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RESUMEN 
 

 
La atención de las personas mayores se ha constituido en un problema de investigación y 

acción social en el ámbito nacional, debido al proceso acelerado de envejecimiento de la 

población costarricense, por la disminución de la tasa de natalidad-mortalidad de la esperanza de 

vida al nacer. 

 

Dadas estas características contextuales, los investigadores han incrementado su interés, no 

sólo por conocer el impacto sociodemográfico del grupo de personas mayores, sino también por 

elaborar y desarrollar planes, programas y proyectos que respondan a las diferentes necesidades 

de las personas en el proceso de envejecimiento. 

 

Lo anterior ha motivado a profesionales de diversas disciplinas a estudiar la jubilación 

como un aspecto fundamental en el proceso de envejecimiento, que conlleva cambios de roles, 

identidad, rutina diaria y relaciones interpersonale s, tanto del jubilado como en el medio que lo 

rodea (familia-comunidad). 

 

Este trabajo es una investigación que tiene como propósito elaborar un proyecto de 

preparación para el retiro laboral en la empresa DEMASA, a partir de la construcción del 

significado de la jubilación de los empleados en edad madura y sus familiares. Lo anterior se 

fundamenta en la concepción de que la jubilación, además de individual, tiene carácter social y, 

por lo tanto, los interesados tienen la palabra y pueden contribuir en la identificación de políticas 

y en el desarrollo de programas y proyectos. 

 

Se seleccionó la empresa privada debido a que en nuestro país no se han dado experiencias 

de proyectos para el retiro y los intentos realizados por algunos profesionales no se pudieron 

concretar. En este sentido, el proyecto responde a la necesidad de formular acciones que 

fortalezcan la responsabilidad social de la empresa privada, la cual, dentro del contexto actual de 

globalización, debe dar una respuesta integral a los derechos y expectativas de los trabajadores. 
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El trabajo sobre la preparación de la jubilación en DEMASA, tiene dos etapas principales: 

el diagnóstico y la formulación del proyecto. Para la elaboración del diagnóstico se utilizó la 

metodología cualitativa en la que se desarrollaron entrevistas a profundidad en grupo. 

 

Los sujetos participantes en la investigación diagnóstica fueron nueve trabajadores mayores 

de 50 años y ocho familiares, quienes  cumplían con los criterios de selección. 

 

La reconstrucción de la información se realizó por medio de mapas conceptuales que 

sirvieron para recrear la representación colectiva que los participantes expresaron en el desarrollo 

de las entrevistas. 

 

Según los resultados del diagnóstico, se identificó que los trabajadores y sus familiares 

presentan temores hacia la jubilación, tales como: disminución del ingreso económico, al 

deterioro físico y mental, a la pérdida del rol laboral y a que la mayor permanencia del jubilado 

en la familia produzca conflicto. 

 

Estos temores se interrelacionan entre sí y responden a mitos y prejuicios sobre la 

jubilación y la vejez, asignándole una connotación negativa que contribuye a que los 

participantes interioricen una imagen deformada de la jubilación y sus implicaciones. Sin 

embargo, identifican sueños, expectativas y anhelos que podrían convertirse en acciones que 

posibiliten el desarrollo de nuevos intereses, roles y actividades en esta etapa. 

 

Una vez construido e interpretado el significado que tiene la jubilación para los 

trabajadores y familiares, resaltando sus temores y expectativas, se elaboró una formulación 

inicial del proyecto de preparación para la jubilación. 

 

En el diseño de dicho proyecto participó el grupo “staff” de Recursos Humanos de 

DEMASA con el fin de garantizar la viabilidad política y financiera. No obstante, el proyecto 

debe ser negociado con los participantes, con el propósito de reformular las acciones de acuerdo a 

sus necesidades. 



www.ts.ucr.ac.cr 7 

A partir de la experiencia desarrollada en esta investigación se considera que para obtener 

logros significativos en el campo de la preparación para la jubilación, es necesario partir de 

diagnósticos que describan e interpreten lo que este hecho significa para los actores sociales e 

involucrar a la familia y a la empresa. Situación que conlleva a concebir al trabajador próximo a 

jubilarse dentro de un enfoque integral que considere el contexto en que interactúa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El desarrollo económico y social, impulsado entre las décadas de los 50 y finales de 

los 70, hizo que en Costa Rica aumentara la esperanza de vida al nacer y disminuyera la 

mortalidad, fecundidad y natalidad. Estos indicadores permiten proyectar un cambio en la 

pirámide poblacional, lo que significa un incremento en el número de personas jubiladas 

en el país. 

 

Este contexto de cambio hace que los cientistas sociales se interesen en estudiar y 

conocer el impacto que tiene la jubilación sobre la sociedad, la familia y la comunidad. 

Los estudios consultados revelan datos en la relación con aspectos de orden económico, 

social, familiar y psicológico, lo cual permite concluir que la mayoría de las 

investigaciones consideran la necesidad e importancia de planear acciones para preparar a 

las personas con anterioridad al retiro laboral. 

 

De acuerdo a las teorías consultadas, la jubilación es un período de transición entre 

la etapa de la adultez media y la etapa de la vejez, puede provocar crisis de identidad y de 

adaptación. Al mismo tiempo, el sistema familiar y la percepción social son aspectos que 

inciden en la forma como las personas afrontan dichas experiencias. 

 

Los programas y proyectos de preparación para la jubilación en el país se han 

desarrollado sólo en le sector público y la mayoría no han partido de la visión de los 

trabajadores, de sus expectativas, temores y sueños, ni se ha integrado a la familia en el 

proceso. 

 

A partir de estos supuestos surge la necesidad de investigar y proponer una 

estrategia metodológica que lleve a promover y fomentar la preparación para el retiro en 

la empresa privada. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 11 

La presente investigación es de tipo cualitativo, pretende conocer e interpretar las 

expresiones, actitudes, creencias, pensamientos de los trabajadores de DEMASA 

próximos a jubilarse, así como de sus familiares. Es decir, se buscó abordar el fenómeno 

de la jubilación desde el “sentido o significado real” que adquiere para un grupo 

determinado. 

 

Así se construyó un diagnóstico del significado de la jubilación, el cual sirvió como 

base para diseñar un proyecto con acciones que responden a las percepciones y 

necesidades de los participantes, debido a que ellos son los conocedores de su propia 

realidad. 

 

El presente documento consta de cinco capítulos: 

 

Capítulo I: Justificación y antecedentes. Se refiere a los elementos conceptuales y los 

aportes que hacen otros estudios en torno al fenómeno de la jubilación, los cuales 

justifican el planteamiento del problema y la importancia que adquiere el estudio 

para el Trabajo Social. 

Capítulo II: Perspectiva Teórica. Este apartado contiene aportes teóricos sobre el 

proceso de envejecimiento, el adulto medio y el significado e implicaciones de la 

jubilación en la vida de las personas. 

Capítulo III: Estrategia Metodológica. Incluye el concepto de investigación cualitativa, 

así como los momentos metodológicos seguidos para elaborar el diagnóstico y el 

proyecto. 

Capítulo IV: Diagnóstico. Se describe el significado de la jubilación desde la perspectiva 

de los trabajadores y sus familiares, así como la interpretación  que hacen las 

investigadoras sobre dicho fenómeno. 

Capítulo V: Diseño del Proyecto. Contiene la elaboración de un proyecto de preparación 

a la jubilación para trabajadores de DEMASA, partiendo de los hallazgos del 

diagnóstico. 
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Conclusiones y recomendaciones. Se presenta la síntesis de los principales 

resultados del proceso de investigación. Además, las principales proposiciones que 

se derivan del estudio, tendientes a enriquecer la práctica del Trabajo Social. 
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CAPITULO I  
 

JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES 
 
 

1.1.  JUSTIFICACION: 
 

La atención de las personas mayores se ha constituido en un problema de 

investigación y de acción social en el ámbito mundial, principalmente en aquellos países 

que están enfrentando un proceso acelerado de envejecimiento de su población, debido a 

la disminución de la tasa de natalidad - mortalidad y aumento de la esperanza de vida. 

 

De los veintinueve países de América Latina y el Caribe, doce de ellos, que 

concentran el 75% de la población total , están experimentando este proceso de transición 

demográfica o envejecimiento de la población (Barquero, 1995). 

 

En Costa Rica, a raíz de las políticas de salud y seguridad social desarrolladas en los 

últimos años, se ha modificado la estructura de la población al incrementarse la esperanza 

de vida de los costarricenses, de cincuenta años en 1950 a setenta y cinco años en 1988-

1990. De continuar este fenómeno demográfico, de acuerdo con las proyecciones 

actuales, para el año 2025 las personas de 60 años y más alcanzarán el 14% de la 

población total que equivale a 750.000 (Barquero, 1995). 

 

El aumento significativo de esta población repercute en todas las áreas del quehacer 

humano: económico, político, salud, educación, vivienda, empleo y jubilación, lo que 

conlleva cambios notables en la estructura de la demanda de los servicios de bienestar 

social. 

 

Es así como el Estado, a través de su política social materializada en programas y 

proyectos de las instituciones, intenta responder a los problemas de este grupo 
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poblacional, tanto en el campo de la satisfacción de necesidades básicas, como en lo que 

se refiere al disfrute de una vida plena y satisfactoria (Abarca, 1991). 

 

Históricamente, las instituciones estatales han realizado una serie de proyectos 

dirigidos a las personas mayores, sin embargo no se ha logrado brindar una atención 

integral debido a varias razones, entre las que se destacan: 

 

- Los lineamientos internacionales (PAE) del Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Internacional de Desarrollo dirigidos a la disminución del gasto público 

repercuten en las instituciones de Bienestar Social que enfrentan un proceso de 

reforma, ausente, en algunos casos, de coordinación y planeación. 

 

- La falta de coordinación intra e inter institucional y la infrecuente evaluación de 

estos planes y programas no permite visualizar las necesidades reales de la 

población. 

 

- La existencia de programas y proyectos sociales elaborados desde las instituciones 

sin que exista un diagnóstico previo que fundamente el desarrollo de estrategias 

desde las expectativas e intereses de los usuarios. 

 

Dadas las características contextuales, los cientistas sociales han incrementado su 

interés, no sólo por conocer el impacto sociodemográfico del  grupo de personas mayores, 

sino también por elaborar y desarrollar planes, programas y proyectos que respondan a las 

diferentes necesidades de las personas en el proceso de envejecimiento. 

 

 Lo anterior ha despertado un notable interés en profesionales de diversas disciplinas 

por estudiar la jubilación como un aspecto fundamental en el proceso de envejecimiento, 

que conlleva cambios de roles, identidad, rutina diaria y relaciones interpersonales, tanto 

en el jubilado como en el medio que lo rodea  (familia - comunidad). 
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Los estudios dan a conocer que la separación de la persona de su medio laboral 

implica la reestructuración del sistema de roles y la búsqueda de un nuevo estatus ante la 

necesidad de utilizar otra forma de inserción social diferente a aquella utilizada mediante 

el trabajo.  Este proceso involucra no solo adaptaciones en el jubilado, sino también en su 

entorno inmediato, en la dinámica familiar y en la comunidad. 

 

Realizar un diagnóstico del significado de la jubilación para definir un proyecto de 

preparación para los trabajadores y su familia ante este evento,  constituye  un aporte 

importante para precisar estrategias desde la percepción de los participantes a partir de la 

reflexión de su propia realidad, lo que se fundamenta en la concepción de que la 

jubilación, además de individual, tiene carácter social y, por lo tanto, los interesados 

tienen la palabra y pueden contribuir en la definición de políticas y en el desarrollo de 

programas. 

 

Asimismo, el realizar esta investigación en la empresa privada responde a la 

necesidad de formular acciones que fortalezcan la responsabilidad social de la empresa, la 

cual, dentro del contexto actual de globalización, debe dar una respuesta integral a los 

derechos y expectativas de los trabajadores, campo en el que la disciplina del Trabajo 

Social tiene una vasta gama de posibilidades de acción. 
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1.2.  ANTECEDENTES Y PROBLEMA DE INTERVENCION. 
  

 

A partir de los años 80, con el crecimiento acelerado de la población adulta mayor, 

se plantea la urgencia de profundizar en la investigación y formulación de programas y 

proyectos en el campo de la gerontología social para dar respuesta a las necesidades de 

este sector de la sociedad. 

 

A continuación se expone un cuadro resumen de los principales contenidos de 

algunas investigaciones que tratan el tema de la jubilación en Costa Rica. 

 

 
AUTOR NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 
RESUMEN 

Norma 
Aguilar 
(1983) 

“Jubilación y 
envejecimiento, 
situación de los 
pensionados de vejez 
CCSS”.(TESIS) 

El objetivo de la investigación es realizar una correlación entre la jubilación 
y la situación económica que enfrentar los pensionados por vejez de la Caja.  
Enfatiza en los efectos económicos y retoma las variables de trabajo, salud, 
relaciones interpersonales y el ingreso familia r, con el fin de visualizar al 
jubilado de forma integral. 

Marcos 
Vindas 
(1983) 

“La jubilación en el 
régimen de I.V.M. 
de la CCSS”(TESIS) 

Su objetivo es dar a conocer cómo se han originado los diferentes regímenes 
de pensiones y cómo se identifica el sistema jubilatorio nacional con el 
régimen de IVM de la CCSS, por ser el que más se acerca a los principios de 
la seguridad social dentro de las circunstancias sociales, políticas y 
económicas que afectan la producción y reproducción de la vida material. 

Danilo  
Pérez 
(1988) 

Algunas 
consideraciones 
teóricas sobre el 
fenómeno de la 
jubilación” 
(ARTICULO  
REVISTA) 

Hace mención al surgimiento de la jubilación como fenómeno económico-
social. Da énfasis a  la importancia de analizar el proceso de jubilación de 
acuerdo con la realidad de cada país, considerando las particularidades de su 
formación social.  

Ma. de los 
Angeles 
Ramírez 
(1985) 

“Una experiencia 
con trabajadores del 
sector público” 
(ARTICULO 
REVISTA) 

Los jubilados son el reflejo de las condiciones de trabajo, de las garantías y 
medidas de protección social acumuladas.  La jubilación es el término de un 
proceso, en el cual se funden, el estado de salud general del trabajador, las 
consecuencias inevitables y normales del proceso de envejecimiento.  Su 
tratamiento debe verse a la luz de las diferentes ocupaciones. 
Rescata la importancia del tema de la jubilación, porque generalmente 
representa una ruptura en la vida activa del hombre, en su rutina diaria, en la 
organización de la jornada y en las relaciones cotidianas establecidas en el 
trabajo. 
Recomienda la incorporación de los familiares en el proceso de preparación 
para el retiro laboral, determina como las personas, en edades relativamente 
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tempranas para tramitar la jubilación la contemplan como una posib ilidad a 
mediano plazo y las personas que están cerca simplemente evaden la realidad 
de su retiro próximo. 

Luis Cotoc 
Coyoy 
(1987) 

“La jubilación:  
problemática actual 
y perspectivas” 
(TESIS) 

Su fin es identificar los factores que desvalorizan y marginan al anciano de 
Ciudad Guatemala y cómo han sido obligados a retirarse laboralmente.  Se 
indica que dicha población no se encuentra preparada para enfrentar esta 
etapa y  tienen temor ante la disminución del ingreso económico y sus 
problemas colaterales.  Para esta situación, el autor propone que el 
prejubilado sea capacitado por un equipo multidisciplinario que aborde su 
atención desde un punto de vista físico, mental y social. 

Moisés León 
Azofeifa 
(1990) 

“Algunas 
características 
psicológicas de la 
jubilación” 
(ARTICULO 
REVISTA) 

Argumenta que cuando la persona decide acogerse a la jubilación, debe pasar 
por una serie de experiencias que le pueden ocasionar desajustes emocionales 
y problemas interpersonales no anticipados.  Ve la jubilación como un 
proceso que culmina con un cambio en el estilo de vida; una adaptación 
exitosa a ella, obedece a la formalidad y se extiende más allá del día del 
retiro, siendo también un proceso que involucra a la familia del jubilado. 
Finalmente, recomienda que la persona debe prepararse para la jubilación al 
ser ésta una vida menos productiva en lo material. 

Sonia  
Abarca 
 Mora 
(1990) 

“La jubilación: 
conceptos básicos”. 
(ARTICULO 
REVISTA) 

Refiere que debe hacerse una reflexión acerca del retiro laboral, partiendo del 
significado que adquiere la ruptura del vínculo laboral en la vida de las 
personas. Parte de una crisis del desarrollo adulto, afirma que siempre hay 
episodios críticos y no hay edades más difíciles que otras, en todo momento 
hay retos que resolver y tareas de desarrollo que enfrentar. 

(1991) “El jubilado y su 
familia”. 
(ARTICULO 
REVISTA) 

Menciona que la sociedad costarricense, en sus organizaciones laborales, no 
preparan a sus trabajadores ante los cambios inevitables que se presentan en 
el proceso de jubilación y que pueden ocasionar dificultades tanto al 
prejubilado como a su familia. 
Resalta la diferencia de aceptación del proceso de jubilación entre hombres y 
mujeres por el rol que han desempeñado a lo largo de su vida dentro de la 
familia. 
La familia y la comunidad son importantes para el jubilado porque deben 
procurar que éste desarrolle nuevos intereses.  

Alejandrina 
Mata 
(1995) 

“Conceptos de 
jubilación: relación, 
trabajo y jubilación” 
(TESIS) 

Describe la diferencia que existe entre pensión y jubilación.  La primera se 
refiere al derecho que adquiere un trabajador para mantenerse 
económicamente, después de cumplir con los requisitos establecidos para 
retirarse de su empleo; mientras que la segunda es un término más amplio 
que se puede ver como un fenómeno económico social, al ser producto del 
modo de producción capitalista, donde el estilo de trabajo desempeñado por 
la persona está vinculado con su jubilación. 

Gina Román y 
Yalile 
Fonseca. 
(1987) 

“Factores sociales 
que inciden en el 
sistema familiar 
como producto de la 
jubilación” (TESIS) 

Indican que los efectos de la jubilación trascienden a toda la familia, su 
impacto se relaciona con las características propias del sistema familiar y 
tanto los familiares como el jubilado deben adaptarse a los cambios que se 
presenten. 
Plantean que el jubilado, más que encontrarse con un “nido vacío”, más bien 
se encuentra con un “nido acogedor”, debido a que los hijos permanecen en 
el hogar a pesar de que sean adultos.   
La investigación se centra en el análisis de los factores sociales que afectan el 
sistema familiar cuando uno de sus miembros se jubila, se partió de una idea 
esencial de la Teoría Sistémica: existe una relación entre el comportamiento 
individual y el sistema familiar. 
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 En cuanto a los proyectos de preparación para la jubilación a nivel nacional, las 

investigadoras realizaron una consulta en instituciones públicas y privadas y se identificó 

que sólo en dos entes públicos se está poniendo en práctica proyectos semejantes: 

 

Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E.):   

 

El proyecto de preparación para la jubilación adquiere una dimensión considerable 

dentro de la política institucional de desarrollo social, cuyo enfoque es mejorar la calidad 

de vida del trabajador en edad avanzada y su familia. 

 

El objetivo general del proyecto es incrementar una actitud positiva del prejubilado, 

el grado de satisfacción en este grupo, la identidad y pertinencia del trabajador con la 

institución antes y después de su retiro laboral. 

 

El proyecto consiste en un proceso de información y de reflexión para mejorar la 

calidad de vida de los jubilados, tomando en cuenta aspectos biológicos, económicos, 

psicológicos y sociales de la jubilación y la etapa de transición al retiro laboral. 

 

Se realizan talleres en coordinación con la Asociación Gerontológica Costarricense 

(AGECO) dos veces al año con una duración de 5 días cada uno, sobre temas tales como: 

Nutrición después de los 60 años, Jubilación y sus beneficios, El proceso de 

envejecimiento y Ocupación del tiempo libre. 

  

Además, mensualmente instructores especializados imparten charlas 

complementarias, como un espacio para profundizar en algunos temas específicos, 

reforzando el proceso preparatorio y la toma de decisiones que producen inquietud en el 

prejubilado que asistió a los talleres. 
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Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.):   

 

El Centro de Capacitación e información de Tercera Edad, a partir 1978 impulsó el 

Programa de Preparación para la Jubilación de Empleados por medio de talleres de 

capacitación y boletines informativos.  Se les brinda información a los empleados en edad 

avanzada acerca de los clubes de personas mayores y se incentiva su participación. 

 

El objetivo del programa es capacitar e informar a los funcionarios próximos a 

jubilarse sobre los cambios que se producen en esta etapa de su vida. 

 

A partir de 1996, el proyecto es ejecutado por dos dependencias de la institución: el 

Departamento de Prestaciones Sociales y el Centro de Desarrollo Estratégico e 

Información en Salud y Seguridad Social (C.E.N.D.E.I.S.S.).  Este último asume el 

programa para impartirlo al interior de la institución, su fin es fortalecer su ejecución y 

hacerlo llegar a una mayor población de trabajadores de la C.C.S.S. a través de la 

capacitación de facilitadores en preparación para el retiro, con el fin de que cada centro de 

trabajo pueda constituir un proyecto. 

 

 Por otra parte, el Departamento de Prestaciones Sociales asume el proyecto para 

trabajadores como un servicio a la población asegurada en general.  Para el presente año, 

se realizó un diagnóstico situacional, con el fin de determinar la existencia de proyectos 

de preparación para la jubilación en la empresa privada y se identificó que no existen, 

pero algunas empresas sí muestran interés en desarrollar proyectos de este tipo.  El 

Departamento de Prestaciones Sociales plantea como meta que para 1998 se inicie con 

proyectos de preparación a la jubilación en diferentes empresas privadas, con el objetivo 

de orientar a los trabajadores próximos a jubilarse sobre los trámites y procedimientos a 

seguir para obtener la pensión e informar sobre los derechos y deberes de los pensionados 

del sistema de la C.C.S.S. 
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Ambos proyectos de preparación a la jubilación son ejecutados por equipos 

interdisciplinarios en los cuales el trabajador social tiene una función de facilitador y 

orientador de la población prejubilada y en las diferentes instituciones. 

 

Tanto  las investigaciones referentes al tema de la jubilación, como  los proyectos 

existentes, coinciden en la importancia de que la persona se prepare para enfrentar la 

jubilación como un proceso de su vida y cómo debe involucrarse la familia dentro de 

dicha preparación.  El aporte que la presente investigación plantea es el diseño de un 

proyecto de preparación que promueva el envejecimiento satisfactorio y que incentive al 

trabajador en edad madura a identificar su nuevo rol  después del retiro laboral. 

 

 El estudio de la jubilación con una metodología cualitativa, tiene como propósito 

abordar el tema desde la perspectiva de las personas que lo experimentan, lo que permite 

diseñar estrategias de acción acordes con las necesidades de los prejubilados y potenciar 

su participación, con el aporte del trabajo social. 

 

 El presente trabajo está orientado a dar respuesta al siguiente problema de 

intervención: 

 

¿Cómo se pueden retomar las expectativas, temores y sentimientos de los prejubilados de 

DEMASA para derivar estrategias de preparación para la jubilación? 

 

• Descubrir que en la empresa privada no se han dado experiencias de proyectos de 

preparación para el retiro y los intentos realizados por algunos profesionales no se 

pudieron concretar. 

 

• La consulta bibliográfica realizada en libros, revistas investigaciones (trabajos finales 

de graduación) plantean la necesidad de la preparación para la jubilación por ser un 
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proceso que se inicia antes del retiro y que implica cambios de ideas, posiciones 

sociales, estilos de vida que pueden afectar al jubilado y su familia. 

 

• De acuerdo con la consulta bibliográfica realizada y las entrevistas con expertos, 

algunos de los proyectos de preparación para la jubilación que se han ejecutado en el 

sector público han sido elaborados desde las instituciones y la mayoría no han partido 

de la visión de los trabajadores, de sus expectativas, temores y sueños, ni se ha 

integrado a la familia en el proceso.  Asimismo,  los  proyectos  que  tomaron en 

cuenta la participación activa de los  prejubilados, han sido modificados por las 

políticas institucionales. 

 

 

1.3  Objetivos 

 

Objetivo General: 

 Diseñar un proyecto de preparación para el retiro laboral de las personas mayores 

de 50 años de D.E.M.A.S.A. a partir de la construcción del significado de la jubilación de  

los empleados y sus familiares, en el contexto de la empresa. 

 

Objetivos específicos: 

• Construir, junto con el trabajador (a) en edad madura, el significado de la jubilación, 

sus preocupaciones, expectativas y metas. 

 

• Identificar con los familiares de los (as) trabajadores (as) en edad madura el concepto 

de jubilación y los efectos de este proceso en términos económicos, familiares y de 

aspiraciones. 

 

• Formular un proyecto que facilite la preparación al proceso de jubilación de las 

personas mayores de 50 años de la Empresa D.E.M.A.S.A. 
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CAPITULO II 

 
PERSPECTIVA TEORICA 

 

2.1.   EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO. 
 

El envejecimiento es un proceso importante en la vida de una persona y está 

influenciado por diferentes factores como: la nutrición, la herencia, lo social  y lo 

psicológico (Abarca, 1983). 

 

Para Hidalgo (1993:25), el envejecimiento se puede entender como un proceso que 

comienza desde la concepción misma en el vientre materno, cuando el individuo se 

desarrolla, diferencia y especializa.  Vivir y envejecer son aspectos de un mismo 

continuo, así como el lapso de la vida de un individuo es uno solo: nacemos, morimos, 

vivimos envejeciendo. 

 

Para Carmen Sánchez (1995) el envejecimiento es un proceso fisiológico 

longitudinal continuo e irreversible, variable que comienza en la concepción y termina en 

la muerte y cuyos aspectos fundamentales son de orden biofísico, sicológico y social. 

 

Castrillón (1995, 15) indica que el proceso de envejecimiento es multidimensional 

con implicaciones de tiempo, espacio, valores, poder político y social, de autonomía y de 

dependencia, de estratificación social, de actividad y retiro y de formas de organización 

social. 

 

Partiendo de las definiciones anteriores, el envejecimiento se convierte en un 

proceso que se desarrolla y se extiende a lo largo  de toda la vida de una persona, en el 

cual  pueden intervenir elementos de orden biológico, sicológico, social y cultural. 
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Por otro lado, la vejez es una etapa  más del desarrollo humano en la que se 

manifiestan los efectos acumulativos del envejecimiento y que por lo general, está 

influenciada significativamente por elementos socio-culturales e históricos del contexto 

en el que interactúan las personas (Sánchez, 1990). 

 

Por lo que se puede decir que el envejecimiento, como proceso, está rodeado de 

muchas concepciones falsas, temores, creencias y mitos.  La vejez como etapa de la vida, 

también es una palabra cargada de inquietud y a veces de angustia (Sánchez, 1990). 

 

Socialmente, a la vejez se le otorga un estigma negativo: para algunos, las personas 

mayores tienen coordinación pobre, se sienten cansadas la mayor parte del tiempo, son 

enfermizas, sufren muchos accidentes, no son ingeniosas, son olvidadizas, inflexibles, 

aisladas, entre otros  (Papalia, 1990). 

 

Desde esta perspectiva negativa, la sociedad provoca que en muchas ocasiones 

algunas personas lleguen a establecer un paralelo entre vejez y enfermedad,  soledad, 

rechazo social y  pobreza.  Por lo tanto, el medio social crea la imagen de las personas 

mayores a partir de sus normas y de los ideales humanos que se tengan en ese momento  

(Sánchez, 1990). 

 

Esta situación hace que las personas, como producto del proceso de socialización, 

interioricen una imagen deformada de sí mismos y de lo que significa e implica el proceso 

de envejecimiento en la vida del ser humano, esto provoca que para algunos (as) sea un 

momento que les genera angustia y temor y no una experiencia positiva, satisfactoria, 

dinámica y de crecimiento personal. 

 

Así, la forma en que se caracteriza a las personas de edad avanzada contribuye a 

crear la situación y condiciones sociales en las cuales viven, (Sánchez, 1990); es decir, los 

mitos y estereotipos de la vejez se convierten en elementos sociales de desventaja que 
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limitan las oportunidades de desarrollo, la salud física y mental y, por ende, el disfrute de 

una adecuada calidad de vida en esta etapa. 

 

Max Neef (1986), con el desarrollo a escala humana, permite comprender la vejez 

como una etapa en la que se puede lograr la satisfacción. Para ello aporta elementos 

importantes para relacionar la vejez / calidad de vida, la cual dependerá directamente de 

aquellos requerimientos (satisfactores) de orden material, social y espiritual que puedan 

proporcionarle a la persona mayor las condiciones necesarias para  desplegar sus energías 

y capacidades a nivel individual, familiar y comunal. 

 

Estos requerimientos se relacionan directamente con las posibilidades reales de 

acceso a servicios, recursos y oportunidades que propicien el desarrollo de todas sus 

potencialidades y de contar con una oportunidad razonable de llevar una vida productiva 

y creativa de acuerdo con sus propios intereses y necesidades. 

 

Junto con el enfoque del desarrollo humano, existen otras teorías que permiten 

comprender y analizar el proceso de envejecimiento. Para tal efecto, a continuación se 

presenta un resumen que contiene algunas de éstas y de la relación que establecen entre el 

envejecimiento y el medio social en que se desenvuelven las personas. 
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CORRIENTE DE         
PENSAMIENTO  

TEORÍA 
 
 

AUTOR 
 

RESUMEN 

Teoría del 
Desapego o 
Desarraigo 

Cumming y 
Henry 
(1961) 
 
 

Postula que normalmente el envejecimiento satisfactorio se caracteriza por un mutuo retirarse 
entre la sociedad y las personas mayores. 
El retiro psicológico, social y emocional de las personas de edad avanzada es funcional para 
ambos, para la sociedad y para el individuo envejecido, porque le permite a la sociedad hacer 
campo para los jóvenes y al mismo tiempo le permite a los “viejos” prepararse para su muerte 
(desapego final). 

Teoría de la 
modernización 

Cowgill y 
Holmes 
(1974) 
 
 

Propone que el estatus y el prestigio de los ancianos han variado históricamente y que ese 
fenómeno es observable en varias sociedades contemporáneas. 
Parte de la hipótesis de que el estatus de las personas mayores de 60 años está inversamente 
relacionado con el grado de industrialización. 

FUNCIONALISMO 
ESTRUCTURAL 
APLICADO AL 
FENÓMENO DEL 
ENVEJECIMIENTO 
 
 
 
 
 
 

Teoría del Lapso 
de Vida 

Cain (1964) Desde la perspectiva del lapso de vida se argumenta que el envejecimiento acontece desde que 
el individuo nace hasta que muere.  Además, el envejecimiento implica factores sociales, 
psicológicos y biológicos, cuya experiencia individual está conformada por factores históricos 
y generacionales. 

TEORÍA DEL 
INTERCAMBIO SOCIAL 
APLICADA AL PROCESO 
DEL ENVEJECIMIENTO 

 Dowd (1975) Argumenta que las personas de mayor edad se van “retirando” de los intercambios sociales, 
porque han perdido recursos que ofrecer en ese intercambio (salud, dinero, etc.), con respecto a 
las generaciones más jóvenes (énfasis a los elementos racionales de la conducta humana). 

Teoría de la 
actividad 

Cavan(1962) 
Davan,  
Borgess, 
Havighurst y 
Goldhamer. 
(1949) 

Sostiene que entre más activa socialmente sea una persona, mayor su satisfacción en la vida.  
Se estipula que la noción de ser un “viejo” depende de la actividad interactiva social: el 
aislamiento, su noción de ser se deteriora y su satisfacción en la vida.  Los papeles sociales que 
un individuo ejecuta le dan significado a su existencia (envejecimiento como pérdida de roles). 
Argumenta la sustitución de roles: Aprendiendo a encontrar nuevas dimensiones de su sentido 
social de ser, es decir, nuevas actividades sociales, nuevos papeles a ejecutar. 

INTERACCIONISMO 
SIMBÓLICO APLICADO 
AL PROCESO DEL 
ENVEJECIMIENTO 
 

Teoría de la 
competencia y el 
resquebrajamiento 

Kuypers y 
Bengtson 
(1973) 

Expone que un individuo que se encuentra en un estado vulnerable, recibe retroalimentación 
negativa de parte de otros, que es asimilada a la noción de ser o al concepto de sí mismo que 
sustenta el individuo vulnerable : círculo vicioso que repercute en el deterioro de la imagen de 
sí mismo. 
La competencia social se refiere a las oportunidades que un individuo debe tener para poder 
interactuar satisfactoriamente con su entorno social. 



www.ts.ucr.ac.cr 28 

CORRIENTE DE         
PENSAMIENTO  

 

TEORÍA 
 
 

AUTOR 
 

RESUMEN 

 Teoría de la 
subcultura 

Rose (1964) Argumenta que las personas mayores de 60 años están desarrollando una subcultura propia, con 
sus propias normas, valores, identidad por edad.  Esa subcultura se encuentra reforzada por los 
estereotipos negativos que sobre el envejecimiento sustentan generaciones más jóvenes y las 
“viejas” mismas. 

LA ECONOMÍA 
POLÍTICA DEL 
ENVEJECIMIENTO 

Teoría Marxista 
(últimos 15 años) 

Estes (1979) Análisis de las políticas sociales, de los derechos laborales y de la jubilación como producto de 
una sociedad capitalista que excluye a los viejos del sistema y les proporciona paliativos para 
que no se conviertan en un problema social (significado de protesta). 

Teoría del Medio 
Social. 

Cubrium y 
Buckholdt 
(1977) 

Enfocan el problema del envejecimiento tratando de determinar como las personas construyen, 
en sus acciones cotidianas, una versión del mundo del envejecimiento.  Ponen entre paréntesis la 
concepción de la realidad social y la dejan de lado, para ponerle atención a cómo las personas 
construyen socialmente la realidad social  (comportamiento y lenguaje cargados de estereotipos). 

LA FENOMENOLOGÍA 
APLICADA AL 
PROCESO DE 
ENVEJECIMIENTO 

Perspectiva de las 
Redes Sociales 

Mitchell 
(1979) 

Propone un análisis del proceso de envejecimiento dándole énfasis al significado de las redes de 
comunicación e intercambio que se dan dentro de la sociedad, grupos, familia y comunidad con 
las que interacciona la persona mayor y a lo largo de los cuales se movilizan recursos (materiales 
y simbólicos) que determinan las relaciones humanas. 

Erikson (1963) Plantea ocho etapas dentro del desarrollo de las personas, cada una de ellas depende de  una 
resolución exitosa de un punto decisivo, o crisis. 
Esta teoría concede importancia a las influencias sociales y culturales sobre un desarrollo 
centrado en una trayectoria de toda la vida. 
Propone la integridad del Yo, como la culminación de la resolución triunfante de las 7 crisis 
previas en el desarrollo a lo largo de la vida, basada en el amor al Yo que implica una aceptación 
de la vida.  Si no logra resolver esta crisis, se teme desesperadamente a la muerte. 

EL DESARROLLO 
HUMANO EN EL 
PROCESO DE 
ENVEJECIMIENTO 

Teoría de la 
aceptación 

Peck (1955) Amplia la teoría de Erickson en la última etapa de la edad adulta, planteando 3 crisis que deben 
superarse.  
1) Diferenciación de Yo: redefinir la valía personal, como seres humanos, más allá de su papel 
laboral. 
2) Trascendencia del cuerpo: buscar satisfacción en la relación con otros y en actividades que no       
lleven a depender en extremo de la salud. 
3) Trascendencia del Yo: adopción satisfactoria de la expectativa de la muerte (el logro más 
decisivo de la vejez). 
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CORRIENTE DE         
PENSAMIENTO 

 

TEORÍA 
 
 

AUTOR 
 

RESUMEN 

 Teoría de la 
intencionalidad 

Bohler (1968) Plantea 5 fases de desarrollo humano, las cuales se centran en el establecimiento y logro de metas 
Propone la Autorealización como la clave para un desarrollo saludable y a la fase 5 de la vejez 
como aquella donde las personas dejan de concentrarse en el logro de metas.  El aspecto más 
importante de esta fase es el desarrollo gradual del sentido de totalidad de la propia vida, donde 
puede presentarse realización con desilusión, culminando con un estado de resignación. 

 
 

FUENTE:   -Hidalgo, Jorge (c: 1994).  Sociología del Envejecimiento   Antología UCR/SEP.  Maestría en   
   Gerontología.  II Semestre. 
   - Papalia, Diana y Wendkos, Sally.  (1991).  Desarrollo Humano.  México : De Mac Graw Hill.  
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De acuerdo con las teorías expuestas, se logra retomar de cada una de ellas 

elementos que ayudan a construir una visión integral del proceso de envejecimiento, el 

cual inicia desde la concepción hasta la muerte;  conlleva no solo implicaciones de orden 

fisiológico, biológico y mental, sino que intervienen en él otras variables relacionadas con 

el medio sociocultural que determina fuertemente la estabilidad psicológica y el grado de 

satisfacción que logre la persona a lo largo de su vida. 

 

Asimismo, justifica el hecho de que el adulto medio se prepare física, social y 

sicológicamente ante la llegada de la jubilación, debido a que ésta implica un proceso que 

se extiende desde el momento en que la persona forma parte del medio laboral, se jubila y 

se incorpora a otro tipo de ambiente que ha sido denominado por algunos autores dentro 

del desarrollo humano como “etapa de la vejez” (elementos de un mismo continuo). 

 

A pesar de que algunas teorías enfocan aspectos negativos de la vejez, otras planean 

la posibilidad de alcanzar satisfacción, desarrollo y crecimiento personal.  No obstante, 

todas aportan elementos que permiten, de un modo u otro, realizar un análisis integral del 

significado e implicaciones del proceso de envejecimiento y la jubilación en la vida de las 

personas. 
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2.2.  EL ADULTO MEDIO 
 

Según Papalia (1990; 523) la adultez media comienza a la edad de los 40 años y 

continua por otros 25 años, hasta los 65,  es en este período que una persona ha vivido la 

mitad de su vida. 

 

La época de la adultez media adquiere su importancia por la trascendencia que ella 

implica dentro del desarrollo humano.  Dicho esto en el sentido de que en este período, el 

adulto medio comienza a enfrentarse a una serie de crisis, que se expresa del siguiente 

modo: 

 

1. Disminución de la capacidad corporal;  está más grueso, hay arrugas, presencia de  

dolencias y sus músculos no hacen lo que hacían. 

 

2. Revaluación de aspiraciones iniciales y resignación a lograr metas menos ambiciosas 

o las cambian por completo (nuevo estilo de vida u ocupación). 

