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RESUMEN GENERAL 
 

Aguilar Guzmán, Yorleny y Gamboa Zúñiga, Yeffrey. 

Influencia sociofamiliar de la jubilación en las maestras pensionadas. 

Tesis de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. 2007 

 

El presente trabajo contiene los resultados de la investigación  titulada “Impacto Sociofamiliar 

de la Jubilación en las Maestras Pensionadas”, el cual se desarrolla para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica. 

 

Se da a conocer información que permite entender la cotidianidad en la cual se desenvuelve la 

persona mayor, más específicamente la mujer pensionada y el desarrollo de su realidad 

personal y familiar, con el propósito fundamental de entender y determinar cuál es el efecto 

que tiene el proceso jubilatorio de la persona adulta mayor tanto en su individualidad como en 

su situación familiar.  

 

Para esto, bajo una metodología cualitativa, se tomó en cuenta como población sujeta de 

estudio a las mujeres pensionadas de la Asociación Nacional de Educadoras Pensionadas, de 

ahora en adelante ADEP (ver anexo 1), tomando como referencia la situación particular de 5 

mujeres pertenecientes a dicho grupo.  

 

Con base en las entrevistas a profundidad, la observación participante y las entrevistas a las y 

los familiares de las mujeres sujetas de la investigación, se realizó el proceso de análisis de la 

información, del cual se concluye lo siguiente: 

 

v El modelo de Estado actual, mediado por el sistema de comercio capitalista, ha hecho 

que las adultas mayores pasen de confiar en un modelo benefactor y de seguridad ante 

las políticas sociales, a desconfiar de un modelo de Estado actual que puede, según su 

propia percepción, poner en peligro sus beneficios y derechos económicos y sociales.  
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v La autonomía económica, adquirida por el derecho a la pensión, es fundamental para 

alcanzar la plenitud y trascender lo tradicional de los esquemas patriarcales, ya que por 

medio de ésta, se pueden establecer negociaciones desde el punto de vista económico a 

lo interno de la pareja.  

 

v Se visualiza como una fortaleza importante en Alajuela, el grupo ADEP, ya que es el 

mayor movilizador de las capacidades creativas y recreativas de las adultas mayores 

que se han desempeñado en el área de la educación. La ADEP se constituye como un 

órgano facilitador de vida activa para las personas jubiladas y contribuye a crear 

circunstancias que promuevan una mejor calidad de vida y un envejecimiento exitoso. 

 

v Continúan manteniendo un rol de autoridad y respeto dentro de sus hogares, lo que les 

ayuda a prevenir sentimientos de inferioridad o aislamiento en el ceno familiar. Así 

mismo, esto les permite mantenerse tomando decisiones y participando activamente de 

la vida de todos y todas los miembros y miembras de su hogar. 

 

v Se identifica en las adultas mayores una fuerte contradicción entre lo que se refiere a 

cumplir con sus responsabilidades profesionales y su deseo se plenitud y recreación, en 

contraposición con sus responsabilidades y demandas familiares, las cuales, colocan a 

estas mujeres entre una contradicción del patriarcado ante la una visión contemporánea 

de la libertad en la mujer. 

 

Descriptores: 

Jubilación 

Maestras pensionadas 

Género 

Familia 

 

Directora de la Tesis: M.Sc. Carolina Rojas 

Unidad Académica: Escuela de Trabajo Social 



 

www.ts.ucr.ac.cr 11 

Capítulo I 
JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de todos los cambios que lleva el proceso de envejecimiento, se encuentra el del retiro 

del trabajo, que para la mayoría de personas implica una transformación de sus relaciones 

sociales como lo es el distanciamiento de sus amistades (por ejemplo) y una reorganización 

del tiempo. A su vez, el retiro laboral trae consigo “nuevas situaciones que afectan, en mayor 

o menor grado, la estimación propia, la identidad personal, la autonomía económica,  la 

dinámica del hogar y en algunos casos hasta la relación de pareja” (CONAPAM, 2003: 2). En 

este sentido, el trabajo se convierte en una actividad a la que las personas le atribuyen más 

importancia y la consideran como un aspecto que contribuye a moldear la cotidianidad y por 

ende, la vida del ser humano.  

