptarse a lo que la sociedad les permite 

según su edad y sus condiciones como habitantes de calle.  A partir de esto, se han visto 
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obligados a resignificar sus logros ante una resistencia de abandonar el sentido de productividad 

que es otorgado a través del trabajo. 

 Valores que orientan la sexualidad masculina 

 

Desde los primeros años de vida la motivación sexual es canalizada en direcciones 

socialmente especificadas, que hacen posible el aprendizaje de una conducta sexual cada vez más 

intencionada y orientada desde los principios y valores que guían nuestro accionar. 

Los valores hacia la sexualidad se construyen generalmente dentro de un contexto social e 

interpersonal, donde las diferencias que se manifiestan son el resultado de una combinación 

lógica entre ideas y prácticas. De tal forma, que los valores hacia la sexualidad dependen de 

aquellos conceptos y comportamientos que la sociedad marca como correctos. 

De aquí que se establece como resultados de esta investigación, que los valores que orientan 

la vida sexual de estos hombres se han construido desde la categoría de la conservación mediante 

expresiones de tradicionalidad, conformidad y seguridad. 

Con respecto a expresiones y principios de tradición se determina que los hombres se 

orientan en mayor medida a aceptar y respetar costumbres e ideas que la religión ha impuesto al 

ser humano. Ante esto conciben que durante la vejez no es tiempo de disfrutar de la sexualidad. 

Mire, tengo de estar metido en el evangelio fuertemente, casi como seis años me he 

guardado Pues mire ayer tome la santa cena, ayer domingo y me he estado guardando, 

porque mañana más tarde me muero y no quiero que mi señor me mande a otro lado 

(Miguel) 

 Para mí en un tiempo si tenía eso de la importancia por la pareja verdad, pero yo eso ya lo 

he dejado atrás, no me interesa. Eso se lo dejo a Dios que tiene otros propósitos para mi 

vida (Álvaro) 

Por otro lado, los valores de conformidad se expresan al limitar los impulsos que se generan 

con el deseo, lo anterior con el fin de no violar las expectativas sociales que se configuran desde 
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la creencia de que las personas adultas mayores son seres asexuados, estas expectativas se han 

hecho tan propias que limitan la capacidad de erotismo durante la vejez. 

“En la noche se pone uno necio, pero si uno ora se calma, claro que, si hay roce, la sangre 

del pene rápido se pone a actuar, pero no teniendo roce es normal uno., yo oro al señor y se 

me quita” (Miguel) 

“Este año me la ha aguantado así, le he pedido a Dios que me quite eso y por este año no he 

sentido la sed de querer usar mujer” (Álvaro)  

La conservación en los valores hacia la sexualidad es principalmente orientada desde la 

búsqueda de la seguridad, en este sentido seguridad de preservar la salud del cuerpo y seguridad 

de abstenerse a tener relaciones sexuales para no adquirir enfermedades de transmisión sexual. 

“Es que más que todo por las enfermedades nuevas que yo les tengo terror, yo tuve como 

doce, pero claro aquellas si eran curables es que las de ahora no.” (Miguel) 

“No, nunca me gusto usar mujeres prostitutas, uno hay que cuidarse porque por eso viven 

todos” enfermos (Miguel) 

“Bueno, es como un desahogo, pero no se siente bien uno, ni física ni moralmente. Aunque lo 

moral ya no importa” (José) 

Las condiciones de pobreza, abandono, adicciones, además  del ajuste a patrones de conducta 

sociales y morales también es vivida como una manera de darle un sentido de pertenencia a un 

grupo social, estas hombres por su parte se adecuan a la organización social que la sociedad les 

tiene asignado como miembros pertenecientes a la tercera edad y todas las connotaciones 

sociales que ello implica, partiendo por la asignación de roles, normas y expectativas más o 

menos definidas según el estrato social al cual pertenece. 

6.4. Las prácticas sociales que representan las masculinidades 

Estudiar las RS de adultos mayores varones habitantes de calle, exige conocer los cambios y 

permanencias en el cumplimiento de la normatividad social por género y de qué manera, esto 

repercute en la interpretación que hacen sobre sí mismos y en su interacción con la sociedad. 
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En referencia a este tema y para dar respuesta a uno de los objetivos de la investigación, se 

pretende determinar las prácticas sociales de género mediante las cuales los adultos mayores 

reproducen las representaciones sociales sobre las masculinidades. 

En este sentido, se exponen a continuación las prácticas sociales desarrolladas por los cuatro 

participantes en cada una de las categorías representacionales a saber: 

 Las prácticas de una paternidad negada 

Se establece este análisis siguiendo el concepto de paternidad de Fuller (2000) quien la define 

como un campo de prácticas y significaciones culturales y sociales en torno a la reproducción, 

que emergen del entrecruzamiento de los discursos sociales que prescriben valores acerca de lo 

que es ser padre y producen guiones de los comportamientos reproductivos y parentales  

Es en este campo que se identificaron tres momentos en la historia de vida de tres de los 

participantes:  

1. La paternidad como acreditación de una masculinidad honorable:  

En la vida de Miguel, Álvaro y José, se reconoce que la procreación fue un evento espontaneo 

sin planificación de algún tipo, que vino a reforzar el rol masculino vinculado a los valores de 

responsabilidad con el fin concretar las obligaciones de proveer y criar desde un paradigma 

adultocéntrico y patriarcal.  

Las prácticas de paternidad desarrolladas por estos hombres en esa época de sus vidas se 

abocaban a proveer recursos materiales para la satisfacción de necesidades básicas del grupo 

familiar del cual eran cabezas de hogar.   

José refiere, que su papel en la crianza de sus hijos radicaba en que “nunca les podía faltar 

nada, siempre había que tenerles su comidita, cuadernos, ropa y todo lo que siempre 

necesitaban”, además señala, “yo tomaba, pero a mis hijos eso si nunca les faltó nada.” 

Además, se manifestaba mediante estilos de crianza autoritarios, con pocas señales de afectos 

y mediante un reforzamiento y transmisión del ser hombre dentro de las normativas sociales de 
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género. Al respecto, Manuel señala: “Yo les enseñé a mis hijos lo que era ser un hombre, 

trabajar y ser fuerte”. 

En este sentido, el principal logro identificado en la vida de los tres participantes fue “haber 

formado una familia”, “tener hijos y criarlos” y “ser padre”. 

2. La deserción paterna:  

La deserción o alejamiento del vínculo paterno según los discursos de los participantes, se dio 

en algún momento de la vida adulta, ya sea por conflictos y separaciones familiares, por 

consumo de alcohol o por migración, los cuales se encuentran contextualizados entre algunos de 

los principales causantes de la situación de calle actual. 

Para Miguel, Álvaro y José, la deserción paterna ocurrió cuando sus hijos e hijas eran 

adolescentes o adultos, lo cual según José le permitió cumplir con todas sus obligaciones. 

3. La paternidad negada: En esta última, es que se hará énfasis en este apartado, por cuanto 

refiere al momento de vida que atraviesan actualmente los varones de este estudio. Se denota el 

término para referirse a que la paternidad de estos participantes es negada en múltiples sentidos, 

ya sea por ellos mismos o por factores sociales, económicos y culturales. 

La paternidad en la vejez y bajo condiciones de callejización trasciende a otro plano y deja de 

ser prioridad, como si lo fue en algún momento de la etapa adulta. Las practicas paternas se 

desarrollan desde el recuerdo de lo que fueron como padres y de todos aquellos legados que 

dejaron. Así como de todas las omisiones que hoy generan culpa. 