 

3. A nivel familiar, se manifiesta una presión sicológica, en cuanto a una responsabilidad 

hacia los hijos dependientes y sus padres ancianos.  Por otro lado, el matrimonio es 

revaluado cuando los hijos salen del hogar, sintiendo que como pareja ya no hay nada 

que los mantenga unidos, o bien, pueden alcanzar una estabilidad como al inicio de su 

vida  matrimonial. 

 

4. Cambio de orientación temporal; la persona deja de pensar en lo que ha vivido y le da 

énfasis a lo que les “falta por vivir”, situación que provoca tensión, temor y ansiedad. 

 

5. Reflexión y revaluación acerca de su vida: en relación con lo positivo, lo negativo y 

las decisiones tomadas. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 32 

6. A nivel financiero, aunque para algunos pueden presentar libertades al no contar con 

otros que dependan de ellos, puede aparecer temores y ansiedad al no sentirse 

preparados para enfrentar la jubilación y la proximidad de “la vejez” como un hecho 

real. 

 

Estos aspectos enumerados hacen que el adulto medio pase por un proceso continuo 

de revaluación de sus decisiones y hechos vividos en relación con el presente.  Situación 

que da lugar a interrogantes sobre lo que desea hacer a futuro, a dónde se irá y el 

significado de lo que se ha vivido; esto es lo que algunos autores denominan como crisis 

de la “mitad de la vida”  o de la adultez media. 

 

Al visualizar al adulto medio dentro de una época de la vida o como una etapa más 

del desarrollo humano, se hace necesario mencionar tres de las teorías que retoman este 

concepto: 
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PERSPECTIVA 
TEÓRICA  

 

AUTOR 
 

RESUMEN DE LA ETAPA DE DESARROLLO QUE RETOMA  
A LA ADULTEZ MEDIA  

1.1.  Erikson 
(1950) 

Crisis VII: Edad de Madurez.  Generatividad en oposición al estancamiento. 
Crisis que se inicia a los 40 años.  La generatividad se define como “la preocupación por establecer y guiar a la 
generación siguiente” e identificar ese impulso de guiar, enseñar y promover el desarrollo de la juventud como 
elemento que corresponde prácticamente a todas las instituciones sociales (no necesariamente la pareja, pues 
puede no tener hijos para que se manifieste ese impulso). 
Un adulto generativo expande sus intereses del Yo y crece en el sentido psicosexual y psicosocial.  Los que no 
desarrollan tal aspecto se estancan: un exceso de autoindulgencia y/o dificultades físicas y psicológicas 
prematuras. 

1. Perspectiva Psicoanalítica 

1.2. Peck 
(1955) 

Al ampliar los conceptos de Erickson especifica cuatro tipos de desarrollo o evoluciones críticas que llevan al 
ajuste adecuado hacia la edad media. 

1) Valoración del conocimiento en oposición a la valentía física: 
Esto se expresa en la habilidad para tomar decisiones y depender de la extensión de la experiencia vital o de 
las oportunidades para encontrar una amplia gama de relaciones y situaciones. 
2) Socialización frente a la sexualización en las relaciones humanas:  
Las personas redefinen a los hombres y mujeres en sus vidas valorándolos como individuos, como amigos y 
como compañeros, más que como objetos sexuales. 
3) Flexibilidad emocional en oposición al empobrecimiento emocional:  
Se expresa con la habilidad para trasladar la envestidura emocional de una persona a otra y de una actividad a 
otra, lo que llega a ser muy decisivo durante la edad media.  Situación que se manifiesta con la muerte de los 
progenitores y amistades, así como por la madurez e independencia de los hijos. 
4) Flexibilidad mental en oposición a la rigidez mental:  
Al llegar a la edad media las personas han logrado tener un conjunto de respuestas en la vida, pero al dejar que 
ellas los dominen, se cierran a nuevas ideas y no buscan incorporar en sus vidas concepciones diferentes. 

2. Perspectiva Humanista 2.1. Búller 
(1968) 

Cuarta etapa (45-65 años de edad). 
Si la persona es saludable, tomará en cuenta sus decisiones pasadas y revisará la planeación para el futuro a la luz 
de su condición física actual, de su estatus laboral y de sus relaciones personales.  Además, éstas pueden sentirse 
satisfechas por la efectividad  o insatisfechas por los desaciertos y errores. 
De esta forma, lo que se busca es definir el rol social, relacionando sus propias metas con las de la sociedad y así 
lograr un conocimiento personal apropiado, desarrollar al máximo las potencialidades, evaluar el pasado y 
planificar el futuro.  

 
FUENTE: Papalia, Diane y Wendkos, Sally.  (1990).  Desarrollo Humano.  México: De McGraw Hill. 
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Junto con las teorías resumidas, algunos teóricos socio-sicológicos establecen que el 

ambiente sociocultural en el que interactúa el adulto medio le presenta situaciones 

sociales cambiantes que son para ellos más determinantes que los factores biológicos.  

(Pérdida de facultades físicas). 

 

Es a partir de la interacción con la familia, el trabajo y grupos de recreación, entre 

otros, que se puede propiciar o no un crecimiento personal, debido a que las 

contradicciones, las dudas y diálogos que se generan producto de la interacción social son 

parte de la vida y presentan retos que resolver y tareas de desarrollo que enfrentar 

(Abarca, 1990). 

 

Teniendo presente estos aspectos teóricos, se permite visualizar la adultez media 

como un período de transición, debido a que en él se presenta una “agitación personal”, 

una “turbulencia emocional” y un cuestionamiento general de lo vivido hasta el momento. 

 

Como elemento a ser considerado dentro del proceso de jubilación, la adultez media 

presenta la posibilidad para que la persona, ante el hecho de replantear y reevaluar su vida 

y de acercarse el momento de retirarse de su actividad laboral, tenga la oportunidad de 

tener un crecimiento.  Esto con el objetivo de que le permita profundizar y afrontar con 

sabiduría, fortaleza, amor y esperanza la transición que implica la jubilación, como hecho 

que demarca el inicio de otra etapa como lo es “la vejez” y que le permita también 

alcanzar en ella, seguridad, estabilidad, satisfacción y crecimiento personal. 
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2.3.  DEFINICION E IMPLICACIONES DE LA JUBILACION. 
 

Para comprender la jubilación como proceso de transición, es necesario hacer 

referencia al significado que adquiere el trabajo en la vida del ser humano. 

 

El mundo del trabajo se convierte en un espacio concreto en el que se organiza gran 

parte de la vida.  Representa un medio en el cual las personas se apropian de funciones 

laborales que ayudan a conformar la identidad y utilidad. 

 

La actividad laboral acapara de 8 a 10 horas diarias, por lo que el trabajo no es 

simplemente producir, sino que en él se establecen relaciones sociales, se hacen amigos y 

brinda la oportunidad para participar en diferentes actividades.  Es decir, el trabajo 

significa la esencia misma de la identidad social por medio de la cual el hombre y la 

mujer se definen existencialmente (Cerdas, 1991). 

 

En el trabajo, las personas desarrollan una forma de interpretar y expresar la realidad 

que los rodea, puede implicar satisfacción, valoración, motivación o todo lo contrario; por 

consiguiente, la actividad laboral provee de espacios para establecer vínculos duraderos o 

no con los compañeros de trabajo.  Es así como estas interacciones permiten conformar 

una rutina en la cotidianidad de la vida de cada persona. 

 

El trabajo y el funcionamiento psicológico de los individuos están recíprocamente 

relacionados a lo largo de toda la vida, debido a que condiciones ocupacionales moldean 

la personalidad y el comportamiento de los hombres  y mujeres  (Castrillón, 1995) 

 

Analizar y comprender las principales dimensiones de la jubilación, implica tomar 

en cuenta la actividad laboral realizada, el significado personal y el valor social que 

representa, las oportunidades de desarrollo ofrecidas, los logros alcanzados y las 

frustraciones encontradas (Abarca, 1991). 
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Con esta perspectiva surge una estrecha relación entre la sociedad y trabajo. Este 

último adquiere un espacio concreto, en el que se centra gran parte de la vida de las 

personas y que les permite no sólo la satisfacción de necesidades fundamentales (ser, 

tener, hacer y estar) y las axiológicas (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, creación, identidad y libertad), sino también, cumplir con otros objetivos 

esenciales como la auto expresión, relaciones sociales, oportunidades para aprender y 

mejorar la proyección a la comunidad y la calidad de vida (Max Neef, 1986). 

 

Las características del trabajo condicionan muchos aspectos de la existencia, así 

como el tipo de necesidades e intereses desarrollados.  Por lo que el rol social que implica 

una actividad laboral cualquiera, puede ubicar a las personas en una posición con mucho 

o poco poder, con capacidad de tomar decisiones o ser subordinados, de proyectarse 

socialmente y de pertenecer o no a ciertas estructuras sociales (Abarca, 1991). 

 

El trabajo, además de ayudar a conformar un estilo de vida en las personas, puede 

significar logro y satisfacción o fracaso y enajenación.  Situación que le da a la actividad 

laboral un significado y un valor social en el sentido de que no sólo depende  de las 

condiciones que rodean el ambiente de trabajo o del tipo de actividad desempeñada, sino 

que inciden también en él, los cambios en las estructuras socioeconómicas y el desarrollo 

científico y tecnológico de un país determinado. 

 

Aspectos como estos son los que en última instancia suscitan un efecto positivo o 

negativo en la valoración personal y en el desarrollo de la autoestima que se convierten en 

elementos importantes en el momento que llega la jubilación, la cual muchas veces, más 

que una ruptura positiva, significa una experiencia de frustración, fracaso e insatisfacción, 

debido a que las personas no están preparadas para enfrentar el cambio y la crisis que 

determinan o no un retiro laboral satisfactorio. 
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La jubilación como una transición importante en la vida de las personas puede ser: 

 

− Inducida: cuando se estimula el retiro del trabajador de sus actividades laborales. 

 

− Obligatoria: se presenta cuando por razones de edad y regulaciones legales, se obliga 

al trabajador a retirarse del ejercicio laboral. 

 

− Voluntaria: ocurre cuando la persona decide retirarse de la actividad laboral (Fandiño, 

1996). 

 

El sociólogo Ignasi Casals (1982; 51), define la jubilación como el hecho de 

interrumpir de una manera por lo general brusca, la actividad laboral  o profesional 

desarrollada durante la vida o una parte importante de la vida por causa de la edad.  Este 

último aspecto se convierte en el elemento definitorio esencial y no la condición física o 

síquica del trabajador, implica un cambio de roles y de status. 

 

Para Castrillón (1995; 10), la jubilación se define como el período de retiro de las 

obligaciones laborales que se da en los trabajadores que cumplen con los requisitos 

necesarios para éste y en el cual la persona disfruta de una pensión para el sostenimiento 

personal y familiar. 

 

Para Sonia Abarca (1991; 19), el retiro laboral representa un cambio, una 

transformación de la rutina de trabajo, una separación de los vínculos sociales, un 

acomodo a un nuevo ritmo.  Desde un punto de vista positivo, denota una posibilidad de 

expansión de intereses, oportunidades para llevar a cabo tareas que habían quedado 

pospuestas, nuevas posibilidades de interacción con la familia y más tiempo libre para el 

ocio. 
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Aunque algunas posiciones sobre la jubilación proponen perspectivas positivas y 

otras pueden provocar tensión en las personas, debe tenerse presente, que, como todo 

proceso, implica un cambio y una transformación que involucra aspectos psicológicos, 

sociales, culturales, fisiológicos, biológicos y religiosos.  Asimismo, factores como la 

escolaridad, la clase social, el tipo de trabajo que se realiza, estado civil, entre otros, 

hacen que el proceso de jubilación sea diferente y adquiera matices distintos dependiendo 

del entorno en que interactúe cada persona. 

 

Al existir una pérdida de papeles, la jubilación trae consigo un impacto psicosocial 

en las personas debido a que el trabajo se convierte en una experiencia vital que forja la 

identidad, la cual entra en crisis no sólo cuando el trabajador (a) pierde su ocupación, sino 

porque la sociedad no le da la alternativa para recuperar los papeles laborales perdidos 

(Abarca, 1983). 

 

El impacto psicológico que puede provocar  la jubilación supone un proceso de 

asimilación y de ajuste a un nuevo estilo de vida y de balancear las consecuencias 

positivas y negativas que dependen del contexto histórico personal con respecto al 

trabajo, el envejecimiento y la jubilación, depende también del balance y de las 

diferencias individuales para percibirla como positiva o negativa (Castrillón, 1995). 

 

La reacción que tienen las personas ante el hecho de dejar sus trabajos se relaciona 

con cuánto les agrada éste, de cuánto necesitan dinero, de si ellos mismos toman la 

decisión de dejar de trabajar o si han planeado anticipadamente este cambio en su vida 

laboral, por otra parte, depende de su personalidad, el género, las actitudes y de la salud 

(Papalia, 1990). 

 

 Se hace necesario resaltar que uno de los temores importantes que provoca el hecho 

de jubilarse en la vida de las personas se relaciona con la reducción de los ingresos 

económicos, esto se convierte en uno de los elementos que pesan sobre el ánimo del 
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jubilado, debido a que el problema no es solo perder el rol laboral, sino que, al ser menor 

el ingreso, esta circunstancia cambia el estilo de vida que ha llevado hasta el momento 

(Cerdas, 1991). 

 

Otro elemento que condiciona el impacto de la jubilación y que puede fundamentar 

otros temores en las personas ante esta circunstancia se relaciona con el hecho de que al 

igual que la vejez, la jubilación no escapa de una valoración social, a la cual se le atribuye 

una serie de desvalorizaciones que la sociedad, dentro de su lógica interna, define como 

devaluación, la persona “pensionada” ya no es rentable para los fines del mismo sistema 

social (Cerdas, 1991). 

 

La concepción que se tenga a nivel personal de la jubilación, es una respuesta al 

proceso de socialización recibido, de ahí que la preparación para la jubilación comienza 

con los modelos que tienen los niños y las niñas y con los mitos, prejuicios y estereotipos 

que les transmite la sociedad (Fandiño, 1996).  

 

Con esta lógica, las personas forman su identidad desde su rol de trabajador,  cuando 

llega el momento de retirarse, dicha identidad se afecta a causa de la connotación negativa 

que la sociedad atribuye a los jubilados, asociando su rol con ideas de deterioro, 

improductividad, bancarrota o muerte. 

 

Dichas deformaciones de la imagen del jubilado pueden afectar directamente la 

autoestima y desarrollo personal al interiorizar elementos sociales que limitan las 

oportunidades de crecimiento, creatividad, aprendizaje y satisfacción (Cerdas, 1991). 

 

Para realizar un análisis más amplio, la jubilación puede ser vista desde los 

siguientes ángulos (Mata, 1996): 
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1. La jubilación como fenómeno económico social: La jubilación es vista como producto 

del modo de producción capitalista que se vive actualmente, se plantea una relación 

directa entre el estilo de trabajo desempeñado por la persona y su jubilación, así como 

la ubicación de ésta dentro de un contexto social real, en donde la falta de seguridad 

social y sobre todo la explotación del trabajador, son factores que determinan el goce 

que logre una persona en su jubilación. 

 

2. La jubilación como empresa individual: Requiere básicamente de un planteamiento 

anticipado y no de decisiones tomadas con precipitación.  Se centra en la 

responsabilidad de cada persona para explorar nuevos intereses y para tomar decisiones 

pertinentes que le permitan un estilo de vida creativo, activo y recompensante. 

 

3. La jubilación como un cambio en el desarrollo humano: El cambio y no la estabilidad 

es lo que propicia el desarrollo humano, se logra buscando que las diferentes esferas 

que configuran la vida también cambien para lograr de este modo un ajuste. 

 

   Se parte del hecho de que la persona debe estar biológica y psicológicamente lista 

para jubilarse, de no ser así, habrá una desincronización que debe ser resuelta 

positivamente para que haya desarrollo.  Son los cambios biológicos los que le indican 

a la persona sobre sus posibilidades reales de acción. 

 

4. La jubilación como pérdida:  Es aquel acontecimiento que implica alejamiento o 

cambios, cuando se deja algo atrás, cuando hay separaciones, cuando hay olvido, 

renuncia de ideas, sentimientos, ilusiones, cuando aparecen impedimentos físicos o 

mentales, entre otros. 

 

Las perspectivas de análisis del tema de la jubilación permiten visualizarla como un 

proceso que inicia antes del retiro obligatorio, esto implica cambios, pérdidas o crisis de 

roles, posición social y estilo de vida que pueden afectar al jubilado y a su familia.  
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Situación que depende no sólo de las particularidades de cada persona, sino también de 

las condiciones ambientales de su trabajo, de su cotidianidad y de la estructura familiar en 

la que se desenvuelve. 

 

Según Krassoievitach (1991) la jubilación como proceso conlleva las siguientes 

fases: 

 

1. FASE REMOTA: Va desde el inicio de la vida laboral hasta cerca de la jubilación 

(no hay conciencia de que algún día se jubilará). 

 

2. FASE DE CERCANÍA: Se presenta cuando el individuo tiene que confrontar la 

jubilación como hecho real. 

 

3. FASE DE LUNA DE MIEL: Es inmediata a la jubilación; hay una entrega a las 

libertades recién adquiridas realizando y haciendo cosas para las que no había tiempo.  

La  intensidad de ésta depende de los recursos financieros y personales con que se 

cuente y su duración varía hasta que la vida cotidiana se hace rutina. 

 

4. FASE DE DESENCANTO: Después de pasado el ánimo de la etapa anterior, llega el 

desencanto, asociado con un estado depresivo ante la presencia de los siguientes 

factores: 

− deterioro en la salud. 

− poca solvencia económica.  

− alta identificación con la actividad laboral desempeñada. 

− pérdida de roles ante el retiro. 

− dependencia de terceros. 

− cambio de ubicación geográfica del lugar de residencia.   
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5. FASE DE REORIENTACIÓN: Llega cuando se supera la anterior; existe un deseo 

de la persona por retomar otras actividades y de integrarse a redes o grupos sociales.  

Comienza un período de ajuste a los cambios del proceso de envejecimiento. 

 

6. FASE DE ESTABILIDAD: Las actividades realizadas se hacen cotidianas, dándole a 

la persona tranquilidad y satisfacción en su vida. 

 

7. FASE DE TERMINACIÓN: Ocurre en el momento en que el jubilado se integra a 

un trabajo o cuando muere. 

 

Estas fases no se presentan de igual forma en todas las personas, en algunos casos 

pasan desapercibidas u ocurre un estancamiento. 

 

La jubilación como proceso y sus implicaciones sobre la persona, presenta la 

posibilidad de comprender, desde el punto de vista del desarrollo integral, las principales 

fortalezas y debilidades que se presentan antes, durante y después de que un hombre o una 

mujer deciden retirarse de su actividad laboral. 

 

Un aspecto que no se puede dejar de lado dentro del tema de la jubilación, es aquel 

que se relaciona con las implicaciones que tiene ésta sobre la familia. 

 

La familia como sistema, constituye un vínculo importante y su dinámica se rige por 

normas, costumbres, valores, actitudes y conductas (Abarca, 1991). 

 

Así, el sistema familiar está conformado por personas que interactúan entre sí y con 

el ambiente, con el propósito de satisfacer necesidades, la acción de una persona o lo que 

le ocurre a uno de sus miembros incide directamente en la dinámica de su estructura, es 

decir, cuando alguno de sus miembros sufre algún cambio físico, psicológico, económico 

o social, el resto de sus integrantes se ven afectados. 
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Debido al mayor tiempo que pasará el jubilado con su familia, ésta se ve obligada a 

reestructurar sus límites, normas, roles y comunicación interna, de esta forma, si son 

resueltos positivamente se dará un ajuste y un crecimiento en sus miembros (Ramón y 

Fonseca, 1997). 

 

Por otro lado, la familia como sistema que cambia, se adapta a nuevas condiciones y 

evoluciona a través de diferentes etapas del ciclo vital familiar, lo que hace que sufra 

cambios que van desde la formación de la pareja, el nacimiento de los hijos hasta que 

ellos maduran, abandonan el hogar y los padres envejecen (Ramón y Fonseca, 1997). 

 

Así, la jubilación coincide con un momento transicional del desarrollo familiar 

dentro de lo que se denomina “nido vacío”, etapa donde los hijos han crecido y creado sus 

propios compromisos, con un estilo de vida, una ocupación o con un cónyuge y se da un 

reencuentro con la pareja  (Casas, 1996). 

 

 Desde esta perspectiva, la jubilación trae consigo transformaciones en la estructura 

familiar, las cuales pueden ser aceptadas o pueden producir crisis y conflictos, situación 

que se ve favorecida u obstaculizada por mitos y estereotipos que otras personas tienen 

con respecto a la vejez (Abarca, 1991). 

 

Por ello, dichas transformaciones provocan que se de una nueva organización 

familiar ante el impacto psicosocial que suscita el dolor y la angustia con respecto a su 

productividad, poder y oportunidades de relaciones sociales, entre otras. 

 

2.4 JUBILACION Y GÉNERO 

 

Para abordar el siguiente tema se hace necesario diferenciar los conceptos de “sexo” 

y “género”.  Según Gomáris (1994:10), el sexo corresponde a un hecho biológico 
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producto de la diferenciación sexual de la especie humana. Implica un proceso complejo 

con distintos niveles, que no siempre coinciden entre sí y que son denominados por la 

biología y la medicina como sexo cromosómico, gonadial, hormonal, anatómico y 

fisiológico. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (1994:16) indica que el sexo se remite a 

diferencias universales biológicamente determinadas entre hombres y mujeres. 

 

Por otro lado, el “género” corresponde a las atribuciones que la sociedad establece 

para cada uno de los sexos individualmente constituidos (Gomáris, 1194:10).  O bien, este 

neologísmo se refiere a las diferencias sociales entre hombres y mujeres, que cambian con 

el tiempo y que varían según las culturas o en cada una de ellas (OIT, 1994: 16). 

 

Para Guzmán (1994) el género es una construcción cultural de lo que se entiende por 

“femenino” y “masculino”,  por ello hace referencia a los aspectos biológicos del sexo. 

 

Cuando se retoma el concepto de género no se puede olvidar la importancia que 

adquiere el proceso de socialización en éste y que por medio de dicho proceso se 

condiciona el “modo de ser” de los hombres y las mujeres. 

 

Como producto de una socialización del género, la jubilación adquiere un 

significado diferente tanto para el hombre como para la mujer.  Por ello, muchas de las 

diferencias hombre-mujer responden más a estereotipos de género como creencias 

socialmente compartidas acerca de ciertas cualidades que le son asignadas a las personas 

en razón de su sexo (Guzmán, 1994). 

 

En este sentido, la distribución sexual del trabajo asigna funciones distintas  a ambos 

sexos: la mujer es socializada para el rol reproductivo y doméstico, incluye la 

reproducción biológica, el mantenimiento y cuido de la familia y la reposición de la 
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fuerza laboral (Lagarde 1992), así el trabajo se convierte para ella en algo secundario, 

dándole mayor importancia a su papel de ama de casa, madre y protectora de la familia 

(Abarca, 1991). 

 

Por otra parte, al hombre se le ha asignado un rol económico, el cual se relaciona 

con el trabajo remunerado fuera del hogar,  provoca que centre y forme su autoconcepto 

según el papel laboral que desempeña (Lagarde, 1992). 

 

De esta forma, el modo de “ser hombre o mujer”  está prescrito socialmente por la 

combinación de rol y estatus atribuidos a una persona en función de su sexo, aspecto que 

es internalizado por la persona (Gomáris, 1994). 

 

Desde esta perspectiva, como producto  de la socialización, podrían evidenciar más 

habilidad las mujeres para adaptarse a la jubilación que los hombres. Es importante no 

olvidar que sobre la base del sexo las diferencias entre uno y otro son determinadas social 

y culturalmente y no por “naturaleza”, como ha sido asimilado por muchas personas 

(Naranjo, 1995). 

 

Así los “roles de género”  podrían influir o permear las diversas actividades 

económica, sociales o recreativas, entre otras, que desee realizar un hombre o una mujer 

después de su retiro laboral. 

 

2.5 JUBILACION Y APOYO SOCIAL 

        

En un sentido amplio, apoyo social puede definirse como el conjunto de bienes, 

servicios e  interrelaciones existente o factible en una sociedad, el cual fomenta el 

desarrollo de los procesos vitales y la satisfacción de las necesidades fundamentales de 

sus habitantes. (Ramírez, 1991). 
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Para Fernández (1992) el apoyo social en la etapa de la vejez se relaciona con 

aspectos relativos a la integración social de las personas. Las relaciones sociales 

contribuyen directamente al bienestar, en la medida en que satisfacen necesidades 

sociales. 

 

En este sentido, la población de jubilados, al estar inmersa dentro de la población de 

adultos mayores, constituye un grupo que adquiere importancia debido a su 

vulnerabilidad, al presentar mayor incidencia y prevalencia de problemas de salud, como 

por la ruptura inevitable de vínculos sociales (Fernández, 1992). 

 

El apoyo social tiene como función brindar ayuda emocional (confianza, compañía y 

orientación, entre otros) e instrumental (ayuda financiera, ayuda en labores de la casa y en 

el autocuidado, por lo que ésta adquiere un papel relevante en el mantenimiento de la 

salud y en el decremento de la probabilidad de ocurrencia de enfermedades (Fernández, 

1992). 

 

La pérdida de vínculos laborales significativos a partir de la jubilación se convierte, 

junto con otros sucesos vitales como la viudez, la partida de los hijos y otros familiares, y 

el cambio de roles e intereses, en hechos que requieren de apoyo para que las personas se 

adapten a su entorno y aumenten las posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

 

Fortalecer y ampliar los círculos sociales en que se desenvuelve el jubilado, le 

permite construir un sistema de ayuda, apoyo o soporte social eficaz, que promueve su 

integración al entorno y lo provee  de información, conocimientos y de participación en 

grupos.  De esta forma, la persona pude conocerse y valorarse a sí misma y asumir nuevas 

responsabilidades y roles sociales (León, 1991). 

 

De acuerdo con lo anterior, las principales fuentes de apoyo social con las que puede 

contar el jubilado son la familia y los amigos.          
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La familia como institución tiene la función primordial de brindar apoyo a sus 

miembros al enfrentarse a situaciones que provocan “tensión” (Ramón, 1997).  Al 

convertirse la jubilación en un hecho que genera tensión, la familia se convierte en el 

principal grupo de referencia del jubilado. 

 

Junto con la familia, los amigos pasan a ser también una de las principales fuentes 

de apoyo social (satisfacción de necesidades sociales básicas), con quienes el jubilado 

desarrollará actividades y rutinas dentro de su nuevo estilo o patrón de vida cotidiana 

(León, 1990). 

 

El apoyo social que se le brinda al jubilado se constituye en un recurso valioso para 

potenciar su salud, así como un crecimiento y desarrollo personal que lo lleve a gozar de 

una adecuada calidad de vida, en pro del mantenimiento de relaciones sociales que 

fortalezcan su autoestima y autoeficacia y logre adaptarse e integrarse según sean las 

demandas del medio en que se desenvuelve (Fernández, 1992). 

 

Es imprescindible que el jubilado defina nuevas actividades sociales (prácticas) para 

que enfrente las pérdidas reales que significa el retiro y llegue a cultivar nuevos ví nculos 

con personas que se encuentren en situación similar, afines a su forma de ser, que cuenten 

con las mismos intereses y aspiren a desarrollar nuevas actividades en su jubilación 

(León, 1990). 

 

Desde esta perspectiva, el apoyo social puede significar un elemento determinante 

en la satisfacción de la vida del jubilado, la familia y los amigos representan instancias 

directas que proveen de apoyo emocional e instrumental y que se convierten en un medio 

para reforzar relaciones sociales mutuamente provechosas que llevan a conservar la 

autonomía personal del jubilado. 
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Todos los aspectos teóricos mencionados en este capítulo permiten retomar 

elementos necesarios para comprender la jubilación como proceso y como hecho que 

provoca una crisis de identidad que requiere adaptación y recuperación de la pérdida en la 

persona y en el cual el sistema familiar y el elemento sociocultural determinan una 

posterior experiencia positiva en su vida. 
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CAPITULO III 

 
PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

 
 

El propósito de este capítulo es explicar cómo se lleva a cabo el presente estudio, 

para tal fin se plantean los procedimientos y estrategias que dan la credibilidad, 

transferibilidad y la confiabilidad necesarias para dar respuesta al problema de 

intervención planteado. 

 

El trabajo sobre la preparación de la jubilación en D.E.M.A.S.A. tiene dos etapas 

principales: el diagnóstico y la formulación del proyecto, cuyas características se exponen 

a continuación. 

 

3.1 DIAGNÓSTICO 

 

Para efectos de la investigación se retoma el concepto de “diagnóstico” de autores 

como Arleth Pichardo y Jesús Glay, quienes plantean que es “conocimiento a través de” o 

reconocimiento o comprensión de una situación. 

 

Por el carácter cualitativo de la investigación, el diagnóstico consistió en enunciar, 

describir e interpretar lo que la “jubilación” representa para los actores sociales o sujetos 

partícipes del estudio. Asimismo, es un diagnóstico cualitativo prospectivo porque los 

trabajadores y sus familiares construyen la visión o significado de un hecho que aún no 

han experimentado, pero que deben enfrentar. 

 

En este sentido, Jesús Glay Mejía define este tipo de diagnóstico como un estudio 

que busca conocer una situación dada y a partir de ésta, proyectar el futuro deseado. Este 
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tipo de investigación parte de considerar la capacidad creativa de las personas para pensar 

en el futuro como algo dinámico y cambiante. 

 

La investigación cualitativa no debe concebirse como un paradigma unidimensional 

y lineal, sino como aquel que se ha enriquecido con los aportes realizados por enfoques de 

investigación social que expresan diferencias en torno al objeto y al método seguido para 

conocer e interpretar la realidad social. Es importante mencionar aquellos autores que 

tienen una orientación cualitativa de investigación. En el siguiente cuadro resumen se 

identifican los principales elementos que éstos desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 52 

 

 

AUTORES OBJETO DE 
ESTUDIO 

MÉTODO PLANTEAMIENTO 

H. Blumer 
Interaccionismo 

Simbólico 

Acción social (realidad 
cambiante) formada 
por imágenes o 
conceptos 
(significados) como 
producto de la 
interacción social y del 
proceso interpretativo 
de la persona. 

Observación directa por 
exploración e inspección de la 
percepción-interacción-
valoración. 

Pretende el estudio de la 
vida de los grupos 
humanos del 
comportamiento de la 
persona (el aquí y el 
ahora). 

N. Denzin 
Interaccionismo 

Interpretativo 

Mundo de la Vida 
Cotidiana (individuos 
reflexionantes e 
interactuantes 
mutuamente) 

Descripciones cualitativas, 
espesas y del lenguaje (no 
positivista) 

Estudio de la atribución 
de significados, motivos 
e interacciones, 
emociones y 
sentimientos, tal y como 
son mencionados, 
interpretados y 
organizados por los 
individuos en 
interacción. 

A. Schultz 
Sociología 

Fenomenológica 

Acción Social  
Interpretación 
subjetiva que 
construye el sentido 
común. 

Tipos Ideales 
(Se cambia la explicación por 
observación para construir y 
reconstruir pautas típicas de 
cursos de acción 
correspondientes a sucesos 
observados. 

Estudio Objetivo del 
Sentido subjetivo en 
cuanto a conceptos, 
lenguaje común y las 
tipificaciones de la vida 
cotidiana: Sistema de 
proyectos y motivos, de 
significatividades y 
contracciones. 

H. Garfinkel 
Etnometodología  

Acción Social mundo 
de “expectativas 
escondidas de 
conocimientos dados 
por supuestos” y sobre 
las reglas y normas que 
establecen la 
formación de ese 
conocimiento. 

Partir solo de principios 
orientadores. 
Interpretación/comportamiento/ 
Interacción 

Estudio de la vida 
cotidiana, las reglas que 
ayudan a los individuos 
a comprender su propio 
mundo y a construirlo 
(estructura social). 

 

FUENTE: Tomado de Ignacio Ruiz Olabuenaga. La Descodificación de la Vida Cotidiana. 1989 
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De acuerdo con los autores mencionados se puede decir que la investigación de 

corte cualitativo considera elementos de los enfoques planteados por ellos, lo cual permite 

construir una metodología y técnicas específicas que permiten abordar un fenómeno 

social como el de la jubilación, con el fin de captar el “sentido o significado real” que 

adquiere para un grupo determinado de prejubilados y sus familias. 

 

Con respecto al concepto de investigación cualitativa, Francisca Hernández (1995) 

afirma que consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables, a la vez que incorpora lo que los 

participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal 

y como son sentidos y expresados por las personas y no como el investigador los percibe. 

Además, este tipo de investigación es de carácter interpretativo y se lleva a cabo con 

grupos pequeños de personas cuya participación es activa durante todo el proceso 

investigativo. 

 

Por otro lado, Ignacio Ruiz (1989) en su obra la “Descodificación de la Vida 

Cotidiana” expresa que la investigación cualitativa utiliza métodos que pretenden 

describir, descodificar, traducir y sintetizar el significado, no la frecuencia de los hechos 

que se presentan en el mundo social; esto implica un estilo o modo de investigación social 

que hace énfasis en la recolección cuidadosa de datos y observaciones lentas, prolongadas 

y sistemáticas con base en notas, récords, mapas cognitivos, ejemplos, grabaciones, entre 

otros. 

 

Partiendo de las características expuestas, el grupo de investigadoras estimó que, 

para abordar el tema de la jubilación y plantear posteriormente un proyecto específico que 

sea factible tanto para los participantes como para la empresa privada, se hizo necesario 

utilizar la investigación cualitativa, debido a que ella contiene en sí misma una serie de 

elementos que permiten construir la visión que las personas poseen sobre la jubilación, 

qué es lo que piensan y sienten, en otras palabras, sus temores, expectativas, sentimientos 
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y actitudes. Aspectos por considerar en el diseño de un proyecto que busca responder a las 

necesidades de los trabajadores y sus familiares, convirtiéndose a su vez en una opción 

que se produce a partir de ellos mismos y no como una alternativa “impuesta” de acuerdo 

con lo que consideran otros como “importante o necesario”. 

 

Por lo tanto, la presente investigación está orientada a dar respuesta al problema de 

intervención: 

 

¿Cómo se pueden retomar las expectativas, temores y sentimientos de los 

prejubilados de DEMASA para derivar estrategias de preparación para la jubilación? 

 

Con el propósito de tener una idea de lo que se podría conocer en la realidad, a partir 

de dicho problema se definieron objetivos que posteriormente fueron desglosados en 

categorías de análisis. 

 

Para efectos de este trabajo se entenderá como categoría de análisis las definiciones 

o conceptos de las principales áreas que se investigan en el estudio. Por ser una 

investigación cualitativa estas categorías son definiciones generales y flexibles que se 

fueron construyendo en el proceso. 
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Jubilación:   Separación de un individuo de su trabajo por el cual recibe remuneración. 

Puede ser voluntaria u obligatoria. Es un evento que tiene significado social y personal 

muy importante para el adulto mayor. Para esto se tomarán en cuenta los siguientes sub-

componentes: sentimientos, ideas, estereotipos y mitos sobre la jubilación. 

 

Trabajo: Desde la perspectiva de la sociedad el trabajo es parte de la conducta esperada 

de las personas, primordialmente por el valor que se le adscribe como fuente de 

producción. Desde el punto de vista individual, el trabajo es fuente de poder, estatus, 

prestigio, así como medio que provee para vivir.  Incluye la identidad del trabajador con 

su trabajo y las relaciones laborales. 

 

Familia: Sistema abierto de interrelaciones que se dan entre los miembros del grupo 

familiar. Incluye los sub-componentes de comunicación, roles, autoridades y límites. 

 

Proyecto de vida: Son los planes o metas que la persona define a futuro. El planear es 

importante porque ayuda a obtener satisfacción de vivir. Incluye los sub-componentes de 

expectativas a futuro, aspiraciones y metas corto y largo plazo. 

 

Recursos Económicos: Se entenderá como el medio de subsistencia del prejubilado que 

garantizará durante la vejez la satisfacción de sus necesidades y las de su familia. 

 

Recreación: Se entenderá como un tipo de actividad del ser humano que es libre,  

automotivada y placentera. Incluye organización del tiempo libre, entretenimientos y  

deportes. 

 

Conductas: Son las actitudes, sentimientos, comportamientos que conforman el accionar 

de las personas. 
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Redes Sociales: Redes entrelazadas de apoyos formados por parientes, vecinos, amigos, 

grupos u organizaciones que facilitan el contacto social. 

 

Contexto Institucional: Incluye la misión institucional y objetivos de la Empresa 

DEMASA, así como los servicios que brinda en beneficio de los empleados. 

 

Preocupaciones: Son temores de los trabajadores en edad madura y los familiares ante el 

retiro laboral, como futuro inminente. Estos temores pueden estar inducidos por algunos 

prejuicios, mitos y valores. 

 

Expectativas: los anhelos, ilusiones y esperanzas de los trabajadores en edad madura y 

sus familiares acerca del retiro laboral. Las expectativas pueden relacionarse   con las 

diferentes esferas de la vida económica, cultural, familiar y personal. 

 

Significado: Proceso por medio del cual las personas organizan e interpretan sus 

impresiones para dar sentido a su ambiente. En este proceso las personas se refieren a 

conceptos que representan abstracciones o construcciones lógicas que explican un hecho 

o fenómeno. Dicha construcción esta influida por una serie de valores, normas, 

sentimientos y pensamientos. 

 

 

Sin embargo, conforme avanzó la investigación, los sujetos (trabajadores en edad 

madura y familiares) delimitaron, concretaron y redefinieron las categorías  de  análisis  

según su visión, lo que favoreció también que emergieran nuevas categorías, las cuales 

enriquecieron la investigación. Entre éstas sobresalen, el concepto o percepción de vejez, 

el valor que se le da a la salud en la jubilación y el significado de la relación con los 

compañeros de trabajo. Dichas categorías de análisis serán descritas en el capítulo de los 

hallazgos de la investigación, específicamente en la descripción de los datos. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 57 

A. SELECCIÓN Y ESTUDIO DE LA EMPRESA: 

 

Como primer paso para seleccionar la empresa se indagó en diferentes compañías  

privadas del gran área metropolitana, para determinar cuál o cuáles reunían los   

siguientes  criterios  necesarios  para desarrollar la investigación: 

 

− Que la empresa cuente por lo menos con 15 trabajadores mayores de 50 años de edad, 

(adultos medios) 

 

− Que la empresa manifieste su disposición a que se realice la investigación, facilitando 

a los empleados la asistencia a las sesiones que se programen en horas laborales. 