 

El trabajo influye en el comportamiento de las personas tanto a nivel social como familiar, ya 

que gran parte de la vida de los y las individuos(as) se organiza a partir de él, sea este trabajo 

asalariado o por cuenta propia. En este sentido, es necesario indicar que la presente 

investigación tiene un abordaje de la jubilación en relación con el trabajo asalariado. 

 

El trabajo asalariado es una manifestación importante del capital, el cual es el recurso que 

financia y mantiene viable la fuerza de trabajo por medio del uso del salario. Las personas 

asalariadas trabajan o ponen a disposición su fuerza de trabajo a cambio de un salario, o sea, 

una cantidad monetaria convenida anteriormente al trabajo por realizar y la cual puede ser 

obtenida gracias a un determinado tiempo trabajado o por la realización de una tarea 

específica. Según Engels (1980) el salario se convierte en el “precio del trabajo”, en el valor 

que se le da a la mercancía de la fuerza del trabajo para que ésta puede venderse.  

 

Pese a lo anterior, el espacio laboral puede brindar a las personas la oportunidad de 

desarrollarse socialmente, y es a partir de él, que se va adquiriendo parte de la identidad de las 

mismas y se desarrollan las distintas maneras de ver y expresar la realidad.   
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Como lo menciona Max Neff y otros (1986), el campo laboral es un espacio “en el que se 

centra gran parte de la vida de las personas y que les permite no solo la satisfacción de 

necesidades fundamentales, tales como ser, tener, hacer, estar; y axiológicas: subsistencia, 

afecto, participación, libertad, etc; 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”.  

 

Esta identidad que adquieren las personas por medio del trabajo asalariado no es igual para 

hombres y mujeres, ya que el género atribuye procesos de trabajo y de vida para cada 

individuo. Es por esto que las experiencias laborales han sido determinadas 

diferenciadamente, desde un punto de vista cultural, entre hombres y mujeres. De la misma 

forma, el periodo de la jubilación no ha sido considerado de manera idéntica para ambos, 

tomando en cuenta principalmente aspectos de orden psicosocial y de vivencia persona l. Esto 

se ejemplifica en una de las conclusiones expuestas por Campos, Contreras y Rodríguez 

(1998: 140), en donde se establece que “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”.  

 

Aunque la afirmación anterior está fundamentada en una población de trabajadores de ambos 

sexos mayores de 50 años de la empresa DEMASA, permite visualizar que existen diversas 

razones por las que la jubilación no se vive de modo similar en ambos sexos, por lo tanto, es 

importante esclarecer la forma en que viven este proceso las adultas mayores participantes en 

esta investigación, para definir mejores alternativas de abordaje que beneficien la satisfacción 

de sus necesidades particulares, y por ende, el establecimiento de una mejor calidad de vida, 

tomando en cuenta la singularidad de su proceso jubilatorio.  

 

De igual manera, el trabajo con las mujeres pensionadas toma una principal relevancia al 

existir, al menos en nuestro país, más cantidad de mujeres adultas mayores en relación con los 

hombres. Esta situación se demuestra cuando Sánchez (2003: 19) indica que “existe un 
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excedente de mujeres ancianas con respecto a los varones en edades avanzadas, en donde entre 

los más viejos son solo 53 hombres por cada 100 mujeres”.     

 

Además de lo expuesto anteriormente, consideramos que uno de los espacios que se constituye 

como la red primordial de apoyo para las personas mayores es la familia.  Esta es, en la 

mayoría de los casos, el vínculo más fuerte y cercano de las personas, por lo que si la 

jubilación es una etapa que conlleva cambios importantes a nivel personal y social, es de vital 

importancia identificar cómo viven las adultas mayores de ADEP estos cambios dentro de sus 

familias, determinando, de igual manera, el significado que tiene para dichas familias el hecho 

de compartir esta etapa con las personas sujetas de estudio.  

 

Los aspectos anteriormente citados, nos ayudaron a visualizar y entender mejor a las adultas 

mayores, pudiendo así buscar cambios más asertivos para su beneficio y el de sus familias. De 

esta forma, el presente trabajo identifica  las formas en las que se dan las relaciones entre estos 

dos aspectos y de cómo viven las mismas el proceso de jubilación. 