En este sentido, se tiene que los participantes practican su paternidad desde los siguientes 

escenarios: 

Para don Miguel, el recuerdo de sus hijos/as y de la vida que dejó atrás en su país de origen, 

marca el continuum con su rol paterno. Es una paternidad que vive en su mente y que crece del 

sueño de un reencuentro en donde espera, por un lado, dejar un legado económico a sus hijos a 

través del dinero que pretende cobrar por el accidente laboral y, por otro lado, recibir la 
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recompensa de haber sido un padre proveedor en el pasado que merece la atención y cuidados de 

sus hijos en esta etapa de su vida. 

Al respecto, don Miguel refiere: 

“Yo los llamo cada vez que puedo y yo sé que ellos me están esperando, siempre me dicen que 

regrese, pero yo no vuelvo hasta que me den la plática del accidente que es para ellos 

mismos… ya pronto acaba todo esto y ellos van a ser buenos conmigo porque saben todos los 

sacrificios que yo hice” 

Por su parte, Álvaro denota estar viviendo una paternidad desplazada, en donde siente la 

obligación de transferir sus aprendizajes de vida a su hijo e hija, pero estos a su vez, invisibilizan 

sus deseos de formar parte de sus vidas. En este sentido, se revela un vínculo de padre- hijos/as 

bajo una visión “viejista” y de deslegitimación de los saberes de las personas mayores, pero 

también un vínculo marcado por los resentimientos del pasado.  

De acuerdo a esto, Álvaro señala: “yo voy de vez en cuando voy y trato de darles consejos, 

pero ya no es lo mismo que antes, ya no hacen caso y más bien se enojan de que uno se meta en 

sus vidas. 

José, desde su concepción se niega la posibilidad de ejercer prácticas paternas, por cuanto 

según su razonamiento ya no debe cumplir con las normativas de género para su edad y para 

personas que se encuentran bajo la situación socioeconómica que enfrenta.  

“En el caso mío yo estoy alejado de eso porque, ya están casados y hasta nietos hay, ya nada 

que ver, a mí no me influye eso (…) Porque económicamente ellos ganan mejor que yo, por 

ejemplo, diay es que la situación económica de uno no está para regalar, apenas subsiste 

uno.” (José) 

Ernesto, el único participante que no ha tenido hijos expresa los guiones de los 

comportamientos paternos con otras figuras, proyectando su paternidad desde otros sentidos. 

Al respecto menciona: “Buena gente, si así soy con los hijos de la prima mía desde chiquitos, 

los he visto yo como si fueran hijos míos.” (Ernesto) 
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En resumen, se destaca que las actuales practicas paternas de los participantes de esta 

investigación se reconfiguraron para dar lugar a un desplazamiento de su rol, una transición que 

fue marcada por la edad y por las condiciones de vida actuales. 

Además, resulta relevante que como parte de estas prácticas se da el ocultamiento de la 

situación en la que viven los participantes, por cuanto sus hijos desconocen que sus padres 

habitan en situación de calle, lo cual revela en sí mismo el escaso vínculo que existe entre ambas 

partes.   

 La resistencia a abandonar el proyecto laboral 

Se identifica que el trabajo se desarrolla o practica dentro de tres objetivos a lo largo de la 

vida de los hombres y dentro de la constitución de su identidad masculina. 

 

De acuerdo a Vásquez (2000) estos fines se dirigen a la capacidad de proveer, de reconfigurar 

los imperativos masculinos que se focalizan en el logro del éxito, además de que el trabajo se 

define como el espacio masculino por excelencia porque es donde los varones se reúnen, tiene 

ocasión de estar juntos y donde renuevan su sentido de identidad como tales. 

 

En el contexto y espacio vital actual en que se encuentran inmersos los participantes de la 

investigación, el mundo del trabajo es un espacio independiente de su voluntad. Es un campo 

sobre el cual no tienen dominio, no depende de ellos. No son actores capaces de definir sus 

condiciones de vida laboral. Por el contrario, están supeditados a lo que se les ofrezca y a aceptar 

las condiciones que pongan los empleadores.  

 

Ni siquiera están seguros de poder mantener un trabajo, lo pierden pese a que estiman que 

trabajaron responsablemente y cumplieron con lo pactado. En este sentido, su masculinidad es 

menoscabada por otros hombres que generalmente son más jóvenes. 

 

De esta manera, los participantes refieren realizar las siguientes labores: 
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Miguel: “Trabajo hasta donde aguante, haciendo mandados, barriendo o lo que me pongan a 

hacer” 

Álvaro: “Yo estoy atenido a lo que me gano con la pensión, pero tengo mi plan de ponerme 

un taller, aunque por ahora trabajo en la evangelización y entrega de tratados espirituales. 

José: “Si me sale un trabajillo lo hago, pero es que ya nada le sale a uno por viejo” 

Ernesto: “Yo voy y corto zacate o hago jardines, pero eso se lo dan porque uno les da 

lástima, no es siempre.” 

 

Contar con ingresos permite a los varones participar en los intercambios de invitaciones 

mutuas y diversas actividades en las cuales se reproduce alrededor de la cultura masculina del 

deporte, el esparcimiento, el consumo de alcohol o la visita al prostíbulo.  

 

En estos escenarios los varones construyen redes de solidaridad masculina que garantizan el 

acceso al espacio público a través de alianzas y redes de influencia. Éste es pues, un punto álgido 

en el sistema de poder en el que se funda la masculinidad. 

 

Se concuerda con Vaca (2014) que existe una resistencia silenciosa de abandonar el proyecto 

laboral en la vejez, lo cual se acrecienta en situación de calle y abandono debido a que el trabajo 

además de un logro masculino, representa una necesidad para la sobrevivencia y un ingreso 

adicional que abre la posibilidad de optar para la satisfacción de otras necesidades de 

esparcimiento, consumo de alcohol y acceso a espacios para el disfrute de la sexualidad. 

 Las prácticas de una sexualidad reprimida 

En concordancia con la definición que propone la OMS de la sexualidad como una dimensión 

integral y fundamental del ser humano que se expresa en actividades, roles, prácticas y relaciones 

de todo lo que somos, pensamos y hacemos, es que se considera como una categoría amplia y 

compleja en la que entra la mayoría de las prácticas de género que desarrollan los participantes 

para representar sus masculinidades. 

En este sentido, se integran las actividades que desarrollan o no para un disfrute pleno de la 

sexualidad erótica.  
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Para esto se hará referencia a que la sexualidad es un campo dentro del desarrollo humano que 

tiene vigencia a lo largo de la vida, por lo que contrario a lo que socialmente se cree, durante la 

vejez está presente, sin embargo, es vivida mediante la adaptación de los cambios que enfrentan 

las personas. 

Es de esta manera, que vivir en una situación de calle y ser persona adulta mayor enfrenta al 

individuo a resocializarse o a objetivar y anclar nuevas representaciones sociales que le ayuden 

en el proceso de ajustarse a los nuevos cambios. 

En palabras de Ruidrejo (1996): 

 

Cuando se presentan situaciones en que la adaptación no se produce, es necesario el 

planteamiento de un auténtico proceso de resocialización. Los cambios que se suceden a lo 

largo de la vida, hacen necesario el supuesto de una socialización continua, que de alguna 

manera revisa y ajusta a esos cambios el papel del individuo (p. 36) 

Estos cambios se encuentran transversados por transformaciones fisiológicas, así como 

cambios a nivel social, histórico y cultural que traen consigo imaginarios sociales sobre la 

vivencia de la sexualidad en las diferentes etapas de la vida. 

Tal es así, que existen múltiples mitos en torno a cómo es vivida la sexualidad de las personas 

adultas mayores, mitos que de alguna u otra manera influyen en el proceso de adaptación del 

individuo y de este en su relación con la sexualidad.  