 

Durante este proceso se identificaron varias empresas interesadas, en la zona 

industrial de Santo Domingo de Heredia, sin embargo se caracterizan por tener una 

población mayoritariamente joven, donde los trabajadores de edad mediana representan la 

minoría y tenían un máximo de 5 empleados mayores de 50 años. Finalmente, se 

selecciona a DEMASA específicamente  la División  Manufacturera  de  Santa  Rosa  por 

cubrir  las características requeridas, debido a que tiene  una población adulta media que 

representa el 4% (20 personas) de la población total. 

 

Una vez seleccionada la Empresa DEMASA, se inicia un proceso de negociación 

formal con el gerente de recursos humanos, a partir de esta se lograron los siguientes 

acuerdos: el acceso de las investigadoras a las instalaciones de la planta, la utilización de 

la sala de sesiones y la concesión de una hora laboral por semana de los empleados 

seleccionados. (Durante 2 meses) 

 

Después de este proceso de negociación, se determina que DEMASA proporciona 

las condiciones necesarias para la viabilidad de la investigación, porque está en 

disposición de brindar apoyo en la elaboración del diagnóstico y diseño del proyecto, 
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debido a que la gerencia considera que es una alternativa para mejorar las condiciones y 

medio ambiente de trabajo. 

 

B. SUJETOS PARTICIPANTES: 

 

Los sujetos participantes en esta investigación diagnóstica fueron los trabajadores y 

sus familiares. 

 

Trabajadores: 

 

El universo de la población está constituido por los 450 empleados de la División de 

DEMASA ubicada en Santa Rosa y distribuida según rango de edad de la siguiente forma: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico precedente se evidencia que la mayor parte de la población en estudio 

se ubica dentro del rango de edad de 30-39 años. Por otra parte, se observa que el 4 % 

tiene más de 50 años, lo que equivale a 20 personas. Este rango de edad del 4 % es el que 

interesa a nuestra investigación, debido a que está integrado por los empleados más 
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próximos al retiro laboral, para efectos del estudio se denominan trabajadores en edad 

madura. 

La selección de los trabajadores participantes en la investigación se realizó de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 

* Personas de ambos sexos. 

* Personas de más de 50 años. 

* Personas que tengan 20 años o más de cotizar y por lo menos 240 cuotas 

de acuerdo con el reglamento vigente de I.V.M. de la Caja. 

* Personas que coincidan en sus jornadas laborales. 

* Personas que habiten con familiares o cerca de ellos. 

 

Se eligen 9 empleados: 4 hombres y 5 mujeres, operarios de la línea de producción 

de tortillas y repostería. 

 

Familiares: 

 

Debido a que la jubilación es un fenómeno que provoca cambios tanto en el 

prejubilado como en la familia, esta investigación toma en cuenta también a los familiares 

de los empleados en edad madura y los hace sujetos de estudio. 

 

Se negocia con los trabajadores con el fin de que sean ellos mismos los que 

seleccionen a los familiares bajo los siguientes criterios: 

 

* Personas de ambos sexos. 

* Familiares cercanos a los trabajadores en edad madura, (sujetos de 

estudio). 

* Familiares que viven cerca de los trabajadores en edad madura y les 

brindan apoyo. 
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* Personas dispuestas a ser sujetos partícipes de la investigación. 

La empatía que establecieron las investigadoras con los trabajadores fue el elemento 

clave para que éstos motivaran a sus familiares a participar en las sesiones. 

 

Por conveniencia se hacen dos grupos de familiares, debido a que cuatro de los 

empleados residen en Grecia y los otros en Heredia o San José, por lo que resulta difícil 

reunir a todo el grupo. El grupo de Grecia se conformó con dos hijas y dos esposas, su 

participación se facilitó por haberse desarrollado  las  sesiones  en  su  ambiente  familiar.   

El   grupo  de Santo Domingo se constituyó por un esposo y dos hijas y las sesiones se 

realizaron en la empresa. 

 

C. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Se seleccionó la técnica de entrevista a profundidad en grupo para retomar las 

expresiones de los trabajadores en edad madura y sus familiares. Para efectos de la 

elaboración del diagnóstico, la técnica permitió captar el modo en que los participantes 

percibieron y clasificaron el fenómeno. 

 

La entrevista a profundidad en grupos es una técnica de comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y un grupo donde interesa profundizar en aspectos 

cualitativos de una situación (Ruiz, 1989). 

 

La selección de entrevistas o diálogos en grupo permitió a las investigadoras obtener 

un punto de vista colectivo de la jubilación, a partir de las expresiones de los 

participantes, creando una situación en la que se multiplicaron las reacciones individuales 

y se intercambiaron opiniones, lo que estimuló para que describieran sus propias ideas, 

actitudes y experiencias. 
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La aplicación de este tipo de entrevista demostró que el grupo es un medio que 

permite validar la información de los sujetos, debido a que la misma descripción se 

enriquece con detalles y observaciones aclaratorias y críticas. La entrevista en grupo 

brindó la oportunidad de conversar con más sujetos en menos tiempo, con el consiguiente 

ahorro de dinero, energía y tiempo para las investigadoras. 

 

Estas particularidades de la entrevista grupal fueron óptimas para una investigación 

que tiene como propósito servir de base para un proyecto, porque permitió captar el 

significado colectivo de la jubilación, generando así una reflexión personal y grupal 

acerca de este fenómeno. Esta reflexión es indispensable para ir despertando el interés en 

los sujetos de participar en el proyecto. 

 

La técnica se realizó con dos grupos: los trabajadores en edad madura y los 

familiares. Para ambos grupos se utilizaron las guías de entrevistas, las cuales contenían 

los aspectos temáticos que se podrían explorar y revisar. Estas guías de conversación 

fueron utilizadas en forma flexible y sometidas a cambios continuos, como resultado de la 

propia conversación grupal (Ver anexo N° 1). La entrevista se desarrolló en varias 

sesiones; con los trabajadores en edad madura se realizaron ocho diálogos y con los 

familiares tres. 

 

Las pautas y el ritmo de cada sesión estuvieron definidos por los grupos, quienes 

plantearon aspectos como lugar, fecha y hora, de manera que las investigadoras debieron 

ajustarse a sus requerimientos y en el caso de los trabajadores, fue necesario negociar 

tales pautas desde el inicio con los ejecutivos de la empresa y supervisores de la planta, 

quienes estuvieron dispuestos a brindar el apoyo necesario. En algunas ocasiones las 

sesiones con los trabajadores fueron suspendidas y reprogramadas por situaciones propias 

de la empresa, como paralización de maquinaria que interfería con la producción y 

provocó que los trabajadores no pudieran participar en las sesiones, sin embargo se 

realizaron los ajustes necesarios y el proceso no fue interrumpido por largos períodos. 
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La aplicación de la técnica conllevó un proceso lento de continuas aproximaciones 

en las que, cada vez que se iniciaba una sesión, las investigadoras hacían una breve 

reseña de los aspectos discutidos en ocasiones anteriores y aclaraban los intereses de la 

sesión que se iba a iniciar, como medio para motivar a los sujetos y a la vez validar la 

información obtenida. 

 

Las primeras sesiones giraron en torno a aspectos generales, pero en el proceso se 

fue describiendo y profundizando en aquellos elementos que fueran considerados por 

ellos de mayor interés. 

 

Después de cada sesión (grabada), la información obtenida se transcribió (ver anexo 

2) y fue leída en diversas ocasiones por las investigadoras para identificar los temas 

planteados por los participantes y definir los aspectos o criterios que debían profundizarse 

en la próxima sesión. Cada sesión implicó que las investigadoras asumieran un rol de 

facilitadora, cofacilitadora y relatora. 

 

Las facilitadoras enfrentaron algunas limitaciones dadas las características de los 

sujetos, tales como: personalidades más fuertes que querían acaparar el tiempo de la 

sesión o, personas tímidas que al inicio sentían desconfianza y temor de participar. 

 

En cada sesión se desarrollaron los tres procesos de la entrevista a profundidad en 

grupo: 

 

1. Interacción: Las facilitadoras trataron de mantener un constante nivel de empatía a lo 

largo de toda la entrevista, motivando a los participantes a expresarse e iniciando con un 

resumen de la sesión anterior para apelar a la memoria y despertar interés. 
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2. Sonsacamiento: La sesión se inició con una pregunta generadora abierta (técnica de la 

lanzadera) y conforme se desarrollaba el diálogo se iba en pasos sucesivos,  concretando y 

detallando,  permitiendo que cada una de  ellas fuera adquiriendo estructura y proceder por 

dinámica propia a partir e las percepciones de los sujetos; también fue útil la aplicación de 

la técnica del reflejo, en la cual la investigadora repite la idea del sujeto lo que facilitó 

aclarar las ideas y a la vez comprobar o validar la información obtenida. En este proceso 

de "sonsacamiento" también fue necesaria la técnica del "embudo", en ésta el facilitador, 

por medio de preguntas cada vez más concretas en pasos sucesivos, lleva a los 

participantes a aclarar ideas y a profundizar. 

 

3. Relanzamiento: Durante la sesión existían momentos en que la conversación no era lo 

suficientemente fluida, por cansancio, agotamiento del tema, situación que obliga a las 

facilitadoras a utilizar técnicas de estimulación, apelando a expresiones o ideas 

manifestadas por los mismos sujetos que activaran el tono de la conversación o lanzando 

una nueva pregunta generadora. 

 

El proceso de inserción facilitó a las investigadoras obtener la información 

requerida. Para lograr la empatía, se participó en actividades informales como los 

refrigerios, recorrido por las plantas de producción donde se desempeñan laboralmente, 

así como brindar información sobre las necesidades planteadas por ellos como: requisitos 

para presentar solicitud de pensión, edad para pensionarse, entre otros. 

 

Con el propósito de validar la información y contrastarla, se realizó una sesión final 

conjunta de trabajadores y familiares desarrollada por un agente externo.  Dicha actividad 

fue realizada por el  Lic. Carlos Garita Arce psicólogo social y una co-facilitadora, la 

sicóloga Marta Sánchez. El objetivo de la sesión fue reflexionar sobre la representación 

social de los trabajadores de DEMASA y sus familiares en torno de la temática de la 

jubilación y sus repercusiones en las interacciones familiares. 
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La sesión duró tres horas y se utilizaron dos técnicas fundamentales: el Grupo focal 

y la dramatización (Ver anexo N°3). Las investigadoras asumieron un rol de observadoras 

del proceso, con el propósito de no in t e r f e r i r  directamente en el desarrollo de los 

contenidos. 

 

La sesión final fue organizada también con el fin de que sirviera de cierre formal del 

trabajo realizado con los sujetos, por lo que al finalizar la actividad se brindó un espacio 

para que los participantes, agentes externos y las investigadoras expresaran sus 

observaciones del proceso. 

 

D. RECONSTRUCCIÓN 

 

En esta fase las investigadoras realizan un esfuerzo por recrear la construcción 

colectiva que los entrevistados han transmitido a lo largo de la conversación. 

 

Cada sesión de grupo fue grabada con el propósito de no perder la información 

obtenida y de reflejar fielmente las percepciones de los participantes. Luego se transcribió 

cada sesión, dicho trabajo fue lento y prolongado lo que implicó una inversión de tiempo 

de 6 a 7 horas por diálogo, aproximadamente. 

 

A cada sesión se le elaboró un mapa conceptual, diagrama que sirve para representar 

conceptos en forma de proposiciones (Novak y Gowin, 1988). Dichos mapas fueron 

elaborados por las investigadoras a partir de las expresiones que plantearon los 

participantes (Ver anexo 4). 

 

El mapa fue utilizado como un recurso esquemático de investigación que se enmarca 

dentro de la corriente constructivista y que se basa en tres conceptos claves de la Teoría 

Cognitiva del Aprendizaje de Ausubel. 
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1. La Estructura Cognitiva está organizada jerárquicamente: en la construcción de los 

mapas las investigadoras resaltan los conceptos claves o núcleos de interés de los 

entrevistados y se desglosa cada uno de ellos en categorías pertenecientes y explicativas 

de esos núcleos. 

 

2. Diferenciación Progresiva: el principio ausubelino de diferenciación "establece que el 

aprendizaje significativo es un proceso continuo, en el transcurso del cual los nuevos 

conceptos alcanzan mayor significado a medida que se adquieren nuevas relaciones" 

(Novak y Gowin,   1988).    En este sentido,   en   los   mapas   elaborados   se   observa   

que   el   concepto   de jubilación   se   hace   más   explícito   e   inclusivo   a   medida   

que    se   van I diferenciando progresivamente en las sesiones las categorías de análisis. 

 

3. Reconciliación Integradora: el principio de aprendizaje establece que existe una mejora 

en la construcción significativa cuando se identifican relaciones de concepto o 

proposiciones. En este sentido, en los mapas elaborados se identifican algunas conexiones 

cruzadas entre conceptos o grupos de conceptos que plantean los participantes. 

 

La aplicación de los mapas permitió exponer en forma esquemática la v i s ión o 

construcción del significado que plantean los sujetos de la jubilación, en un lenguaje 

explícito y conciso. 

 

El paso siguiente fue un esfuerzo de las investigadoras por construir, a partir de cada 

mapa de las sesiones, uno general. Se elaboró así un mapa general de la construcción del 

significado de la jubilación que hizo el grupo de trabajadores y otro mapa de la entrevista 

a profundidad realizada con los familiares (ver páginas 85 y 95). Ambos mapas fueron 

presentados a los grupos respectivos para validar la información y a la vez 

retroalimentarla con las sugerencias de los participantes. 
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A partir de los mapas conceptuales se identificaron las categorías de aná l i s i s  o 

principales conceptos que plantean los trabajadores y familiares al referirse al significado 

de la jubilación. Se organizó la información obtenida en la transcripción de las  sesiones 

en estas categorías fundamentales con frases originales de los sujetos. 

 

E. INTERPRETACIÓN 

 

El proceso de análisis e interpretación implicó una nueva revisión de material 

bibliográfico y discusión grupal de las investigadoras a partir de una lectura reiterada y 

minuciosa de la descripción de los hallazgos. 

 

Fue necesaria así una reestructuración de la perspectiva teórica de la investigación a 

partir de las categorías de aná l i s i s identificadas por los sujetos en el proceso del estudio, 

con el propósito de poder interpretar el significado de la jubilación a partir de la teoría y 

de la experiencia vivida. 

 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

Una vez construido e interpretado el significado que tiene la jubilación para los 

trabajadores y familiares resaltando sus temores, preocupaciones y expectativas, se 

identifican y analizan las alternativas de acción. 

 

Como estrategia, en este momento metodológico se involucró a los niveles 

ejecutivos de DEMASA, específicamente al grupo “staff” (asesor), constituido por el 

gerente de personal, una trabajadora social, un psicólogo y tres especialistas en recursos 

humanos. 

 

De esta manera se realizó una sesión con este grupo, con el objetivo de exponer los 

resultados obtenidos en el diagnóstico e identificar las condiciones institucionales que 
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podrían favorecer la formulación de un proyecto de retiro laboral en DEMASA (Ver 

anexo Nº 5). 

 

Lo anterior, con el propósito de que en la investigación se identificaran alternativas 

de acción que sean viables en el contexto institucional y a la vez, para involucrar a los 

niveles ejecutivos con el fin de que conocieran la necesidad de responder a las 

expectativas y preocupaciones de un grupo de empleados. 

 

La sesión se realizó en dos partes; primero las investigadoras expusieron los 

resultados obtenidos en el diagnóstico y, posteriormente, se aplicó la técnica DELPHI, 

una entrevista grupal que permite el análisis del estado de opinión de un grupo de 

personas (Ver anexo 6). 

 

La sesión fue participativa y los profesionales se mostraron interesados y anuentes a 

reflexionar y a discutir sobre el tema, incluso plantearon diversas alternativas de acción y 

manifestaron su deseo de operacionalizar pronto estas acciones. 

 

El diseño de proyecto se elaboró desde un enfoque estratégico tomando en cuenta 

los resultados obtenidos en el diagnóstico, sin embargo los trabajadores y sus familiares 

no participaron en la formulación del mismo. Lo anterior debido a que por limitaciones de 

tiempo no fue posible brindarle a este grupo las herramientas básicas para desarrollar un 

proceso de planificación. 

 

Esta estrategia de involucrar solo al grupo “staff” permitió elaborar un producto 

final (proyecto) de forma oportuna y así responder a la expectativa de la empresa 

DEMASA de atender a este grupo de trabajadores en edad madura. 
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No obstante, para validar el diseño del proyecto es necesario someterlo a un proceso 

de negociación en el que participen todos los grupos involucrados (trabajadores, 

familiares y grupo “staff”). 

 

En este sentido, las investigadoras retoman la visión que plantean Jesús Glay (1995) 

y Harol Banguero (1991) al considerar que este tipo de enfoque cree en la capacidad del 

ser humano como actor protagónico, reconoce la organización como soporte de los 

procesos sociales y plantea la participación como fundamento de este método. 

 

A continuación, las investigadoras construyen un mapa conceptual que busca 

plantear de forma resumida y esquemática, el proceso metodológico que orientó la 

investigación. 
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CAPITULO IV  

DIAGNOSTICO 

 

En este capítulo se presentan los principales hallazgos que comprenden el 

diagnóstico realizado: descripción e interpretación de la jubilación a partir del significado 

que adquiere para los trabajadores y sus familiares. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

4.1.1 SIGNIFICADO E IMPLICACIONES DE LA JUBILACIÓN DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS TRABAJADORES 

 

A continuación se muestra una síntesis descriptiva que retoma las expresiones 

utilizadas por los trabajadores en torno a la jubilación, resaltando sus preocupaciones, 

temores, expectativas y metas. Asimismo, se presenta la información organizada en 

categorías de análisis ton frases originales, por medio de las cuales es posible evidenciar 

la validez y confiabilidad de lo que se expone. 

 

Trabajo 

 

En relación con el  significado que  ellos   le  atribuyen al  "trabajo"; las siguientes 

manifestaciones revelan que éste ocupa un lugar esencial en sus vi das. 

 

 

"Yo cuando me jubile quiero seguir trabajando, siendo útil. Vendo 

verduras o copos.    El  asunto es seguir trabajando". 

"Diay, es que uno ha estado acostumbrado a trabajar toda la vida, desde 

los 15 años". 
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"Yo la verdad es que sigo trabajando porque el trabajo es todo para mí". 

"Para mí el trabajo está en primer lugar, yo dejo lo que sea por el trabajo.   

Yo creo que yo me muero y sigo trabajando, aunque a veces me quejo de 

cansancio". 

 

El trabajo diario significa para ellos no sólo un medio de subsistencia, sino que 

también proporciona un espacio de distracción y compañía. Así se refieren algunos al 

tema: 

 

"Como que el trabajo a pesar de que  es cansado  nos  ayuda  a 

distraernos, es una entretención". 

"A veces el trabajo lo ayuda a uno a olvidarse de las preocupaciones y 

problemas de la casa". 

"Si uno está metido en la casa todo el día, sólo en tonteras piensa y se llena 

uno de nervios; en cambio uno en el  trabajo pasa ocupado haciendo algo 

útil". 

"Para mí el trabajo es una distracción porque lo entretiene y lo olvida de 

las cosas de la casa. Porque uno ve a los compañeros y pasa ratos con 

ellos". 

 

Además de identificar los beneficios que les proporciona el trabajo, también 

expresan que éste limita el tiempo para compartir con su familia y los mete a una rutina 

que les provoca cansancio y tensión, razón por la cual algunos manifiestan la necesidad 

de un equilibrio entre el trabajo y el descanso: 

 

"Hay que  trabajar   para   vivir,   pero   no   vivir   para   trabajar... tiene   

que   haber   un   equilibrio.      Tal   vez   el   trabajo   es   una distracción 

pero también a veces el trabajo me quita tiempo para compartir con mi 

esposa e hijos". 
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"De verdad que es importante trabajar  para el sustento  de la familia,   

pero   tiene   que   haber   un   tiempo   para   descansar   y compartir con 

la familia". 

"La rutina del  trabajo  lo  hace a  uno  como  una  máquina  y  lo embota, 

usted llega y  ¡pun, pun!; usted ya sabe lo que tiene que hacer". 

 

 
Compañeros de Trabajo 
 
 

Según mencionan los trabajadores existe una identificación con sus compañeros, 

con los cuales comparten la mayor parte del día. Argumentan que al jubilarse tendrán que 

dejarlos; situación que visualizan como una pérdida. Incluso, algunos dicen que después 

del retiro laboral desean establecer comunicación con ellos. 

 

Esa identificación se explica por los muchos años que tienen de compartir, lo que los 

convierte en un grupo unido y los lleva a verse como una "familia". Es así como hacen 

referencia a sentimientos de nostalgia cuando piensan que al jubilarse tendrán que 

separarse: 

 

"Dejar de trabajar lleva también dejar los compañeros y los amigos. Es 

que uno pasa muchas horas con ellos y son como de la familia". 

"Cuando   me  jubile   ya   vería   menos   a   los   compañeros. Pero seguro  

yo   vendría   a   la   empresa   todas   las    semanas   a   verlos". 

"La verdad es que a mí me harían falta los compañeros, porque aquí en 

Pan todos somos muy unidos". 

"En  un día de jubilado, seguro yo  pensaría  en  los compañeros que dejé  

en  el  trabajo...   bueno  creo  que   pasaría  todo  el   dí a pensando en   

el los.       Incluso   sentiría    una    nostalgia    por    los compañeros". 
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"Cuando me j u b i l e  me gustaría reunirme de vez en cuando con los 

compañeros de trabajo: -Mirá que has hecho vos, mirá vamos al parque o 

alguna cosa así". 

 

 
Situación económica: 

Para los trabajadores una de las principales preocupaciones es que el ingreso 

económico producto de la pensión va a ser menor al salario percibido. Argumentan que 

temen que el ingreso sea insuficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación, 

vestido y recreación. 

La forma de pago mensual de la pensión también se convierte para ellos tu uno de 

los cambios económicos que deberán enfrentar, debido a que están acostumbrados a 

recibir un salario semanalmente y esto los obligaría a "organizarse diferente", ajustándose 

a esa forma de pago y rindiendo el dinero para todos los gastos del mes.   Así se refieren 

al tema: 

 
"¡Ay sí! cuando me jubile en lo económico va a cambiar muchísimo. 

Porque vea, ahora yo recibo por semana y cuando me pensione recibo por 

mes, entonces me va a rendir menos y tal vez reciba de pensión como la 

mitad de lo que gano ahora... Por decir algo, nosotros ahorita con todos los 

rebajos es ¢13.000.00 por semana, casi ¢60.000.00 al mes. Yo calculo que 

la pensión vendría siendo como ¢30.000.00 tal vez hasta menos". 

"¡Dios   guarde! En lo económico va a ser un vuelco  porque imagínese que 

para empezar a uno de fijo le va a venir menos plata de la que le viene 

ahora". 

"Ya uno tendría que calcular más lo que se va a gastar. El día que llegue 

la platilla, rendirla para todo el mes". 
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No obstante, algunos trabajadores manifiestan que cuando llegue el «omento de la 

jubilación podrían tener menos obligaciones económicas debido a fue sus hijos ya 

crecieron y se independizaron; a la vez otros refieren que podrán tener menos deudas 

porque ya habrían adquirido los principales bienes y cancelado algunos préstamos: 

 

"Bueno, cuando yo me pensione no voy a tener la obligación que tengo 

ahora,  porque ya  los  hijos han  crecido, ya  voy  a  tener nietos, entonces 

gasto menos". 

"Vea, la responsabilidad económica va a ser menos, porque al  menos ya 

mis hijos crecieron, ya están grandes, ya tengo nietos". 

"Ya cuando uno se pensione ya no tiene bebés, ya con la pensioncita se la 

va jugando". 

"Claro, que en el caso mío, yo ahora tengo muchos gastos; pero tal vez 

cuando me pensione ya sean menos. Entonces una cosa compensa la otra, 

tal vez va  a  ver menos  plata  pero  también menos gastos". 

 

El realizar actividades remuneradas al jubilarse tales como: carpintería, artesanía, 

entre otras, constituye para algunos una alternativa para complementar los ingresos de la 

pensión, ante el temor de pensar que el dinero no sea suficiente para garantizar su vida en 

la vejez. 

 

Asimismo, esta situación de disminución de los ingresos es vista por los trabajadores 

como una posible limitación para realizar actividades recreativas y "disfrutar" la vejez.   

En este sentido mencionan: 

 

"Cuando   yo   me j u b i l e    quiero   seguir   trabajando,   siendo   útil. 

Vendo   verduras   en   la  casa o copos.  El   asunto   es   seguir trabajando   

porque  a   uno   no  le  viene  mucho   en   la   pensión   y después no me 

alcanza". 
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"La pensión de fijo va a ser menos, pero a más no haber uno se la juega 

trabajando en cualquier cosilla en la casa para ajustar la pensión". 

"Es que uno desearía hacer muchas cosas cuando se jubile.   Que bonito ir 

a pasear y uno tiene mucho tiempo pero ¡diay! en lo económico  no  se  

puede.  Entonces  ahí es  donde va  a  estar  el freno". 

"Aunque uno ya cuando se jubile no va a gastar en pases. Claro que   si   

va   a   pasear   sí   gasto   algo,   pero   entonces   uno   va   a restringirse 

más en los gastos.    El sentirse uno bien después de jubilado tiene que ver 

con el aspecto económico". 

 
 
Relaciones familiares: 
 

Según manifiestan los trabajadores la familia se constituye en el principal grupo que 

los va a recibir al jubilarse y que por lo tanto va a experimentar cambios. Hacen 

referencia que a partir del retiro laboral habrá más tiempo para compartir  con   sus   

familiares,   situación   que   les   genera   incertidumbre   con respecto a la forma cómo 

van a ser recibidos. Argumentan algunos que el pasar más tiempo en su hogar puede 

constituirse en una oportunidad para mejorar las relaciones con su pareja e hijos, pero a la 

vez temen que esta mayor permanencia,   con   el   transcurso   del   tiempo,   pueda   

generar   situaciones   de conflicto. 

 

"Los familiares... posiblemente también se afecten cuando uno se jubile. 

Imagínese que uno sale a las 5:00 de la mañana de la casa y llega hasta la 

tarde. Vea por ejemplo: en el caso mío yo a veces no veo a mis hijos 

cuando llegan, no les puedo preguntar ni como les va. Tal vez cuando me 

jubile y esté en la casa se sientan bien de verme ahí". 

"Mi esposo y mis hijos se pondrían felices de verme ya en la casa. Tal vez 

estén felices porque vamos a hacer más cosas juntos". 
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"Pero yo pienso que al principio se pondrían felices.   Que bonito que 

mami venga.   Pero si ya uno los visita todos  los días seguro se cansan.   

Ya tanto, seguro uno estorba". 

"Yo creo que mi esposa  no me aguantaría todos  los  días en  la casa;   

porque   yo   molesto   mucho.      Ya   me   imagino   mi   esposa diciendo 

¡pucha!... en que hora se pensionó usted". 

"En cambio ya uno pensionado estando más tiempo en la casa al  rato pasa 

uno a garrote". 

 

Otro temor que manifiestan algunos trabajadores con respecto a la familia, ¡sel 

pensar en la posibilidad que ante el deterioro físico que conlleva la edad o inte una 

enfermedad se pierda la capacidad de cuidarse a sí mismos y tengan fue depender de los 

familiares para realizar las actividades diarias (alimentarse, tañarse, movilizarse). 

Inclusive, algunos expresan que su aceptación en la familia estará influida también por la 

capacidad física que tengan para contribuir en las tareas del hogar: 

 

"Pero si ya uno cuando lo jubilen tengan que c a m b i a r l o  y todo, eso sí va 

a ser triste; si todavía puede depender de uno mismo estaría bien, pero 

cuando a uno lo van a jubilar, y ya no puede depender de uno mismo, eso 

va a ser un factor triste en la familia... sería como una carga, no haría 

nada" "Imagínese si  uno esta ahora así de  bien y  me  pensionan,  mis 

hijos  bai lan en  una  pata  de felicidad.  No está  viendo,  mi  hija dice  

me  voy  a   ir  a   trabajar   porque   mi   mamá   me   cuida   los chiquitos.   

Pero si yo me pensiono más vieja y enferma diría ¡Ay, que tristeza! Tengo 

que cuidar a mi mamá". “Puedo ser útil cuando me pensiono; si puedo 

ayudar a otros, como nietos o familia".  

 

Aquellos trabajadores que viven con  su  compañero (a)  indican  que  la reja 

representará para ellos en el momento de jubilarse un apoyo, debido a que sus hijos ya se 
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han independizado y se han ido del hogar por lo que van a tener más tiempo para estar 

juntos.   Al respecto comentan: 

 

"Bueno, yo me imagino que tengo 62 años, estoy pensionado, voy para mi 

casa. Primero que nada espero ver a mi esposa; yo sé que posiblemente 

mis hijos ya no van a estar en la casa, porque mis hijos ya están grandes.    

Estoy habiéndole de  12 o  15 años  más... En este momento yo voy a llegar 

a la casa y al abrir la puerta espero que esté mi esposa ahí y diay 

apoyarnos. Ella para mí y yo para ella, así me veo yo. Pero también un 

vacío, como que me falta algo en la casa, en la familia. Tal  vez  se  le  va  a  

"agrandar" a uno la casa, porque cuando uno está jovencillo comienza a 

planear para hacer la casa más grande, para que los hijos tengan sus 

cuartitos y cuando me j u b i l e esa casa va a estar vacía". 

 

Salud 
 

La salud representa para los trabajadores un factor esencial para disfrutar de la 

jubilación. Para ellos "un jubilado saludable y feliz" es aquella persona que se mantiene 

en actividad constante, realizando tareas manuales, recreativas, remuneradas, del hogar y 

que tiene capacidad física y mental  que le permita “valerse por sí mismo". 

 

"El jubilado feliz es el que tiene salud, no esta enfermo". "Es el que está 

contento, lleno de vida y lleno de salud". "La salud es lo principal , porque 

por ejemplo vea a Odilí, se jubila, ahorita, ahorita y bueno ella está llena 

de vida porque yo la veo muy sana, muy alentadita. Ella va a ser una 

jubilada llena de vida". 

 

"Cuando   me   j u b i l e   podría   ser   que   todavía   pueda   jugármela 

sólito; esa es la fe mía que Dios me ayude y me tenga alentadito, activo".  
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"La  actividad   es  salud.   Hay  un   dicho   que  dice   lo   que   no   se 

mueve   se   apelota. El trabajo lo obliga a uno a estar en actividad”. 

 

Las frases anteriores evidencian que existe la expectativa de los trabajadores de 

mantenerse cuando se jubilen "activos". Argumentan que los jubilados "inactivos" están 

propensos a "enfermarse", "llenarse de nervios" y caer en "depresión" que incluso les 

puede ocasionar la "muerte". 

 

Es así como, algunos hacen referencia a compañeros de trabajo y familiares   que   al   

poco tiempo de haberse pensionado experimentaron esta situación: 

 

"Cuando uno está trabajando no tiene tiempo para que la mente divague, 

parte de la salud es el trabajo. La falta de actividad enferma y uno se 

embota de no hacer nada, se llena de nervios". "El jubilado que no sale y 

está metido en la casa, si no tiene nada que hacer se llena de nervios y se 

enferma; porque así pasó con mi mamá la cual cayó en una gran 

depresión".  

"¡Ay sí!... nosotros teníamos una compañera... ¿ya se murió, verdad?; la 

pensionaron y ella estaba muy bien, muy alentada, pero ¡diay! ni disfrutó 

la pensión en cuestión de cuatro o cinco meses se fue". "Yo estoy de 

acuerdo con los compañeros yo conozco a un señor que se pensionó, se 

metió a la casa, se llenó de nervios y le dio hasta un derrame". 

 

La depresión en el jubilado, para algunos de ellos, no sólo es inducida por la falta de 

actividad sino también se relaciona con el temor a la soledad, a no contar con ingresos 

económicos suficientes para satisfacer sus necesidades y al miedo a enfrentar la vejez y la 

muerte: 
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"La depresión es lo que uno tiene por muchas cosas, porque no tiene plata, 

porque no ve a la familia, porque está muy viejo y porque ya ve venir la 

muerte". 

 

Sin embargo, los trabajadores manifiestan que desean realizar acciones de 

prevención para estar saludables, tales como: tener control médico, organizar el tiempo 

libre, seguir una dieta balanceada y realizar ejercicios. 

 

"En el caso mío, yo sé que debo hacer cosas desde ya para estar bien o 

para estar con mejor salud cuando me pensione".  

"Mejor prevenir que lamentar, yo tengo que ir a hacerme un control 

médico". "Es mejor curarse en salud, llevar una buena dieta no muy 

cargada de azúcar y sal, pero también hay que hacer ejercicios, caminar 

es lo más adecuado". "Yo cuando me quedo en la casa solo, para 

entretenerme un poco me pongo a leer... Bueno, así paso el tiempo 

divertido, y así la soledad no lo ataca a uno, se le pasa el tiempo muy 

rapidito". 

 

 
Vejez 
 
 

La vejez es conceptualizada por los trabajadores como una etapa más de la vida, que 

se relaciona con la jubilación. Identifican al jubilado como una persona "vieja" es decir, 

de edad avanzada. 

 

Plantean que  entre  más  edad  las  personas  tienen  mayor  posibilidad  de 

enfermarse, que la vejez conlleva un deterioro físico y mental.  Sin embargo, algunos 

hacen referencia a personas mayores (compañeros), que pese a su edad se mantienen  
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activos  y  con "vitalidad" y  manifiestan  que  su  expectativa es llegar a esta etapa igual 

que ellos. 

 

"Yo me veo jubilado cada día más viejito y enfermo. Esperando el día de 

ir a traer la platita". 

"Cuando uno está viejito, se enferma más... Porque la edad, el cansancio, 

el agotamiento hace que uno aguante menos. Digo yo. Aunque no    

siempre sucede así, porque  hay  viejitos    muy agradables y activos". 

"Con la edad conforme pasa el tiempo, uno va teniendo  menos energía   y 

el cuerpo se va deteriorando, ya la gente va fallando". 

"Entre  más edad  menos  energía  física y habilidad  mental. Es por la 

edad, porque está uno muy cacharpiado". 

"A mí me gustaría ser como Don Jorge, con la edad que tiene y todavía 

trabajando, tan activo".  "¡Ay no!   Para mí, yo le pido a Dios que cuando 

me haga más vieja me deje ser activa y no estar en la cama todo el día.    

Yo no puedo estar sentada o acostada, haciendo nada". 

 

Comentan que al llegar a la etapa de la vejez la muerte es vista como un hecho 

próximo; es así como algunos expresan temor a afrontar este momento: 

 

"Uno ya a esa edad,  ya  sabe que  no  hay  mucho  camino   por recorrer". 

"Porque uno cuando ya está viejo ya ve venir la muerte". "Ya cuando me 

jubile y llegue a la vejez, ya de ahí en adelante todo es ganancia".   

"Bueno,  la verdad es  que yo tengo miedo de morirme". 
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Diferencias de género 
 
 

Se refiere a las distintas actividades que ellas y ellos desean realizar al jubilarse; así   

como a la explicación   que   hacen  de  la  existencia de  dichas divergencias. 

Los hombres plantean la necesidad de llevar a cabo labores remuneradas que les   

permita  no  sólo  recrearse,  sino  a  la  vez  obtener ingresos complementarios a la 

pensión. 

 

"Yo pienso que podría dedicarme a la carpintería, para hacer algo útil y 

ganarme algo extra". "Yo cuando me jubi le  quiero seguir trabajando, 

siendo út i l . Vendo verduras en la casa o copos, el asunto es seguir 

trabajando para ajustar la pensión". 

 

 Las mujeres manifiestan el deseo de hacer actividades relacionadas con el logar, 

tales como oficios domésticos, cuidado de niños, manualidades, cuidar plantas, participar 

en grupos de voluntarios o religiosos, pero no con el fin de generar ingresos sino de 

recrearse. 

 

"En un día de jubilada yo me levanto tarde, hago el oficio de la casa, veo 

tele y voy a grupos de oración". 

"Yo haría manualidades y visitaría grupos de oración.   Yo sueño cuando 

mis hijos ya se casen y yo juegue con los nietos y estar en mi casa feliz". 

"Yo le dedico tiempo a las matas, porque a mí me gustan mucho; tendría 

muchas pomas amarillas y les quitaría las hojas secas. Barrería el patio, la 

verdad es que me dedicaría a la casa". 

 
Según los hombres, estas diferencias en las actividades que les gustaría realizar al 

jubilarse se deben a que por tradición, "ley de la vida", por crianza a las mujeres les 
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corresponde asumir labores del hogar y a ellos ser los proveedores.   Las mujeres 

reafirman ese argumento. 

Los hombres manifiestan:  

 

"Estas diferencias pueden ser por el instinto machista que tiene uno, 

porque se dice que la mujer en la casa y los hombres que hagan lo que les 

dé la gana". 

"Yo creo que por naturaleza a las  mujeres le gustan las cosas de la casa". 

"A la mujer le toca el oficio de la casa por obligación, es una ley de la 

vida". 

 

 

"Bueno, si uno se va a dedicar a un pasatiempo que además se le pueda 

sacar plata, bienvenida sea; también creo que sí existen diferencias entre 

lo que piensan las mujeres y nosotros los hombres, porque ellas tal vez van 

a dedicarse más a la casa, como dijo una señora ahí, ir a un grupo de 

oración, o ponerse a tejer o arreglar sus mat i tas ;  pienso que sí, la 

mentalidad es diferente". 

 

Las mujeres expresan: 

 

"La obligación del oficio es de la mujer; eso es lo que le enseñan a uno 

desde muy pequeña en la casa". 

"Las mamás si tenían dos hijos varones y una mujer, es usted la que tiene 

que hacer el  oficio, usted es la mujer de la casa. Antes la mamá, ¡Dios 

guarde!, el varón hiciera algo, al menos mi mamá así era con mis 

hermanos; yo era todo, porque e l los  se hacían chuchingas si hacían algo". 

"La obligación del hombre es diferente a la de uno, ellos tienen que 

solventar los gastos; piensan que ya jubilados el ingreso es menos y 
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necesitan dinero para seguir sosteniendo la familia". "Una como yo, ya no 

tengo que mantener a nadie, Odilí, tampoco; Margarita tiene a su mamá, 

pero es ayudar, no mantener, los hombres es mantener por completo, 

nosotros es sólo una ayuda". 