 

Realizar una investigación sobre la influencia de la jubilación en el modo de vida de las 

adultas mayores y sus familias, le aporta a la profesión de Trabajo Social nuevos 

conocimientos sobre la manera en la que se desarrolla su cotidianidad posterior al retiro 

laboral, posibilitando a las y los profesionales, desarrollar propuestas metodológicas de 

intervención más apropiadas a las características propias de la población, que sean más 

efectivos y con un mayor beneficio en su calidad de vida.   

 

Las características, problemas, necesidades y espacios de las personas adultas mayores, han 

sido parte de una gran gama de estudios tanto para el Trabajo Social como para profesionales 

de otras áreas relacionadas con esta población. Sin embargo, y tomando como base el Estado 

de la Cuestión, se concluye que no existían hasta este momento, investigaciones realizadas 

desde nuestra profesión, que se centren en el tema de la jubilación, específicamente con un 

grupo de mujeres jubiladas, y mucho menos tomando en cuenta el ámbito familiar de éstas. 

Además, tampoco se identificaban estudios realizados con la población adulta mayor asociada 
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a la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP) o estudios que empleen las características 

de género asociadas a la construcción de lo femenino como marco interpretativo de los 

hallazgos.  
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Capitulo II 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La presentación y el análisis de los documentos descritos en el presente apartado, conforman 

el Estado de la Cuestión, el cual nos brinda una ubicación con respecto a los trabajos 

realizados y temas abordados referentes a nuestro interés de investigación. Estos documentos 

nos permiten comprender hasta dónde se ha avanzado en el tema, de qué manera se ha 

abordado, por quiénes, de qué disciplinas y con qué enfoques.  

 

Este apartado está organizado con una secuencia temporal, con el fin de poder visualizar el 

avance que ha tenido la temática de la jubilación en nuestro país. El Estado de la Cuestión 

presenta el resumen y un marco general de análisis de los Trabajos Finales de Graduación a 

nivel de Licenciatura y Maestría, obtenidos en la Universidad de Costa Rica por profesionales 

de distintas áreas del conocimiento.  

 

Iniciamos con el trabajo de la educadora Norma Tamer (1989) la cual, basándose en los 

programas para las personas adultas mayores de la Universidad de Costa Rica denominado 

“Programa Integral sobre el Envejecimiento “Dr. Alfonso Trejos Willis” y de la Asociación 

Gerontológico Costarricense (AGECO), realiza un estudio exploratorio de tipo descriptivo  

para el análisis e interpretación de los programas y así elaborar una propuesta  que contenga 

los “Lineamientos para un modelo integral de educación de adultos de la tercera edad”1. 

 

Esta educadora nos aporta con su trabajo, además de un importante modelo de educación para 

la población mayor: 

 

ü La identificación de la prevalencia de una posición asistencialista de las instancias 

sociales, que, al responder a ciertos prejuicios y estereotipos con respecto a la vejez, 

crea comportamientos condicionantes que desvirtúan, muchas veces, la realidad de las 

personas que se encuentran en la vejez. 

                                                 
1 Título del trabajo. 
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ü En las fundamentaciones de la mayoría de los programas existentes prevalece la 

intencionalidad de desarrollo pleno de las personas adultas mayores, sin embargo, muy 

pocos de estos programas desarrollan acciones concretas en el área educativa 

propiamente. 

 

ü Se identifica, que el Ministerio de Educación Pública (MEP) no cuenta con ningún 

programa que tenga como población meta a la tercera edad. Lo mismo en los 

Ministerios de Cultura, Juventud y Deportes,  Planificación y Política Económica. 

 

Otro estudio es el realizado por las sociólogas Susana Moraga y otras (1992), en el trabajo 

denominado “Dos teorías comparativas sobre envejecimiento: del retiro y de la actividad”. 