De esta manera, la posibilidad de disfrutar y sentir placer a través del cuerpo y de los cinco 

sentidos, es vivido en muchos casos a través del miedo, la vergüenza y la culpa, principalmente 

para los hombres en donde la sexualidad tiene un papel primordial en la constitución de la 

identidad masculina. 

En este espacio se hará descripción de algunas de las prácticas sociales desarrolladas por los 

hombres de este estudio, las cuales como se verán pueden ir en consonancia con los imaginarios 

sociales acerca de la sexualidad en la vejez, y otros mientras tanto, han generado rupturas para 
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adaptarse de una manera mejor al espacio vital en que se desarrollan en la actualidad los 

participantes.  

Se reconoce que, en los participantes la actividad sexual propiamente mediante el coito ha 

mermado, sin embargo, el deseo permanece y es mediante este deseo que se construyen las 

prácticas de los participantes. 

A partir de esto, se evidencia prácticas principales asociadas a la represión del deseo, en tres 

sentidos: 

El imperativo moral: Para Manuel, la sexualidad hace referencia a perversión, si no se da 

dentro del matrimonio es por esto que se abstiene a tener relaciones sexuales y a sentir placer a 

través de su cuerpo, recurriendo a la oración y a sus valores para reprimir su deseo. 

De acuerdo a esto señala: “se pone uno necio, pero si uno ora se calma, claro que si hay roce, 

la sangre el pene, rápido se pone a actuar, pero no teniendo roce es normal uno. (…) Yo oro al 

señor y se me quita” (Miguel). 

La preservación de la salud: El cuerpo concebido como el fin de la conservación se reprime de 

los goces sexuales, por lo que la realidad les limita a estos hombres las posibilidades de disfrute 

con su propio cuerpo. 

“Uno tiene deseo claro, pero lo que hace es no hacerle caso porque no es bueno, le quita 

mucha fuerza” (José) 

La pobreza en el entorpecimiento sexual: La falta de dinero y el vivir en condiciones de 

pobreza se convierte en un obstáculo para el disfrute de la sexualidad. Estas situaciones no 

permiten la privacidad, ni la posibilidad de acceder a servicios para disfrutar de ella. 

“Si tengo actividad sexual pero no tengo en este momento compañera, muy poco, es que por 

ejemplo, puedo conocer yo a una persona Diay, pero no tengo ni plata para mí mismo, y Diay 

hay que pensar que hay que pagar un cuarto, pagar para invitarla y Diay no es jugando la 

cosa. Eso no quiere decir que me haga falta el apetito sexual, sino que las circunstancias no 

se prestan.” (José) 
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Por otro lado, se hace evidente que los roles asociados a la sexualidad masculina como la 

obligatoriedad, competitividad y genitalidad se han modificado para dar paso a mayor libertad y 

flexibilidad en las prácticas y ya no pueden ser una realidad en los participantes. 

 En este sentido, los hombres reconocen que a través de los múltiples cambios psicosociales 

que experimentan deben dar pie a la reconfiguración de los roles del pasado, y es por esto que 

viven sin la necesidad de tener una pareja, en unos casos al reconocer que con su situación actual 

no tienen que ofrecer, lo cual da relevancia al aspecto económico y de proveeduría y en otros 

casos porque sus prioridades han cambiado y prefieren vivir sin los encargos de tener una pareja. 

Además, la competitividad ya no es una realidad, en cuento reconocen que han perdido el 

poder que la sociedad otorga a los hombres, por lo que ya no calzan con el perfil deseado, de la 

misma manera, las relaciones entre pares que normalmente suelen darse con personas habitantes 

de calle desplazan la competitividad como un encargo en su sexualidad. La competitividad 

trasfiere su foco de atención y se aboca para estos hombres a la sobrevivencia. 



 

 

VII. Conclusiones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

El estudio cualitativo que culmina con la presentación de este documento, tuvo como 

objetivo: Establecer las representaciones sociales sobre las masculinidades desde la perspectiva 

de un grupo de hombres adultos mayores habitantes de calle que pertenecen a la Red de Cuido 

San Pedro Nolasco, durante el 2015-2017. 

La teoría de las representaciones sociales, particularmente desde la perspectiva procesual, 

permitió el acercamiento a la manera en que un grupo de adultos mayores que viven en la calle 

significan la masculinidad en sus condiciones de vida.  

 

El empleo de la entrevista en profundidad, posibilitó aproximarse al conocimiento del sentido 

común en relación con la paternidad, el trabajo y la sexualidad. Asimismo, gracias al trabajo en 

sus diferentes fases, se abordó la comprensión hermenéutica- crítica del fenómeno de la 

indigencia y los determinantes sociales a partir de las diferencias de género. 

 

De ello se puede concluir lo siguiente: 

 

Las desigualdades generadas como expresiones de la cuestión social en el capitalismo 

contemporáneo se agudizan y se complejizan en fenómenos como la indigencia afectando a 

grupos vulnerables como en este caso los adultos mayores y a los hombres. El acelerado 

envejecimiento poblacional y las tensiones entre el capital/trabajo que generan exclusión social 

remite a la necesidad de generar conocimiento para la intervención mediante políticas y 

programas que partan de la participación en procesos emancipatorios de población invisibilizada 

socialmente. 

 

La comprensión de la interseccionalidad permitió identificar que los participantes están 

integrados a un sistema complejo de estructuras de opresión que interactúan simultáneamente, 

generado discriminación y exclusión. De esta manera, en cada uno de ellos se articulan distintos 
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sistemas opresivos como el género, la clase social, la etnia o nacionalidad y la edad o la 

concepción social que a esta se le asigna. 

 

En cuanto a la edad o ciclo de vida, los sujetos de investigación se ven confrontados a una 

cultura y modelo económico que desvaloriza a las personas adultas mayores, considerándolos 

poco productivos y fuera del modelo de belleza imperante, vinculado a esto se ven expuestos a 

reconfigurar su identidad masculina por cuanto trascienden los límites de lo que socialmente se 

espera del hombre promedio, lo cual no solo está asociado a la edad, sino que se acrecienta por 

las condiciones de vida que enfrentan como habitantes de calle, en donde se deben enfrentar 

diariamente a la exclusión de la sociedad y del Estado, el cual recientemente los está 

visibilizando a partir de políticas sociales que posibiliten paliar las tensiones generadas en el 

sistema capitalista.  

 

Lo anterior, se vislumbra con las recientes aprobaciones de la convención de las PAM y la 

Política Nacional para personas en situación de calle y situación de abandono social en donde se 

reconoce la magnitud de la violación de derechos que sufren las personas adultas mayores en 

abandono social que habitan las calles. 

 

Se determina que para los fines de esta investigación, la edad  no se considera como una 

categoría que repercuta o tenga influencia importante en la expresión de masculinidades 

hegemónicas o modernas, ya que al menos en adultos mayores habitantes de calle, se ha dado 

una transición brusca por distintos espacios vitales, y a pesar de que durante la socialización 

primaria se vieron expuestos a corrientes sumamente patriarcales, se han enfrentado con nuevas 

condiciones que les han exigido objetivar y  anclar nuevas RS para adaptarse al medio actual en 

donde se desenvuelven. 

 

Los participantes son conscientes que hay un antes y un ahora en lo que a relaciones genéricas 

se refiere, algunos son más críticos y reflexivos que otros ante estos cambios, sin embargo, deben 

negociar con sus resistencias para subsistir en el contexto social actual. 
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La educación formal es uno de los medios de donde las personas aprehenden la información 

sobre el funcionamiento de los distintos sistemas sociales, como lo es el género, sin embargo, en 

esta investigación la escolaridad por sí misma no fue una variante clave y se debe entender como 

parte de su interacción con otros factores.  