 

No obstante, algunos hombres y mujeres manifiestan que en la actualidad esta visión 

ha tenido "cambios" y que ahora ellos colaboran en el hogar. Inclusive  ellos dicen que 

realizan oficios domésticos en sus casas como "apoyo o ayuda" a su compañera, aunque la 

"responsabilidad del hogar" sigue siendo de la mujer. 

 

"Yo pienso que si ella trabaja o no; el no ayudarla es una falta de 

consideración, yo le ayudo a mi esposa". "Vea las mujeres que trabajan 

afuera llegan a sus casas a ver qué tienen que hacer, en el caso de uno, sale 

del trabajo, y si le dicen que le dé una pasadita al piso lo hago, siempre y 

cuando no éste muy cansado". 

 

Las mujeres dicen: 

 

"Bueno, ahora sí, yo le digo a mi esposo que tiene que aprender; porque 

tiene que comprender que yo tengo que hacer todo, levantarme a las 4:00 

de la mañana los viernes porque tengo que estar temprano y yo tengo que 

dejar todo listo. Y ya me ayuda un poco a compartir con el trabajo porque 

hay veces que llegaba a la casa y no hacía nada, ahora ya calienta la 

comida ya pone a hervir el agua". 

 

Ellos y ellas plantean que la adaptación a la jubilación será más difícil [ara los 

hombres; porque las mujeres por "tradición están acostumbradas" a la doble jornada de 

trabajo en la empresa y en la casa, tienen definido su rol en los quehaceres del hogar y en 
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el cuidado de los hijos; mientras que ellos por "tradición están acostumbrados" sólo al 

trabajo fuera del hogar y asumir su rol de proveedor.    Al respecto expresan: 

 

"Yo pienso que del hombre a la mujer, al hombre le es más 

difícil adaptarse, la mujer es más valiente. Porque si yo salgo 

del trabajo y tengo un montón de cosas ¡no aguanto!. Sin 

embargo a la mujer le toca más trabajo, es más fuerte la mujer". 

"La mujer está acostumbrada a los oficios de la casa y ya uno 

jubilado es completamente distinto, tiene que buscar otro 

ambiente". "Sí, porque uno  como  hombre está más acostumbrado a 

trabajar toda la vida y ya de repente jubilado debe ser aburridillo. Yo 

pienso que hay que hacer algo, ya sea para ayudarse económicamente 

como para pasar el tiempo ocupado". "Yo como mujer, creo que es cierto, 

al menos yo trabajo, tengo que llegar a hacer comida, las tareas a mis 

hijas, a pasarle lana al piso..."  

"Uno como mujer está más acostumbrada al oficio, el hombre no, él 

depende mucho de la mujer. Es la ley de la vida ya la mujer está 

acostumbrada a eso y yo pienso que es más difícil para el hombre 

adaptarse". 

 

 

Proyecto de vida: 
 
 

Los planes o metas que los trabajadores desean realizar al jubilarse, incluye 

aspiraciones y expectativas a largo plazo. 

 

Los  trabajadores,   con   respecto  a  su   proyecto   de   vida,   se   refieren   al 

aspecto económico, a la organización de su tiempo libre y a cómo prevenir y mantener la 

salud. 
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En el área económica es donde manifiestan mayores expectativas, debido a pe según 

su opinión el garantizarse un ingreso estable es indispensable para disfrutar de la 

jubilación. Mencionan que deben "organizarse", debido a que su pensión va a ser menor 

que su salario y que el dinero que reciban producto de p prestaciones deben invertirlo de 

tal forma que sea seguro, que les genere ingresos económicos complementarios y les 

brinde la posibilidad de recrearse. 

 

Es así como discuten las diferentes formas en que ellos invertirían este dinero, tales 

como certificados de inversión a plazo, cuentas de ahorro, compra de inmuebles (terrenos, 

casas) inversión en "negocios" e identifican las ventajas  y desventajas de estas opciones. 

 

Además, mencionan que les preocupa "mal gastar" el dinero producto de lis 

prestaciones, debido a que no están habituados a administrar "grandes cantidades de 

dinero". 

 

"¡Diay!, nosotros o algunos habíamos dicho que en lo económico lo que 

más nos preocupa es que la pensión va a ser baja. Pero también la 

empresa cuando uno se pensiona lo liquida, es una plat i l la que nos va a 

caer bien". 

 

"Con la liquidación hay que tomar una buena decisión; para cuando uno 

se pensione estar un poquito liberado económicamente y no sé, tal vez si es 

tamaño poquillo uno la puede poner en un banco, en un bono para que 

gane intereses. Y jugársela con los intereses y la pensión..." 

 

"Pero tal vez con lo que me den y ajustando se compra una casita o 

terrenito y la alquila, porque cada vez sube el valor. Me gustaría para 

sembrarlo. Y así también yo tendría con que entretenerme. Yo diría voy a 

ir a la parcelilla a ver como están los siembros, el maicillo''. 
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"El problema es también que si uno mete la plata en el banco los intereses 

son bajos, uno gana poquito. En el banco está seguro el dinero pero no 

crece, pero en cambio en un negocito si crece aunque si el negocio es malo 

se pierde todo; hay que pensar en algo sólido". 

"El problema es que nosotros aquí ganamos poco, entonces si al final nos 

dan un buen cheque, si no pensamos, hacemos loco con la plata. La 

despilfarramos, o tal vez no despilfarrarla, si no compramos cosas que no 

son necesarias". 

 

En cuanto al tiempo libre que van a tener cuando se jubilen, los trabajadores 

mencionan que desean espacios de descanso, de ocio, pero a la vez lis gustaría realizar 

actividades que los mantenga activos, que los recree y que les permita "sentirse útil", es 

decir brindar ayuda a la familia y a la comunidad. Al respecto mencionan que les gustaría 

pasear, realizar actividades manuales, pertenecer a grupos de voluntariados o 

comunitarios. 

 

Algunos indican la necesidad de compartir actividades con personas de su misma 

edad debido a que tienen intereses en común, recuerdos, experiencias y tiempo para 

escucharse. 

La situación descrita se resume en las siguientes frases expresadas por los 

trabajadores: 

 

"Bueno, a mí me gustaría visitar a mi familia en Limón y San Isidro, yo 

tengo muchos parientes que viven largo. Y planeo que cuando me 

pensione pasar una semana donde uno y luego descanso en la casa unos 

días y me voy a visitar los otros". "A mí me gustaría, siempre he deseado 

ser voluntaria, meterme en un grupo de voluntarias como las señoras que 

visitan el Hospital de Niños". 
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"Bueno, si yo organizo bien la platilla, a mí la verdad lo que me gustaría 

es dedicarme a la carpintería. Yo tengo algunas herramientas manuales, 

entonces me gustaría comprarme unas más modernas, un taladrito, una 

sierrita. Eso para recrearme, entretenerme y si se puede ganarse algo 

extra". 

 

"Las vecinas pensionadas me invitan y me dicen que cuando me pensione 

que vaya a los grupos de oración y a los talleres de manualidades... En el 

Centro parroquial de mi comunidad hay un grupo de tercera edad que se 

reúnen, también hacen manualidades y fiestas, me gustaría meterme ahí". 

 

"A mí me gustaría ir al parque de Grecia porque se reúnen las personas 

mayores a hablar. Es que uno ya mayor necesita hablar con personas déla   

misma  edad,  porque  a  los viejitos cuesta que los escuchen en la misma 

casa... Porque uno necesita estar con gente que tenga algo en común la 

edad, tiempo, los recuerdos, la experiencia". 

 

Según manifiestan los trabajadores, para poder disfrutar de la jubilación K necesario 

"preocuparse" de su estado de salud actual, tener control médico oportuno para la 

detección temprana de enfermedades, seguir una dieta balanceada y hacer ejercicios, y 

cuando llegue el momento de la jubilación continuar con estos cuidados para sentirse 

"activos" y garantizarse una mejor j calidad de vida. 

 

Al respecto indica que planean realizar actividades tales como: caminar, correr, 

integrarse a grupos deportivos. Al planear realizar éste tipo de actividades reconocen 

algunos recursos comunales como el parque, los polideportivos, los centros diurnos, los 

grupos de tercera edad. 
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Los trabajadores expresan: 

 

"En el caso mío, yo sé que debo hacer cosas desde ya para estar bien o con 

mejor salud cuando me pensione: ponerme en control  médico...      

Cuidarse   con   la   alimentación,   comer   bien,   frutas, carnes y nada de 

grasa". 

"También hay que hacer ejercicio.  Caminar  es  lo  más adecuado...  Sí, 

una caminadita todos los días ayuda mucho, si uno se junta con algunas 

vecinas". 

"Uno necesita hacer ejercicio para estar bien de salud. Para estar  activo  

y   para entretenerse".  "A   mí   me   gustaría  ir  al parque  de  Grecia,  es  

que  ahí  también  llegan  a  encontrarse  la gente para ir a caminar en las 

mañanas, se hace ejercicio y se conocen amigos". "Yo creo que los grupos 

de tercera edad le sirven a uno para eso, pero también los centros diurnos. 

Yo cuando vengo del trabajo paso por uno y dicen que dan comida, hacen 

ejercicios y manualidades". 

 

 

Jubilación: 
 
 

Para los trabajadores, la jubilación es una etapa que trae consigo cambios en la vida 

de la persona que se relacionan con lo económico, el tiempo libre y las relaciones 

familiares.   La conciben como una etapa que tiene cosas "bonitas y difíciles", a las cuales 

hay que adaptarse y prepararse para este momento.   Es un período de "descanso 

merecido" después de años de trabajo productivo que implica   menos   preocupaciones,   

más   tranquilidad   para   realizar   diferentes actividades que no han podido hacer antes 

por estar sometidos a una rutina de trabajo. A la vez manifestaron que la jubilación 

representa un alejamiento o separación del ambiente laboral, de su rutina y de sus 

compañeros. 
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"Porque es bueno trabajar, pero también cuando  uno se jubila uno puede 

hacer cosas distintas.    Es  una continuación, es otra etapa". 

"De verdad que es importante trabajar, pero tiene que llegar un momento 

en que uno tiene que descansar no sólo para meterse en la casa, sino para 

hacer cosas útiles, diferentes". 

"Al estar  jubilado  ya   uno   no   tiene   que   estar   en   carreras   ya 

puede uno dedicarle más tiempo a la familia, ya va a estar más tranquilo 

en la casa, menos preocupado y ya puede hacer uno las cosas más por 

distracción que por obligación". 

 

"La verdad es que jubilarse es completamente un cambio y por eso 

necesitamos prepararnos para este momento, por eso estamos aquí". 

"Lo que nos espera ( la jubilación) tiene cosas bonitas pero también 

difíciles. El descanso es algo muy bonito. Mire por ejemplo, cuando estaba 

en la escuela añoraba la casa, cuando estaba en el colegio añoraba la 

escuela... Entonces, uno pensionado va añorar el trabajo". 
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4.1.2 SIGNIFICADO E IMPLICACIONES DE LA JUBILACIÓN DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS FAMILIARES: 

 

 
Tiempo Libre: 

 

 

Los familiares consideran que la persona al jubilarse va a disponer de mayor tiempo 

libre para descansar y realizar actividades recreativas como visitar familiares, integrarse a 

grupos, realizar trabajos remunerados complementarios, entre otros. 

 

Plantean la necesidad de que el jubilado "organice su tiempo libre" para mantenga 

"activo", se sienta "útil" y se "distraiga". Además, expresa la familia que deberá 

"acostumbrarse" a la mayor permanencia del jubilado en el hogar que alterará la "rutina 

diaria". Incluso algunos piensan que una forma apoyarlo" es "organizarle su tiempo libre" 

asignándole tareas del hogar como cuidar nietos, oficios domésticos y realizar 

"mandados". 

 

"Cuando mi papá se jubile le va a quedar mucho tiempo libre. Es que a mi 

papá, me imagino que le gustaría ir a trabajar en un lugar por ratitos o ir 

a pasear donde la familia de él. Eso lo ayudaría a sentirse útil."  

"Bueno, a mí me parece que hay que buscarle actividades que pueda 

hacer en la casa. Bueno, que sé yo, si tiene nietos que los cuide, como darle 

más responsabilidades, que se sienta ocupado, que se sienta útil". "Yo 

entiendo que cuando una persona se j u b i l a no es lo mismo, presenta una 

nueva rutina. Tiene que adaptarse tanto la familia a ella y ella a la familia, 

a verla más seguido a compartir más tiempo con ella". 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 93 

Rutina de trabajo: 

 

Para los familiares la vida de los trabajadores gira en torno al trabajo que realizan, 

debido a que es en la empresa en donde permanecen la mayor parte del día, compartiendo 

con sus compañeros. Afirman que el trabajo les proporciona distracción y les permite 

estar en "actividad", los hace "sentir útiles". 

 

Asimismo   manifiestan   que   al jubilarse   las   personas   van   a   sufrir   una 

pérdida por la interrupción de esta rutina que han realizado por años; teniendo que 

"acostumbrarse" a permanecer más tiempo en el hogar.  

 

"Una persona que está acostumbrada a salir todos los días al trabajo, a 

levantarse temprano, a irse hasta guindando en la puerta de los buses y 

para ella cuando se jubile, levantarse al día siguiente y ya no ir a trabajar 

va a ser traumático". "Cuando mi mamá se jubile va a cambiar su vida 

totalmente porque ella sale a trabajar y la mayoría de sus amistades son 

del trabajo. ¡Diay! es que yo pienso que el mundo de mami gira alrededor 

de su trabajo porque pasa más tiempo en la empresa que en la casa yes 

más amiga de sus compañeras que de la familia".  

"Una persona que siempre estaba fuera de la casa y una vez que se jubila 

ya va a estar más dentro de la casa y ya tal vez la familia ya tiene su rol de 

trabajo, ¿cómo le dijera?, como una especie de horario ya acomodado y el 

jubilado al principio se siente como cohibido, porque no está incluida en 

ese horario. Por eso es que yo digo que cuando se retiran sufren muchos 

cambios". 
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Situación Económica: 

 

Los familiares expresan que la situación económica variará cuando se jubile el 

trabajador por dos razones: el ingreso va a ser menor al salario ¡rengado, lo que no va a 

permitir satisfacer las necesidades del hogar y la forma de pago se modificará al recibir el 

ingreso mensualmente y no por semana. Para ellos esta situación va a provocar que 

algunos jubilados tengan que recurrir actividades remuneradas adicionales con el fin de 

incrementar su ingreso. 

 

Los hijos mencionan que en el momento de la jubilación de sus padres los estarán 

dispuestos a asumir sus gastos personales y brindar su aporte para implementar el ingreso 

familiar. Incluso, piensan que ellos podrían convertirse en los principales proveedores de 

la familia; situación que podría provocar en el pensionado  "dependencia y hacerlo 

sentirse mal". 

 

"Ya mi esposo entendió más que debía hacer algo, aunque sea vender 

lotería, ya me lo dijo. Porque la pensión no es suficiente para solucionar el 

gasto de una casa, habría que pensarlo mejor, ¿a ver cómo se hace?". 

"Bueno, yo eso lo he hablado con Javier, de que si al estar pensionado le 

viene menos de lo que gana por semana, yo he oído que viene menos. 

Entonces como le decía, si es así se podría ver si se pone un negocio y así se 

ayudaría". 

 

"Desde el punto de vista mío a mi papá lo que más le va a preocupar es 

cómo mantener la casa, porque ahora recibe salario cada semana y ya 

pensionado no va a ser lo mismo va a ser menos y por mes.   Tendrá que 

buscar algún trabajito extra". 
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"En el momento en que mi mamá se jubile, lo que cambiará es que no 

sería ella la que dé la plata, sino yo... bueno, depende de lo que yo gane" 

 

"Cuando mi papá este jubilado y no tenga plata para salir, o la plata que 

le dan por mes no le alcanza, entonces él no se va a ver con la misma 

seguridad de siempre, porque yo soy la que voy a darle dinero y eso va a 

ser difícil para él, porque él siempre ha sido independiente". 

 

 

Diferencias de género: 

 

Según opinan los familiares el adaptarse a la jubilación va a ser más difícil para el 

hombre que para la mujer.   Argumentan que la mujer por su doble jornada de trabajo en 

la empresa y la casa, está "acostumbrada a encargarse" o administrar el hogar,    

realizando  oficios  domésticos, cuidando niños y por lo tanto, en el momento de la 

jubilación ya tendrían "definido" su rol o tareas a realizar para ocupar su tiempo.  

 

Por el contrario el hombre tradicionalmente ha desempeñado la mayor parte de sus 

actividades fuera del hogar y está habituado solo a trabajar para cumplir con su tarea de 

llevar ingreso a la casa. Por tal motivo, para la familia la jubilación del hombre se 

convierte en una situación difícil porque él va a tener que buscar tareas nuevas para 

realizar dentro y fuera del hogar. Al respecto, los familiares manifiestan la necesidad de 

que el hombre realice al jubilarse actividades remuneradas para complementar el ingreso 

y para que ocupen su tiempo de ocio. 

 

"Es que es diferente ¿verdad?, el hecho de que sea un hombre o una 

mujer, tiene mucho que ver, porque la mujer ya tiene un papel 

importante, es la que cuida la casa, la que cuida los chiquitos, la que hace 

todo en la casa. En cambio un hombre esta acostumbrado siempre a que 
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tiene que trabajar, entonces yo creo que sería más difícil para un hombre 

que para la mujer, porque entonces ellos se van a sentir inútiles no saben 

qué hacer". 

 

"Sí, eso es lo que yo digo, porque la mujer antes de ir a trabajar tiene que 

hacer el oficio de la casa, ese es su rol, ¿verdad?; mientras que los 

hombres saben que tienen que trabajar, no lavar, ni planchar. Entonces 

cuando el hombre es el que se jubile es difícil". 

 

"Para mí es más aburrido para el hombre, porque digamos los hombres 

somos malos para la cocina; en cambio las mujeres, se levantan en la 

mañana y tienen que hacer desayuno, que despachar algún nieto, y 

después la hora de almuerzo, y después la comida, la lavada y la 

planchada. Bueno, por eso le vuelvo a repetir a mi esposa no le faltaría 

trabajo, ella tiene que hacer almuerzo y arreglar la casa". 

 

Relaciones familiares: 

 

Incluye los posibles cambios en las relaciones con los hijos, cónyuges y nietos, a 

partir del momento en que el jubilado se incorpore a la familia. 

 

Los parientes manifiestan la necesidad de que la familia le brinde apoyo para que el 

jubilado se adapte a esta nueva etapa, incorporándolo a las actividades del hogar, dándole 

nuevas responsabilidades y compartiendo más tiempo con él. 

 

"Diay, yo pienso que la mejor forma es tratar de integrarlo, en las 

actividades familiares, porque él siempre ha trabajado y está 

acostumbrado a eso y cuando se jubile para que no se sienta una persona 

inútil y desocupada hay que ponerlo a hacer cosas". 
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"Bueno, hacerlo sentir que todavía puede hacer algo. Pedirle consejos, que 

ayude a mi hermano en los estudios, que él se sienta que uno lo apoya y lo 

deja aparte, darle otras responsabilidades". 

 

Los cónyuges manifiestan que el retiro laboral representa una oportunidad para 

pasar más tiempo juntos, realizar actividades diferentes y tener una mayor comunicación. 

 

"Yo digo que cuando mi esposo se jubi le  habrá más comunicación, al 

estar más tiempo en la casa conmigo. Por que ahora que trabaja llega a la 

casa, nada más saluda y se acuesta. Uno se ve solo los fines de semana y en 

vacaciones". 

 

"Cuando mi esposa se jubile sería mejor porque uno se lleva bien. 

Estaríamos juntos, no como ahora que ella se viene para el trabajo y como 

yo estoy pensionado, tal vez hago un trabajillo por ahí, pero tengo que 

quedarme sólito hasta  las 9:00 de la  noche que llega ella.  Estando  en  la 

casa sería mejor para ambos. Yo creo que lo más importante como pareja 

es compartir y comunicarse también". 

"Me gustaría mucho ponernos un negocio juntos, salir a pasear, hacer 

cosas diferentes, ir a un día de campo". "Para uno es más bonito, pienso 

yo, porque no pasaría tan sola, o sea uno tiene con quién compartir, 

hablar y pienso que a ellos también les ayuda". 

 

Los hijos dicen que la jubilación de sus padres les va a permitir compartir más 

tiempo y que esto puede mejorar las relaciones o podría provocar en determinadas 

circunstancias conflicto. Argumentan que sus padres al jubilarse van a tener más tiempo 

para apoyarlos e involucrarse en sus actividades propias como estudio, oficio, cuidado de 

nietos, entre otros. 
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"Yo me imagino que al jubilarse mi papá se levantaría a chinear, porque 

le fascina chinear a mi bebé, jug ar con él y después ayudaría a hacer el 

almuerzo, pasaríamos hablando y entretenidos. Yo pienso que se 

compartiría más". 

"Cuando mi papá se jubile va a tener mucho que hacer, yo tengo un 

hermano pequeño, cuando se jubile se va a jugar bola o andar en bicicleta 

con él, lo va a llevar a la escuela. Mi hermano que esta en el colegio 

también se va a poner feliz porque él llega temprano y lo ve más, le va a 

poder ayudar en el estudio. Conmigo también va a compartir más, 

paseando, viendo televisión, aunque también ya me lo imagino diciéndome 

que cierre el tubo, que apague la luz, que  no gaste electricidad. Pasaría  

encima mío y de  mis hermanos.  

 

"Yo le cargaría a mi mamá los hijos todo el día; a mí me libera de un 

montón de responsabilidades, porque los chiquitos son el amor de ella, 

entonces a mí me ayudaría montones. Pero también estaríamos peleando 

todo el día; porque yo me imagino que lo primero que la oigo decir, es que 

haga el desayuno rápido, que aliste los chiquitos, que corra para que no 

lleguen tarde a la escuela. Cuando está en la casa pasa todo el día 

pendiente de mis hijos y de mí".  

 

Jubilación: 

 

Para  los  familiares  de  los  trabajadores  la jubilación es  percibida como una etapa 

en la que finaliza la vida laboral y se pasa a un período de "merecido  descanso"  que  

conlleva tranquilidad,  posibilidad de  realizar actividades diferentes y compartir más  

tiempo con la familia.  Además, consideran   que   el   retiro   laboral   es   un   hecho   
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necesario,   porque   las personas al llegar a una "edad avanzada" ven disminuidas sus 

capacidades para el  "trabajo".   Manifiestan  que  el  jubilado  va  a  enfrentar  cambios 

porque  tiene  que   dejar  su  trabajo,   sus   compañeros,   su   rutina  y   va   a 

permanecer ahora más tiempo en el hogar;  lo que modificará el sistema familiar. 

 

"Para mí la jubilación es como un descanso merecido para aquella 

persona, que ya ha dado tantos años de trabajo y que también a esas 

edades no está capacitado para realizar trabajos". 

 

"Para mí es una etapa de la vida que termina, o sea hasta cierto punto el 

ser humano es capaz de trabajar, después de cierto tiempo ya no tiene la 

misma capacidad que tenía antes, no es la misma capacidad que uno tiene 

cuando es joven, ya se tiene muchos años de trabajar, para mí es el 

momento ideal porque se tiene tanto de trabajar". 

 

"Los jubilados tienen que pasar por un período de adaptación muy difícil, 

agobiante, tanto para ellos como para la familia, porque ellos van 

sufriendo cambios y se lo proyectan a uno, entonces uno tiene que sufrir 

esos cambios". 

"La vida cambia totalmente con la jubilación, porque se tiene que dejar el 

trabajo, los compañeros y se tiene que pasar más tiempo en la casa". 
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Mapa conceptual general.  Significado de la jubilación para los Familiares. 
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4.2. INTERPRETACIÓN DE LA JUBILACIÓN: DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LAS INVESTIGADORAS. 

 

El contenido de este apartado es producto del proceso de reflexión y discusión 

llevada a cabo por las investigadoras entorno a los resultados tenidos con las entrevistas. 

Corresponde a la interpretación de las categorías de análisis y está constituido por la 

explicación del significado de la jubilación, a la luz de la experiencia vivida y de los 

contenidos teóricos. 

 

Elaborar una definición de jubilación que revele la realidad de los trabajadores en 

edad madura de DEMASA y sus familiares, implica trascender la concepción de ésta 

como acontecimiento en el que culmina la historia laboral; es un proceso, una transición 

que requiere y propicia ajustes en la identidad, en el estilo de vida y los roles 

desempeñados en el ámbito familiar y   social. 

 

La jubilación no sólo va a depender de las particularidades de cada persona, sino que 

también está influenciada por las condiciones ambientales de trabajo, la cotidianidad y la 

estructura familiar en que se desenvuelve la persona. 

 

Los trabajadores y familiares conciben la jubilación como una etapa que conlleva 

cambios en la persona, en relación con lo económico, el tiempo libre y familia, aspectos 

que traen consigo implicaciones "positivas y negativas".  No obstante  en  la  construcción 

subjetiva que realizan del fenómeno, hacen énfasis en los aspectos que les genera temor y  

preocupación, tales como la pérdida del rol laboral, la separación de los compañeros, el 

deterioro físico, la disminución de los ingresos, la reestructuración de los contactos 

familiares y la modificación del curso cotidiano de la vida. 

 

E1 temor a la pérdida del rol laboral en los trabajadores ésta ligado al significado 

intenso que adquiere para ellos el trabajo, porque éste desempeña un papel fundamental 
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en su cotidianidad, debido a que en él permanecen la mayor irte del día. El trabajo es visto 

como medio para la satisfacción de necesidades básicas, entre ellas: alimentación, vestido 

y vivienda, pero más allá de la generación de ingresos se convierte en un medio para 

satisfacer necesidades axiológicas como las de afecto, entendimiento, creación e 

identidad. (Max Neef, 1996) 

 

Desde   su   concepción,   el   trabajo   cumple   un   objetivo   esencial   en   las 

relaciones sociales al convertirse en una oportunidad para obtener compañía, comunicarse 

y recibir apoyo cuando así se requiere, inclusive es considerado por ¡unos como un medio 

de dispersión ante las presiones generadas en sus hogares. Así, se convierte en un medio y 

fin de autorrealización; por lo tanto, no debe  de concebirse como una tarea individual sino 

parte de un colectivo social en el que intervienen intereses de producción, condición 

social, poder y apetencia. Al respecto Carmen Sánchez señala que el trabajo da identidad 

a los seres sociales, porque está ligado con sentimientos de utilidad y productividad, en el 

cual la persona adquiere posición dentro de la sociedad si forma parte de la fuerza 

productiva nacional. 

 

Sin embargo, desde la identidad y diferencia de género los hombres y las mujeres 

subjetivan de  modo distinto el trabajo y por ende  la jubilación.  El sentimiento de los 

hombres hacia el trabajo es más intenso, es una representación social y laboral 

(legitimación). Una explicación de lo anterior obedece a que producto del proceso de la 

división sexual del trabajo, al hombre le ha asignado en la sociedad patriarcal un rol de 

proveedor por lo que el trabajo representa la fuente principal de su identidad y el medio 

en el que él centra su vida; mientras que para la mujer según este esquema, el trabajo tiene 

un valor secundario, pues su función social está centrada en el hogar y sus 

hijos. (Lagarde, 1992) 

 

Asimismo, Laura Guzmán (1994) refiere que muchas de las diferencias hombre - 

mujer, responden más a estereotipos de género como creencias inicialmente compartidas, 
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acerca de ciertas cualidades o funciones que le son asignadas a las personas en razón de 

su sexo. 

 

Debido a lo anterior los hombres, al construir el significado de la jubilación, 

manifiestan que la pérdida del rol laboral va a ser más difícil para ellos, al tener que 

buscar otras actividades lucrativas para complementar su ingreso y ocupar su tiempo libre 

en la búsqueda de nuevas ocupaciones dentro y fuera del hogar. En este sentido, Cerdas 

(1991) menciona que la pérdida del rol laboral en el hombre puede significar crisis en su 

identidad al ver disminuida su función social de proveedor al jubilarse y perder posición 

ante una sociedad que exige que cumpla este papel. De ahí la necesidad que plantean los 

hombres de realizar actividades remuneradas al jubilarse para complementar su ingreso y 

reafirmar su rol social en el hogar y en la sociedad. 

 

Para  las  mujeres  el   retiro   laboral   es  significativo,   pero  no  tiene   las mismas 

connotaciones que para el hombre debido a la doble jornada que asumen casa y en la 

empresa, por lo que al jubilarse ellas se van a centrar en su hogar donde    

tradicionalmente, por socialización han  asumido un  rol preponderante que les permite 

continuar cumpliendo su función social. 

 

Pittman (1990) señala que la mujer mantiene dos "centros de operaciones": el lugar 

de trabajo y el hogar, por lo que al jubilarse tiende a centrarse en éste último;  lo que 

contrarresta el riesgo de convertirse en "inactivas" ante el retiro laboral. 

 

Por otra parte, se puede afirmar que la pérdida del rol laboral para los hombres y las 

mujeres se relaciona con la separación de la empresa DEMASA, de su empleo formal y 

del ambiente laboral y social que éste representa, lo que no significa una renuncia total a 

seguir trabajando. Lo anterior, porque consideran necesario continuar realizando 

actividades productivas dentro o fuera su casa, remuneradas o no, que les permita 

reafirmar el sentimiento de utilidad e identidad que le confiere el trabajo a las personas. 
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Aunando a la pérdida de rol laboral, la disminución del ingreso económico se 

convierte en otra de las preocupaciones importantes tanto para los trabajadores como para 

sus familiares, debido a que ambos grupos consideran que el ingreso económico en la 

jubilación va a determinar no solo la satisfacción de necesidades básicas, sino que va 

influir directamente en las posibilidades de disfrute de actividades recreativas. 

 

Este hecho se fundamenta en los temores y preocupaciones que generan en las 

personas las políticas de jubilación del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y 

Muerte de la C. C. S. S., donde una vez llegado el retiro obligatorio, la pensión cubre 

aproximadamente sólo el 60% del salario total devengado (Ulate, 1997). Situación que 

podría convertirse en una limitación al no recibir un monto adecuado que le permita al 

jubilado mantener su estilo de vida y el de su familia. 

 

Lo anterior, se fundamenta en el hecho de que el grupo de trabajadores, sujeto de 

estudio, son obreros industriales no calificados(*) que por consiguiente, reciben la 

remuneración más baja de la rama económica de la industria. 

 

Dicha preocupación responde también a una realidad contextual de crisis 

económica,  caracterizada por un  aumento en la inflación,  el  desempleo  y  el 

crecimiento del sector informal, entre otros.    Factores que provocan, en última instancia,   

una   disminución   de   los   ingresos   y   del   poder   adquisitivo   de   la población  en  

general  y  de  manera  más  acentuada,   en  los  sectores  de  menor ingreso (Artavia, 

1996). 

 

                                                 
(*) Trabajador no calificado (industria, etc.): Trabajador que realiza tareas sencillas y rutinarias que pueden requerir 
principalmente la utilización de herramientas manuales, y a menudo, considerable esfuerzo físico. Entre estas se 
encuentran el recibir productos que salen de las máquinas, fajas transportadoras y otros equipos, empacar o embalar 
productos, etiquetar y rotular paquetes. El ingreso diario mínimo de éstos trabajadores es de C 1.466.00 Ministerio de 
Trabajo y seguridad social. Perfiles  Ocupacionales. Consejo Nacional de Salarios, San José, 1997. 
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Ante esta realidad económica, tanto los trabajadores como sus familiares coinciden 

que,  en el  momento de  la jubilación se  hará  necesario  desarrollar mecanismos a lo 

interno de la familia como forma de organizarse para enfrentar la disminución  de  los  

ingresos,  tales  como:  que  el jubilado  realice  trabajos complementarios y que los hijos 

contribuyan o aporten ingresos a el hogar. 

 

De esta manera la familia, tiene una función importante de sostén y apoyo mutuo en 

momentos difíciles y en la satisfacción de las necesidades tanto afectivas como 

económicas.    Es así como, la familia al ser sistema abierto y dinámico ante el retiro 

laboral y la disminución de los ingresos de uno de sus miembros, sufrirá adaptaciones y 

readecuaciones. 

 

Significado de la vejez: 

 

La vejez se concibe como una etapa del desarrollo humano, la cual se ve 

influenciada por diferentes  factores  económicos,  sociales,  culturales y biológicos. 

 

Para los trabajadores, la jubilación marca el inicio de la etapa de la vejez, al hacer 

mención al significado de dicho fenómeno se refieren a mitos o 

prejuicios que revelan el temor a esta etapa. En este sentido, surgen sentimientos 

le temor a la inutilidad a no sentirse productivo, a la dependencia económica, al 

deterioro físico, a la soledad y a la muerte. Esta connotación negativa que 

estigma a la vejez como un proceso inevitable de decadencia y deterioro, 

contribuye a que los trabajadores interioricen una imagen deformada., de la 

jubilación y sus implicaciones.  

 

Estos temores se refuerzan dentro de una sociedad que privilegia una cultura basada 

en el trabajo y el consumo, donde se exalta el valor que tiene la juventud; se establece una 

asociación entre vejez y enfermedad, soledad y rechazo social, creando una imagen de las 
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personas mayores a partir de estas normas y valores sociales estereotipados. Es así como, 

las diferentes instituciones de la sociedad, los medios de comunicación, propaganda, entre 

otros, reproducen los patrones que le dan una connotación negativa de la vejez. 

 

Estos estereotipos afectan la forma en que los trabajadores visualizan la vejez e 

incluso   puede   convertirse   en   una   limitante   para   desarrollar   sus oportunidades de 

crecimiento en esta etapa,  porque  influyen  en  lo que  ellos esperan de sí mismos. 

 

Estas actitudes, opiniones y sentimientos solo pueden ser entendidos dentro de este 

contexto socio-cultural e histórico. En este sentido, los trabajadores al referirse a estos 

mitos y estereotipos establecen una relación entre los conceptos vejez, enfermedad y 

muerte. Se asocia, así la vejez con la senilidad, el deterioro físico y mental y la depresión; 

situación que les genera temor de sentirse imposibilitados, de llegar a tener la 

dependencia que se tuvo durante la infancia, de tener que ser cuidado por otros, y de 

perder control sobre su vida. 

 

El valor de la familia: 

 

De acuerdo a la Teoría Familiar Sistémica, la familia como sistema abierto y 

dinámico e inmersa en un contexto, está sometida a tensiones provocadas por situaciones 

que se dan dentro y fuera del hogar y que las lleva a sufrir constantes transformaciones en 

sus miembros y por ende, en sus relaciones. 

 

Para los trabajadores y sus familiares, la familia se convierte en el principal sistema 

que va a proveer soporte y contención a la llegada del retiro laboral. Los familiares 

reconocen la jubilación como un elemento tensional, fuente de crisis, que va a afectar el 

funcionamiento general de la familia en aspectos como la rutina diaria, la organización 

interna (roles, tareas), la  comunicación, las relaciones interpersonales y lo económico. 
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A1 respecto Ramón y Fonseca (1997) señalan que la familia como Institución en la 

sociedad tiene como función primordial brindar soporte social y emocional a sus 

miembros al enfrentar distintas circunstancias que provocan tensión. Dicha función social 

de la familia potencia el crecimiento del jubilado y de todos los miembros del sistema. 

 
La dinámica familiar con  la jubilación sufre transformaciones,  al  darse cambios en 

las relaciones familiares. La presencia del jubilado en su familia implica   la   redefinición   

de rutinas basadas en  actividades  comunes que desarrollan el sistema familiar, lo   que    

lleva a la modificación  de las responsabilidades en la ejecución de las tareas del hogar 

(Abarca ,1991). 

 

Los familiares tienen la expectativa de que el trabajador al jubilarse, responda a 

intereses y necesidades propios como el que cumpla con ciertas tareas como hacer 

mandados en el hogar, cuidar nietos, ayudar en los oficios domésticos, entre otros, sin 

tomar en cuenta   los intereses y necesidades de éste. 

Estas manifestaciones evidencian, una tendencia de los parientes de querer organizar 

el tiempo libre de los jubilados, con la creencia de que esto es necesario para "ayudar" a 

que la persona se adapte a la jubilación. 

 

Desde   está   perspectiva,   el   jubilado   es   visto   como   una   persona   con 

dificultad para buscar y decidir sus  actividades y roles, de acuerdo a sus propios 

intereses.    Dicha connotación responde a mitos y estereotipos de la jubilación, que han   

sido    interiorizados   a   través   del    proceso    de   socialización   que desvalorizan la 

capacidad de la persona jubilada.  

 

Otro de los cambios que identifican los trabajadores y sus familiares con respecto a 

la dinámica interna, se relaciona con las modificaciones que se podrían generar en el 

subsistema conyugal. En este sentido, el retiro representa para ellos una oportunidad para 

compartir más tiempo, realizar actividades diferentes y tener una mayor comunicación 
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con su cónyuge, debido a que en ese momento consideran que sus hijos podrían haberse 

independizado y que su apoyo principal será su pareja. 

 

De está forma, las expectativas de los sujetos de estudio responden a una etapa del 

ciclo vital de la familia, en la cual el subsistema conyugal sufre un desequilibrio que se 

hace más evidente por la mayor disponibilidad de tiempo libre con el que cuenta la pareja, 

lo que genera nuevas pautas transaccionales y la búsqueda de nuevos estímulos y metas, 

debido a que sus hijos son adultos jóvenes y han creado sus propios proyectos y estilos de 

vida (Casas 1996) 

 

 

PROYECTO DE VIDA: 

 

Ante la posibilidad de pensionarse, los trabajadores plantean el retiro laboral como 

el inicio de una nueva etapa que les brinda la oportunidad de alcanzar otros sueños y 

metas que la vida laboral no les ha permitido desarrollar. 

 

En este sentido, ellos expresan que al disponer de más tiempo libre podrán realizar 

actividades recreativas tales como: artesanías, deportes, inserción en organizaciones y 

grupos, las cuales les permitirá mantenerse activos, saludables “sentirse útil” al brindar 

ayuda a la familia y a la comunidad. 

 

Desde esta percepción se aprecia la necesidad que adquiere para ellos la 

reestructuración del tiempo libre, con el propósito de buscar nuevos roles que  fomenten 

las relaciones sociales y la realización personal. Asimismo, proponen actividades para 

prevenir y mantener la salud tales ejercicios, dietas y control  médico oportuno.  Debido a 

que  la salud se convierte en un aspecto indispensable para el disfrute de la jubilación y 

para mantener su calidad de vida. 
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Las expectativas o aspiraciones por integrarse a grupos u organizaciones y de 

compartir más con amigos, vecinos y parientes, podría responder en parte a la necesidad 

de asumir nuevas responsabilidades, de ampliar o fortalecer sus contactos sociales y de 

mantener vigente sus funciones (estatus). Al respecto, autores como Fernández (1992) y 

León (1991) señalan que el fortalecer y ampliar los vínculos sociales en que se 

desenvuelve el jubilado le permite construir un sistema de ayuda, apoyo o soporte social 

eficaz, que promueve su integración al entorno y le provee de información, conocimientos 

y participación. 