Utilizando una metodología cuantitativa, cuyo principal instrumento fue la escala de Likert. Se 

centraron en un grupo de adultos mayores de ambos sexos llamado “Amistad Sincera”, que se 

encuentra en el Hogar de Ancianos Carlos M° Ulloa.  Entre las principales conclusiones a que 

llegan se encuentran: 

 

ü Las autoras identifican que no existe  un paradigma que explique en forma satisfactoria 

cómo se inician los mecanismos del envejecimiento, lo cual ayudaría en gran medida a 

las personas mayores a entender  muchos de los cambios tanto físicos como 

emocionales y sociales que les ocurren. En muchas ocasiones, algunos de estos 

cambios son producto de acciones realizadas a lo largo del desarrollo de nuestras vidas, 

que solo tienen significancia en la historia de cada persona. 

 

ü En la actitud de las adultas y los adultos mayores con los que se realizó la 

investigación, las autoras perciben el sentimiento de que fueron recibidos en el Hogar 

de Ancianos como un favor hacia ellos, por lo que tienden a mostrar una conducta 

complaciente, agradecida o sumisa. Sin embargo, en muchas ocasiones, no se refleja 

que disfruten de la calidad de vida a la que tienen derecho las personas mayores, el 

cual, deben entender como un derecho hacia ellos.   
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ü Como recomendación principal, ofrecen la posibilidad a otros y otras profesionales de 

regresar a la instancia, para profundizar más en la población del estudio para así 

brindar un seguimiento longitudinal. 

 

Priscilla Olaso (1992) presenta un trabajo titulado “Análisis jurídico del régimen especial de 

jubilaciones y pensiones de los empleados de comunicaciones”. Esta autora, es licenciada en 

Derecho y aparte de brindar insumos teóricos en relación al concepto legal de jubilación, nos 

aporta con las conclusiones de su trabajo muchas aclaraciones para entender la naturaleza de la 

jubilación en nuestro país, por medio del ejemplo que toma como objeto de estudio.  De sus 

principales conclusiones podemos citar: 

 

ü La jubilación funciona operativamente como los seguros sociales obligatorios, pero no 

debe confundirse con ellos, ya que esta es una figura que requiere estrictamente de la 

relación laboral para contabilizar requisitos. 

 

ü La finalidad con la que se originó la jubilación es la protección del proletariado al 

momento de la pérdida de su capacidad laboral. 

 

La antropóloga Lorena Salgado (1993), realiza una investigación titulada “Causalidad social 

del envejecimiento: ocupación y deterioro precoz”. Es un estudio realizado con tres grupos 

ocupacionales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con funcionarios en edades 

comprendidas entre los 40 y 49 años, con el objetivo de analizar la incidencia de los factores 

ligados al desempeño de una ocupación, en aras de explicar con mayor amplitud al proceso de 

envejecimiento, como fenómeno social y en particular, al envejecimiento patológico.  

 

Desde un análisis descriptivo, una de sus principales conclusiones fue que “los resultados 

parecieran dejar en entre dicho la utilización libre o descuidada de la edad cronológica como 

parámetro aislado del contexto social, que sirva  para delimitar cuándo otorgar a los 

trabajadores una protección estatal básica, mediante una pensión, como consecuencia del 

deterioro de la fuerza de trabajo en el proceso productivo” (Salgado; 1993: 4). 
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La magíster en Educación Alejandrina Mata (1993), en su investigación denominada 

“Identificación de los factores personales y ambientales que facilitan el ajuste de la persona a 

la jubilación”, contempla la evolución histórica de la Seguridad Social en Costa Rica, el 

significado de esta y los ajustes actuales a los sistemas de pensiones desde tres grandes temas: 

concepto de jubilación, desarrollo humano y jubilación y factores que intervienen en el 

proceso de jubilación. 

 

Desde un paradigma cualitativo, las y los participantes de esta investigación fueron personas 

pensionadas de ambos sexos, de diferentes categorías laborales y dentro de un rango de edades 

de 48 a 78 años.  La información fue recolectada por medio de la entrevista etnográfica, de la 

cual, utilizando el análisis émico y el análisis ético (etimológico), en una triangulación que se 

completa con sesiones de estudio; le permite a la autora concluir: 

 

ü La existencia de una diferencia entre los conceptos de pensión y jubilación así como la 

atención de patrones de conducta  asociados con el género, las necesidades 

vocacionales y la edad de retiro laboral, se identifican como factores personales que 

ayudan a la persona a ajustarse de una mejor manera a la jubilación. 