 

En el estudio se determina que el participante con mayor escolaridad (secundaria incompleta y 

estudios técnicos) es quien posee mayores rasgos de tradicionalidad, sin embargo, para este caso 

confluyen aspectos sobresalientes como lo son mayor religiosidad y un trasfondo proveniente de 

la cultura nicaragüense. 

 

En los otros participantes la educación no formal proveniente de las narrativas cotidianas, así 

como de medios de comunicación y la propia experiencia, es lo que ha configurado y 

reconfigurado sus RS masculinas. 

 

En cuanto a lugar de procedencia de los sujetos de estudio, se estableció que en tres de ellos 

no se vislumbra en relación con los contenidos representacionales, una marcada diferenciación 

entre el contexto rural y urbano, ya que, si bien dos provienen del espacio rural, han pasado la 

mayor parte de su vida en el casco metropolitano, lo cual ha moldeado sus RS de género. 

 

Es clave destacar que el casco urbano es donde se establecen la mayor cantidad de 

dispositivos de servicio para personas habitantes de calle, ante la carencia de políticas 

universales, lo cual ha repercutido en migraciones internas y con esto la resignificación de un 

nuevo sistema de creencias propio de las urbes que va acompañado de un proceso de 

aculturación. 

 

En el participante nicaragüense como se mencionó anteriormente, se identifican valores, ideas 

y prácticas muy arraigadas desde los contenidos hegemónicos de la masculinidad lo cual además 

del contexto sociocultural de procedencia, se relaciona con mayor inclinación a discursos 

religiosos. 
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La religiosidad es un lugar a dudas, uno de los aspectos en donde se evidencia mayor 

transversalización con la identidad masculina. La biblia y la interpretación social que se hace de 

la misma cumple un papel primordial en la conformación de la identidad, lo cual tiene 

representación en las ideas, valores y prácticas que asumen los hombres de este estudio. En este 

sentido, se evidenció que a mayor religiosidad existen más estructuras hegemónicas en los 

contenidos representacionales de la masculinidad. 

 

Además, la religión cobra un sentido vital para las personas habitantes de calle por cuanto 

otorga seguridad y confianza a través del sentido de vida que se adquiere por la fe.  

 

Respecto a la situación habitacional, este estudio concluye que los hombres pueden presentar 

distintas formas de habitar las calles, por lo que no se conciben dentro de lo que se conceptualiza 

como indigencia clásica, lo cual apunta a que mediante una posición de derechos se les permita 

acceder a mejores servicios ante la carencia de un techo y de la satisfacción de necesidades 

básicas de subsistencia. 

 

Sobre informaciones: 

 

La resignificación de los mandatos sociales de la paternidad:  

 

La información o creencias que manejan los participantes con respecto a la paternidad se 

remonta a dos escenarios procesados en diferentes momentos del ciclo de vida.  

 

En un primer momento surgen las creencias sobre la procreación y la inserción del hombre en 

el mundo de las obligaciones paternas. En este sentido, se categoriza a la paternidad como una 

experiencia de autoafirmación de la masculinidad, la cual debe ir seguida de la responsabilidad 

de manutención de quienes se tiene a cargo a través de una imagen social de hombre proveedor. 

 

Además de esto, se significa a las paternidades desde la transmisión intergeneracional que 

debe dejar un legado a través del ejemplo que se da a la descendencia y que está asociado a una 

preservación de normas sociales relativas a los roles de género. 
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Un segundo momento, refiere a las informaciones que se debieron de objetivar y anclar ante 

los nuevos escenarios dados por la vejez y por la condición de callejización. Ante esto, se revela 

una resignificación de los mandatos sociales del hombre hacia la paternidad y surgen creencias 

indulgentes que justifican un alejamiento de las obligaciones paternas y a una reversión de estos 

mandatos bajo la creencia de que ellos como un grupo vulnerable no tienen obligación en este 

sentido, y caso contrario son otros (quienes están ausentes), los que tienen obligaciones con 

ellos. 

 

En resumen, al considerar la paternidad como una obligación, se niegan la posibilidad de 

disfrutarla como un vínculo y una conexión familiar.  

 

 Trabajo 

 

Para los participantes de esta investigación el trabajo se visualiza como un satisfactor y 

reforzador de la identidad y realización masculina. A la vez que, para entrar desde el esquema de 

rol de proveedor se lee como un medio que otorga estabilidad familiar. 

 

Durante la vejez y en condiciones de callejización el trabajo adquiere otra connotación en 

cuanto llega a visualizarse como un espacio negado que acarrea pérdida de estatus y de logro. 

 

Asimismo, llega a verse como una forma de consumir el tiempo que sobra y la posibilidad de 

recuperar en pequeños escenarios informales la continuidad de su identidad masculina, la cual es 

arrebatada en otros campos como la sexualidad y la paternidad. 

  

En este sentido, la pérdida de empleo pone en entredicho su masculinidad y refuerza con cada 

rechazo laboral, la idea de la vejez asociada a la improductividad y al rechazo social. 
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Sexualidad 

 

Las ideas sobre la sexualidad se encuentran arraigadas desde la identidad masculina y es por 

esto que sus bases remiten sobre lo que es ser y no ser hombre en la sociedad actual. De acuerdo 

a estos participantes la imagen del hombre se encuentra relacionada con ser imagen y semejanza 

de Dios, no ser afeminado, ser cumplido en el hogar y ser más violento y ordinario que las 

mujeres. 

 

Lo anterior revela ideas con carácter estereotipado y hegemónicas desde el marco de la cultura 

patriarcal, que lleva consigo valores y prácticas que limitan el campo de acción de los hombres 

hacia ideas racionales y sensitivas sobre su masculinidad, cerrando espacios para ser y sentirse 

desde una concepción integral. 

 

El ser un hombre de la calle implica para los sujetos de la investigación, dejar de ser el 

modelo de hombre ideal, lo que acarrea pérdidas en el rango de la masculinidad e implica pasar 

de una posición de poder y dominio, a otra de dependencia y descontrol. 

 

Por otro lado, los conceptos sobre la sexualidad conformados en las representaciones sociales 

masculinas aluden hacia categorías de procreación, placer y satisfacción fisiológica, espacios que 

no pueden concebirse como propios por cuanto el cuerpo es visualizado desde la conservación y 

no desde el goce. 

 

El disfrute de la sexualidad para estos hombres se encuentra supeditado a la conservación de 

la salud, a la adquisición de dinero, al mantenimiento de una apariencia considerada estética y al 

respeto de normativas morales propias de los discursos religiosos. 

 

Se concluye, además, que las ideas que conforman la sexualidad masculina de estos 

participantes se construyen desde la homofobia y desde la heteronormatividad. 
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Sobre los valores subyacentes 

 

Paternidad 

 

En cuanto a los valores que guían y orientan el pensar y accionar de la paternidad en los 

participantes, se evidencia su expresión desde dos vías: una en donde la construcción de la 

paternidad se dio desde valores conservacionistas tendientes a la tradicionalidad en las formas de 

crianza y de relación a través de la proveeduría económica. 

 

En esta misma vía se integran valores de logro dados a partir del reconocimiento que se da 

socialmente a un hombre al cumplir con la formación de una familia, y valores de poder 

afianzados desde una visión adultocéntrico y patriarcal que detenta el dominio y control sobre 

otros. 

Por otro lado, y vinculado al espacio vital en que se desarrollan actualmente los cuatro 

hombres, se expresan valores vinculados a la benevolencia y hacia la autodirección por cuanto 

ellos deciden talvez de una manera reprimida alejarse del rol paterno. 

 

 

Trabajo 

 

Los valores hacia al trabajo que orientan la vida de estos hombres se dirigen hacia la 

tradicionalidad en cuanto es concebido como un trabajo duro que debe ser realizado por 

verdaderos “machos”, además que involucra la responsabilidad como mandato de un hombre 

proveedor. 