 

Además, existe una tendencia de los trabajadores de querer participar al jubilarse en   

grupos de personas de la misma edad, lo que pondría responder a la necesidad de 

compartir intereses, expectativas y necesidades con personas que al  igual que  ellos   están  

pasando   por  la   misma   etapa  y   están   experimentando pérdidas sociales, nuevas 

necesidades y demandas. 

 

En este sentido, los contactos con otras personas de la misma edad podrían instituir  

una   red  social   importante   al   brindar   la   oportunidad  de   construir experiencias 

comunes y que fortalece el concepto de identidad personal y grupal (León, 1990). 

 

Otra de  las  expectativas  de  los  trabajadores   con   respecto  a   las   redes 

sociales, es el hecho de continuar sus vínculos con los compañeros de trabajo, por medio 

de visitas, llamadas telefónicas y reuniones sociales.  

  

A pesar de que los trabajadores reconocen que al jubilarse se va a dar un alejamiento  

de   sus   compañeros,     visualizan   la   posibilidad   de   no   perder  el contacto con este 

grupo. Esto significa que la jubilación no representa para ellos un aislamiento debido a   

que una vez llegado este momento es posible mantener contactos sociales y crear nuevas 

redes de apoyo.  
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Por otra parte, las prestaciones legales producto del retiro laboral genera en los 

trabajadores expectativas y anhelos de que éstas puedan ser el principal medio para 

complementar su ingreso al pensionarse, con el fin de garantizarse la satisfacción de sus 

necesidades y el disfrute de una calidad de vida para ellos y familia en la etapa de la 

vejez. Así, plantean que la organización de este dinero es necesario para lograr metas 

como: compra de terreno, construcción de un departamento para alquilar, inversión en un 

negocio, entre otros. 

 

Sin   embargo,    se    evidencia    que    desconocen    el    monto    real    de    las  

prestaciones  al  cual  tendrían  acceso  en  el  momento  de jubilarse,  por  lo  que podrían 

estarse planteando anhelos y expectativas  que sobrepasen sus recursos reales. Los 

trabajadores identifican sólo ilusiones, fantasías o posibles actividades que les gustaría 

realizar al jubilarse, pero no tienen una visión clara de cómo podrían alcanzar estas metas, 

ni cuándo sería el tiempo oportuno para empezar acciones para este fin.  

 

Esta perspectiva se explica en parte, al visualizar ellos el retiro laboral como algo 

aún lejano en sus vidas, y es sólo hasta el momento en que se inicia la investigación 

donde comienzan a reflexionar y discutir sobre este hecho.  

 

Al respecto Jiménez (1992), señala que la experiencia universal enseña la gran 

mayoría de las personas no consideran los alcances del retiro, hasta que este hecho ocurre, 

situación que puede generar problemas de variada índole solución sería más fácil si se 

hubieran tomado medidas de prevención años antes de que se presente el retiro. 

 

Asimismo autoras como Mata (1993), Ramón y Fonseca (1996) destacan la 

importancia de los proyectos de preparación para la jubilación, debido a que brindan la 

oportunidad a las  personas  para  que  con  anticipación  empiecen  a pensar y a 

prepararse anímica y socialmente frente a las posibles situaciones que deben afrontar una 

vez pensionados. 
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En este sentido, la elaboración de un proyecto de vida podría contribuir a la 

búsqueda de un nuevo estilo o patrón de cotidianidad en el que se vislumbre nuevas 

actividades y rutinas  en la vida  diaria,  en  la cual  se  involucre  a  los familiares, amigos 

y comunidad y que se traduzca en acciones  prácticas para enfrentar los cambios que 

implica el significado del retiro laboral. 
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CAPITULO V 

 

 

DISEÑO DEL PROYECTO:  

 

PREPARACION PARA LA JUBILACIÓN  

DE LOS TRABAJADORES DE 

DEMASA. 
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INTRODUCCION 
 

El siguiente es un diseño de un proyecto de preparación para la jubilación  en la 

Corporación DEMASA que tiene como objetivo promover acciones de orientación y 

preparación para el retiro laboral, con el propósito de propiciar un bienestar social integral 

del prejubilado, su familia y su  entorno.  Fue elaborado para que el Departamento de 

Recursos Humanos de la empresa con su grupo asesor, desarrolle las acciones y sea 

incluido como parte de su política social de empresa. 

 

El mismo está dirigido a los familiares  y trabajadores mayores de 50 años de la 

empresa que representan al 4% de la población total de la División Manufacturera 

ubicada en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. 

 

Este proyecto es producto de un proceso de investigación que inició con la 

elaboración de un diagnóstico cualitativo prospectivo, el cual contempla la construcción 

del significado de la jubilación para los sujetos de estudio. 

 

Para la ejecución del proyecto la empresa es la entidad responsable de aportar los 

recursos económicos, materiales y humanos que garanticen el adecuado desarrollo de las 

alternativas. 

 

Dicho diseño debe reformularse a partir de un proceso de reflexión y negociación 

entre los representantes de la empresa, los trabajadores y familiares participantes. 
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JUSTIFICACION 
 

En Costa Rica las políticas de salud y seguridad social desarrolladas a partir de los 

años cincuenta han modificado la estructura poblacional al incrementarse la esperanza de 

vida de los costarricenses de 50 años a 75 años (1950-1990).  Las estimaciones y 

proyecciones demográficas indican que el número de personas de 60 años y más 

alcanzarán para el año 2025 el 14% , que equivale a 750.000 personas, es decir 

aproximadamente una de cada siete personas tendrán 60 años y más (Barquero, 1995). 

 

El aumento significativo de la población mayor de 60 años repercutirá en todas las 

esferas del quehacer humano: económico, político, salud, educación, vivienda, jubilación, 

empleo y familia. 

 

Todo lo anterior provoca que el Estado y la sociedad civil tenga que afrontar  las 

diversas necesidades de un grupo poblacional cada vez mayor. 

 

En este sentido, la empresa privada como parte de la sociedad civil, se convierte en 

un medio muy eficiente y efectivo para que sean atendidos aquellos trabajadores 

próximos al retiro laboral.  Debe considerarse la preparación para la jubilación de éstos, 

como un derecho y un beneficio más, que el patrono puede ofrecer a sus empleados, como 

recompensa por los servicios que durante años le han brindado. 

 

La  preparación para la jubilación se convierte en una estrategia para la adaptación y 

redefinición de metas valores y proyecto de vida, por ser un proceso que inicia antes del 

retiro obligatorio y que implica: cambios de roles, posiciones sociales y estilos de vida 

que pueden afectar al jubilado y su familia. 
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 Así, el proyecto de preparación para la jubilación en DEMASA se convierte en una 

alternativa que fortalece la política social de la empresa, la cual debe devolver parte de 

sus beneficios a sus trabajadores y al medio que justifica su existencia. 

 

 Por lo tanto,  la empresa se beneficia así misma y a su entorno al darle a la 

comunidad  personas preparadas para afrontar el retiro laboral y la “vejez”, de una forma 

satisfactoria dentro de la cotidianidad que comparte con sus familiares y vecinos, entre 

otros. 

 

 El proyecto se originó a partir de dos estrategias: 

 

A)  La elaboración de un diagnóstico cualitativo prospectivo, en el que se enunció, 

describió e interpretó lo que la “jubilación” representa para los trabajadores y sus 

familiares. 

 

 En este sentido, autores como Jesús Glay Mejía definen este tipo de diagnóstico 

como un estudio que busca conocer una situación dada y a partir de ésta proyectar el 

futuro deseado. 

 

 Del mismo modo, es considerada como un estilo de investigación social  que 

incorpora lo que los participantes dicen: sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones, tal y como son sentidos y expresados por las personas y no 

como el investigador los percibe. (Hernández, 1995) 

 

 A continuación se presenta un cuadro resumen de los principales temores y 

expectativas acerca de la jubilación identificadas en el diagnóstico: 
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TEMORES 

 

EXPECTATIVAS 

-Disminución del ingreso económico. -Búsqueda alternativas para completar 

su ingreso al pensionares. 

-Deterioro físico y mental.  -Búsqueda de redes de apoyo a nivel 

de la familia, comunidad y grupos. 

-Sentimiento de inutilidad ante la 

pérdida de su trabajo. 

 

-A la soledad, a enfrentar la vejez y a 

la muerte. 

-Realizar actividades recreativas que 

no han podido realizar antes. 

-Pérdida del rol laboral y las 

relaciones con sus compañeros. 

 

-Temor a que a mayor permanencia  

con la familia produzca conflicto. 

-Compartir más tiempo con la familia 

y asumir nuevos roles en ella. 

  

 Los temores identificados por los trabajadores y sus familiares se interrelacionan 

entre sí y responden a mitos y prejuicios sobre la vejez y la jubilación, asignándole una 

connotación negativa que contribuye a que los participantes interioricen una imagen 

deformada de la jubilación y sus implicaciones.  Sin embargo, identifican sueños, 

expectativas y anhelos que podrían convertirse en acciones que posibiliten el desarrollo de 

nuevos intereses, roles y actividades en esta etapa. 

 

B)  Socialización del diagnóstico con el nivel ejecutivo de DEMASA (grupo “staff” 

Recursos Humanos).  Se realizó una sesión con el objetivo de exponer los resultados 

obtenidos en el diagnóstico e identificar las condiciones institucionales que podrían 

favorecer la formulación de un proyecto de retiro laboral en la empresa. 

 

Se aplicó la técnica DELPHI, la cuál es una entrevista grupal que permite el análisis 
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de un estado de opinión de un grupo de personas (Glay, 1995),   con el propósito de 

identificar alternativas de acción viables en el contexto institucional y a la vez involucrar 

al nivel ejecutivo para de reflexionar sobre la necesidad de responder a las expectativas y 

preocupaciones de un grupo de empleados. 

 

Posterior a la reflexión de los resultados del diagnóstico, el grupo “staff” planteó las 

posibles acciones de acuerdo con los recursos de la empresa y a los intereses del grupo 

sujeto de estudio, las mismas se describen y operacionalizan en el proyecto.   

 

Dicho proyecto se elaboró bajo un enfoque estratégico en el que se plantea 

desarrollar acciones en cuatro áreas: 

 

1. Socioeducativa: organizar espacios para la reflexión e información en las áreas de 

administración, de la economía familiar y personal, tiempo libre, recreación y vejez, 

con el propósito  de fomentar una actitud positiva del prejubilado y su familia hacia 

la jubilación.  Dichas temáticas de reflexión se relacionan con algunos  de los 

temores y expectativas identificadas en el diagnóstico. 

 

2. Redes de Apoyo: organizar un club de prejubilados de la empresa DEMASA con el 

fin de que se construya una red  interna de apoyo  en la empresa y que se vincule 

con organizaciones del entorno.  De esta forma, el club se convierte en un medio 

para reforzar relaciones sociales mutuamente provechosas y favorecer la integración 

social de la persona. 

 

3. Aspecto Económico: Fortalecer el plan complementario de pensiones de la 

asociación solidarista de la empresa, con el fin de que el prejubilado al retirarse de 

su trabajo incremente sus ingresos. 

 

4. Salud: Brindarle servicios de salud en el ámbito curativo y preventivo, al 
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prejubilado con el fin de mejorar su calidad de vida.  Implica la ejecución de talleres 

de salud y un control médico especializado. 

 

Estas áreas están interrelacionadas entre sí, y comprenden acciones que se 

complementan y se orientan a lograr una atención integral para el trabajador en edad 

madura y su familia. 

 

El proyecto se constituye en el primer momento de un proceso de preparación para 

la jubilación en la empresa DEMASA, debido a que se plantean acciones para que se 

ejecuten en un año, sin embargo éste conlleva la incorporación de nuevas acciones y 

estrategias a partir del surgimiento de otras necesidades e intereses de la población 

participante.  De esta manera el proceso de evaluación se convierte en la herramienta 

básica para la planeación y programación que permita la continuidad del plan en los 

siguientes  años.  

 

Para el desarrollo de las acciones se hace necesaria la participación de los distintos 

actores involucrados  en el proceso (grupo “staff”, prejubilados, familiares, asociación 

solidarista y organizaciones del entorno). 

 

La Corporación  DEMASA al incluir este proyecto dentro de su política social, se 

constituye en una de las primeras empresas privadas que se preocupa por atender los 

intereses  de la población prejubilada y su familia. 
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1. OBJETIVOS Y METAS: 
 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar acciones de orientación y preparación para la jubilación con  el propósito de 

contribuir al bienestar social integral del prejubilado de DEMASA, su familia y el entorno 

social. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Organizar espacios para la reflexión e información en las áreas de administración de 

la economía familiar y personal, tiempo libre, recreación y vejez para fomentar una 

actitud positiva del prejubilado y su familia hacia la jubilación  

 

METAS 

1. Que se ejecuten tras conversatorios(*) socioeducativos al año. 

2. Que por lo menos asistan el 60% del total de participantes convocados. 

3. Que al finalizar las conversatorios cada participante elabore un “proyecto de vida”. 

4. Que al finalizar las conversatorios  los trabajadores y familiares las fortalezas que 

tienen para  enfrentar la jubilación. 

5. Que se realice un informe de la evaluación de cada conversatorio. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

2. Organizar un club de prejubilados en la  empresa DEMASA con el propósito que se 

construya en una red de apoyo a nivel interno de la empresa y que se vincule con 

organizaciones del entorno. 

 

                                                 
(*)Conversatorio: Sesiones con técnicas de grupo combinadas para la discusión y construcción participativa de 
diversos temas. 
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METAS 

1. Que se forme un “Club de Prejubilados” con un mínimo de quince personas. 

2.  Que se elabore un plan de trabajo. 

3. Que se elabore un reglamento interno 

4. Que se ejecuten al menos cuatro actividades recreativas o culturales al año. 

5. Que se organice como mínimo dos actividades en coordinación con otros grupos 

comunales o privados. 

 

OJETIVO ESPECÍFICO: 

3. Brindar servicios de salud a nivel curativo y preventivo al prejubilado con el 

propósito  de mejorar su calidad de vida. 

 

METAS 

1. Que se ejecute tres  talleres de salud al año. 

2. Que asistan como mínimo quince participantes 

3. Que se elabore un protocolo médico de enfermería par la atención de los prejubilados. 

4.  Que  el 100% de los prejubilados lleven un control médico 

5. Que se le brinde una consulta médica de seguimiento a los prejubilados cada seis 

meses (*) 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

3. Fortalecer el plan de pensiones complementario de la Asociación Solidarista de  

DEMASA,  con el fin de que el prejubilado al retirarse de su trabajo incremente sus 

ingresos. 

 

                                                 
(*)

 Según el protocolo médico del servicio de medicina interna del hospital San Vicente de Paul, del doctor Max 
Gutreiman Golberman, el control médico de seguimiento para el adulto mayor debe ser mínimo cada 6 meses. 
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METAS 

1. Que se modifique el reglamento del fondo de pensiones complementario para que se 

amplíe la cobertura. 

2. Que se elabore un convenio del apoyo económico que brindaría la empresa al Fondo 

de Pensiones. 

 

2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 

El proyecto se realizará en la División Manufacturera de DEMASA ubicada en  

Santa Rosa de Santo Domingo, Heredia. Esta división está encargada de la producción y 

comercialización de tortillas repostería y pan. 

 

La infraestructura consta de dos plantas de producción, oficinas administrativas, 

comedor, consultorio médico y una sala de sesiones. 

 

 

3. ENTIDAD EJECUTORA 
 

La entidad ejecutora es la empresa DEMASA, por medio de su Departamento de 

Recursos Humanos específicamente, con su grupo Staff, el cuál está constituido por 

profesionales en Administración de Empresas, Salud Ocupacional, Trabajo Social, 

Psicología y Recursos Humanos.  Además, este departamento cuenta con el apoyo de una 

nutricionista, una enfermera y una médica. 

 

El Departamento de Recursos Humanos impulsa una política social de empresa 

dirigida a mejorar la calidad de vida de sus trabajadores.  Dicha política incluye servicios 

tales como:  comedor subsidiado, consulta médica,  dos veces por semana, equipo y 

charlas para disminuir riesgos ocupacionales, permisos con goce de sueldo para 
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acontecimientos tales como matrimonios, nacimientos de hijos y muerte de familiares 

cercanos y la celebración de días festivos. 

 

4. BENEFICIOS 
 

 La División de DEMASA cuenta con 450 empleados de los cuáles 20 personas (13 

mujeres y 9 hombres) mayores de 50 años serán los beneficiarios directos del proyecto; 

dicha población representa el 4% del total de empleados y se ubican en puestos de planta, 

choferes y misceláneos. 

 

 A continuación se presenta la distribución de los prejubilados del proyecto según 

sexo. 

 

DISTRIBUCION DE LOS 

PREJUBILADOS POR SEXO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos DEMASA 
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Otro de los beneficiarios del proyecto son los familiares de los prejubilados, quienes 

se incorporarán a los conversatorios socioeducativos.  Los parientes podrán ser 

seleccionados por los mismos prejubilados de acuerdo al grado de afinidad que 

establezcan con estos. 

 

 

 

5. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 
5.1. FASES 

Para  el desarrollo del proyecto es necesario abordar las siguientes fases: 

  

1. FASE DE NEGOCIACION: El grupo ejecutor del proyecto y los 

trabajadores en edad madura que participaron en el diagnóstico  deberán 

analizar y discutir el diseño del mismo, con el propósito de realimentarlo y de 

realizar los ajustes necesarios para  responder al contexto empresarial y a los 

intereses y necesidades de los trabajadores. 

 

2. FASE DE EJECUCION: Esta comprende acciones socioeducativas, así 

como las gestiones necesarias para brindarles servicios “especiales” a los 

prejubilados.  El planteamiento de los “conversatorios socioeducativos” deben 

desarrollarse de acuerdo a una metodología participativa que promueva la 

reflexión y la construcción del conocimiento.  En este proceso de capacitación 

es indispensable involucrar a la familia para que esté preparada para apoyar el 

proceso de jubilación de sus miembros. 

 

Del mismo modo, los conversatorios deben ejecutarse desde un enfoque   de 
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género tomando en cuenta las diferencias planteadas por  los trabajadores en el 

diagnóstico. 

 

3. FASE DE EVALUACION: Para esta fase se propone una evaluación 

interactiva concurrente, la que se caracteriza por un proceso de investigación 

participativa en que  se analiza la organización, el funcionamiento y el 

desarrollo del proyecto en relación a sus objetivos, las metas y las expectativas 

de los participantes.  

 

De esta forma la ejecución de las fases implica una serie de acciones que llevan 

a la consecución de las metas propuestas. Dichas etapas conlleva un proceso de 

planificación que debe realizarse en una secuencia tal, que los resultados de 

unas sirvan de insumo para la realización de otras, en ello, juega un papel 

importante la evaluación, debido a que permite localizar informaciones básicas 

para introducir, mantener o modificar las medidas tomadas y así lograr el 

propósito final del proyecto. A continuación se presenta un diagrama que 

explica la relación entre las fases del proyecto. 
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5.2 DIAGRAMA DE LAS FASES DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE EJECUCION 
 

  
         Objetivos 
1. Acciones 

Actividades 

 
2. Metas  

Hay correspondencia 
 

entre 1 y 2 

 

FASE DE EVOLUCION 

INICIO 

SI 

NO 

FIN 

FASE  NEGOCIACION 
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6. PLANIFICACION Y PROGRAMACION 
EN ESTE APARTADO SE IDENTIFICAN LOGICA Y TEMPORALMENTE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y LA 

ASIGNACION DE RESPONSABLES 
CUADRO RESUMEN 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDADES  TAREAS  PARTICIPANTES 

Desarrollar acciones de 
orientación para la 
jubilación con el propósito 
de contribuir al bienestar 
social integral del 
prejubilado de DEMASA, 
su familia y el entorno 
social. 

 

1. Organizar espacios para la 

reflexión  e información en 

las áreas de administración 

de la economía familiar y 

personal, del tiempo libre, 

recreación y vejez para 

fomentar una actitud 

positiva y su familia hacia 

la jubilación. 

 

 

Ø Que se ejecuten 3 
conversatorios socio 
educativos al año 

 
Ø Que por lo menos 

asistan el 60% del 
total de participantes 

 
Ø Que al finalizar los 

conversatorios cada 
participante elabore un 
proyecto de vida  

 
Ø Que al finalizar los 

conversatorios los 
trabajadores y 
familiares identifiquen 
las fortalezas que tiene 
para enfrentar la 
jubilación. 

 
Ø Que se realice un 

informe  

1.1. Coordinación con 
facilitadores 
expertos del tema. 

 
1.2. Motivación del 

personal asistente y 
familiares 

 
1.3. Negociación de 

permisos de los 
trabajadores para 
asistencia. 

 
1.4. Programación de 

los contenidos del 
conversatorio 

 
1.5. Preparación del 

material 
audiovisual. 

 
1.6. Ejecución de los 

conversatorios 
 
1.7. Ejecución de una 

jornada de 
reflexión sobre los 
resultados del 
conversatorio   

1. Elaboración de los 
programas de los 
conversatorios. 

 
2. Contacto con 

facilitadores 
 
3. Elaboración de invita- 

ciones 
 
4. Elaboración  de cartas de 

permisos 
 
5. Reuniones de equipo. 
 
6. Selección del lugar. 
 
7. Elaborar instrumento de 

educación. 

Equipo Staff 
 
Prejubilados 
 
Familiares 
 
Facilitadores 
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 OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
PRODUCTO  ACTIVIDADES TAREAS  PARTICIPANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
 

 GENERAL 

2. Organizar un club de 

prejubilados en la empresa 

DEMASA con el propósito que 

se constituya en una red de 

apoyo a nivel interno de la 

empresa y que se vincule con 

otras organizaciones del entorno. 

 

Ø Que se forme un “Club de 
Pejubilados” con un 
mínimo de 15 personas. 

 
Ø Que se elabore un plan de 

trabajo. 
 
Ø Que se elabore el 

reglamento interno 
 
Ø Que se ejecuten 4 

actividades recreativas o 
culturales al año. 

 
Ø Que se organicen como 

mínimo 2 actividades en 
coordinación con otros 
grupos comunales. 

2.1. Motivación del personal 
 
2.2. Conformación de una 

Directiva. 
 
2.3. Definición de los 

objetivos y misión de 
grupos en forma 
conjunta con los 
participantes. 

 
2.4. Definición del 

reglamento interno en 
forma conjunta con los 
participantes. 

 
2.5. Elaboración de un plan 

de trabajo en forma 
conjunta con los 
participantes. 

 
2.6. Organización de 

actividades recreativas y 
culturales. 

 
2.7. Coordinar diferentes 

acciones educativas, 
culturales y recreativas 
con diferentes 
organizaciones privadas 
y comunitarias. 

 
 

1. Elaboración de 
invitaciones. 

 
2. Selección del 

espacio de 
reuniones. 

 
3. Elaboración de       

agendas. 
 
4. Ejecución de 

reuniones 

 
 
 
 
 
Equipo Staff 
 
Prejubilados 
 
Miembros del 
 
Club. 
 
Otras organizaciones 
sociales. 
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 OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS ACTIVIDADES TAREAS  PARTICIPANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

3. Brindar servicios de salud a 
nivel curativo y preventivo al 
prejubilado con el propósito de 
mejorar su calidad de vida 

 

Ø Que se ejecuten 3 
talleres de salud al año. 

 
Ø Que asistan como 

mínimo 15 personas 
participantes. 

 
Ø Que se le brinde una 

consulta médica de 
seguridad a los 
prejubilados cada 6 
meses 

 
Ø Que se elabore un 

protocolo médico y de 
enfermería para la 
atención de los 
prejubilados. 

 
Ø Que se elabore 

registros para cada 
consulta brindada. 

 
Ø Que el 100% de los 

prejubilados lleven un 
control médico. 

3.1. Coordinación con el 
médico y enfermera 
de la empresa. 

 
3.2. Elaboración de un 

protocolo. 
 
3.3. Motivación de los 

prejubilados para que 
asistan al control. 

 
3.4. Registro de las 

consultas de 
seguimiento. 

 
3.5. Programación de los 

contenidos del taller. 
 
3.6. Preparación del 

material  audiovisual 
 
3.7. Ejecución del Taller. 
 
3.8. Evaluación del Taller 

1. Reunión con el 
equipo médico. 

 
2. Definición de 

procedimiento. 
 
3. Definición de las 

horas de consulta. 
 
4. Reunión con 

prejubilados. 
 
5. Definición de 

citas. 
 
6. Elaboración de 

expedientes. 
 
7. Elaboración del 

programa del 
taller 

 
8. Elaboración de 

invitaciones 
 
9. Selección del 

lugar 
10. Elaborar el 

instrumento de 
evaluación. 

 
Equipo Staff 
 
Médico de la 
empresa. 
 
Enfermera 
 
Prejubilados 
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 OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS ACTIVIDADES TAREAS  PARTICIPANTES 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 

GENERAL 

4.  Fortalecer el plan de pensiones 
complementario de la Asociación 
Solidarista de DEMASA con el fin 
de que el prejubilado al retirarse de 
su trabajo incremente sus ingresos  

Ø Que se modifique el 
reglamento del fondo de 
pensiones para que se 
amplíe la cobertura. 

 
Ø Que se elabore un 

convenio del apoyo 
económico que brindaría 
la empresa al Fondo de 
Pensiones.  

4.1. Negociación con la 
Gerencia General de la 
Empresa. 

 
4.2. Coordinación con la 

Junta de la Asociación 
Solidarista de la 
Empresa. 

 
4.3. Discusión del acuerdo en 

la Asamblea General. 
 
4.4. Elaboración del 

convenio. 
 
4.5. Redacción de las 

modificaciones del 
reglamento. 

1. Reunión con la 
Gerencia. 

 
2. Reunión con la 

Junta. 
 
3. Convocatoria de 

la Asamblea. 
 
4. Elaboración  de la 

Agenda. 
 
5. Firma del 

convenio. 

 
 
Equipo  Staff 
 
Asociación 
Solidarista. 
 
Prejubilados 
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6.2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE PREPARACIÓN A LA JUBILACION 
DEL MES DE JULIO DE 1998 A JUNIO DE 1999(1) 

  1998 1999 
ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SET. OCT. NOV. DIC. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

P                         1. Coordinación con facilitadores 
   expertos del tema. E                         

P                         2. Motivación del personal 
   asistente y familiares. E                         

P                         3. Negociación de los permisos de 
    los trabajadores para asistencia. E                         

P                         4. Programación de los contenidos 
   del conversatorio. E                         

P                         5.Preparación del material 
   audiovisual E                         

P                         6.Ejecución de los  
   conversatorios E                         

P                         7.Ejecución de una jornada  
   de reflexión sobre los resultados E                         

P                         8.Conformación de la directiva 
   del Club E                         

P                         9.Definición de los objetivos,  
   misión del Club E                         

P                         10.Definición del reglamento 
    interno del Club E                         

P                         11.Elaboración de un plan de 
    trabajo del Club E                         

                                                 
(1) La programación de las actividades fueron planeadas para un año, sin embargo deben plantearse nuevas acciones anualmente que 
respondan a los intereses y necesidades de los participantes y se le de continuidad al proceso de preparación. 
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P                         12.Organización de actividades 
    recreativas y culturales E                         

P                         13.Coordinaciones con 
organizaciones 
    privadas y comunidades E                         

P                         14.Coordinación con el médico 
    y la enfermera de la empresa E                         

P                         15. Elaboración de un protocolo 
E                         

P                         16.Motivación de los prejubilados 
    para que asistan al control E                         

P                         17.Registro de las consultas de  
    seguimiento E                         

P                         18.Programación de los contenidos 
    del taller E                         

P                         19.Ejecución del taller sobre salud 
E                         

P                         20.Evaluación del taller 
E                         

P                         21.Coordinación con la Asociación 
    Solidarista E                         

P                         22.Discusión del Acuerdo con  
    Asamblea General E                         

P                         23.Elaboración del convenio 
E                         
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7. EVALUACION 
 

La evaluación del proyecto debe ser considerado como un medio o herramienta para 

realimentar el proceso de acción y realizar los ajustes que se requieren para garantizar el uso adecuado 

de los recursos y el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

Se plantea una evaluación interactiva por ser ésta un proceso de investigación participativa que 

analiza la organización, funcionamiento y desarrollo del proyecto en relación con los resultados y 

expectativas los participantes. Se sugiere la ejecución de cuatro jornadas de evaluación por año, en 

que participen los diferentes actores (prejubilados, familiares, grupo “staff”, Asociación Solidarista y 

facilitadores), se debe elaborar un informe de cada jornada de evaluación. 

 

Los propósitos de la jornada de evaluación son: 

 

• Verificar el desarrollo de las acciones del proyecto. 

 

• Poner en común opiniones y experiencias, para intercambiarlas, analizarlas y establecer 

correcciones o tomar decisiones sobre nuevas acciones. 

 

A continuación se presenta una posible guía para la jornada de evaluación, la cual debe ser 

adaptada de acuerdo a las necesidades de los participantes: 

 

• Conformación de subgrupos. 

 

• Se destinan veinte minutos para dialogar sobre las acciones realizadas (proceso) y los 

resultados del proyecto (metas). 

 

• Se les proporciona el instrumento A a cada subgrupo para registrar los comentarios y 

observaciones de los participantes. 
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Instrumento A 
 

Evaluación 

Selección de información significativa 

Valores 

Subtemas 

Lo positivo 

(Alcances) 

Lo negativo 

(Limitaciones) 

Procesos 

 
  

Metas 

 
  

 

• Posteriormente a cada subgrupo se le entrega el instrumento B, con el propósito de 

que se discutan y analicen las posibles acciones correctivas para mejorar el desarrollo 

del proyecto. 
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Instrumento B 
 

Evaluación 

Formulación de propuestas operativas 

Propuestas 

Subtemas 

Qué cambiaría? 

 

Cómo lo haría? 

 

Procesos 

 
  

Metas 

 
  

 

• Se pasa a plenaria para discutir los resultados de cada sub-grupo, con el propósito de 

llegar a un consenso; el facilitador debe realizar un informe de los resultados de la 

evaluación. 
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CUADRO DE PRESUPUESTO 

 

 

TIPO DE RECURSO COSTO 

1. Servicios Profesionales 

    1 Trabajadora Social 

    1 Psicólogo 

    1 Administrador de Recursos Humanos 

    1 Técnico Salud Ocupacional 

    1 Técnico Salud Ocupacional 

    1 Médico 

    1 Enfermera 

    1 Secretaria 

 

2. Materiales de Oficina 
     
     Sub Total 

 

3. 20% de Imprevistos 

¢ 2.326.440.00 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

51.828.00 
 

2.378.268.00 
 

475.652.00 

TOTAL DEL PROYECTO ¢ 2.853.920.00 

 

* Para más especificación ver Manual de Costos. 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 139 

MANUAL DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 
TOTAL 

Servicios Profesionales 
1 Trabajadora Social (Licenciada) 
8 horas mensuales. 96 horas 1 año 
Hora profesional ¢3.959.00 
 
1 Psicóloga (Licenciada) 
8 horas mensuales. 192 horas 1 año 
Hora profesional ¢3.959.00 
 
1 Administrador de Recursos Humanos 
(Licenciado) 
8 horas mensuales. 192 horas 1 año 
Hora profesional ¢3.959.00 
 
2 Técnicos Salud Ocupacional 
16 horas mensuales. 192 horas 1 año 
Hora Profesional ¢2.693.00 c/u 
 
1 Médico General (Licenciado) 
5 horas mensuales. 60 horas 1 año 
Hora Profesional ¢3.959.00 
 
1 Enfermera (Licenciada) 
5 horas mensuales. 60 horas 1 año 
Hora profesional ¢3.959.00 
 
1 Secretaria  
8 horas mensuales. 96 horas 1 año 
Hora profesional ¢2.022.00 
 
 
TOTAL DE SERVICIOS 
PROFESIONALES: 

 
 

¢ 31.672.00 
 
 
 

¢ 31.672.00 
 
 
 
 

¢ 31.672.00 
 
 
 

¢ 43.088.00 
 
 
 

¢ 19.795.00 
 
 
 

¢ 19.795.00 
 
 
 

¢ 16.176.00 
 
 
 
 
 

 
 

¢ 380.064.00 
 
 
 

¢ 380.064.00 
 
 
 
 

¢ 380.064.00 
 
 
 

¢ 517.056.00 
 
 
 

¢ 237.540.00 
 
 
 

¢ 237.540.00 
 
 
 

¢ 194.112.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢ 2.326.440.00 
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Materiales de Oficina: 
Diskette (caja 12 ¢2.500.00) 
Papel continuo (caja 50 hojas ¢250.00) 
Transparencias (caja 50 ¢ 1.250.00)  
Lapiceros (caja 12 ¢510.00) 
Lápices (caja 12 ¢170.00) 
Masking tape (¢375.00 c/u) 
Grapas (¢500.00) 
Cartulinas (¢30.00) 
Marcadores (caja 12 ¢1.780.00) 
Clips (caja ¢86.00) 
Tijeras (¢460.00) 
Correctores (caja 6 ¢1.350.00) 
Sobres (caja 50 ¢790.00) 
 
 
TOTAL DE MATERIAL DE 
OFICINA: 
 
Otros 
20% Imprevistos 
 

 
 
 
 

2.500.00 
1000.00 
1250.00 
1020.00 

340.00 
750.00 
500.00 
300.00 

3.560.00 
344.00 

1.840.00 
1.350.00 

790.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.000.00 
12.000.00 

2.500.00 
2.040.00 

680.00 
1.500.00 
2.000.00 
3.600.00 

10.680.00 
4.128.00 
1.840.00 
2.700.00 
3.160.00 

 
 
 

51.828.00 
 
 

475.625.00 

TOTAL DEL PROYECTO:   ¢2.853.893.00 
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CORPORACION DEMASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 
de 

Recursos Humanos 

Departamento 
de 

Producción 

Departamento 
de 

Mercadeo 

Departamento 
de 

Ventas 

Grupo 
“Staff” 

Proyecto de 
preparación para 

la jubilación 

 
  Prejubilados 

 
  Familiares 

Gerencia  
División Manufacturera 

de Santa Rosa 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

De tipo metodológico: 

 

1. Los autores de  orientación cualitativa utilizados en el estudio, permitieron la 

comprensión de los postulados básicos de la investigación cualitativa, lo que brindó la 

posibilidad de construir una metodología y técnicas  específicas  para  abordar  un  

fenómeno social como el de la  jubilación, con el fin de captar el significado real que 

adquiere para un grupo determinado de prejubilados y sus familiares. 

 

2. La elaboración de un diagnóstico a partir de una metodología cualitativa permitió   

acercarse al  fenómeno de la jubilación, comprendiendo los elementos subjetivos   de   

este   evento  en   la  vida  de  un  grupo  de trabajadores en edad madura y sus 

familiares. A partir de éste se elaboró un proyecto de preparación para la  jubilación  

que   responde   a   las necesidades e intereses del grupo. 

 

3. La estrategia metodológica utilizada permitió que la investigación siguiera un proceso 

dinámico en el cual se articula la teoría y la práctica. En este sentido el estudio partió 

de una perspectiva teórica como referencia y en el trabajo de campo realizado con los 

participantes se reconstruyó la explicación teórica del fenómeno de la jubilación de una 

manera dinámica. 

 

4. La entrevista grupal a profundidad utilizada en este estudio permitió obtener una visión 

colectiva de la jubilación, una elaboración social en la cual los participantes tienen la 

palabra y construyen su explicación de este fenómeno como grupo, situación que les 
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dio identidad, es decir, que se reconocieron como trabajadores en edad madura de 

D.E.M.A.S.A. con intereses y expectativas comunes. Sin embar go, la utilización de la 

técnica en grupo limitó que los participantes discutieran en conjunto actitudes y 

comportamientos relacionados con temas "íntimos", como la sexualidad. Por otra parte, 

al privilegiarse la colectividad se limitó la identidad de aspectos particulares o 

individuales de los sujetos de estudio. 

 

5. El mapa conceptual fue un recurso esquemático en la investigación que permitió 

organizar y relacionar la información obtenida en temas o posibles categorías de 

análisis, lo que facilitó ir construyendo el significado que le dan los sujetos a la 

jubilación a partir de diagramas. El instrumento se convirtió en un medio para validar y 

realimentar con los participantes la información obtenida. 

 

6. La flexibilidad de la metodología cualitativa utilizada permitió que a partir de la 

práctica y de la supervisión continua de agentes expertos, se realizaran algunas 

modificaciones importantes en torno a los planteamientos iniciales. 

 

7.  La formulación del proyecto de preparación para la jubilación con el grupo "staff" de 

la empresa, fue una estrategia que permitió que los niveles ejecutivos de DEMASA 

asumieran el compromiso, de canalizar recursos económicos, humanos y materiales 

hacia un grupo de prejubilados con necesidades y expectativas específicas. 

 

De tipo Conceptual: 

 

1. Con respecto a los resultados del diagnóstico se concluye que el significado de la 

jubilación para los sujetos se relaciona con una serie de temores y expectativas con 

respecto al trabajo, aspecto económico, vejez, familia, salud y tiempo libre. 

 

2. El valor prioritario que se le otorgan al trabajo responde a que éste se constituye en el 
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medio que brinda la subsistencia y posibilidad de adquirir identidad, status, contacto 

social y tener una rutina diaria en la cotidianidad que organice y dé sentido a su tiempo 

libre. La separación del empleado de su medio laboral representa temor a perder todo el 

sentido que le confiere el trabajo en sus vidas. 

 

3. A partir de los resultados del diagnóstico se identificó que los trabajadores y las 

trabajadoras, subjetivan de modo distinto el trabajo y por ende, la jubilación. El 

sentimiento de los hombres hacia el trabajo es más intenso porque éste representa la 

fuente principal de su identidad y el medio en que se centra su vida; mientras que para 

la mujer el trabajo adquiere un valor secundario, pues su función social está centrada 

en el hogar y sus hijos. 

 

4. En la construcción del significado de la jubilación se hace referencia a temores que 

responden a mitos y prejuicios sobre la vejez.   Por lo que se establece una correlación 

entre vejez, enfermedad y muerte. Esta connotación negativa que estigma a la vejez 

contribuye a que los trabajadores interioricen una imagen deformada de la jubilación y 

de sus implicaciones. 