 

ü Existe un desarrollo de la capacidad para identificar los momentos de crisis en la vida 

y de resolución de éstas, así como el reconocimiento de pérdidas asociadas a la 

jubilación. 

 

ü La persona se verá sumamente beneficiada si recibe apoyo por parte de la familia y el 

medio en general. 

 

De las recomendaciones de la autora, se rescata que se debe considerar como aspecto 

prioritario, la propuesta de programas educativos a nivel comunal, que tiendan a la 
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construcción de conocimientos, actitudes y conductas favorables hacia las personas viejas2 o 

jubiladas. 

 

Katia Arroyo y otras (1996) con un estudio sobre “Los estereotipos de los estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica acerca de personas mayores de 60 años”, en el cual, desde el 

Trabajo Social, por medio de un enfoque cuantitativo y utilizando como principales técnicas la 

encuesta y el cuestionario,  identificaron que: 

 

ü La mayoría de estudiantes tiene una opinión favorable con respecto a su propio 

envejecimiento. 

 

ü Que entre los 19 a 39 años   predomina la tendencia a estereotipar a las personas 

mayores. 

 

ü Que entre los 40 a 54 años, se inclinan hacia una opinión positiva. 

 

ü La Universidad no prepara al estudiante sobre el envejecimiento y la vejez. 

 

Es importante destacar que las y los estudiantes de las carreras relacionadas con las áreas de 

Ciencias Sociales y Letras, tienden a manifestar un menor estereotipo que los de las carreras 

afines a la Ciencias naturales, económicas y salud. 

 

Zeidy Calderón y Djenane Villanueva (1996) son dos relacionistas públicas que desarrollaron 

un proyecto de investigación titulado: Campaña interna de comunicación dirigida a los 

prejubilados(as) de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.  Estas autoras centraron sus 

esfuerzos con las trabajadoras y los trabajadores prejubilados de la institución.  

 

                                                 
2 Término utilizado textualmente por la autora. 
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Para desarrollar su proyecto, utilizaron una metodología cuantitativa cuyo tema principal era 

“Mensajes escritos de una campaña interna de comunicación dirigida a los prejubilados(as) 

de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz a prepararse para la jubilación”. 

 

Las autoras desarrollaron su proyecto planteando que la preparación para la jubilación 

determina la forma como el prejubilado y la prejubilada asumen ésta etapa de la vida, 

entendiendo preparación para el retiro como el planteamiento anticipado de todos aquellos 

aspectos relacionados con el momento de la jubilación y la vida futura. 

De esta manera seleccionaron a 46 trabajadores y trabajadoras de entre 30 años a más de 55 

años de trabajar, y esto fue lo que concluyeron: 

 

ü La población adulta mayor requerirá de más y mejores servicios en salud, posibilidades 

de educación y trabajo, cada vez son más los costarricenses que sobrepasan los 65 años 

llenos de energía, con mucha experiencia y dispuestos a compartirla con los demás.  

Los jubilados y las jubiladas deben encarar la hostilidad de una sociedad que ya no 

quiere tomarlos en cuenta. 

 

ü Cualquier cambio general que se intente aplicar con esta población, tendría que ser 

parte del proceso educativo formal, reforzarse en el lugar de trabajo y en la familia. La 

evolución del hombre y la mujer, los diferentes períodos de la vida, su papel en la 

sociedad, así como el auto cuidado, son algunos temas que deberían incluir los planes 

de estudio de escuelas  y colegios. 

 

ü Son pocas las instituciones y empresas del país que se interesan por el futuro de los 

empleados y las empleadas que dejan de laborar después de servir por años.  Pero en 

esto se debe establecer la diferencia entre el sector privado y el público.  Es en este 

último donde la preocupación ha tomado fuerza.  La Caja Costarricense del Seguro 

Social, el Instituto Costarricense de Electricidad y la misma Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz, son algunos ejemplos de ello. 
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Las trabajadoras sociales Gina Ramón y Yalile Fonseca (1997) nos aportan un estudio sobre 

“Los factores que inciden en el sistema familiar como producto de la jubilación”. Ellas toman 

como base para su trabajo la Teoría Sistémica, partiendo de que “existe una relación entre el 

comportamiento individual de la persona jubilada y el sistema familiar, por lo tanto, cuando la 

conducta de una se modifica, por algún cambio..., en este caso la jubilación, el efecto 

trasciende a toda la familia”. Para ello utilizan enfoques de la jubilación, el tiempo libre y 

dinámica familiar. 