Por otro lado, en el pasado los valores del proyecto laboral se inclinaban hacia actitudes de 

poder y de logro mediante el cual podían detentar el poder sobre otros y otras, así como 

mantenerse dentro del margen de un hombre productivo que conserva fuerza física, pero además 

experiencia para desempeñar los roles laborales. 
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En la actualidad los valores del trabajo están asociados a la seguridad que otorga acceder a 

mejores condiciones de vida, pero a la vez se encuentra orientado a la benevolencia de servir a 

los demás. 

 

Sexualidad 

 

La sexualidad para estos adultos mayores se representa mediante valores integrados dentro de la 

tipología de la conservación, en este sentido se reprenden orientaciones que se salen de lo 

estipulado a nivel social, cultural y religioso. 

 

Además, surgen principios orientadores de la conducta desde vías conformistas en donde se hace 

necesario abstenerse del deseo para calzar dentro del perfil social de hombre adulto mayor, pero 

también hacia la búsqueda de seguridad en la conservación de la salud de un cuerpo que se 

percibe como patológico. 

 

 

En lo referente a las prácticas sociales: 

 
Uno de los elementos que destaca este autor, es que las representaciones sociales orientan las 

acciones de las personas, ya que al designar significados para hacer comprensible la realidad, se 

encauza una práctica con respecto al objeto de representación. 

 

Paternidad 

 

Siguiendo el sistema de interrelación constante que se da entre las ideas y los valores de la 

paternidad se identifican tres prácticas, contemplando que integra tanto la acción como la 

omisión. 

En este sentido, las prácticas se enmarcan dentro de lo que Bonino (2002) señala como padres 

decadentes. 
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De aquí que los roles y practicas desarrollados por estos hombres se expresan desde una línea 

del tiempo que fragmenta el pasado y el presente desde un patrón de padre amo, proveedor y 

educador, a un padre con roles periféricos y ausentes. 

De acuerdo a esto, la paternidad en una primera instancia acredita a una masculinidad 

honorable que luego trasciende a una deserción paterna que de alguna manera fue generada por 

los factores de riesgo que traen la vivencia de una masculinidad hegemónica, y, por último, en el 

presente se observan practicas asociadas a una paternidad negada, ya sea por decisión propia o 

por el debilitamiento de vínculos familiares. 

 

Trabajo 

 

 

Las prácticas laborales realizadas por los hombres durante la mayor parte de tiempo, 

respondían a objetivos de proveeduría. 

 

En la actualidad las prácticas adquieren un carácter renovador del sentido de la masculinidad 

y productividad es por eso que trabajan sin remuneración o mediante voluntariado. La resistencia 

silenciosa de abandonar el proyecto laboral los lleva a una búsqueda frustrante de desarrollar 

trabajos en condiciones inhumanas, sin garantías de ningún tipo y que atentan contra su salud. 

 

Las prácticas laborales que realizan siguen estando vinculadas en alguna medida al uso de la 

fuerza como limpieza de jardines o a espacios públicos tradicionalmente masculinos. Resulta 

interesante reconocer que estos hombres valoran la preservación de su salud cuanto a sexualidad 

se refiere, sin embargo, ante el trabajo se omiten la realización de prácticas que atentan contra su 

salud  

 

El desempleo y la exclusión de los PAM en el mercado laboral los lleva a desarrollar prácticas 

de instrumentalización identitaria y a ser dependientes del asistencialismo y llegar a cumplir el 

rol del dependiente del cual nunca formó parte en su vida adulta. 
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Sexualidad 

 

En lo que refiere a las prácticas de la sexualidad de los participantes se establece que estas se 

desarrollan desde la negación y desde el reprimir el deseo sexual. En este sentido se identificaron 

tres escenarios que limitan la vivencia de prácticas eróticas en el disfrute de la sexualidad. 

 

Estos responden a mandatos morales, que tiene más peso en la vejez en donde se concibe que 

el deseo debe ofrecerse como un sacrificio por cuanto sino permite la procreación, no debe dar 

lugar. 

 

Por otro lado, la deserotización durante la vejez surge de la preservación de la salud, lo que 

llega a manifestarse en abstinencia para no restarle al cuerpo la fortaleza que queda. Por último, 

la pobreza se presenta como un obstáculo o entorpecimiento por cuanto genera tensión e 

imposibilidad para acceder a espacios de privacidad. 

 

 

A manera de síntesis 

A lo largo de los años, los varones redefinen sus representaciones sociales de masculinidad, 

por tanto, sus prioridades se ven en constante transformación. Su preocupación actual se centra 

en mostrarse como personas morales y vivir una vida tranquila y saludable. Los adultos mayores 

se ven obligados a realizar una serie de cambios y ajustes personales para adaptarse a su nueva 

situación.  

Estos ajustes son: aceptarse dentro de contextos de exclusión y abandono social, ajustarse a un 

nuevo tipo de actividades no laborales, adaptarse a su propio cuerpo y a las habilidades que 

puede obtener de él, aceptar que la muerte es inevitable, encontrar la forma de mantener la 

autoestima y saberse importante en la sociedad, aunque no se lo reconozcan. 

Al respecto, se puede afirmar que el componente central de las representaciones sociales de la 

masculinidad en estos hombres, se construye desde la capacidad de proveer ya sea por ellos 
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mismos o por lo que se les posibilita a nivel social. La proveeduría no solo responde a recursos 

materiales, sino que implica proveer saberes, proveer satisfacción para las mujeres  

El poder proveer a otros les posibilita proveerse a ellos mismos capacidad de reconocimiento 

como hombres. Éste es el punto más vulnerable del hombre porque es la fuente principal de su 

poder frente a las mujeres, sobre todo para adultos mayores entrevistados que crecieron bajo el 

canon tradicional de la masculinidad.  

La pérdida del empleo, del ejercicio de la paternidad y del disfrute de la sexualidad representó 

para ellos un gran impacto emocional a nivel personal que puso en entredicho su masculinidad, 

lo que los lleva a reconfigurar su identidad desde la culpa, la vergüenza y desde la resignación de 

un destino que deben completar. 

Los varones que depositaron en el trabajo, la sexualidad y la paternidad, su poder, fuerza, 

control, virilidad, su lugar en la familia y en la sociedad pueden sentirse como personas sin valor, 

no respetados, no vistos, no importantes. 
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7. 2 Recomendaciones 

 

El presente apartado brinda algunas recomendaciones para enriquecer próximos procesos 

investigativos, institucionales y académicos en el marco del trabajo con la población de personas 

adultas mayores habitantes de calle, primordialmente en lo que respecta al quehacer profesional.  

 

Costa Rica ha experimentado un rápido envejecimiento poblacional, por lo que este proceso 

requiere ser estudiado y conocido, especialmente por aquellas personas que tienen la 

responsabilidad de formular políticas públicas orientadas a aquellas personas de este grupo 

etáreo. 

 

De acuerdo a esto, se brindan las siguientes recomendaciones: 

 

A nivel político e institucional 

 

 Las políticas sociales, así como investigaciones que tienen como finalidad 

promover la equidad de género, además de contemplar programas en donde las 

destinatarias son las mujeres, deben de abordarse de un modo relacional que 

permita cuestionar la subjetividad de los varones, sus prácticas y el modo en que 

vivencian las relaciones de opresión de la que son parte. 

 

 Los programas preventivos con hombres deben de incluir dentro de sus ejes de 

intervención el trabajo sobre los factores de riesgo que llevan a la masculinización 

de indigencia, así como a otros fenómenos sociales de los cuales son más 

vulnerables como las adiciones, el suicidio, conductas delictivas entre otros. 