 

5. La familia se constituye en una institución de gran relevancia en la vida de las 

personas, de aquí que ésta se convierta en el principal sistema que va a proveer soporte 

y contención a la llegada del retiro laboral. Tanto el jubilado como la familia sufren 

transformaciones que requieren ajustes, por lo que ambos necesitan de preparación 

para que este hecho propicie un desarrollo integral. 

 

6. La distribución del ingreso económico ante el retiro laboral se convierte en un temor 

que se fundamenta en una realidad contextual de los sujetos en estudio, los cuales 

reciben remuneraciones bajas, aspecto que podría determinar la satisfacción de las 

necesidades básicas y el disfrute de una calidad de vida para el jubilado y su familia. 
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7. A pesar de los valores negativos de la jubilación que resaltan los trabajadores y 

familiares, en el transcurso del proceso de la investigación, identifican sueños, 

expectativas y anhelos que podrían convertirse en alternativas que posibiliten o 

potencien el desarrollo de nuevos intereses, roles y actividades en esta etapa. 

 

8.  El realizar esta investigación en la empresa privada respondió a la necesidad de 

formular acciones que fortalecieran la responsabilidad social de la empresa, la cual 

dentro del contexto actual de globalización, debe dar una respuesta integral a los 

derechos y expectativas de los trabajadores, campo en el que la disciplina del trabajo 

social tiene una amplía gama de posibilidades de acción. 

 

9. De acuerdo a la teoría consultada y a la experiencia vivida por parte de las 

investigadoras se hace necesario mencionar la importancia de fomentar en las personas 

el interés por definir un proyecto de vida con acciones que puedan iniciar desde su 

adultez media y que se prolonguen y amplíen después de su retiro laboral. Lo anterior 

con el propósito que tanto el hombre como la mujer a partir de sus experiencias e 

intereses personales puedan explorar otras opciones que fortalezcan su crecimiento y 

desarrollo personal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Ante los cambios significativos que están ocurriendo en la pirámide poblacional 

costarricense se evidencia un aumento cada vez mayor del grupo de personas de 60 años y 

más, lo que hace necesario que los sistemas de seguridad social y laboral incorporen 

políticas y programas de preparación para la jubilación. Esto con el propósito de hacer de 

la jubilación un proceso positivo, con oportunidades para complementar la personalidad y 

la autorrealización. 

 

2. Las empresas públicas y privadas deben considerar la posibilidad de incluir en su política 

social proyectos de preparación para la jubilación que incluya tanto al trabajador próximo 

al retiro laboral como a su familia, el cual se pueda constituir en una alternativa para 

mejorar las condiciones de medio ambiente y trabajo, promover la motivación y la 

satisfacción de los empleados. Debe considerarse la preparación para la jubilación de 

éstos, como un derecho y un beneficio más que el patrono puede ofrecer a sus empleados 

como recompensa por los servicios que durante años le han brindado. 

 

3. Se recomienda a las instituciones públicas y privadas que deseen desarrollar proyectos de 

preparación para la jubilación que partan de un diagnóstico que describa e interprete lo 

que éste hecho representa para los actores sociales o sujetos participes del estudio, con el 

propósito de plantear alternativas de acción que respondan á las necesidades de este 

grupo. 

 

4. Con el fin de obtener logros significativos en el campo de la preparación para la 

jubilación, es necesario involucrar a la familia en los diagnósticos  y  proyectos  

educativos  con  el  propósito  de concebir  al trabajador próximo a jubilarse   dentro   de   

un   enfoque   integral   que considere el contexto en el que interactúa. 
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5. Se recomienda a la Corporación D.E.M.A.S.A. y específicamente al grupo "staff" que 

para garantizar el éxito del proyecto es necesario un proceso de negociación continuo con 

los trabajadores y familiares participantes, con el propósito de reformular las acciones y 

estrategias a seguir en el proceso de acuerdo a sus necesidades. 

 

6. Para una mayor proyección de la Corporación D.E.M.A.S.A. se sugiere que esta 

experiencia de investigación que sirvió como base para desarrollar un proyecto, se amplíe 

a las diferentes divisiones de producción con el propósito de potenciar el número de 

beneficiarios. Sin embargo, en cada división el proyecto debe adaptarse para que responda 

a las necesidades e intereses de sus empleados. 

 

7. El diseño, ejecución y evaluación de programas de preparación para la jubilación en 

empresas públicas y privadas se convierte en una posibilidad de ampliar el campo de 

acción del trabajador social mediante la venta de proyectos y consultorías, asimismo 

representa un espacio para la incorporación del trabajador social en la construcción de 

políticas institucionales dirigidas a la ejecución de proyectos preparatorios para esta 

población (prejubilados). 

 

8. Se recomienda que en próximas investigaciones cualitativas sobre el tema de la 

jubilación, se convine la entrevista a profundidad en grupo y la entrevista individual, con 

el fin de captar la visión colectiva de los sujetos de estudio y a la vez se pueda profundizar 

en temas íntimos como lo son la sexualidad y la espiritualidad. 

 

9. Futuras propuestas de investigación en el área de la jubilación, podrían abordar cada una 

de las categorías de análisis del diagnóstico con el fin de profundizar en su comprensión y 

encontrarles un mayor sentido en la vida de las personas. 
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10. Sería apropiado que algún trabajo final de graduación, bajo la modalidad de práctica 

dirigida, ejecute y elabore un diseño para evaluar la ejecución de la propuesta de 

intervención, con el fin de validar la estrategia metodológica. 
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GUIA DE ENTREVISTA GRUPAL 

TRABAJADORES EN EDAD MADURA 

 

 

 

1 SESION 

 

Preguntas generadoras: 

 

1. ¿Por qué es importante hablar de la jubilación? 

 

2. ¿Cómo ve usted a las personas jubiladas? 

 

3. ¿Cómo le gustaría ser cuando se jubile? 

 

 

 

2 SESIÓN 

Preguntas generadoras: 

 

1. ¿Por qué es importante demostrar que se es útil cuando se jubile? 

 

2. ¿Qué significa el sillón? 

 

3. ¿Como sería un día en su vida cuando se Jubile? 

 

4. Describa un día laboral suyo 
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3  SESIÓN 

 

Preguntas generadoras: 

 

1. ¿Por qué algunas personas plantean la relación pensión - enfermedad y muerte? 

 

2. ¿Por qué ustedes mencionan que las personas jubiladas se enferman más? 

 

3.   ¿Qué significado adquiere la salud para la persona jubilada? 

 

4.   ¿Qué puede hacer una persona jubilada para mantenerse saludable? 

 

 

 

4  SESIÓN 

 

Preguntas generadoras: 

 

1. De acuerdo con lo que ustedes han mencionado, nos parece que hay algunas 

diferencias entre las actividades que realizan los hombres y las mujeres jubilados.   

¿Cuáles son esas diferencias? 

 

2. ¿Por qué se dan esas diferencias entre hombres y mujeres jubilados? 3. Describa un día 

en su vida de jubilado (Hombres y Mujeres). 

 

3. Describa un día en su vida de jubilado (Hombres y Mujeres). 
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5  SESIÓN 

 

Preguntas generadoras: 

 

1. ¿Qué planean hacer cuando se jubilen? 

 

2. ¿Qué cosas les gusta hacer ahora y por trabajo no lo puedo realizar? 

 

3. ¿Cuáles de esas cosas las podrían realizar cuando se jubilen y cómo las harían? 
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Guía de Entrevista Grupal  

Familiares de los Empleados 
 

1 Sesión 

 

Preguntas generadoras: 

 

1. ¿Qué significa para ustedes la jubilación? 

 

2. ¿Quién es para usted una persona jubilada (¿Cómo la ve, qué hace?).  

 

3. ¿Qué significa para la familia tener una persona jubilada? 

 

 

 

2 Sesión 

 

Preguntas generadoras: 

 

1. Imagínese un día de la familia con la persona jubilada.  

 

2. ¿Qué cosas les gustaría hacer con la persona jubilada y cómo las harían?  

 

3. ¿Cuál sería el papel de la persona jubilada dentro de la vida de la familia? 
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Anexo N° 2 
TRANSCRIPCIONES DE 

LAS ENTREVISTAS 

GRUPAL A 

PROFUNDIDAD 
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Trabajadores en Edad Madura  

1 Sesión 

 

Fecha: 10/04/97 

Lugar: Sala de Sesiones DEMASA. 

Participantes: 8 personas (3 hombres, 5 mujeres). 

Técnica: Entrevista a profundidad. 

 

Descripción 

 

F= Facilitadora. 

PΜ= Participante Masculino. 

PF= Participante Femenino. 

 

F=       ¿Por qué es importante hablar de la Jubilación? 

 Vamos a hablar de esto. Es importante la participación de cada uno. 

 

PF=      Puedo escribir la pregunta, para que no se me olvide. 

 

F=   Como quiera. 

 

F=        Alguno que voluntariamente, desee responder a la pregunta. 

 

PF=       Para mi es importante, para prepararme psicológicamente. 

 

F=     Eco. 

 

PΜ=    Tal vez somos, muchos los que no estamos preparados pienso que estas conversaciones nos 

ayudan a introducirnos de lleno a pensar en esto. 
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F=        En que aspectos es importante retomar o hablar para prepararse a la jubilación. 
 

PΜ=   Bueno, he a raíz de esta primera sesión que tuvimos, yo me he preguntado que voy a hacer 

cuando me jubile; porque antes yo no habla pensado en esto. Y pienso que podría 

dedicarme a la carpintería. Yo quiero hacer algo útil, no quedarme sin hacer nada. 

 

PF=      Si servir de algo. 

 

PΜ=      Exactamente. 

 

F=      Es importante porque quiero seguir siendo útil, dice Omar. Y que piensan los demás. 

 

PΜ=     Para mi es bonito porque aprendemos cosas que no sabemos. Es decir, pensar como podría 

uno ser cuando  uno se pensione. 

 

F=     ¿Y cómo se ve usted pensionada?  

(Todos se ríen). 

 

PF=      Yo sueño cuando mis hijos ya se casen y yo juegue con los nietos y estar en mi casa feliz. 

 

F=      A usted le gustaría dedicarse a los nietos. ¿Y Margarita usted porque considera que es 

importante hablar de la jubilación?   ¿Qué le gustaría a usted hacer? 

 

PF=   La verdad es que yo no lo he pensado. No sé ahí en mi barrio, ya hay muchas señoras que 

ya están pensionadas y se ven felices. Ellas me dicen la vamos a llevar a la Escuela de 

artesanías, qué a los grupos de oración, qué manualidades. Ahí  las vecinas me hablan, pero 

yo no lo he pensado. 

 

F=      Hay algo importante que hay retomar de lo que dijo Odilie que la comunidad también se 

interesa por ustedes mismos, no sólo la familia. 
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F=      Usted que piensa Javier si sería importante la participación en la comunidad en su vida de 

jubilado. 

 

PF=     Donde yo vivo también hay mucha gente que está jubilada, y yo los veo bien felices y 

sobre todo cuando van a recoger el cheque de la pensión. 

(Todos ríen). 

 

F=     Hay muchas personas pensionadas y muchos que vamos para eso. ¿Cómo se ve usted a 

futuro? ¿Como una persona jubilada? 

 

PF=      Seguro que cada día más viejito y enfermo y esperando el día de ir a traer la platita. 

 

PF=      Pues si, porque cuando uno está viejito se enferma más. 

 

PΜ=     Yo cuando me jubile quiero seguir trabajando, siendo útil. Vendo verduras en la casa o 

copos. El asunto es seguir trabajando. Porque a uno no le viene mucho en la pensión, y 

después no me alcanza. 

 

PF=      Oiga, pero cuando usted se pensione ya no va a tener la obligación que tiene ahora. 

 

F=      ¿Y por qué cuando se pensione ya no va a tener la obligación que tiene ahora? 

 

PF=      Bueno, también eso es cierto. 

 

PF=      Bueno, porque ya los hijos han crecido ya va a tener nietos, entonces gasta menos. 

 

PΜ=     No, ya tengo nietos. 

 

PF=      Ve, la responsabilidad es menos. Porque al menos yo ya mis hijos crecieron, ya   están 

grandes ya tengo nietos. Y si digamos yo quiero darle algo a mi nieto, ya eso es algo a parte 

ya no es una obligación. Ya cuando uno se pensione, ya no tiene bebés ya uno con la 
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pensioncita se la va “jugando". Seguro eso también lo ha visto la CAJA por eso es que es 

poquilla la plata. (Todos ríen). 

 

F=     ¿Y qué piensan los demás de que hay que seguir trabajando para ganarse algo extra 

(complementario)? 

 

PM=    Diay, me imagino yo, es que uno ha estado acostumbrado toda la vida a trabajar. Desde los 

15 años. 

 

F=      Entonces, el trabajo es muy importante para la persona ¿Qué le da a uno el trabajo? 

 

PM=    Comedera. 

 

PF=      Ropa 

 

PM=     El trabajo es salud. Hay un dicho que dice que lo que no se mueve se apelota. El trabajo lo 

obliga a uno a estar en actividad. 

 

PM=   Como pensionado. Yo no veo metido en la casa sin hacer nada. Yo tengo que estar 

haciendo algo. Ya sea dentro de la casa o afuera. Ayudando a mi esposa, llevando al nieto 

al parque, cortando zacate. Yo no quiero verme sentado en un sillón. 

 

PF=      Nadie quiere verse sentado en un sillón. 

 

F=      ¿Y por qué nadie quiere verse sentado en un sillón? 

 

PF=    Porque no tendría movimiento el cuerpo.   Así como dice Odilí, está bonito porque  uno no 

tiene obligaciones, tiene diversiones. Porque lo que ella piensa hacer son diversiones. 

Meterse en un grupo oración, es una diversión y ayuda espiritual. Meterse a la Escuela de 

artesanías, es un gran entretenimiento. Es algo, que le va a ayudar, psicológicamente más 

que nada. 
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F=      ¿Por que es importante hacer las cosas más por diversión? 

 

PF=      Porque ya no le van a pagar por lo que hace. Entonces va a hacer las cosas por sentirse 

bien. 

 

F=       Y con respecto a lo que hablaba Omar, no porque me pensiono dejo de ser útil. ¿Qué 

piensa usted? 

 

PF=      Va a ser útil si porque se va a sentir bien ella cuando se divierte y porque puede  ayudar a 

otros, como nietos, familia o puede hacer muñecas de trapo y regalarlas. 

 

F=       ¿Y cómo nos verá la comunidad y la familia como útiles? 

 

PF=      Eso es útil, ayudar a otros. Estar haciendo algo, no sólo se esta sentando en el sillón. 

 

F=        ¿Y Marcelina? 

 

PF=      Yo la verdad es que sigo trabajando porque el trabajo es todo para mi. 

 

F=        ¿Y por qué es el trabajo tan importante? 

 

PF=      Porque sin plata como dijeron por ahí no hay comida, no hay ropa. 

 

PF=      ¿Que más además del dinero, nos da el trabajo? 

 

PM=      Dejar de trabajar, lleva también dejar los compañeros y los amigos. 

 

PF=   Como que el trabajo, a pesar de que es cansado nos ayuda a distraernos. Es una 

entretención. 

 

F=       Es importante la higiene mental. El trabajo entonces también sirve de distracción. 
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PM=      A veces, el trabajo lo ayuda a uno a olvidarse de las preocupaciones y problemas de la 

casa. 

 

PM=    Es cierto, porque si uno esta metido en la casa todo el día, sólo en tontera piensa, se llena 

uno de nervios. En cambio uno en el trabajo pasa ocupado, haciendo algo útil.   Aunque la 

persona que se pensiona. 

 

F=     El trabajo, es muy importante para cada uno de ustedes. Entonces, como nos veríamos 

jubilados, dejando el trabajo que hacemos ahora. 

 

PF=     Yo me vería feliz. Porque como dice el dicho. ¿Cómo es que dice el dicho? "Hay que 

trabajar para vivir". "Pero no vivir para trabajar". Es decir, tiene que haber equilibrio. Tal 

vez el trabajo es una distracción, pero también a veces el trabajo me quita tiempo para 

compartir con mi esposa e hijos. Hay que tener un equilibrio, tampoco mucho trabajo. 

Porque sino pasa, que llega uno a casa y hasta el perro le ladra, porque no lo conoce a uno. 

 A veces dice uno, porque a mi me ha pasado con mi hija mayor. Dios en que hora se hizo 

grande esta muchacha. De verdad que es importante trabajar porque es el sustento de la 

familia, pero tiene que llegar un momento en que uno tiene que descansar y ese momento 

es la jubilación. Y descansar, bueno para que, no para quedarse sólo en la casa, sino para 

ser útil de una forma. Hay muchas cosas que hacer; incluso sacar a un nietito y llevarlo a 

dar una vuelta al parque. 

 

PM=     Ahí, va una a terminar.  Porque es bueno trabajar; pero también cuando uno se jubila uno 

puede hacer cosas distintas. Es una continuación, es otra etapa. 

 

PM=      Pero yo tengo dos hermanos menores que ya están pensionados por Hacienda. 

 

PM=      Pero ese régimen no existe. 
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F=    Si existe; pero realmente aquí lo importante no es decir para cual régimen vamos. Si la 

mayoría estamos a filiados al Régimen de Invalidez, ve jez y muerte de la CAJA. Es cierto. 

Pero aquí hay que hacer una diferencia.  Pensión es el subsidio que nos va a dar el Régimen 

al cual estamos afiliados, es lo económico, pero jubilarse es el retiro laboral. Aquí es cuando 

tenemos que ver, porque es tan importante hablar de la jubilación. Aquí dice Odilie vamos a 

terminar cuidando nietos en el parque; ¿Qué piensan los otros? 

  

PF=   Ya cuando uno se pensione hay que buscar en que entretenerse diariamente.   No sentarse 

solo en un sillón. 

 

F=      ¿Y por qué es tan malo sentarse solo en un sillón? 

 

PF=     Ay no. Para mí, yo le pido a Dios que cuando yo me haga más vieja, me deje ser activa y 

no estar en una cama todo el día. Yo no puedo estar sentada o acostada haciendo nada. Para 

mi el trabajo, es salud ya sea en la casa o en la Empresa. 

 

PF=     Los sábados que yo estoy libre yo lavo, aplancho, cocino. La cosa es estar haciendo algo. 

 

PF=      Para mi el trabajo, ésta en primer lugar, yo dejo lo que sea por el trabajo.  Yo creo que yo 

me muero y sigo trabajando. Aunque a veces me quejo de cansancio. 

 

F=       Y Javier, ¿qué piensa de esto? 

 

PM=     Para mi el trabajo es una distracción, porque lo entretiene y lo olvida de las cosas de la 

casa.  Porque uno ve a los compañeros y pasa ratos con ellos. 

 

F=      Ah, ¿son importantes los compañeros en el trabajo? 

 

PM=     Es que uno pasa muchas horas con ellos y son como de la familia. 

 

F=      ¿Y cómo sería cuando se uno jubile? 
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PM=     Ya los vería uno menos. Pero seguro yo vendría a la empresa todas las semanas a verlos. 

La verdad, es que a mi me harían falta, porque aquí en "plan" todos somos muy unidos. 

 

PF=    La verdad es que ya uno no trabajando le quedaría mucho tiempo libre.  

 

F=     Y a pensado usted, ¿qué va ha hacer con todo ese tiempo libre? 

 

PF=     Ah, yo me iría a pasear. Le dedico tiempo a las matas, porque a mi me gustan mucho. 

Tendría muchas pomas amarillas y les quitaría las hojas secas. Barrería el patio, la verdad es 

que me dedicaría a la casa. 

 

F=     Emilce y Odilie y Alicia han hablado también que les gustaría al jubilarse, cuidar nietos y 

llevarlos al parque; arreglar la casa. Y Omar, ¿cómo se ve jubilado? ¿Que gustaría hacer? 

 

PM=   Es difícil transportarse al futuro. Pero porque no, visitar a los compañeros de trabajo de vez 

en cuando. La verdad, es que son los compañeros de mucho tiempo. Es que el grupo en que 

yo trabajo es muy compacto y no hay como es eso. 

 

PM=     Discordia. 

 

PM=     No, no hay cambio a cada rato de personal. 

La verdad es que uno conoce la gente; por mucho tiempo. Y para eso esta el teléfono, para 

pegar de vez en cuando una llamadita de vez en cuando a los compañeros, para saludarlos. 

 

PM=    Yo pienso que hay mucha cosa que uno puede hacer después de que se jubile. Incluso 

hacerse un programa para cada día y así hacer cosas diferentes. Hoy voy a hacer esto, voy a 

hacer lo otro. Algo diferente. 

 

F=      ¿Y porque hacer cosas diferentes? 
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PM=    Porque ahora que uno esta trabajando, esta metido en una rutina diaria. Levantarse, 

bañarse, tomar café, agarrar el bus, ir al trabajar, marcar, comenzar a trabajar. Ya uno sabe 

la rutina de todo el día. Porque no hacer algo diferente cuando uno se jubile. Sería bonito. 

 

PF=     La rutina lo hace a uno como una maquina, lo embota. Usted llega y pun, pun, ya usted 

sabe lo que tiene que hacer. A las 11 a almorzar. 

 

PM=    Yo haría algo diferente todos los días.  Por ejemplo me programo ir el domingo a misa. 

Uno muy mentiroso. (Todos ríen). 

 

PM=    Esta la posibilidad de cuando uno se jubile de hacer cosas diferentes todos los días. Por 

ejemplo, un día decido que no me levanto a las 7:00 a. m. Porque amanezco cansado, que 

me levanto a las 9:00 a. m. El otro día si dormí bien. Qué rico me levanto a las 7:00 a. m. Y 

me voy a caminar por el parque. Ve así hago algo diferente. Que mi esposa está en la casa 

al otro día, vamos negra a dar una vueltita.  Vamos donde los hijos. Bueno eso solo son 

ideas.  

 

F=       Hay un concepto ahí que cuando uno se jubila, tiene más libertad, más tiempo libre. ¿Qué 

haría usted con ese tiempo libre? 

 

PM=      ¡Ah que no haría! 

 

F=        Bueno, entonces la pregunta sería; ¿que no haría usted en el tiempo libre? 

 

PM=  A menos yo como estoy trabajando aquí tengo que levantarme todos los días a las 4:00 de la 

mañana. Imagínese ya pensionado no tendría que levantare a esa hora. A la puras 4 me 

levanto y antes de las 5 tengo que estar esperando bus. Tengo que caminar un cuarto de 

hora para agarrar bus. 

 

PF=      Es tan difícil imagínese uno sin la misma rutina de todos los días. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 171 

F=        ¿Por qué es difícil imaginarse sin la rutina del trabajo? 

 

PF=     Porque uno lo ha hecho por muchos años y de repente ya no. Había que esperar a ver que 

hace uno en el momento. 

 

PF=      Esperar qué, que caiga un pájaro del parque. 

(Todos ríen). 

 

F=      Y en qué otras cosas cambiaría mi vida, cuando me jubile y en lo económico que hablaron 

ustedes hace un rato. 

 

PF=   Hay sí en lo económico cambiaría muchísimo porque vea, ahora yo recibo por semana y 

cuando me pensione recibo por mes. Entonces me va a rendir menos, y tal vez reciba de 

pensión como la mitad de lo que gano ahora. Entonces en lo económico claro que si va a 

ver cambios. Por decir algo, nosotros ahorita, con todos los rebajos, lo que recibo es 

¢I3.000 y resto por semana, casi ¢60.000 al mes. Yo calculo que la pensión vendría siendo 

como ¢30.000 tal vez hasta menos. Entonces en lo económico, si 

se va a notar mucho. 

 

PF=     ¿Cómo que menos?; ¡Dios guarde! 

 

PF=    Aunque uno ya no va a gastar en pases. Claro que si va a pasear si gasta algo. Pero, 

entonces uno va a restringirse más en los gastos. 

 

F=      ¿Y en qué más cambia la vida cuando uno se pensiona? 

 

PF=    Ya uno no tiene que levantarse temprano, ni desayunar en carrera. Ya la vida va a ser más 

tranquila. Ni bañarse corriendo, porque tiene que estar temprano en el trabajo, ya puede uno 

hacer las cosas con más calma. 

 

F=     ¿Y qué piensan los otros? 
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PM=   Va a ser un vuelco. Porque imagínese, que para empezar a uno de fijo le va a venirle menos 

plata de la que nos viene ahora. Pero a más no haber, uno se la juega, trabajando en 

cualquier cosilla en la casa, para ajustar la pensión. 

 

PM=    Ya no tendría que calcular más lo que va a gastar. El día que le llegue la platilla; rendirla 

para todo el mes. 

 

PF=     Es que uno deseara hacer muchas cosas. Qué bonito ir a pasear; y uno tiene mucho tiempo; 

pero diay en lo económico no se puede. Entonces, ahí es donde va a estar el freno. 

 

PM=   Claro, que en el caso mío; yo ahora tengo muchos gastos. Pero tal vez cuando me pensione 

ya sean menos. Entonces una cosa compensa la otra. Tal vez va a ver plata, pero también 

menos gastos. Aunque uno debe atenerse a que los hijos lo mantengan. Uno no debe ver los 

hijos como una inversión a largo plazo. 

 

PF=      Esa es otra cosa, uno cría a los hijos, pero no debe esperar que los mantengan de viejo. 

 

PM=   Al menos, ayer ahí en las noticias, que no se que diputado, dijo que seguirán pagando por 

mes. 

 

PM=     Es un proyecto yo creo del Ministerio de trabajo. 

     

PM=      Que las pensiones las paguen por mes. 

 

 PF=    No los salarios. Pero por los menos el salario le viene bastante, pero la pensión que es 

menos. La verdad es que jubilarse es completamente un cambio; por eso estamos aquí para 

que nos ayudemos unos a otros para ese cambio. 

 

F=        ¿Y de qué forma se ayudarían ustedes? 
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PF=      Pues compartiendo pensamientos, como lo estamos haciendo ahora.  Si lo que él piense y 

diga a mi me sirve.   Lo que él pensó de ir a vender copos no me sirve.   Porque voy a estar 

muy vijita y no puedo empujar el carretón.  

(Todos ríen y bromean que se ponga un puesto fijo de venta de copos). 

 

PM=   Al menos ahí por mi casa hay un señor pensionado y como hay muchos árboles por ahí, él 

se dedica a cuidarlos en las tardes. 

 

PF=      Y le pagan. 

 

PM=      No él no gana nada. Lo hace por distracción. Porque los árboles son de la comunidad. 

 

PF=   Ah pero no gana económicamente, pero si en distracción y espiritualmente, en lo de 

adentro. 

 

F=      ¿Y por qué es importante lo espiritual, lo de adentro? 

 

PF=      Porque usted a como tenga el alma, así tiene el cuerpo. 

 

F= ¿Qué otros cambios podría provocar la jubilación además de lo que han dicho?  ¿Quiénes 

también serían afectados? 

 

PM=    Los familiares, posiblemente también se afecte.  Imagínese que uno sale a las 5 de la tarde.   

Vea por ejemplo, en el caso mío yo a veces no veo a mis hijos cuando llegan, tal vez se 

sientan bien de verme ahí. 

 

PF=      Y si ya están todos casados.  

 

PM=      Ahí, si me sentiré solo. 
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PM=     Aunque uno ya tiene más tiempo para visitarlos.   Al menos yo tengo hijos en Sarchí, 

ahora solo los sábados o los domingos los veo. Ya pensionado tendríamos tiempo para 

visitarlos. 

 

PF=    Pero yo pienso que al principio se pondrían felices.  Qué bonito que mami venga.  Pero si 

uno ya los visita todos los días, seguro se cansan. Ya tanto, seguro que uno estorba. 

 

PF=      Ya dicen "Hay que pereza ya viene la vieja de mi abuela".  

(Todos ríen). 

 

PF=      Hay, no que tristeza yo espero que se alegren de verme. 

 

PF=      Mi esposo y mis hijos se ponen felices cuando estoy libre. Porque puedo compartir con 

ellos. 

 

PF=      Porque es un día, pero ya todos los días. 

 

PF=      También se alegraría. 

 

PM=      Yo creo que a mi, mi esposa, no me aguantaría todos los días en la casa  

(Todos ríen). 

 

F=       Porque no se lo aguantarían. 

 

PF=     Porque yo en la casa, molesto mucho.  Doy muchas bromas.  Ya me imagino... a mi esposa 

diciendo "pucha en que horas se jubiló usted.  No es broma, si tiene que haber cambio;   

pero yo creo que le tendría que preguntar a mi esposa, si le afectaría. 

 

F=     ¿Y Javier, usted que piensa? 
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PM=    Sería cosas muy distintas. Porque vea yo me levanto a la 4 de la mañana y llego a la casa 

como a las 6 y media o siete.   En cambio ya uno pensionado estando más tiempo en la 

casa.   Al rato pasa uno a garrote. (Todos ríen).  

 

PF=    Y es que también alguna gente cuando se hace mas viejilla se vuelve amargada.   Porque 

uno le va cambiando el carácter con la edad. 

Si porque la edad, el cansancio, el agotamiento, hace que uno aguante menos. Digo, yo. 

Aunque no siempre sucede así. 

 

PF=      Pero, yo creo que hay viejitos muy agradables. 

 

PF=      Bueno eso si es cierto. Si uno quiere puede ser un viejito agradable. 

 

PF=      Lo que yo veo, es que a uno lo que se le hace difícil es aguantar esa música de los 

muchachos de ahora. Yo lo digo, porque a mi nieto a veces le da por escuchar esa música y 

yo digo vaya quíteme esa música. 

 

PF=      Lo que nos espera, tiene cosas bonitas pero también difíciles. 

 

F=    Realmente, todos ustedes han tocado aspectos muy importantes sobre la jubilación. Han 

expresado lo que piensan, es decir, sus primeras percepciones sobre la jubilación. 

Una vez más los invito, a que no sea algo que se quede aquí, sino que lo analicemos durante 

estos días y que en la próxima sesión lo retomemos y así continuar profundizando y 

ampliando. Que no quede la reflexión, sólo en esta hora que estamos trabajando; sino que 

sea todo un proceso. Lo que ustedes han dicho es muy importante, y como mencionan 

cuando se jubilen van a darse cambios positivos y otros que los vemos menos positivos. Es 

muy importante que hablemos de esto. La participación de ustedes ha sido muy valiosa. 

Realmente les felicito, ha sido un gran aporte para ustedes mismos y para nosotros. Porque 

nosotros estamos aprendiendo de ustedes. 
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Trabajadores en Edad Madura 

2 Sesión 

 

 

Fecha: 17/04/97 

Lugar: Sala de Sesiones DEMASA. 

Técnica: Entrevista a profundidad. 

 

Descripción 

 

F= Facilitadora. 

 AF= Facilitadora Asistente. 

PΜ= Participante Masculino. 

PF= Participante Femenino. 

 

F=      Retoma sesión anterior. ¿Cómo nos veríamos como jubilados? 

(Eco)... Para mí es importante prepararme sociológicamente, no viene al caso averiguar 

quién fue el que dijo, para algunos de ustedes que significa prepararse sociológicamente. 

No importa que sea la persona que lo dijo puede ser cualquiera de ustedes. 

 

PF=    Uno tiene que prepararse para tener una idea de lo que es la jubilación, para tener una idea 

de cuando uno se retire uno se sienta que no sirve para nada. Ja,ja,ja. 

 

F= Entonces eso es lo que quisieron decir con prepararse sociológicamente y digamos cuando 

se quiso tomar el hecho de querer ser algo útil, que entendemos por hacer algo útil, ahora 

estamos haciendo algo útil porque estamos trabajando, entonces que significa hacer algo 

útil cuando no se esté trabajando. 

 

PF=    Todo lo que uno hace es útil, hasta lavar los trastos es útil ¡verdad! Todos ríen. Y aún 

después de jubilados pienso yo que todo lo que vamos a hacer es útil; cuidar un nieto es útil 
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llevar a dar vueltas al parque es útil porque es una ayuda para la hija. Tantas cosas que uno 

piensa hacer en el futuro van a ser útiles, si Dios nos deja la vida. 

 

F=     Cualquier cosa que uno haga es útil, cualquier actividad. 

 

PF=    Sí, si me pongo a remendar las medias es útil. Todo lo que vamos a hacer es útil. 

 

PM=    Es parte inmediata, como todo en la vida. 

 

F= Esto es una de las cosas que queríamos aclarar porque hay muchas formas de ver las cosas. 

 

PF=    No solo hacer una nave espacial es útil; todo es útil hasta remendar las medias. 

 

F= Desde lo más grande a lo más chico. 

 

PF=    Si hasta lo más pequeño. 

 

F= Sigue retornando. A las personas jubiladas las vemos muy felices; en qué se basan ustedes 

para decir que un jubilado es feliz. ¿Qué ven ustedes en ellos? 

 

PM=    Esto hay que verlo desde el punto de la salud, puede haber gente jubilada que no es feliz 

porque están enfermos. 

 

F= Dicen que tienen que tienen que estar sanos. 

 

PM=    Me imagino que tienen que estar sanos. 

 

PF=    Los que están afuera los que salen. "Como dice la Chimultrufia" todo es como todo; A 

como van a haber jubilados felices, también va a haber trabajadores felices, jubilados 

sufriendo y jubilados felices. 
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PF=    Contentos, que se vean llenos de vida, llenos de salud. 
 

F= Y digamos ahora que usted dice llenos de vida. Es decir ¿cómo es eso? 

 

PF=    Diay, pero que ya no están tan enclenques (se ríen) que están todavía, no rechonchos. 

 

PM=    Que todavía se la juegan. 

 

PF=    Como por ejemplo Odilí, se jubila ahorita, ahorita, ahorita, bueno va ha estar llena de vida 

porque yo a Odilí la veo muy sana. Y la viera usted trabajando. 

 

PM=    Muy esforzada. 

 

PF=    Verdad, muy alentadita está ella. Ella va a ser una jubilada llena de vida. 

 

PF=    Sí es muy sana ella. 

 

PM=    La salud es lo principal. 

 

PF=    No, y muy activa en el trabajo, usted la ve siempre activa. 

 

F= La parte para poder ser feliz cuando nos jubilemos es tener salud. 

 

PF=    Esa es una de las partes como dicen. La felicidad uno dice esa palabra pero... pero digamos 

que se vean tranquilos llenos de vida, que se vean contentos. 

 

F=     Emilce entonces que otros aspectos, significa que un pensionado es feliz. 

 

PF=    La felicidad, la felicidad son muchas cosas, bueno ya está pensionado, ya no tiene que estar 

en las carreras, ya va ha estar pensionado, ya va a estar tranquilo en su casa, "ya puede 
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dedicarle tiempo a su familia y a sus nietos ya va a sentirse más tranquilo, no digamos feliz, 

menos preocupado. 

 

F=     Si algún otro que quiera decir. Por que según ustedes están manifestando la felicidad va con 

la salud . 

 

PM=   Bueno; no solo con la salud yo siento, que tiene que ver también cuando hay un núcleo 

familiar muy unido, a veces hay que la persona; puede estar uno contento pero no este feliz 

porque hay otras razones aparte de la salud, sino por otros asuntos hay familias que no 

ayudan porque son un conflicto. Y que la pensión sea bien fuerte. 

(ríen) 

 

PF=    Eso, eso quien la de las pensiones háganos la vueltita, háganos la vueltita para disfrutar la 

pensión. 

 

F=    Eso era con respecto a la jubilación; quedan otros aspectos que nos ayudan a comprender; 

tratamos el tiempo libre… 

El trabajo... 

Aspecto económico... 

Aspecto familiar… 

En este momento podríamos retomar el aspecto familiar como piensan que los van a recibir 

en su familia, consideran que va a ver cambio, o no va a ver cambio, como visualizan 

ustedes esta situación. 

 

PF=    También depende mucho como este uno cuando lo jubilen si porque si todavía uno sirve, 

sirve. 

 

AF=    Porque uno que todavía sirve. 

 

PF=    Diay, sirve en la casa y ya no está, tan viejito y todavía puede levantar el plato en que 

come, la casa no va a ser tan triste, pero si ya uno cuando lo jubilen, tengan que cambiarlo y 
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de todo eso si va a ser triste. Si todavía puede depender de uno mismo, estaría bien pero 

cuando a uno lo van a jubilar y ya no puede depender de uno mismo ese va a ser un factor 

triste; en la familia. 

 

AF=    Jorge que piensa usted de lo que están mencionando. 

 

PM=  Yo creo que si, sería un problemilla para la familia, un trabajo más para ellos, 

definitivamente no serviríamos para nada. 

 

AF=    ¿Por qué no serviría para nada? 

 

PM=    Sería como una carga, no haría nada. 

 

AF=    Entonces significa que cuando nosotros vamos a jubilamos vamos a estar tan deteriorados 

físicamente que vamos a depender de otra persona. 

 

PM=    No, podría se que todavía pueda jugársela, esa es la fe mía, que Dios me ayude y me tenga 

alentadito. 

 

PF=    Si más ahora que hasta los 65 van a pensionar. 

 

PF=     62 dice aquí la que pensiona. (Todos ríen). 

 

PF=    62 dice la que pensiona, si están las cuotas y sí no están. ¿Es así? 

 

AF=    Eso de los 65 que usted menciona no ha pasado aún, va de acuerdo a una tabla. 

 

PF=     ¿Pero si uno tiene 62 y aún no tiene las cuotas? 
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PF=     Imagínese si uno está ahora, asi y me pensionan mis hijos bailan en una pata de felicidad; 

no esta viendo mi hija dice me voy a ir a trabajar porque mi mamá me cuida los chiquitos, 

pero si yo me pensiono a los 65; diría hay que tristeza tengo que cuidar a mi mamá. 

 

AF=      ¿Y por qué piensa usted que bailarían en una pata si usted se pensiona ya? 

 

PF=     Claro que brincarían, porque yo todavía, sirvo y bastante todavía yo me valgo, todavía me 

puedo subir a una silla a coger telas de araña; no puedo barrer debajo de la cama; a ratos en 

una silla de ruedas. No es que el futuro, no es algo que uno pueda decir que vamos a estar 

bien, uno no puede contar con el futuro, porque hoy estamos bien y mañana puede que no. 

 

PF=     Como la compañera aquí. 

 

PF=    Así nosotros teníamos una compañera, ¡ya se murió verdad!. La pensionaron y ella estaba 

muy bien muy alentada ya pero diay disfrutó la pensión y en cuestión de 4 o 5 meses se fue 

así. 

 

AF=      ¿Y qué piensan ustedes que sucedió? 