 

 De la misma manera, en hombres adultos se debe trabajar sobre los campos 

anteriormente descritos (Paternidades, trabajo y sexualidad) considerando que son 

representaciones sociales con contenidos hegemónicos que, aunque se han 
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reconfigurado hacia contenidos polémicos, mantienen núcleos representacionales 

aún muy arraigados que lleva a prácticas desfavorables durante la vejez  

 

 Se debe promover una imagen positiva del envejecimiento, sensibilizando a la 

sociedad sobre la necesidad de modificar el paradigma despreciativo de la vejez, 

demostrando las múltiples capacidades de los adultos mayores que son 

invisibilizadas. 

 

 Considerando la diversidad que integra a la población adulta mayor, con 

características demográficas, culturales, biológicas, sociales y económicas 

diferentes, se hace necesario planificar y ejecutar acciones que den respuesta 

necesidades específicas, que beneficie tanto a las personas adultas mayores 

institucionalizadas, como a las que se encuentran en abandono social en 

condiciones de callejización, mediante una atención con calidad transversada por 

un enfoque de género y de derechos humanos. 

 Desde el modelo de intervención de envejecimiento activo, se deben abordar las 

prácticas de interrelación generacional en donde se habrán espacios para la 

retroalimentación de saberes, que además permita a ambas partes concientizarse 

sobre los ciclos de vida y sobre prácticas saludables en la vivencia de estos. 

 En cuanto a la ejecución de la Política Nacional de Atención Integral para personas 

en situación de abandono y de calle, se debe transversar un modelo de intervención 

desde la promoción de la salud integral que abogue por acciones socioeducativas 

que permitan el empoderamiento, lo anterior mediante el acompañamiento de 

instituciones estatales y organizaciones sociales que se articulen para restituir los 

derechos violentados de los adultos mayores en estado de abandono y 

callejización. 

 Se debe trascender la visión de indigencia clásica y abrir espacios a nuevas formas 

de estar en la calle, que implica el habitarla, construir redes de apoyo en ella y 

generar la consolidación de una identidad. El generar esta nueva percepción a nivel 
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social y estatal permitirá reducir la exclusión y generar espacios de recreación y 

participación para estas personas que les permita sentirse integrados como 

ciudadanos. 

 

Para futuros procesos investigativos: 

 Se debe tener presente que en Costa Rica en el campo de las ciencias sociales, el estudio 

de las RS tiene una validez significativa, ya que permiten un acercamiento a las 

significaciones e imaginarios que construyen los sujetos y que influyen en el curso de sus 

prácticas. 

 Sobre lo anterior es primordial proponer investigaciones de temas poco trabajados con el 

afán de generar conocimientos nuevos, reflexiones críticas y evidenciar realidades 

existentes que atentan contra las condiciones y calidad de vida de grupos de la población 

que la sociedad excluye, violenta e invisibiliza.  

 Se plantean posibles temas de investigación que podrían ser de relevancia en el contexto 

actual y para las demandas emergentes del quehacer profesional: 

1. Análisis de los determinantes del envejecimiento activo en población adulta 

mayor habitante de calle. 

2. Estrategias de sobrevivencia de mujeres habitantes de calle 

3. Indigencia como manifestación de la cuestión social 

4. El papel de Trabajo Social en la ejecución y evaluación de la Política Nacional de 

indigencia y abandono social. 

5. Elaboración de una propuesta socioeducativa de promoción de masculinidades 

resilientes en habitantes de calle. 

6. Evaluación de los efectos de la ejecución del eje de promoción de masculinidades 

igualitarias en la actual política Nacional para la Atención y Prevención de la 

Violencia contra las Mujeres (2017-2032) 
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Para la carrera de Trabajo Social 

 

 Se recomienda integrar el estudio de temáticas variadas, con el fin de enriquecer la 

diversidad de conocimientos desde las nuevas cuestiones sociales desde donde la 

profesión pueda intervenir y contribuir, abogando por la defensa de los derechos de 

poblaciones vulnerabilizadas.  

 

 Aunque el tema de género es transversal en la formación profesional, es indispensable 

propiciar la creación de un curso sobre el tema de las masculinidades, ya que es una 

perspectiva muy amplia y la misma es una mediación importante, tanto en el espacio 

académico como en el laboral. 

 

 Por otro lado, el tema de vejez y envejecimiento es escasamente abordado en el plan de 

estudios y es un ámbito en donde las y los profesionales de Trabajo Social se insertan de 

manera activa laboralmente, asimismo es un tema prioritario en la realidad actual y 

futura, en cuanto se proyecta un aumento de esta población y, por tanto, un espacio donde 

la profesión continuará insertándose, esto exige una preparación adecuada y actualizada. 
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Las representaciones sociales de las masculinidades desde la perspectiva de un 

grupo de hombres adultos mayores habitantes de calle que pertenecen a la Red de Cuido 

San Pedro Nolasco 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

Nombre del Investigador Principal: Carolina González Arias 

Nombre del participante: _______________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  

 

La estudiante Carolina González Arias, está desarrollando una investigación para graduarse 

como licenciada en la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

 

Este estudio se realiza porque se considera muy importante conocer las ideas, los valores y las 

prácticas sobre la masculinidad, que forman parte de las experiencias de hombres adultos 

mayores que viven en una situación de calle. Por este motivo, se necesita de su colaboración 

como participante para conocer ¿Qué piensa de ser hombre en la actualidad y como vive su 

masculinidad? 

Carrera de Licenciatura en Trabajo 

Social  
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Su participación es muy importante para asegurar que los resultados correspondan con la 

realidad, y de esta manera generar información que pueda apoyar otros estudios y generar 

propuestas para que los servicios que se brinden a los hombres adultos mayores sean más 

eficaces y tomen en cuenta sus necesidades integrales. 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?:  

 

Como parte de su participación se le solicitará que acuda a dos encuentros individuales de 

aproximadamente dos horas cada uno, en donde se la harán preguntas sobre su propia 

experiencia como hombre y sus vivencias en relación con aspectos como el trabajo, la 

paternidad, sexualidad, relaciones con otros hombres y mujeres, adicciones, cambios durante la 

vejez, entre otros. 

 

Debido a lo importante que es cada una de sus opiniones y para evitar que la investigadora 

olvide o no escuche correctamente, se utilizará una grabadora de sonido en caso de que usted lo 

autorice. La grabación solo será escuchada por la investigadora y posterior a tomar los apuntes se 

destruirá para garantizar su confidencialidad. 

 

C. RIESGOS: 

 

1) La participación en este estudio puede significar cierta molestia para usted, ya que puede 

sentirse incómodo ante algunas preguntas, vergüenza de contar algo sobre su vida, 

recordar historias que le causen tristeza, o miedo de que se le nieguen algunos de los 

beneficios que obtiene en la Red. 

2) Sin embargo, lo que usted comente no determina su exclusión del programa, ya que se 

conocen todos sus antecedentes económicos, los cuales son los importantes para su 

permanencia en la Red y los fines de esta investigación son otros. 
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Si sufriera alguna molestia o riesgo de este u otro tipo, la investigadora puede detenerse y hablar 

sobre cómo se siente o bien, puede darle información de algún contacto o institución que pueda 

brindarle acompañamiento. Además, usted tiene derecho a retirarse del estudio si no quisiera 

continuar formado parte. 

 

 

D. BENEFICIOS: Usted no va a recibir nada por participar en el estudio, pero tenga en 

cuenta que toda la información que brinde será de mucha utilidad para conocer las experiencias 

de los hombres y con esto proponer acciones para ayudar a que tengan mejor calidad de vida en 

su vejez. 

 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Carolina 

González y haber aclarado todas sus dudas. Si desea solicitar más información o tiene una 

inquietud puede localizarla al número 8943 42 15.  

 

Cualquier consulta adicional sobre sus derechos en esta investigación, puede comunicarse a la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 o 

2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 

G. 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 su participación 

en la Red de Cuido. 

 

H. Su participación en este estudio es estrictamente confidencial, y ninguno de los resultados 

de esta investigación podrán identificarlo a usted, ya que nunca se usará su nombre real. 

 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 



 

241 

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 del sujeto                        Fecha 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo    Fecha               

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento             
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Anexos II 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SEDE OCCIDENTE 
Departamento de Ciencias Sociales 
Licenciatura en Trabajo Social 
 

 

Guía de entrevista 

Representaciones sociales de las masculinidades desde la perspectiva de un grupo 

de hombres adultos mayores habitantes de calle que pertenecen a la Red de Cuido San 

Pedro Nolasco, San José 2015-2017 

	

Se considera que es relevante para el proceso de investigación retomar las categorías de:  

 Sexualidad 

 Paternidades 

 Trabajo 

 

A partir de estos tópicos se requieren identificar los valores, ideas y prácticas integrados en las 

representaciones sociales de las masculinidades de los participantes, razón por la cual se detallan 

a continuación los ejes que guían la entrevista en profundidad. 

I. CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL 

Indicadores   

1. Seudónimo   
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2. Edad    

3. Situación conyugal   

4. Nivel educativo   

5. Orientación Religiosa/Congregación   

6. Nacionalidad   

7. Lugar de procedencia   

8. Situación habitacional: Tipología de indigencia   

9. Situación laboral   

11.   Caracterización de su experiencia como habitante de 

calle 

 

 

II. SEXUALIDAD 

2.1 COMPONENTE VINCULAR  

Identidad Masculina 

1. ¿Qué significa para usted ser hombre?  

2. ¿Cuál  experiencia  que  ha  vivido  lo  hizo  sentir  por  primera  vez  un  verdadero  hombre? 

¿Actualmente, cuáles situaciones lo hacen sentir un verdadero hombre?  

3. Piense  en  un  animal  que  represente  su  masculinidad.  ¿Cuál  sería  ese  animal  y  por  qué  lo 

representa a usted como hombre?  

4. ¿Qué características suyas como hombre, cree usted que son importantes para las mujeres? 

5. ¿Qué características de la mujer son importantes para usted?  

6.  ¿Cuáles son las cualidades y características de la persona que tiene o que le gustaría tener como 

pareja? 
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7. ¿Qué piensa usted del machismo? 

8. ¿Usted se considera una persona machista? Mencione por qué. 

9. ¿En  qué  situaciones  cree  usted  que  se  justifica  que  un  hombre  actué  de  manera  violenta? 

¿Usted actuaría de la misma manera en una situación similar? 

 

Relaciones interpersonales 

En esta sección vamos a hablar de su situación de vida actual: 

10. Para usted ¿qué es una persona indigente? 

11. ¿Se considera usted actualmente viviendo en esta situación o alguna vez la ha vivido?   

12. Según lo que usted ha visto, ¿hay más hombres que mujeres indigentes o es a la inversa? ¿Por 

qué cree que se da esta situación? 

13. ¿Qué lleva a un hombre a vivir en las calles o en la indigencia?  

14.  ¿Qué efectos tiene para la vida de un hombre llegar a vivir en las calles? 

15. ¿Cómo  son  tratados  por  las  otras  personas  las  personas  que  habitan  en  las  calles?  ¿A  usted 

cómo lo tratan las personas? 

16. Con  respecto  a  su  situación  de  vida  actual.  ¿En  cinco  años  cómo  se  visualiza?,  ¿Qué  está 

haciendo para lograrlo?  

 

17. A continuación,  le  voy a pedir que hablemos  sobre un día en  su vida, desde que  se despierta 

hasta que se duerme. Puede recordar cómo han sido sus días en la última semana y describirme 

las actividades que normalmente realiza, es decir, cómo organiza usted normalmente su rutina 

diaria y cómo es su relación con otras personas, organizaciones o instituciones. 

 

Espiritualidad y religión 

18. ¿Qué significa Dios para usted? 

19. ¿Por qué Dios es importante en su situación actual? 

20. ¿Qué importancia tiene en su vida actual la religión? 

21. ¿Qué cree que Dios piensa de usted? 
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22. ¿Cree que ha vivido una vida según los mandatos de Dios? ¿Cómo lo hace sentir eso? 

23. ¿Cuáles cree que son los propósitos que tiene Dios para su vida?  

24. ¿Qué le gustaría hacer actualmente para morir en paz cuando llegue el momento? 

 

2.2 COMPONENTE COGNITIVO 

25. Por favor seguidamente cuénteme si ha escuchado estas frases y explíqueme qué entiende de su 

significado: 

 A golpes se hacen los hombres 

 Morir con las botas puestas 

 Los hombres no lloran 

 El hombre llega hasta donde la mujer le permite 

 El hombre siempre debe estar listo para el sexo 

 Los hombres son violentos por naturaleza 

  

26. Le mencionaré a continuación algunas creencias de las personas sobre la sexualidad de las personas 

adultas mayores. Por favor responda que piensa usted sobre esto: 

 Las personas adultas mayores pierden el deseo sexual 

 Los hombres adultos mayores ya no pueden tener erecciones 

 Tener relaciones sexuales sin estar casado es pecado 

 Los habitantes de calle dejan de tener relaciones sexuales por su apariencia 

 La sexualidad es solo para reproducirse 

 

2.3. COMPONENTE CORPORAL 

27. ¿Cómo se describiría usted mismo? 

28. ¿Cómo cree que lo ven las demás personas? 

29. ¿Qué es lo que más le gusta de su cuerpo? 

30.  ¿Hay algo de su cuerpo que le desagrada? 

31.  ¿Cuáles cambios ha experimentado su cuerpo con la vejez? ¿Cómo lo hacen sentir esos cambios? 
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32.  ¿Qué necesita una persona de su edad para tener un buen disfrute de la sexualidad? 

2.4 COMPONENTE ÉTICO 

 

33. ¿Cómo cree que actuarían las personas que se describen en los siguientes casos: 

 

 Usted sabe que tiene una enfermedad de transmisión sexual que es curable. Tiene un encuentro 

sexual  con  otra  persona.  ¿Le  diría  que  tiene  esta  enfermedad,  se  protegería  o  que  acciones 

tomaría?, por ejemplo, si no hay al alcance un preservativo. 

 

 Se encuentra en un bar  y  siente atracción por otra persona,  esa persona empieza a  cortejarlo  y 

usted decide invitarla toda la noche a comer y tomar tragos al punto de gastar su pensión. Deciden 

irse  para  un  hotel  cercano  y  cuando  se  encuentran  ahí  la  persona  se  niega  a  tener  relaciones 

sexuales. ¿Cuál sería su reacción?  

 

 Unos hombres borrachos y armados manosean a la esposa de un señor cuando caminaban por la 

calle. ¿Qué sintió y qué hizo el señor?  ¿Qué sintió y qué hizo la señora?  

 

Homosexualidad/Homofobia 

34. ¿Qué piensa usted del homosexualismo? 

35. ¿Qué le diría a una persona que le confiesa su orientación homosexual? ¿Un amigo o familiar por 

ejemplo? 

36. Cada vez más las investigaciones revelan que existe un número mayor de personas adultas mayores 

que se identifican como homosexuales o gay ¿qué opina sobre esto? 
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PATERNIDAD 

Ahora  hablaremos  sobre  la  paternidad.  Ya  sea  que  haya  o  no  haya  tenido  hijos,  para  esta 

investigación es muy importante conocer qué piensa usted sobre este tema. 