 

PF=    ¿De que ella se muriera?   Yo pienso que tuvo mucho que ver su trabajo, porque ella estaba 

muy arraigada a su trabajo y ya al salir del trabajo fue como si le quitaran algo. 

 

PF=    Un cambio muy grande. 

 

PF=    Verdad que sí. 

 

PF=    Como dice doña Flor. 

  

PF=    Se murió también. 

 

PF=   No pero está mal. 
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PF=    Y a una que le decían la abuela, la pensionaron hace como dos años, ya ella no puede ser 

una ayuda es una carga, tal vez no económicamente, porque tiene su pensión, pero una 

carga físicamente en su vida; No es lo mismo que me pensione a los 50 años a que me 

pensione a los 60. 

 

F= Si digamos Marcelina, como ve usted la llegada a su casa una vez pensionada. 

 

PF=    Váyase 12 años después no actualmente. 

 

F= Si digamos acá a la compañera le preocupa, le asusta un poco. 

 

PF=    Me preocupa, no me asusta, me preocupa que yo vaya a ser una carga no lo sé es que no lo  

sé. 

 

PF=    Pues yo no lo veo así porque, porque yo comparo con mi papá lo vi enfermo y él no fue una 

carga para mí. Yo pienso que si yo llego a jubilarme yo no creo que sea una carga para mis 

hijos. 

 

F= ¿Por qué? 

 

PF=    Diay porque ellos lo que hacen es ayudarme, me parece verdad. 

 

PF=    Piense en un futuro Marcela, usted dice que no va a ser una carga para la hija; tal vez la hija 

no va a ser como fue usted con su padre, segundo su hija tiene esposo, ya el esposo no va a 

estar de acuerdo que la hija te dedique mas tiempo a vos que te tenga que estar cuidando y 

que tiene que descuidar a sus hijos y a él; todo eso hay que pensarlo. 

 

PF=    No; sabe porque; mi hija porque mi hija que vive cerca, me ayuda demasiado y tiene su 

esposo ahorita. Ella me ayuda demasiado. 
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PF=    Una cosa es ayudar y otra cosa es ver por uno. Por ejemplo mi papa. Mi papá le dio un 

derrame hace poco y a mi papá hay que hacerle todo, todo, todo desde limpiarlo, bañarlo 

todo cambiarle hasta pañales porque mi papá se hace en la cama. Si eso me hubiera tocado 

a mi, como podría yo hacer eso si tengo que trabajar. Eso es lo que a uno le preocupa 

porque uno no sabe del futuro, uno sabe el presente, pero el futuro no lo sabe. 

 

F=         Y con respecto a este tema, que opina usted. Javier de su llegada a la casa; ya jubilado, de 

una persona que está trabajando y se retira ya, como lo va a recibir su familia, va a afectarse 

su familia, cambia o no cambia. 

 

PF=    Yo diría que no cambiaría. 

 

F=     No cambiaría. 

 

PF=     No. 

 

F= Porque no cambiaría. 

 

PM=    Las hijas y los hijos verdad por uno, a mi me gusta estar en la casa, ayudar en lo que uno 

pueda. 

 

F= Y don Omar que piensa. 

 

PM=    Bueno yo en este momento tengo 62 años, estoy pensionado, voy para mi casa, primero 

que nada espero ver a mi esposa. Yo sé que posiblemente mis hijos ya no van a estar en la 

casa; porque mis hijos ya están grandes, estoy hablando de 12 o 15 años más; entonces 

ellos ya no van a estar en la casa, incluso el pequeño que tiene 10 años, va a tener 22 o 23 

años, simplemente ya no van a estar en la casa. En ese momento yo voy a llegar a la casa y 

al abrir la puerta y que estuviera mi esposa ahí, y diay apoyarnos; ella para mí y yo para ella 

y así me veo yo. Pero también veo un vacío como que falta algo, en la casa 

en la familia, Tal vez se le va agrandar a uno la casa; porque cuando uno está jovencillo 
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comienza a planear para hacer la casa más grande para que los hijos tengan sus cuartitos y 

esa casa va ha estar vacía. Pero así es como me veo yo, o incluso sentiría así como alguna 

nostalgia por los compañeros, pero en realidad no no, como dije la otra vez no falta algo 

que hacer. Pero si... pienso que hay que como se llama; prepararse para ese momento. 

 

F=        ¿Prepararse para afrontar la jubilación? 

 

PM=    Si, porque definitivamente es un cambio. Mi papá decía ya estoy pensionado van a haber 

cambios, esto que el otro que aquí que allá, y al tiempo que se pensionó se me murió mi 

mamá, a los 2 años de pensionado, y a los 3 años a mi no me gustaría que me pasara eso; 

me gustaría cuando yo me pensione estar no plena condición física, sino en unas 

condiciones físicas donde yo pueda valerme. 

 

F=   Y como se prepararía usted para ese momento. 

 

PM=    ¿Físicamente? 

 

F= No no como se prepararía usted 

 

PM=    ¿O físicamente? 

 

F= En cualquiera de los planos. 

 

PM=    Bueno diay con lo que aquí trabajamos físicamente es suficiente (Se ríen). Bueno pero 

sociológicamente, nos falta el cambio, llegar a metas llegar a la meta final, como decía una 

compañera aquí; tener que hacer algo, pero si uno está mal de salud... lo digo por 

experiencia porque mi papá cuando estuvo enfermo para los 9 hijos que tuvo que sufrir, yo 

no hubiera aguantado; y no fue un estorbo. 

 

AF=      Se relaciona entonces una persona pensionada con la enfermedad. 
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PM=    No es que puede tener 50 o 60 y se me muere y su estado físico porque no es lo mismo que 

hace 20 años yo cogía la bici y andaba que no ahora, ahora doy una vuelta. 

 

PM=   Bueno ahora. Y ahora cuando se pensione; ya no se va a poder montar en la bicicleta. 

(Se ríen). 

 

PM=    El sentirse uno bien después de jubilado tiene que ver mucho el aspecto económico. 

 

PF=    No y para que nosotros disfrutemos la jubilación háganos la vueltita. 

(Se ríen). 

 

PF=    Mas ahora que estamos bien. 

 

F=   Ahora que ya han mencionado, digamos que el estar jubilado significa todo lo que se 

mencionó en la sesión anterior y ahora que ya se sabe en que afectaría a la familia. Lo 

relacionan si voy a estar enfermo, o voy a estar sano; sano físicamente. 

Y digamos otro aspecto que acaban de anotar tal vez la participación de que ya no van a 

estar en la misma situación en la casa, los que tienen familia grande va a ser más pequeña. 

Me gustaría saber; hablar si la jubilación traerá algo bonito para ustedes. 

 

PF=    Todo es como todo; todo trae cosas bonitas y feas. 

 

F=     Y que podríamos decir que son las cosas bonitas. 

 

PF=    ¿La jubilación?   El descanso, eso es lo más bonito. Diay si porque ya uno va a la casa a 

descansar verdad. 

 

PF=    Y recibir la plata al final de mes. 

(Todos ríen). 
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PF=  Ya no tiene uno que madrugar, ya no tiene que preocuparse; ya se le quita aquella 

preocupación, aquella rutina, ese es el aspecto bonito. Y el aspecto feo es que nos va a 

hacer falta la rutina. 

 

F=      Digamos como es eso de lo bonito y lo difícil. 

 

PF=    Lo bonito es que uno puede compartir con la familia. 

 

PF=    Ay y es que yo lo veo bonito, no lo veo feo. 

 

PF=    Pero es que ya usted no va a tener hijos pequeños, usted está pensionándose, ahorita y le 

falta mucho tiempo, usted se está pensionando ahorita. 

 

F=    Ah sí como dicen los compañeros ubiquémonos como si ya mañana no tenemos que venir 

más al trabajo como sí nos jubilamos que cosas bonitas y que cosas difíciles Jorge piensa 

usted que le puede traer la jubilación. 

 

PF=    Yo estoy viviendo ya, yo pienso que uno tiene que seguir igual, que Dios en ayude y me 

tenga como estoy. Estar bien y no ser amargado. Pedirle al de arriba. 

 

AF=     Porque se considera que cuando la persona se jubila no deja mucho, que relación tendrá. 

 

PM=    Si todos se pensionaran como los maestros. Yo tengo un amigo que trabajo como profesor 

27 años para la Universidad y se pensionó a los 45 años. Porque bueno pertenece a un 

régimen especial que se lo permite, con sus prestaciones se hizo una casita en San Luis de 

Santo Domingo tipo Chalet. Y ahí se pasa, ahora. Pero diay influye mucho la edad. 

 

PF=    Y la cantidad de pensión. 
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PM=    Exactamente, cuando uno se pensiona, lógicamente las prestaciones se las tienen que dar, 

pero le dan lo que le tienen que dar de ley. Pero si él lo este disfrutando en este momento 

tiene la misma edad. No un poco menos que mi. 

 

PF=    Si pero se pensionó joven. 

 

PM=    Básicamente. 

 

PF=    Con las prestaciones que le alcanzaron para un chalet, unas prestaciones de 28 años eso le 

pagan en cambio la empresa privada si uno tiene 30 le pagan 8; y la pensión es baja. 

 

AF=     Bueno se esta hablando de un régimen que no es de la mayoría. Pero en realidad que es lo 

que sucede; una persona deja de trabajar el día de mañana y se enferma. 

 

F=                      Digamos ustedes están relacionado, jubilarse con la enfermedad. Porque se enfermará uno. 

 

PM=    Es por la edad. Porque esta uno muy cacharpiado. 

 

PF=    Yo al menos no estoy de acuerdo con eso; porque la enfermedad y la muerte llegan en el 

momento y la  edad que sea. 

 

PF=    Si no la muerte no es por la edad, pero casi siempre coge más las viejos que a los jóvenes. 

 

PF=    Chiquitos de 15; se mueren. 

 

PF=    Pero se mueren más de 70 y de 80. 

 

PF=    Cuando la enfermedad o la muerte llega no ve si está pensionado o no. 

 

PM=    Ah pero primeramente. 
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F=    Digamos pero así usted personalmente relaciona o no relaciona; como se ve usted como 

pensionada. 

 

PF=    Diay solo Dios sabe. 

 

F=    Pero usted como se ve, como le gustaría ser. 

 

PF=    Bueno estar tranquila, yo veo el caso como el de mi mamá. Mi mamá tiene 83 y es una 

persona que no se ve triste se ve así contenta. Y yo puedo pensar que si Dios me deja vivir 

llegar a ser así como ella. 

 

AF=     Que cosas bonitas ve usted en la jubilación. 

 

PF=    Yo pienso que si Dios me deja vivir, disfrutar mis nietos llevarlos al parque, disfrutar con 

ellos; arreglar la casa bonita, muchas cosas. Vivir en paz. 

 

F=    Que otras cosas bonitas, podemos tener con la jubilación (Hablan todos no se entiende). 

 

AF=    La jubilación significa entonces dejar el stress, dejar la rutina; el pasar tranquila Margarita. 

 

PF=    Si es bonito, es bonito eso. 

 

PM=    Definitivamente, yo, yo quiero hacer una pregunta; una persona que en este momento 

tenga 55 años, y comience con el régimen de I.V.M. a que edad se va a pensionar. 

 

AF=     Posiblemente no tenga opción a menos que haya cotizado antes. 

 

PM=    Por eso que apenas comience a cotizar. 

 

AF=     No va a tener opción para pensionarse, pero si para jubilarse. Podemos estar hablando de 

un proceso de la vida donde todos vamos para lo mismo, como ustedes lo están retomando. 
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Ahora que importante es el estar aquí; todos ustedes son trabajadores y tienen la opción de 

jubilarse. Como relacionamos nuestra vida de trabajadores con nuestra vida de jubilados. 

 

PM=    Puede ser tantas, uno por ejemplo cuando estaba en la escuela añoraba, la casa; cuando 

estaba en el colegio añoraba la escuela; en la universidad añoraba el colegio. Entonces uno 

pensionado va añorar el trabajo. (Todos ríen). 

 

PF=    Que nos pensionen ahora. 

 

F=    Tal vez ahora podemos ubicarnos, que estamos jubilados; como describiríamos, como sería 

un día; o sea que ustedes se imaginen un día de jubilados, un día en su vida como jubilados. 

Hoy yo estoy jubilado ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Si alguno quiere empezar, 

cómo se verían ustedes, cada uno como jubilado no como verían a los demás. 

 

PM=    Yo me veo, como a las 8 de la mañana esperando que se levanten 

 

F=    Usted se levantaría tarde; ¿y qué más? 

 

PF=     ¿A las 8 de La mañana? 

 

PM=    ¿Por qué es de madrugada? 

 

F=    Es de madrugada. 

 

F=    ¿Y qué más haría? 

 

PF=    Empezaría a recoger las cosas de la casa. Ja, ja, ja. 

 

PF=    Para mi es difícil, porque tengo una hija pero vive a parte, se la dedicaría a mi mamá. 

 

PF=    Yo me levanto, despacho a mi hijo para el trabajo y me vuelvo a acostar. 
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PF=    Marcelina véase como jubilada. 

 

F=    Usted se levanta, despacha a su hijo para el trabajo y qué más haría.  

 

PF=    Bueno dedicarme a la casa; eso haría. 

 

PF=    Bueno en un día, en un día.   Yo seguro me levanto temprano; pero ese día seguro pensaría 

en los compañeros que dejé en el trabajo. 

 

AF=     Qué haría entonces, pasaría pensando en sus compañeros y que haría lo dejaría solo ahí en 

sus pensamientos o haría algo más. 

 

PF=    Bueno creo que pasaría todo el día pensado en ellos. (Todos ríen). 

 

F=    Que más haría a parte de pensar en sus compañeros. 

 

PF=    Bueno arreglar la casa; tal vez ya este sola, entonces salir a pasear. 

 

F=    Y Javier que haría en un día como jubilado. 

 

PM=    Bueno diay me levantaría tarde, le ayudo a la señora a arreglar las cosas de la casa. 

 

F=    ¿Le ayudaría en los quehaceres de la casa o en otra cosa? 

 

PM=    A limpiar, pasar brillo en la casa, ver aplanchar, me pongo a planchar pero bueno. 

 

F=    Y Jorge que haría en un día como jubilado. Imagínese que usted es hoy un nuevo jubilado. 

 

PM=     Si sería bueno para mi, aunque me gustaría seguir haciendo algo, seguir en lo mismo. 
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F=    ¿Le gustaría trabajar? 

 

PM=    Ocuparse en algo, seguir haciendo algo. 

 

F=    ¿Y usted cómo se ve en un día de jubilada? 

 

PF=    Me levanto, hago mi tecito, desayuno y me siento a ver tele todo el día De todo lo que me 

salga en el tele. Yo vivo sola hago el oficito que tengo que hacer, me hago la comidita, 

como hago lo que tengo que hacer y me pongo a ver tele. 

 Llamo a mis hijas y les digo que estoy jubilada. Si me quieren venir a ver, vengan.  

 (Se ríen). 

 

F=    Usted no sale de su casa. 

 

PF=    O les digo que no se aparezcan porque no voy a estar. 

 

F=    Usted no sale a pasear entonces.  

 

PF=    Es que yo voy a estar sola, no ve voy a estar sola y ya yo no sirvo. Me la juego, me la 

juego. 

 

PM=    Je, je si claro.   Je, je, je. 

 

PF=    Es que un día es muy poquito para salir a pasear yo soy de patada larga.  En las vacaciones 

cogí todos los 15 días para ir a pasear. No me gusta pasear en un solo día. 

 

PF=    Es que esto es un día de jubilada. Me pasaría viendo tele. 

 

F=    Pero si le gusta ver mucho tele. 
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PF=    Si, me entretiene, me gusta demasiado.  Los sábados yo me despierto temprano, me quedo 

en el cuarto prendo el tele y me levanto como a las 9 pero ya he visto las faulitas.  

(Todos ríen). 

 

PF=     Me levanto hago el oficito, para ver la película de las dos y luego don Francisco. 

 

PF=    Y Cristina. 

 

PF=    No eso no me gusta. 

 

PF=    Viejos en tanguitas. 
 

PF=    No eso no me gusta para que voy a ver las uvas si no las puedo alcanzar.  Que gano con 

tener un ramo de uvas en el palo muy alto, que gano. 

 

F=    Y si estuviera jubilada ya. 

 

PF=    Ya permanente. Hay tendría que planear lo bastante porque me gusta mucho la calle; me 

voy un tiempo para donde mi hermano ya no contemos con mi papá porque está muy 

viejito, si esta al rato ni esta. Me voy para donde mis hermanas donde mamá, esperando que 

la tenga esperando con que la tenga; al rato ni yo llego. Me voy un tiempo para donde mi 

hermano, un rato para donde mi hermana o para donde mamá. No digamos que a pasear 

porque no va haber plata a penas para vivir. 

 

F=    Y  Margarita. 

 

PF=    Ya dije se lo dedicaría a mi madre. 

 

F=    Omar ya nos dijo que se levantaría tarde. 

 

PM=    No, no hay mucho que hacer. 
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PF=    A ver la novia.  

 

PF=     No él es casado, es realista no a va.  

 

PM=    Cuál de las dos. 

 

PF=    Pero eso es ahora, a esa edad ya nadie lo va a ver. 

 

PF=    A esa edad nadie lo va a ver. 

 

PM=    Uno no debería hacer una agenda, un programa estricto, pero si debería antes de acostarse 

preguntarse que va a hacer mañana. Tener una idea. Jueputa. Bueno el techo, el techo no 

porque ya yo no me voy a poder subir. 

 

PF=    Con costos me voy a poder subir a la cama. 

 

PM=    Pasa entretenido. 

 

PF=    Aunque sea ver tele. 
 

 

PM=    Incluso hacer algo bonito; cuando sale el curso lectivo en la universidad, los compañeros 

se llaman y hacen reuniones. Porque no reunirse con los compañeros de vez en cuando, con 

loa compañeros de trabajo. Mira que has hecho vos; mira vamos al parque o alguna cosa 

así. Reunirse de vez en cuando. 

 

PF=    Aquella señora esta estudiando costura, y esta pensionada algo esta haciendo, algo así en 

algo esta metida. 
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PF=    Igual que todos, yo me levanto en la mañana atiendo a mi hijo y la mando a trabajar y me 

vuelvo a acostar. 

 

F=    Y si su hijo ya estuviera casado. 

 

PF=    No me levanto. 

(Todos ríen). 

 

F=    Bueno hasta aquí hemos tratado temas importantes como nos vemos cada uno como 

personas jubiladas pero ya no tengamos que estar pensando en que tengamos que salir a 

trabajar, que ya no tenemos obligaciones que el trabajo implica. Nuestro deseo en este 

momento, va ha ser cada sesión dejarlos abiertos para que continúen trabajando la idea, esa 

línea de estar jubilados, como me voy a sentir, que voy a ser, como me proyecto. 
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Familiares de Trabajadores en Edad Madura 

1 Sesión 

 

 

Fecha: 05/07/97 

Lugar: Sala de Sesiones DEMASA. 

Participantes: Esposo de Marcelina (pensionado RNC), 

Paola Mora, hija de Omar Mora (Operaria),  

Hija de Emilce (Ama de casa). 

 

 

Descripción 

 

 

F= Facilitadora. 

PHijo= Participante Hijo. 

PEsp= Participante Esposo (a) 

 

 

Desarrollo 

 

 

)=    Se inicia la sesión con una breve explicación de la investigación que se esta realizando y la 

importancia de la participación en esta de los familiares de los trabajadores en edad madura 

de la Empresa DEMASA Seguidamente nos presentamos, tanto investigadoras como 

participantes. 

 

Se introduce una pregunta generadora. 
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F=    Nos interesa conocer que es lo que ustedes entienden, como ven, que es lo que ustedes 

entienden por la jubilación, cualquiera de los tres pueden intervenir en el momento que 

ustedes quieran.  

¿Qué es la jubilación? 

 

PHija=    Para mi es una etapa de la vida que termina, o sea hasta cierto punto el ser humano es 

capaz de trabajar verdad, después de cierto tiempo ya no tiene la misma capacidad que tenía 

antes no es igual no es la misma capacidad que uno tiene, cuando es joven, que cuando se 

tiene más edad, y a se tiene muchos años de trabajar, para mi es el momento ideal, porque 

se tiene tanto de trabajar. 

 

F=    Y los demás ¿qué es la jubilación? 

 

PHija=   Bueno yo pienso que como ellos la necesitan una vez que se jubilan me parece a mi que es 

como un retiro voluntario, cuando ya ellos se retiren se sienten personas inútiles. 

 

F=      ¿Por qué será que se sienten personas inútiles? 

 

PHija=   Bueno diay quizá, tal vez porque ya no tienen sus mismas ocupaciones, ya no van todos 

los días a su trabajo tal vez por el tiempo; les queda mucho tiempo libre ya no son la misma 

persona, ya no están jóvenes, ya se sienten personas que como ya la sociedad los está 

haciendo como a un lado y tal vez eso es lo que yo pienso. 

 

F=      Pero entonces existe, una relación con la edad para que sigan trabajando. 

 

PHija=   Si el cuerpo a uno se lo permite puede seguir trabajando aunque no sea fijamente, en la 

casa, a fuera, uno puede hacer muchas cosas. 

 

F=   Y para el señor ¿qué es la jubilación? 
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PEsp=   Bueno la jubilación para mi es una ayuda bastante buena, que no le da a uno pero para el 

que tiene fami1ia es una ayuda, pero si a como dice la compañera, es una cosa que ya uno 

lo necesita; hay personas que pueden trabajar un poquito más y hay otras que no pueden del 

todo, y es una gran ayuda. 

 

F=    Ahora ustedes hablan de que la jubilación es un descanso para la persona, que va a tener 

más tiempo libre pero que vamos a entender nosotros, por una persona jubilada; que es una 

persona jubilada. 

 

PHija=   Yo pienso que una persona que ha terminado su trabajo. Una persona jubilada no se es 

alguien que 

todavía puede dar más, la sociedad le dice que no, yo pienso que podrían trabajar aunque no 

sea en la 

misma, la misma, labor, o sea eso es lo que yo pienso. 

 

PHija=   La persona cuando se jubila tiene una serie de cambios a veces, por lo mismo le digo a 

veces se sienten inútiles porque en la casa; ya no le encargan los mismos trabajos que antes, 

o porque la misma familia ya tiene su rol de trabajos y después es una persona que siempre 

estaba fuera de la casa y una vez que se jubila ya va a estar más dentro de la casa y ya tal 

vez la familia ya tiene su rol de trabajo, como le dijera, como una especie de horario ya 

acomodado y esa persona, pues al principio se siente como cohibida, porque no está 

incluida en ese mismo horario. Por eso es que yo digo que cuando se retiren sufren muchos 

cambios. 

 

F=      ¿Y qué significaría para la familia tener una persona jubilada? 

 

PHija=   Diay yo pienso que la mejor forma es tratar de integrarla, en las actividades familiares por 

el hecho de que siempre ha trabajado, y esta acostumbrado a otras actividades y para que no 

se sienta una persona inútil y desocupada; porque cuando ya llega el momento que ya no 

trabaja dice hay ya no sirvo para nada; como ya no trabaja. Yo creo que la mejor manera es 

integrarla otra vez al ciclo familiar. 
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F=     ¿Y cómo se puede integrar? 

 

PHija=   Bueno a mi parecer, a mi parecer, buscándole actividades que pueda hacer en la casa, 

bueno que se yo si tiene nietos que los cuide; como darle responsabilidades, que se sienta 

ocupada, que se sienta útil. 

 

F=     Si digamos este, digamos esas serían actividades que podrían desarrollar dentro de la casa, 

digamos, fuera de la casa habría alguna forma digamos que la familia pueda promover que 

esta persona se proyecte hacia afuera, a hacer cosas fuera de la casa; o simplemente tiene 

que limitarse a estar en la casa. 

 

PHija=   No yo creo que hay que buscarle actividades dentro y fuera de la casa; o sea es tratar de 

integrarla a un nuevo ciclo de vida, para que se adapte al cambio que está sufriendo y para 

que se adapte a lo nuevo que le viene. 

 

F=      mmju si, ahora que estamos hablando digamos de adaptarse verdad, solo digamos, en este 

caso, o sea no se si capte bien en este sentido digamos usted dice la persona se adapta a la 

familia; y la familia deberá adaptarse también a esta persona jubilada, 

 

PHija=   Yo supongo que si, tiene que adaptarse también porque no es la misma persona, yo  

entiendo que una persona cuando se jubila, no es la misma persona de siempre presenta 

nuevas rutinas costumbres tiene que adaptarse tanto la familia a ella, ella a la familia, a 

vería más seguido a compartir más tiempo con ella. 

 

PHija=   Bueno yo como a mi papá el hace de todo verdad, por el pasa arreglando la casa todo el 

día, entonces para el yo me imagino o sea no sé francamente porque papá toda la vida a 

pasado fuera de la casa, entonces el día que él se jubile él va a tener mucho que hacer , yo 

tengo un hermano pequeño que los fines de semana se van a jugar bola o andar en 

bicicleta, ahora toda la atención es para él, yo me imagino que una vez jubilado, se van a 

dar más atención, lo va a llevar a la escuela, se van a tratar más, verdad digamos tal vez va 
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a montar un negocio ooh, oh el va a tratar digamos papá no va a ser una persona 

totalmente, diferente a nosotros, pero en mi caso si tendríamos que adaptarnos a que papá 

este en la casa; porque digamos yo trabajo mi hermano pasa todo el día en el colegio, mi 

mamá digamos es la I que más pasa en la casa, en este caso la que más va a tener que 

lidiar, es mi mamá, o sea porque antes era él, el que no estaba en la casa, ahora somos 

nosotros. 

 

F=   ¿El ritmo de la familia va a cambiar? 

 

PHija=   Obviamente, ya no va a ser él, al menos antes, yo estudiaba y llegaba yo lo veía en la 

noche, ahora yo me voy a levantar para ir a trabajar y no lo voy a ver en todo el día, o sea 

va a ser al revés, antes era él ahora somos nosotros. 

 

F=   En el caso del señor ¿de qué forma apoyaría usted a su esposa una vez que ella se jubile? 

 

PEsp=  Ella 

   

F=   ¿Qué cambios le traería en su familia el tener ya a Marcelina durante todo el día en la casa? 

 

PEsp=   Bueno yo no pienso que sería mejor, porque uno se lleva bien, entonces sería mejor. 

 

F=      ¿De qué forma sería mejor? 

 

PEsp=   Diay estaríamos juntos, no como ahora que ella se viene para el trabajo, este yo tal vez 

ando haciendo un trabajo por ahí, y tengo que quedarme solito, hasta las nueve de la 

noche que llega ella, estando en la casa pues sería mejor, para ambos. 

 

PHija=   Es que es diferente verdad, el hecho de que sea un hombre o una mujer, tiene mucho que 

ver, porque la mujer ya tiene un papel importante, la que cuida la casa, la que por los 

chiquitos, la que hace todo en la casa; en cambio un hombre está acostumbrado siempre a 

que tiene que trabajar, entonces yo creo que seria más difícil para un hombre que para 



www.ts.ucr.ac.cr 200 

nosotros, porque entonces ellos se van a sentir, inútil no saben que hacer, que hago menos 

en la cocina. 

 

F=       Entonces si puede existir una diferencia entre la forma que se adapte la mujer a la 

jubilación y la forma en que lo hace el hombre. 

 

PHija=   Si eso es lo que yo digo, porque la mujer antes de trabajar tiene que hacer el oficio de la 

casa, tiene  que llegar es un rol verdad, mientras que los hombres saben que tiene que 

trabajar, no lavar, planchar y todo eso. 

 

PEsp=   Menos en la cocina. 

 

F=      ¿Y por qué dice que menos en la cocina, si dicen que los hombres cocinan muy rico? 

 

PEsp=   Pero no son todos. 

 

PEsp=   Tal como yo soy bastante malo para la cocina, y a lo que hago nada mas es calentar la 

comida cuando ella, se vine para el trabajo ya lo deja todo hecho nada más de calentar. 

 

F=   Y digamos con respeto a lo que nombra este la muchacha acá este, consideran ustedes, entre 

esto que dicen, existe alguna diferencia entre la mujer es más fácil adaptarse que el hombre. 

 

PHija=  Yo pienso que para los dos es igual; uno se acostumbra a llevar un ritmo de vida, y luego 

de golpe tiene que cambiarlo y igual es traumático para el hombre que para la mujer. Y 

eso va según el caso también; yo digo que para mamá va a ser traumante y en cierta forma 

para nosotros; porque ella lleva una vida muy independiente; ella vive sola, su levantarse 

sola todos los días es para irse al trabajo, ella tiene una casa hace sus cosas, yo pienso que 

para ella va a ser muy difícil, porque esta acostumbrada a estar sola, no tiene hijos 

pequeños, ya no tiene que decir bueno, yo estoy en mi casa cuido mis hijos, bueno por lo 

menos agarrar el último aire con los que le quedan. 
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F=       La obligación... 

 

PHija=   La obligación es ninguna, la ilusión de elle ahora ya son nietos, pero como le dijera como 

ella vive sola vive aparte, no es pasa todo el tiempo con ellos. Yo creo que seria difícil 

tanto el uno como para el otro, tienen que adaptarse, el hombre también está 

acostumbrado todos los días a ir a trabajar que llega a la casa que la mujer le tiene la 

comidita lista, al día siguiente se levanta cuando se da cuenta su mujer esta a la par de la 

cama, entonces ya ahí, al día siguiente ya no me tengo que levantar que hago, para donde 

cojo, a donde agarro porque me aburro en la casa. 

 

PHija=   Yo digo que es igual de difícil; si aparte de que el hecho de estar en la casa es 

aburridísimo, para uno como para ellos, o sea ya el hecho de estar yendo a trabajar los 

distrae demasiado, el estar solo en la casa es una cosa totalmente diferente. Porque 

digamos uno está acostumbrado a ir a trabajar pero digamos ya, ya a cierta edad ya no es 

igual, joven se pasaba en la casa porque se tiene que estudiar, pero ya ahora es diferente se 

tiene hijos o sea desde el punto de vista de mi papá, o sea desde el punto de vista mío a mi 

papá lo que más le va a preocupar es como va a mantener la casa, porque trabajando 

recibe un salario cada quince días, ya no va a ser lo mismo o sea ellos van a pensar más en 

la casa que trabajando en el trabajo piensan tal vez en la casa pero no, ya no me imagino a 

mi papá en la casa. 

 

F=       No se lo imagina. 

 

PHija=   No me lo imagino, yo lo veo a él, con mucha capacidad; lo sentiría como a mi hermano 

menor, muy imperativo si porque el no se puede quedar, si los domingos el ve los 

partidos; pero es diferente, ya todos los días es difícil, en la mañana tiene que hacer pero 

en la tarde que puede hacer.  

   (Todos ríen). 

 

PEsp=   Uno se va adaptando a la casa, porque las fuerzas ya se le van terminando y uno tiene que 

adaptarse, tal como yo. Yo ya disfruto bastante de la casa, salir ya no, seguro uno se va 
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adaptando a la casa, la  mayor parte del tiempo la paso en la casa; peor ahora como está la 

cosa que ya no se puede dejar sola la casa. 

 

F=      Ustedes han hablado de que es muy importante de que se adapte el jubilado a la familia, 

tocando el aspecto económico, de que van a estar más tiempo en la casa y van a compartir 

más con la familia. ¿Imaginemos un día del familiar jubilado, como sería el suyo? 

 

PHija=   De pleitos todo el día.  

   (Todos ríen). 

 

F=        Pero díganos, desde que se levanta, esta dormida, desde que se levanta todavía no están 

peleando. 

 

PHija=   Lo primero que le oigo decir, que el desayuno, que los chiquitos, que la escuela porque, 

cuando esta en la casa pasa todo el día pendiente de ellos, y ahora la vida de ella va a ser 

cuidar de los nietos, "que no me los regañe", "yo los cuido vaya limpie"; vaya lave, yo los 

llevo yo los traigo. Yo me supongo que así sería todo el día. 

 

F=      Ok eso sería en la mañana, ya llega el almuerzo que más imagínese como sería su mamá, 

desde que hora se levantaría todo todo. 

 

 

PHija=   Se la pasaría todo el día dando vueltas, sería incansable el ir y venir para todo. 

 

F=       ¿A qué hora cree usted que se levantaría? 

 

PHija=   Bueno al principio lo ven diferente, me levanto tarde desayuno, hago las cosas mías y 

verdad; pero ya cuando el cuerpo se acostumbra, ya cuando el cuerpo ya no quiere 

levantarse tarde, ya en mi casa a las a 5 de la mañana está todo el mundo arriba hasta los 

chiquitos, entonces ya sería pleitos desde las 5 de la mañana. (Todos ríen). 
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F=       Como que estando más en la casa ella se interesa más en hacer cosas de los chiquitos. 

 

PHija=   Sí. 

 

F=       Y en la tarde que se imaginaría usted que si mamá haría. O sea todo ¿cómo sería todo? 

 

PHija=   Bueno la verdad no se, yo me imagino todo el día en la casa porque tampoco es de las que, 

que les gusta salir visitar amigas, a parte de que su vida cambia totalmente ya ella, sale de 

trabajar y la mayoría de sus amistades están trabajando o están ocupadas, diay yo pienso 

que cuando uno trabaja el mundo de uno gira alrededor de su trabajo pasa uno mas tiempo 

en su trabajo que en la casa y es más amiga de sus compañeros que de la familia. Entonces 

diay pasan un período de adaptación muy difícil; muy difícil es agobiante tanto para ella 

como para la familia que esta con ella; porque ella va sufriendo cambios y se los proyecta 

a uno, entonces uno tiene que sufrir esos cambios. 

 

PHija=   Y es desesperante estar todo el día en la casa y tal vez este diay porque el hecho de estar 

sola, el irse a vivir con una hija, entonces ya no es lo mismo no se sienten igual, ya ellos 

se sienten como en una parte extraña; aunque sea su familia por eso digo que el día que 

ella se pensione, y se venga a vivir conmigo va a ser más desesperante para ella que para 

mi, porque ella está acostumbrada a ir y venir en su casa a como se le antoje y ya estando 

con uno, ya ella lo vería diferente ya no la vería como en su casa. 

 

PEsp=   Para mi es más aburrido para el hombre, porque digamos los hombres, no somos, son tan 

malos para la cocina, en cambio las mujeres, se levantan en la mañana y tienen que hacer 

desayuno, que despachar algún nieto y después la hora del almuerzo ya tienen que pensar 

en que hacer el almuerzo, después viene la comida, la lavada, la planchada, la limpieza de 

la casa. 

 

F=       Pasaría más ocupada. 
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PEsp=   Claro que si pasaría más ocupada, en cambio uno, para mas aburrido el hombre en la casa, 

la mujer pasa ocupada todo el día. 

 

F=       ¿Y don Omar qué haría en un día de jubilado? 

 

PHija=   Bueno se levantaría como a las 7, duraría 2 horas leyendo el periódico, se baña como a las 

9 y daría vueltas hasta las 12 que está el almuerzo, no va a hacer nada y la tarde se le va 

hacer eterna. 

 

F=       ¿Y ustedes en qué los afectaría? 

 

PHija=   A mi me daría igual porque yo estoy trabajando y lo vería solo en la noche; la que va a 

sufrir es mi mamá lo va a andar quitando de todo lado para... 

 

F=      ¿Le va a estorbar? 

 

PHija=   Si lo ve en el cuarto acostado, que se levante, que ya es muy tarde; si lo ve en la sala que 

se corra para limpiar si lo ve en la cocina que no porque come mucho.  

  (Todos ríen). 

Destapando ollas, no se va a tener que comprarle algo para que juegue una computadora o 

comprarle un carro para que vaya a pasear, donde los familiares. O sea o va a buscar que 

hacer o pone negocio va a ser muy difícil, para él; claro mi hermano va a estar feliz, 

porque lo va a tener jugando bola todo el día, porque eso es lo que hacen, mi hermano va 

a ser el más beneficiado con eso porque todavía está chiquillo, para mi va a ser igual 

porque yo voy a llegar a la misma hora, corno si él estuviera trabajando no lo voy a ver, 

mi hermano que está en el colegio si porque llega temprano lo va a ver más, le va ayudar 

más en el estudio. Más mi papá que no puede estar así, no puede estar de vago. 

 

F=      Cómo sería Marcelina ya jubilada?, ¿usted se imagina un día con Marcelina ya jubilada? 

 

PEsp=   Diay se me va a descomponer.  
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  (Todos ríen). 

 

F=      ¿Cómo descomponer? 

 

 PEsp=   Diay va a estar de un lado para otro, yo creo que sería, mejor, ya los hijos están grandes 

ahora serían los nietos. 

 

F=       La posición suya, porque ya usted está jubilado, como seria un día de los dos realmente 

jubilados, a que hora se levantaría, que harían durante el día. 

 

PEsp=   No, no, no ya uno esta acostumbrado, solo que uno este muy cansado, pero uno se levanta 

a las 7 a las 6 de la mañana, rapidito esta levantado uno. No se sería todo el tiempo así. 

 

F=       ¿Y qué harían durante el día? 

 

PEsp=   Bueno le vuelvo a repetir el aburrido me sentiría yo, porque a ella no le faltaría trabajo, 

ella tiene, que hacer almuerzo arreglar la casa. 

 

F=      ¿Y en la tarde? 

 

F=      ¿Y cuando termina el oficio? 

 

PEsp=   Es que eso no se termina, el trabajo nunca se termina, el que se termina es uno. 

 

PHija=   Mi mamá lo manda a hacer algo, lo manda a traer a mi hermano, a traerlo a dejarlo, 

siempre lo hace mi mamá, pero ahora va a mandar a mi papá ya no va a ir ella; o lo manda 

a arreglar el techo o poner antenas ella va a buscar algo a él para que haga. 

 

F=       Entonces ella le va a ayudar mucho. 

 

PHija=   Ella lo va a apoyar mucho. 



www.ts.ucr.ac.cr 206 

 

F=    Un poco lo que usted decía, también ¿qué puede hacer la familia para ayudarlo?, ¿usted 

piensa que es importante que la familia lo apoye? ¿O sea qué puede hacer la familia para 

apoyarlo? 

 

PHija=   Bueno hacerlo sentir que todavía, pueden hacer algo no, o sea es que es muy difícil 

pensar, a una persona mayor dejarle sin hacer, uno va a decirle que esta muy cansada no lo 

haga pero más bien uno le está haciendo un daño. O sea los vecinos de mi casa ya están 

pensionados y ellos tienen montones de nietos, mi papá no tiene nietos todavía la mayor 

soy yo, el va a jalar para donde las hermanas, o para mi hermano menor entonces uno tiene 

que, o más bien estamos felices de que esta en la casa, porque él no está acostumbrado a 

estar en la casa solo en vacaciones y esto seria ya a largo plazo y no hacerlo algo, decirle 

que no se sienta mal. 