 

37. Tiene Hijos ¿Cuántos? 

38. Si no ha tenido hijos/as, ¿Por qué motivo cree que no los tuvo? 

39. Si los tuvo, ¿qué significó para usted ser padre? ¿Cómo era su relación con sus hijos/as y cuáles eran 

sus responsabilidades como padre? ¿Cree que actuó correctamente? 

40. ¿Actualmente cómo es la relación suya con sus hijos? ¿Cómo lo hace sentir eso? 

41. ¿Cuáles son los deberes que tienen los padres con su hijos/as cuando ya son personas adultas?  

42. ¿Puede una persona que vive en su situación cumplir con esos deberes?  

43. ¿Si le dieran la oportunidad de devolver el tiempo? ¿Habría hecho algo diferente como padre? 

44. Si  usted  tuviera  un  hijo  varón.  ¿Qué  considera  usted  que  es  lo más  importante  que  él  debe 

aprender? 

45. ¿Es aceptable para la educación de los hijos, que les tengan temor a sus padres? 

46. ¿Qué piensa sobre la creencia popular que dice que se debe dar afecto con medida a  los hijos 

varones, para que no crezcan “afeminados”? 

 

TRABAJO 

En esta parte de la entrevista hablaremos sobre el trabajo y lo que ha significado en su vida: 

47. ¿Qué hace usted para obtener ingresos económicos? ¿Se siente satisfecho con la forma en que 

usted actualmente se gana la vida? 

48. ¿De  qué manera  se  ganan  la  vida  los  hombres  y mujeres  de  la  calle  que  usted  conoce?  ¿Le 

parecen correctas estas formas de trabajo? ¿Usted las practicaría? 

49. ¿Cuáles trabajos estaría dispuesto a asumir en este momento, cuáles no y por qué? 
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50. ¿Qué tan  importante cree que es el trabajo en  la vida de un hombre? ¿Por qué considera que 

esto es así? 

51. ¿Qué ha significado el trabajo para su vida? 

52.  Si ha dejado de trabajar ¿Cuál es el motivo por el que ya no trabaja? 

53. ¿Cuáles cambios ha experimentado en su vida a partir de su salida del mercado de trabajo?  

54.  ¿Cómo se siente usted con estos cambios? 

 

55. Frases  Incompletas:  Para  cada una  de  las  siguientes  frases  le  pido que  por  favor  las  complete 

teniendo en cuenta  lo que  le hace sentir o pensar,  tratando de no  tomarse mucho  tiempo en 

responder: 

 El principal propósito en la vida de un hombre es_____________________________ 

 Una ventaja de ser varón es______________________________________________ 

 Una desventaja de ser hombre es_________________________________________ 

 A lo que más teme un hombre es___________________________________________ 

 Un verdadero hombre es aquel que_________________________________________ 

 Poco hombre es el que __________________________________________________ 

 Un buen padre es_________________________________________________________ 

 Lo más bonito de envejecer_______________________________________________ 

 Lo más duro de envejecer_________________________________________________ 

 Su principal responsabilidad_______________________________________________ 

 Lo más indigno que le puede suceder a un hombre es__________________________ 

 Cosas por las que sufre un hombre_________________________________________ 

 Lo mejor que le puede suceder a un hombre es_______________________________ 

 Para defender su honor un hombre debe____________________________________ 

 El valor de un hombre se mide por__________________________________________ 

 Forma en la que me cuido a mí mismo_______________________________________  

 Un hombre que siente deseos sexuales debe_________________________________ 
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Anexos III 

 Calendarización del proceso investigativo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017

FASES ACTIVIDADES FECHAS 

 P
re

p
ar

at
or

ia
 

(R
ef

le
xi

va
 y

 D
is

eñ
o)

 

Elaboración del diseño de investigación   Marzo – Julio 

2015 

Presentación y aprobación por parte de las comisiones Agosto, 2015 

Aprobación por parte del Comité Ético Científico (CEC) Octubre, 2015 

Elaboración y aprobación de Instrumentos Noviembre 2015 

 T
ra

b
aj

o 
d

e 

C
am

p
o 

Aprobación de consentimientos informados 

Recolección de información 

Diciembre,2015 

Marzo-Setiembre 

2016 

  F
as

e 
A

n
al

ít
ic

a 

Transcripción de la información 

Categorización de la información 

Análisis de Datos 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Octubre 2016 – 

Febrero- 2017 

   F
as

e 
In

fo
rm

at
iv

a 

Revisión de la investigación y aprobación por parte del 

comité asesor 

Abril- mayo 2017 

 

Defensa del Trabajo Final de Graduación 

Devolución de resultados 

 

Julio 2017 

Agosto, 2017 



 

 

Anexos IV 

 Operacionalización de categorías y subcategorías de investigación 

Objetivo General: Establecer las Representaciones Sociales sobre las masculinidades que han construido los hombres adultos mayores 

habitantes de calle que pertenecen a la Red de Cuido San Pedro Nolasco, durante el 2015-2017. 

 

Objetivos Específicos Operacionalización Campos representacionales Técnicas de investigación 

 

 

 

 

 

 

Describir las características 

sociodemográficas de la población 

del estudio 

Edad 

Nivel académico 

Situación Laboral 

Situación conyugal 

Religión 

Nacionalidad 

Contexto de origen: Rural, 

Urbano/Extranjero 

Tiempo de vivencia en las 

calles 

Motivo de inserción en las 

calles 

Situación habitacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Cualitativa 
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Determinar las prácticas sociales de 

género mediante las cuales los 

adultos    mayores reproducen las 

representaciones sociales sobre la 

masculinidad 

 

 

 

Prácticas de género  

Sexualidad 

 

Cognitivo: 

Significado de ser hombre y mujer. 

Significados sobre sexualidad 

Estereotipos sobre la sexualidad de las 

personas adultas mayores (PAM) 

Encargos de la masculinidad hegemónica 

asociados a la vivencia de la sexualidad. 

La religión en la construcción de RS sobre la 

sexualidad masculina. 

Percepción sobre infidelidad, celos, 

matrimonio, divorcio, cortejo 

Violencia de género y homosexualidad. 

Percepción del machismo y de la equidad entre 

hombres y mujeres 

 

 

Corporal: Percepción, aceptación y autocuido 

del cuerpo 

Vivencia de la sexualidad a través del cuerpo 

Cambios físicos asociados al envejecimiento y 

significado atribuido a estos cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Cualitativa 

Identificar los valores subyacentes 

a las representaciones sociales de 

los hombres adultos mayores sobre 

la masculinidad. 

 

Conservación: Tradición, 

conformidad, seguridad. 

 

Autorrealización: Poder, 

Logro, Hedonismo 

 

Apertura al cambio: 

Hedonismo, estimulación, 

autodirección 

 

Autotrascendencia: 

Universalismo, 

Benevolencia 
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Definir las ideas sobre 

masculinidad que forman parte de 

las Representaciones Sociales de 

los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Información asociada a la 

construcción de las 

masculinidades 

Erótico: Disfrute de la sexualidad y deseo 

sexual en la vejez. 

Vincular: 

Relaciones interpersonales y procesos de 

socialización en las calles 

Ético: Valores frente a la sexualidad 

Respeto por los valores y deseos de otras 

personas 

Prevención de enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

Paternidad 

 

Significado asociado a la paternidad 

Percepción sobre la vivencia de la paternidad 

Prácticas sociales que integran funciones y 

responsabilidades con los hijos 

El deber ser de los padres durante la vejez 

Prácticas de paternidad a partir de las 

necesidades dadas por la situación de 

callejización 

Satisfacción del rol paterno 
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Trabajo 

 

Significado del trabajo en su historia de vida 

Percepción de los cambios asociados a la 

jubilación, el desempleo o precariedad laboral 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016 