 

F=      ¿Digamos usted a su manía de qué forma la apoyaría, qué le diría que hiciera? 

 

PHija=   Bueno yo lo que haría sería cargarle a mis hijos todo el día. .         

  (Todos ríen) 

 

PHija=   Que cuide nietos. 

 

PHija=   Que cuide nietos, si es que el caso de mami es muy diferente, ella dice ahora que ella va a 

terminar el último de sus días viviendo sola. Entonces para mi es muy difícil, ella no tiene 

compañero ella es sola, prácticamente no tendría en que apoyarse, ya cuando la persona se 

jubila y tiene su compañero se dedican a hacer muchas cosas, que antes no podían hacer 

primero porque iniciaban una familia, después porque crecen tos hijos y o sea muchas cosas 

que uno dice cuando ya me jubile y mis hijos estén grandes ya yo no trabaje y tenga tiempo 

para hacer, es diferente yo supongo para ella es mucho más difícil porque ella no tiene 

compañero, ni hijos pequeños tiene, vive sola, el decir de ella bueno, es que va a terminar 

sola, que quiere quedarse sola porque es independiente. Ella cree que por el hecho de irse a 

vivir uno ya va a ser dependiente de esa persona y no más bien yo estaría feliz de que se 
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viniera; a mi me libera un montón de responsabilidades, porque los chiquitos míos el amor 

de ellos es ella; entonces a mi me ayudaría montones. Hasta podría yo por completo a 

trabajar yo; entonces ella dice que no quiere ser niñera tampoco.  

(Todos ríen) 

 

PHija=   Yo creo que es cuestión de tratar de que se integren; e integrarse uno también, que se yo 

ella por su trabajo muchas veces no puede salir con uno, que va para un paseo que quiere 

salir, ir a una fiesta y a veces vamos. Hay no es que tengo que trabajar en cambio yo creo 

que ya sin trabajar ella no tiene modo de quitarse. 

 

F =   Que planes tienen ustedes, por que como ustedes dicen van a haber cambios difíciles, 

ustedes también mencionaban que van a ver cambios bonitos. Al tener más tiempo tienen 

sus casas bonitas y sus cosas difíciles. Que planes tienen ustedes para cuando llegue ese 

momento. 

 

PHija=   Bueno yo planes así no tengo, todavía, yo supongo que es muy difícil o sea, uno se dedica 

un poco a ir tratando de realizar un poco su vida, o sea de irse guiando uno, entonces 

prácticamente no se toma el tiempo para ponerse pensar que voy hacer cuando esa persona 

ya no trabaje o que va a pasar francamente. 

 

PHija=   Yo lo que no quiero es que él se haga dependiente o sea, que él siga haciendo sus cosas, 

que no se vaya a sentir mal de estar en la casa. Hacerlo sentir bien pedirle consejos, no se 

mi hermano con el colegio; no dejarlo que no piense en nada, si no que uno lo apague que 

no los deje aparte, tomar los encuentra que mi papá ya tiene más tiempo; pero planes así, en 

mi casa no hemos hablado, francamente. Papá llego y nos contó que ya se iba a jubilar 

verdad. 

(Todos ríen). 

 

F=     ¿Y cómo lo recibieron con ustedes?. 
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PHija=   Ya está mamá dijo ya lo vamos a tener aquí todo el día y mis hermanos felices. Mi papá 

cuando dijo que ya se iba a jubilar se sintió que ya no va a hacer nada. Me imagino verdad. 

Y yo le pregunte ¿usted no se va a jubilar todavía verdad? Entonces el ya esta pensando; 

pero así como que un plan todavía no hemos hablado. 

 

F=    Entonces digamos ustedes hasta este momento nos han hecho relaciones muy interesantes, 

la personal jubilarse va a tener que adaptarse a la familia otra vez y la familia va a tener que 

adaptarse a él, también que son diferentes cambios hacia ese nivel familiar, yo creo que 

usted mencionaba un poco, la preocupación que existe digamos su papá se preocuparía que 

existe digamos su papá se preocuparía digamos sobre el aspecto económico, ya al estar 

jubilado entonces quería yo haber si podemos referirnos un poco a ese aspecto. Ustedes 

piensan que la persona al jubilarse su ingreso lo va a ver afectado también o si va a afectar 

a la familia o no. 

 

PHija=   Si totalmente o sea yo pienso que si porque o sea ya está jubilado se queda todo el día, 

pero no tiene plata, para salir, o la plata que le dan por mes no le alcanza, en mi casa si va a 

alcanzar yo pienso que si porque todos ya vamos a trabajar, mi hermano ya va a salir del 

colegio y ya va a trabajar, pero necesita su plata para sus cosas entonces se va a ver, ya no 

le alcanza la plata, tiene que comprarle a mi hermano tal cosa, o las medicinas de algún 

enfermo verdad, de la familia, el se va a ver a si; él ahora le pagan y paga todas sus cosas, 

entonces él ahora le pagan y paga todas sus cosas, entonces él va a la pulpería y le compra 

algo a mi hermano, o va al super y saca lo de la casa, cosas así pero ya pensionado no le va 

a alcanzar, o sea realmente la plata de las pensiones no es lo mismo que el salario entonces 

él no va a ver con la misma seguridad de siempre. Entonces si yo le voy a dar dinero a él 

como que no, si toda la vida ha dependido, el ha sido independiente siempre y que ya tenga 

que depender de mi para salir, va a ser difícil. 

 

F=    Con respecto a su mamá ¿usted cree que digamos que al jubilarse va a verse ella o us tedes 

afectados de alguna forma? 
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PHija=   No yo creo que no porque no porque como ella es dependiente de ella misma, la única 

relación que tiene es con ella misma claro no va a ser lo mismo que tener su sueldo semanal 

ella sabe que tiene que, que una pens ión es más pequeña corno quien dice un bajonazo 

total; pero como ella es prácticamente para ella sola, pues si le afectará, pero no así tanto 

como para que sea un gran problema, es muy diferente porque ya no tiene hijos pequeños, 

no tiene relación, su única relación es ella misma. 

 

F=    Y en el caso del señor habría algún cambio en la jubilación de Marcelina dentro de la 

familia. 

 

PEsp=   Eso, eso, si se fuera a jubilar como estoy yo por supuesto que afectaría, porque esta 

pensionada que me dan a mí son apenas ¢8.250 por mes, digamos si ya ella se jubilara por 

la caja entonces la casa ya sería diferente. Pudiera ser que cambie la cosa, a como esta la 

situación ahora tan caro todo, uno no puede comprar nada un diario por más poquito que 

sea, son ¢5.000 (pesos) que no alcanzan para nada y ya como dijo la compañera ya no es un 

salario que se tiene semana a semana, ya es de mes a mes, me parece a mi que eso nos 

pueda cambiar. 

 

F=   Para entender un poco como ven ustedes a las personas jubiladas, que características tiene la 

persona jubilada. 

 

PHija=   Buena para mi son desesperantes, yo este ví hace poco a un pariente de mi esposo, ya es 

una persona mayor para ella fue desesperante un cambio muy grande total, era una persona 

que a pesar de su edad estaba acostumbrada a salir todos los días, a levantarse temprano, a 

irse hasta guindando en la puerta de los buses y para ella levantarse al día siguiente y ya no 

irse a trabajar, fue prácticamente traumante. Por el hecho que empezó a enfermarse mucho, 

habían días enteros que ya no salía de la cama o sea fue tan traumante para ella que de viaje 

se sentía una persona inútil, a ella costo mucho sacarla de este mundo en que se había 

metido. Por eso son cambios muy traumantes, desde el momento que le dijeron ya usted no 

trabaja más, ella se sintió una persona inútil. 
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F=    ¿Y de qué forma le ayudaría usted a su mamá para que no sufriera un proceso similar? 

 

PHija=   Bueno yo trataría de mantenerla ocupada de estarla ayudando, aunque sea que pase todo el 

día de viaje de la casa mía a la de ella, mantenerla ocupada integrarla a las actividades 

mías, que sé yo a las actividades mías, que es mi trabajo, por el hecho de que yo trabajo 

bueno diay vaya a las reuniones de los chiquitos. Puede recogerlos, puede cuidármelos el 

fin de semana yo trabajo, o sea tratar de mantenerla que ella se sienta útil. Le diría que su 

ayuda me hacía falta. 

 

F=     ¿Cómo los ve usted a las personas jubiladas, que hacen no necesariamente su papá, los 

vecinos tal vez? 

 

PHija=   Mis vecinos, yo veo que tienen mucho tiempo, pasan sentados afuera de la casa, o hablan 

con la gente conocida el problema, es que mi papá no ha hecho muchas amistades conoce el 

del frente, el de la par en cambio, los vecinos conocen todo el mundo. Entonces son así 

tienen todo el tiempo. 

 

F=      ¿Cómo los ve usted? 

 

PEsp=   Bueno yo, muchas veces los he visto muy... muy alegres, los veo bien, se saludan. 

 

F=      Y para usted digamos su experiencia particular. 

 

PEsp=   No, no para mi fue una gran sorpresa, yo no me fui por vejez, sino por invalidez, hasta la 

vez bien, porque hago algo todavía. 

 

F=       Usted dice que los ve felices y ¿usted se siente feliz? 

 

PEsp =   Si, gracias a Dios. 

 

F=       ¿Qué hace usted? 
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PEsp=   No yo hago trabajillos así, cuando necesiten chambitas, cuidar jardines o lo que pueda 

hacer. 

 

F=      ¿En algún momento usted se sintió como deprimido, aburrido que no tenía nada que hacer? 

 

PEsp=   No, no, no siempre me he sentido alegre cuando estoy en la casa, estoy por lo menos 

cuidando. 

 

F=      Toda la información que ustedes han brindado es importante por lo menos ya se han puesto 

a pensar. 

 

PEsp=   En realidad no hay que darle espacio a la mente, porque se enferma, hay que sentirse bien. 

 

F= Yo creo que ha sido muy provechoso y toda la información brindada muy valiosa, les 

agradecemos tanto a los trabajadores como a ustedes que han venido hasta aquí. 

 

(F) Se planea una próxima reunión para dentro de 15 días, en la cual los señores se 

comprometen a asistir. 

 

F=  ¿Qué significa para ustedes la jubilación?, ¿Cómo la entienden? ¿Cuando escuchan la 

palabra jubilación en qué piensan? ¿Cómo la ven? 

 

PEsp=   Para mi es como un descanso merecido para aquella persona que ya ha dado tantos años de 

trabajo y que también a esas edades no esta capacitado para realizar otros trabajos. Yo creo 

el caso de mi papá que ochenta y siete años y ahí está jubilado, cuando él trabajaba en el 

campo, en los últimos años el trabajaba porque deberás tenía que ir trabajar no debía, tenía 

un desgaste en la columna que le traía un dolor en la cintura y tenía que parar y esperar, y 

luego seguir. Por eso yo lo veo así como un merecido descanso, muy merecido. 

 

F= Usted Grettel, ¿usted es joven pero que ha pensado de eso? 
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PHija=   Estoy muy joven para pensar en eso; no veo a mis papas viejos, yo veo a mi abuelita, ella 

esta pensionada, pero en realidad no ha trabajado. Yo sé que cuando uno se jubila es 

cuando deja de trabajar y recibe un dinero para que se mantenga. 

 

F=       ¿Hay un dinero de por medio cuando la persona se jubila me imagino que es la pensión? 

 

PHija=    Sí   
 

F= En el caso de cada uno de ustedes ¿cómo son para ustedes las personas jubiladas?, ¿Cómo 

las ven? 

 

PHija=   Yo en muchas cosas he visto que a las personas cuando se jubilan les afecta mucho. 

 

F= ¿De qué forma las afecta? 

 

PHija=   Hay personas que adoran su trabajo se jubilan y quieren seguir trabajando, y lo jubilan a la 

fuerza. Mucha persona mayor no tiene nada que hacer, nada porque seguir viviendo. Claro 

que todo depende de la persona. 

 

F=      ¿Por qué depende de la persona? 

 

PHija=   Porque a la hora de jubilarse existen muchas cosas en que distraerse. 

 

F=       ¿Cómo cuales? 

 

PHija=   Bueno mi abuelita, digamos ella trabajaba en la Corte, ella es voluntaria en el Hospital de 

Niños, pero    también hay muchas cosas. 

 

F=    ¿Marinella cómo ve una persona jubilada? 

 



www.ts.ucr.ac.cr 213 

PHija=   Yo lo veo en el caso de mi papá el no se puede quedito, el tiene que ver que inventa que 

hace, a pesar de que es esta enfermo y ya esta muy trabajado, el inventa que hacer el jardín, 

que siembra, las cogidas de café, el va ahí cerca de donde él, y dice muchas veces que el 

tiene que juntar la calle a rastras, pero el no puede estarse quedito. 

 

F=   Entonces según lo que dicen ustedes una persona jubilada que tiene su merecido descanso, 

necesita estar trabajando, necesita estar haciendo algo, mantenerse ocupada en alguna cosa. 

 

PEsp=   Así es, necesita como esos grupos que hay de ancianos que los ayuda estar haciendo 

manualidades, uno ve esas personas con ánimo. 

 

F=    En este sentido, no se si capte bien, la persona necesita mantenerse ocupada para sentirse 

bien y no enfermarse o... 

 

PHija=   También el trato con otras personas. 

 

F=        ¿Con otras personas dentro y fuera de su casa? 

 

PEsp=   Yo digo que fuera de la casa, porque en la casa ni hablan. 

  

PHija=   Mi suegro tiene setenta y resto de años y para este tiempo siempre hace milpa, el padece 

de la columna, pero el siempre tiene que estar haciendo algo, el es muy enfermo, ahí llega a 

casa casi descompuesto, pero si está en la casa está con un genio. 

 

F=       ¿Cómo se manifiesta ese genio dentro de la casa? 

 

PHija=   No sé... todo le molesta, pero yo se que en el caso de papi es diferente sería todo lo 

contrario, o sea varía la forma de ser de la persona pienso yo, porque papi siempre pasa 

muy cansado y todo, yo pienso que papi jubilado en la casa ni sale. 
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F=   Retomando un poquito las compañeras nos estaban mencionando, Daisy, que la jubilación 

para la persona significa un descanso merecido para la persona después de tantos años de 

trabajo y también consideran que la persona jubilada debe mantenerse ocupada, dentro y 

fuera de la casa. 

 

F=     ¿Qué hacen entonces las personas que ya están jubiladas? De acuerdo a lo que ustedes ven 

en la mayoría. 

 

PHija=   Yo veo que todos tienen algo que hacer, algunos no hacen nada, pero deben estar 

ocupados en algo. 

 

F=   Si estas personas no estuvieran distraídas que les pasaría. Ustedes nos dicen que la mayoría 

opta por mantenerse activo, haciendo algo, en este caso si no lo hicieron que podría 

pasarles. 

 

PEsp=   En algunas cosas les da depresión, les da miedo. 

 

F=     ¿Qué podríamos pensar que es la depresión? 

 

PEsp=   Por esa falta de hacer alguna actividad. 

 

F=    ¿Qué hace una persona cuando esta deprimida?, ¿Cómo se le manifiesta, la depresión?, 

¿Cómo puede usted decirme que esta persona esta con depresión y esta otra está bien? 

 

PEsp=   Yo me imagino que una persona con depresión debe salir a la calle. 

 

 PHija=   Cuando están con mal genio, pienso yo, es como una depresión que ellos sienten, uno no 

sabe distinguir y comprender cuando es depresión o mal genio. Tal vez no sepa comprender 

a la persona en ese momento. 
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F=   Hay una necesidad, como dice Marinella de comprender a la persona en su etapa de 

jubilación. 

 

PHija=   Si, yo pienso que cuando se jubila la familia tiene que ayudarle muchísimo, tomarlos más 

en cuenta para enfrentar ese momento. 

 

F= ¿Cómo los ayudarían? 

 

PHija=   No sé... tal vez tomándolo más en cuenta, hablando más con ellos, para que no se sientan 

solos, yo pienso que es muy diferente trabajar en una fábrica y salir, a estar todo el día en la 

casa sentado o descansando, porque a nadie le hace bueno estar todo el día durmiendo, es 

necesario que a la persona después de cierta edad descanse, pero no estaría bien que pase 

todo el día descansando, necesitan hablar, expresarse, pienso yo, y trabajar, dichosas las 

personas que tienen el ánimo de trabajar. Como mi suegro tiene su terrenito y siempre tiene 

algo que hacer. 

 

PEsp=   Yo pienso en mi papá que le siempre busca a ver que hace, a él le gusta mantener todo 

bien bonito, la casa, el jardín, siempre esta haciendo algo. 

 

F= Trasladémonos unos años más adelante, yo sé que algunos están más cerca de la jubilación 

que otros, pero imaginémonos que ya cada uno de sus familiares esta en la casa. Cambiaría 

o no en algo la vida en familia. 

 

PEsp=   En el caso de mi marido, como el padece tanto del asma, realmente a veces el va a trabajar 

porque realmente tiene que cumplir o porque pierde el sueldo de un día. Habría que pensar 

por lo mismo que le estoy diciendo, porque ellos tienen que ver que hacen, a mi marido le 

gustaría vender lotería. 

 

F= ¿El vender lotería lo haría solo por mantenerse ocupado o tendría otra razón? 
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PEsp=   Yo pienso que por el aporte, yo veo que en el caso de mis papas ellos solo con la pensión 

no pueden ellos, al menos nosotros los hijos les ayudamos. 

 

F= ¿A lo interno de la familia se daría algún cambio o no? 

 

PEsp=   Yo digo que habría más comunicación, al estar mas tiempo en la casa, a veces siempre 

llega y se acuesta y a veces nada más que el saludo cuando él llega, uno lo ve en los días de 

vacaciones. 

 

F=       ¿Y usted? 

 

P         Yo pienso que si habría un cambio. 

 

F=        ¿En qué sentido? 

 

PHija=   Hay que tener más paciencia con las personas ya mayores. 

 

F=        Porque hay que tenerles paciencia. 

 

PHija=   Porque a muchas no les gustan, pero yo pienso que son muy bonitos tienen más tiempo 

para estar con uno. 

 

F=    Ahora que ustedes se refieren al tema de la edad. Ustedes ven el hecho de estar más mayor, 

como algo negativo o positivo. En el caso de don Jorge que está mayor, ¿usted cree que al 

estar en la casa y con más edad esto afectaría a la familia o no? 

 

PHija=   La verdad es que yo no sé cuanto tiempo va a estar conmigo mi hermano se viene de 

Estados Unidos y él se lo quiere llevar, y la otra hermana también. Pienso yo que va a pasar 

un tiempo en cada familia, él no tiene un lugar fijo donde estar, o sea él ahora esta conmigo 

pero yo no sé más adelante de aquí a diciembre yo no sé. 
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F=     Ustedes piensan de que el hecho de que ellos estén cerca de la jubilación en alguna medida, 

tengan no solo necesidad de la familia, como ustedes mencionan. ¿Qué valor tendrían estos 

otros grupos en edades parecidas a ellas, que importancia tendría para la persona jubilada. 

 

PHija=   Yo pienso que si los hijos trabajan, y dependiendo de como se lleven con los demás de la 

familia, tendrían amigos, más contacto social, compartirían con otros, pasearían, les haría la 

vida más sociable, más agradable, que este dentro de la casa. Hay personas que les gusta, a 

mi abuelita le fascina estar metida en la casa y no salir a nada, pero hay otras que no les 

gusta ir al parque, salir con amigos. 

 

PHija=   Al menos el papá de... piensa que se va a morir. 

 

F=        ¿Por qué pensará eso? 

 

PHija=   Tienen un concepto de que una vez que se jubila, se va a quedar en la casa y que nunca va 

a volver a hacer nada más. 

 

F=        ¿Se termino la vida? 

 

PHija=   Si, se termino la vida, ya no hay nada que hacer, ya para que. 

 

F=       ¿Y por qué será? 

 

PHija=   Al menos yo veo que a Moisés le gusta salir y hacer cosas en la casa. 

 

F=    ¿Y de qué forma les ayudarían ustedes en este caso con los familiares suyos? ¿De qué forma 

les ayudarían ustedes para que cambien esa forma de pensar?, y no piensen igual que otros 

que ya con salir de su trabajo se les va a terminar la vida. 

 

PHija=   Bueno no sé que piensa. 
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F=    No, qué piensan ustedes, ¿de qué forma les ayudarían? 

 

PHija=   Bueno, no no sé que concepto tiene ella de la jubilación, no lo sé, pero de acuerdo a mi 

abuela que es la persona mas cercana, yo le digo métase, haga, vaya aquí, vaya allá, salga 

con sus amigas, y lo mismo le diría a mami, métase en voluntariado, o si yo estuviera 

casada y ella viviera con nosotros, bueno yo no se que nos ayudara en la casa, o que salga 

con sus amigas, que vaya algún lado, como yo soy callejera, y para mi el estar encerrada en 

la casa esta raro. Pero mi abuela pasa encerrada en la casa, en la finca, sembrando flores, 

culantro, pero también lo que yo le diría a mi abuelita también se lo diría a ella, salga 

distráigase, vaya aquí y allá, no se quede, encerrada en la casa. 

 

F=     Bueno, y ¿ustedes de qué forma ayudarían a sus esposos y a su papá? 

 

PHija=  Bueno, a papi, hasta donde yo le he escuchado, el quiere estar tanto en la casa descansando 

que no tendría que ayudarle en lo más mínimo, cuando llego el viernes como atacado y 

cuando ya viene el lunes, que ya se esta yendo el domingo. Yo lo que puedo ver es que él se 

siente ya muy cansado, que él si quiere mucho ya jubilarse, y no sé, yo pienso que papi es 

una persona muy llevadera y no sería nada difícil tenerlo en la casa, y él, no se, siento que 

cuando este jubilado el irá a pasear donde la familia a San Carlos, porque siempre esta 

deseando ir a San Carlos y cosas así. 

 

F=     En el caso de don Moisés y de Javier ¿de qué forma los ayudarían ustedes, para que no 

caigan en esa depresión que ustedes han mencionado, para que no se encuentren en la 

casa?, ¿qué aportes le darían ustedes? 

 

PEsp=   Bueno, hay muchas formas, si tiene hijas ir a las casas, o si estamos en condiciones se 

pone un negocio. 

 

F=       ¿Y a don Moisés? 
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PEsp=   Yo pienso que habría que ponerlo a hacer algo, el es así él le gusta mucho salir, descansar, 

pero si deben de haber cambios de carácter, yo pienso que ayudarle, como dice ella yo soy 

muy callejera también, y no estar tanto metidos en la casa, en las tardes ir a pasear, no estar 

tan encerrados. 

 

F=      Si nos ubicamos en algunos años donde ellos van a estar jubilados podríamos estar 

pensando que vamos a tener más tiempo, ¿cómo utilizaríamos ese tiempo realmente para 

compartirlo más con ellos. ¿Que les gustaría hacer a ustedes como familia ahora que los 

tienen en la casa? Por aquí mencionaban que pondría un negocio, que salir a pasear, que 

harían como familia, teniendo más tiempo libre esas personas; ya no lo tienen que 

levantarse todos los días temprano para el trabajo, que corre, que desayuna, y vaya y cojo el 

bus y esperarlo hasta la noche ya no tendríamos que pensar en eso, sino tenemos todo el día 

para compartir, ¿qué cosas haríamos en familia? 

 

PHija=   Yo creo que lo más importante es compartir, así como la comunicación también. 

 

PHija=   Si, más apoyo, más paciencia, más dedicación. 

 

F=    ¿Cómo describiría un día de usted y Moisés ya jubilado, desde que se levantan hasta que se 

acuestan? ¿Cómo lo describiría? 

 

PHija=   Diay, con más tranquilidad que ahora verdad, porque en la mañana se levanta y tiene que 

correr, y salir a tres kilómetros hasta donde pasa el bus. Yo pienso que se levantaría como a 

las 9 o 10 de la mañana, costaría levantarlo, aunque a veces no, uno se acostumbra tanto a 

los horarios, a la hora del desayuno compartir, a veces solo sábado y domingo 

compartimos, ya sería más diferente más tranquilo en la mañana. 

 

F=       ¿Y en las labores de la casa? 

 

PHija=   Bueno, él me ayuda, yo digo que él ayudaría en lo de la casa, porque ellos me ayudan en 

las cosas de la casa, porque yo también trabajo para ayudarle a él con las obligaciones de la 
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caso. Uno como Moisés a veces él lava, si el necesita ropa y yo estoy ocupada él aplancha y 

a limpiar las cosas, hacer la limpieza, ellos me ayudan mucho, eso si a cocinar no. 

F=       Entonces usted tendría más tiempo entonces para, compartir. 

 

PHija=   Si, para compartir más que todo. 

 

F=       Y también más tiempo para poder compartir labores de la casa. 

¿Y qué más harían en ese día de jubilado? O sea un día cualquiera, corriente. 

 

PHija=   Bueno salir a caminar, a mi siempre me ha gustado hacer ejercicio, siempre he batallado 

porque él haga y a él no le gusta, pero ya tal vez cuando tenga ya más tiempo, que ya este 

menos cansado, tal vez caminar, no sé. 

 

F=      Y si Marínela nos cuenta un día que ya esté jubilado don Jorge estando en su casa. 

 

PHija=   Yo me imagino que debe ser como los fines de semana, se levanta y desde que lo hace es 

a chinear, porque le fascina chinear a mi bebé, a jugar con él, y después el ayuda a hacer el 

almuerzo, pasamos hablando, entretenidos, como mi esposo paso el día en el trabajo, 

entonces yo pasaría el día con papi. Yo pienso que se compartiría más, como dijo la 

compañera. 

 

F=        ¿Alguna de ustedes les gustaría describir un día? 

 

PHija=   Bueno, primero nos levantamos tarde, desayunamos, almorzamos y en la tarde para la 

calle. 

 

PHija=   Para uno es más bonito, pienso yo porque no pasa tan solo, o sea tiene uno con quien 

compartir, hablar y pienso que a ellos también les ayuda. 

 

F=       ¿Y Daisy? 
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PHija=   Bueno, yo pienso que uno compartiría más como los fines de semana, pasear, ir a un día 

de campo. 

 

F=    De acuerdo al aspecto económico que mencionaron hace un rato. ¿Qué cambios económicos 

podría traer cuando la persona se jubile? ¿No lo han pensado, no se imaginan? 

 

PHija=   Yo si he pensado porque con mi esposa padece tanto, le hablan dado unos ataques que lo 

tenían muy mal y le dijeron que me preguntará a mi sobre si se pensionaba, pero yo le decía 

a él, póngase a pensar muy bien usted con la edad que tiene y aquí en la casa, haciendo 

nada, usted está muy joven, porque a él la entrevistaron y le preguntaron que qué decía yo 

en cuanto a eso y yo le dije que no estaba de acuerdo porque estaba muy joven. Ahora el 

me lo decía cuando ya ustedes con las charlas que le estuvieron dando y ya él entendió más 

que debía hacer algo, aunque sea vende lotería me dijo, pero yo buscaré hacer algo y 

económicamente también porque la pensión no son como que pueda solucionar el gasto de 

una casa. Habría que pensarlo mejor haber como podríamos hacer. 

 

F=       ¿Consideran necesario buscar otros medios dentro de la familia para poder salir adelante? 

 

PHija=   Yo digo que sí. 

 

F=     Su hijo esta casado y el otro está grande. ¿Será la misma obligación? ¿Será realmente 

necesario buscar otros medios de ingresos dentro de a familia? 

 

PHija=   Yo digo que si, yo lo veo por el caso de mi papá, la pensión que él recibe para pagar lo 

que es basura, lo que es impuesto territorial, agua, luz y todo eso, él no lo hace con la 

pensión nosotras todas las mujeres le ayudamos con lo que podamos ayudarle, porque él no 

lo hace con lo que gana, y yo veo que si nosotros no lo de las cogidas de café todo lo que él 

se gana lo guarda. 

 

F=       ¿Para ustedes significaría un cambio en lo económico? 
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PHija=   Yo pienso que para nosotros no o sea en realidad mientras mi hermana viva en los Estados 

Unidos con mami, yo pienso que en casa papi vive tranquilo, él ahora nos ayuda porque nos 

quiere ayudar, pero yo pienso que más adelante si el quiere ayudar ayuda y si no no, pero si 

mi hermana se viniera sería un cambio muy grande para él, porque ella apenas tiene 15 

años, y ya en casa quién sabe si podrán vivir los dos entonces ya habría que buscar un lugar 

donde vivan, ya habría que pagar alquiler y todo eso, por eso depende si mi hermana. 

 

F=        ¿Usted Grettel? 

 

PHija=   No sé depende de si estoy trabajando y cuanto este ganando. 

 

F=     ¿Usted Daisy? 

 

PHija=   Bueno yo eso lo he hablado con Javier de que si al estar pensionado le viene menos de lo 

que gana por semana, yo he oído que ¡viene menos! Entonces como decía si es así se 

pondría a ver un negocio y así se ayudaría. 

 

F= Si la persona jubilada fuera enferma, ¿qué significaría la familia?, si se vale o no por si solo 

físicamente, o si tendría más necesidad de apoyo de la familia. 

 

PHija=   Habría que ayudarlos. 

 

F= Usted brindaría apoyo, aparte de los amigos u otras personas de su misma edad, ¿es así un 

poco lo que  usted han manifestado durante este ratito? Si nos ponemos a pensar un poco en 

la vida que gira en torno al trabajo ¿qué pasaría si de momento tendrían que dejar su 

trabajo, les afectaría? ¿O tal vez como piensan que ven ellos su trabajo? 

 

PHija=   Yo pienso que si le gusta trabajar por lo económico, se distraen más compartiendo con 

otros. 
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F= ¿Y para don Jorge? 

 

PHija=   Yo pienso que para cualquiera persona es importante trabajar por la relación con otras 

personas en el lugar donde trabajan. 

 

F= ¿Y para Olga? 

 

PHija=   Yo pienso que es una forma de estar en contacto con la gente. 

 

PHija=   Yo pienso que para él también es importante porque se relaciona con compañeros, se 

mantiene activo, y por lo económico pienso que es muy importante. 

 

F= Bueno ustedes han dado aportes muy importantes realmente en cuanto a ¿qué significa la 

jubilación,  y cómo ven ustedes a sus familiares? La verdad es que sus aportes son muy  

valiosos, e interesantes porque mucho de lo que ustedes reflejan es lo que sus familiares nos 

han reflejado también. 
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GRUPO FOCAL SOBRE LA JUBILACIÓN 

EN TRABAJADORES DE DEMASA 

 

 

OBJETIVO: 

 

Reflexionar sobre la representación social de los trabajadores de Demasa y sus familiares 

en torno a la temática de la jubilación y sus consecuencias en las interacciones familiares. 

 

 

METODOLOGÍA 

Se trabajará por espacio de 2 horas y media, utilizando dos técnicas fundamentales, a saber: 

 

1.-   Grupo Focal.  

2.-   Dramatización. 

Las técnicas serán llevadas a cabo por un facilitador. 

 

 

 

ENCUADRE: 

Buenas, mi nombre es Carlos Garita, yo soy psicólogo y voy a estar con ustedes dirigiendo 

la reunión de hoy. Ustedes han estado realizando reuniones con Cinthya, Evelyn y Magaly, en las 

cuales han estado dialogando sobre la "jubilación", pero lo han realizado en forma separada. La 

sesión de hoy es para que se siga hablando sobre el tema, pero donde todos y todas estemos 

juntos, de tal forma, que algunas cosas que hablemos podrán sonar repetitivas, no hay problema 

digámoslas, ya que en este momento estamos todos juntos y puede ser que los demás no hayan 

escuchado. 
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PREGUNTAS DEL GRUPO FOCAL: 

 

¿Qué hacen ahora, aparte de trabajar en DEMASA, que dejarían de hacer cuando se jubilen? 

 

¿Qué cambia en las relaciones familiares cuando un miembro se jubila? 

 

¿Si en estos momentos les dijeran que se han jubilado, qué haría cada uno de los miembros de la 

familia? 

 

¿Imagínense que ustedes tuvieran en estos momentos un familiar jubilado, qué le dirían? 

 

DRAMATIZACION: 

 

Se va a dramatizar la siguiente frase "Buenos días, ya no tengo que ir a trabajar, ya me 

jubilé". Se hará con cambio de roles y se solicitarán 5 voluntarios. 

 

 

 

PROGRAMA: 

3:30 a 5:00 p.m.  Grupo Focal. 

5:00 a 5:15 p.m.  Dramatización. 

5:15 a 5:45 p.m.  Diálogo sobre la dramatización. 

5:45 a 6:00 p.m.  Devolución. 

6:00 a 6:30 p.m.  Refrigerio. 
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Anexo Nº 4 
MAPAS CONCEPTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El  o  ella: 

Muere 

“A un viejo de 70 
años le agarra un 
catarro y se va”. 

Ejemplo: 

Por miedo a la: 

Soledad 

Pero se puede 
atacar 

Leyendo Escuchando 
música 

Realizando 
otras 

actividades 

Causan: 

Pérdida de 
un familiar 

Por
: 

Muerte Idea de la 
casa 

Hace que la 
persona 
escuche 
ruidos de 
cosas y vea 
personas 
que no 
existen. 

Metido en la casa 

Ejemplo: 

Se llenan de nervios 

Por estar: 

Salud 

Si no tiene: 

Trabajo Actividad 



Ejemplos:
“A uno en la 
pensión le 
viene menos”
“Tal vez como 
la mitad del 
salario”

El ingreso va 
a ser menor.

Ejemplos: 
“Tal vez estén 
felices porque 
vamos a hacer 
más cosas 
juntos” 

Ejemplos: 
-Cuidar nietos 
-Quehaceres del 
hogar. 

-Comportamiento 
con la pareja e 
hijos. 

 

Realizar
: 

Se canse del 
jubilado 

Se produzcan 
más pleitos 

Mejoren las 
relaciones 

Ejemplos: 
“Seguro que si 
uno esta en la 
casa todo el día 
estorba” 
 

Ejemplos: 
“Al rato que 
uno en la casa 
pasa a garrote” 

Familia 

Ejemplos: 
-Carpintería 
-Venta copos 
 

Proporcionan 

Actividades que 
generen ingresos 
“Trabajo extra”  

Actividades 
recreativas 

Ejemplos: 
-Pasear 
-Artesanías 
-Grupo 
Oración 

Va a 
existir más 

Tiempo 
Libre 

Puede 
utilizarse en: 

Conlleva a 
dejar: 

Salud Compañía 

Cansancio 

Mete a la persona 
en una rutina. 

JUBILACIÓN 

“El trabajo lo hace 
a uno sentirse útil” 

Porque obliga a: 

Estar en 
actividad 

A través de los: 

Relaciones con 
compañeros de trabajo 

Puede provocar 
que la familia: 

Temor a depender 
económicamente: 



Ejemplo 

Aprende 
en la 
niñez. 

Obligación. 

es 

Causas 

Puede ser: 

Consideran que: 

Ha cambiado 

Por ser hermanos y 
por que su madre 
trabaja aprendieron 
a repartirse las 
obligaciones de la 
casa.  

Personalmente ellos 

Jubilación 

Diferencias de Género 

Los participantes lo manifiestan con: 

Forma de pensar 

Sobre 

La mujer 

Porqu
El hombre y 
la Mujer 

Están para 

Ayudarse 
mutuamente 

Instinto Machista 

Ejemplo 

La mujer 
en la casa 
y el 
hombre en 
la calle. 

La mujer 
esta al 
servicio del 
hombre. 

Por naturaleza 

es 

Ley de la vida 

se Se manifiesta 
cuando 

Adulto. 

Aunque la comida 
este hecha, él 
prefiere aguantar 
hambre, si la mujer 
no está para servirle. 

Vergüenza

A 

Oficios Domésticos

Ejemplo

Cocinar Barrer



Porque: 

Si 

No este 
enferma 

Lleno de 
vida 

Se valga 
por si 
solo

Que: 

Preocupaciones 

Sanos Tranquilos Activos 

Ejemplos: 
- Vende copos. 
- Arregla la casa 
- Cuida nietos. 

Que no tenga 

Salud 

Que sean: 

Los hijos 
ya no 
están 

La casa 
es 

grande 

Van a 
tener más 

tiempo 

Esperan: 

Apoyo en 
su pareja 

No se vale por 
si solo 

Trabajo Carga  

Podría ser: 

Problema 

El: 

Jubilado 

El núcleo familiar 

Una carga. 

Se está: 

Más cerca de 
la muerte. 

Entre más tenga 

Hay más 
posibilidad 

de: 
enfermarse 

S 
I 
G
N 
I 
F 
I 
C
A 

Se es menos 
dependiente  

S 
I 
G
N 
I 
F 
I 
C
A 

Ayuda 
en la 
casa. 

La edad 

Entre menos tenga 

Aunque hay: 

Menos 
obligación 

Los: 

Hijos ya 
no están 

en la 
casa. 

Lo económico 

Preocupa el: 

LA JUBILACIÓN 

Es: 

Una etapa 

Que representa: 
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Anexo Nº 5 
GUIA DE SESIÓN CON GRUPO 

STAFF 



www.ts.ucr.ac.cr 233 

SESIÓN PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DEMASA 

 

FECHA: 
 

LUGAR: DEMASA 
 

HORA: 3 P.M. 
 

ASISTENTES: 4 A 6  PERSONAS 
 

OBJETIVOS: 
 

1. Devolver de los hallazgos. 

 
2. Identificar las condiciones institucionales que favorecen la 

formulación de un proyecto de retiro laboral. 

 

 

 AGENDA 
 

1. Explicar la metodología de la investigación y describir la 

interpretación de la jubilación que hacen los trabajadores y sus 

familiares, (se utilizan mapas conceptuales y retroproyector). 

 

2. Aplicar la técnica DELPHI. Procedimiento: al grupo de participantes 

se les entrega un cuestionario para que lo respondan en forma 

independiente (Ver anexo 1), luego se tabulan los datos y se hace una 

plenaria para analizar las respuestas. 
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Anexo Nº 6 
TÉCNICA DELPHI
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TÉCNICA DELPHI  

CUESTIONARIO DE LA SESIÓN CON EL GRUPO STAFF 
 

 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

 

PUESTO:________________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué alternativas ofrece la empresa al trabajador en edad madura? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué beneficios tendría para la empresa la elaboración de un proyecto para el retiro laboral? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué alternativas ofrece DEMASA para la formulación de preparación para la jubilación? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 