 

Utilizando una metodología cuantitativa, cuyo principal instrumento es el cuestionario, 

concluyen lo siguiente: 

 

ü Los cambios provocados por  la jubilación dependerán de las pautas transaccionales de 

la familia, la flexibilidad para modificarlas y su capacidad para reorganizarse 

internamente en las diferentes áreas. 

 

ü La jubilación se convierte en un elemento tensionante que provoca desequilibrio en la 

dinámica familiar y como respuesta  a los miembros del sistema, desarrollan 

mecanismos homeostáticos para enfrentar diversas situaciones. 

 

ü Se deduce que la jubilación no es un proyecto individual, como se concibe 

generalmente, transciende al ámbito familiar dándose la necesidad de la reorganización 

de la familia. 

 

Este trabajo constituye un aporte significativo para el desarrollo de nuestra investigación ya 

que brinda elementos importantes sobre los efectos que puede tener la jubilación tanto en las 

personas mayores como en sus familias, sin embargo, este estudio no se centra solo en las 

mujeres sino que incluye hombres y mujeres y su relación con el proceso de jubilación. Por lo 

tanto nos da pie para desarrollar diferencias entre las personas que participaron de esta 

experiencia y de las mujeres mayores con las que se puede desarrollar un estudio centrado en 

ellas. 
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En relación con las conclusiones de este trabajo, las autoras señalan como recomendación, 

involucrar a la familia en los programas de preparación para la jubilación, en los cuales se 

impliquen profesionales en Trabajo Social y desarrollen investigación  en temas como: valores 

relacionados con la jubilación, papel de la mujer en nuestra sociedad, jubilación desde la 

perspectiva de género Recomiendan además, la posibilidad de proyectarse a la comunidad por 

medio de programas educativos dirigidos a familias  que posean algún miembro jubilado o 

próximo a jubilarse.  

 

La educadora Adelina Brenes (1998), en su Proyecto de Investigación denominado “La 

Educación y los ancianos en Costa Rica” nos indica que: el envejecimiento de la población así 

como el aumento de la población adulta mayor, refleja cambios en la estructura poblacional, lo 

que tiene repercusiones importantes en los aspectos económicos y sociales del país. Este hecho 

presenta que  las mujeres constituirán una proporción cada vez más grande  de la población 

anciana y que las diferencias de longevidad entre hombres y mujeres pueden tener efectos 

sobre las condiciones de vida, el ingreso  y en general el apoyo a esta población. Además el 

estudio refleja una reducción del analfabetismo en adultos y adultas mayores y que el nivel de 

instrucción femenino ha aumentado. 

 

Estas conclusiones, las plantea la autora desde un estudio comparativo, basado en datos 

cuantitativos sobre la población costarricense y los niveles de alfabetización de la población 

adulta mayor. Además, realiza una descripción y a la vez una comparación, sobre las 

alternativas de educación que brinda la Universidad de Costa Rica con el “Programa Integral 

sobre el Envejecimiento “Dr. Alfonso Trejos Willis” y las opciones que presenta la Asociación 

Gerontológica Costarricense (AGECO). Además, Brenes recomienda que se realicen estudios 

más específicos sobre: 

 

ü Si los métodos de enseñanza se deben ajustar en lo posible a las capacidades de los 

senescentes. 
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ü Si la educación gerontológica debe abarcar el total de la población y a qué edad debe 

iniciarse para que se perciba como un proceso natural. 

 

Como otras recomendaciones importantes de la autora, se deben establecer programas para los 

adultos y adultas mayores encaminados a lograr y aumentar sus conocimientos, integración 

familiar y comunal, utilizar su tiempo libre, obtener información básica sobre diferentes 

aspectos de la vida, que les permitan conocer mejor su situación y tomar una actitud diferente 

hacia ella y hacia los días futuros. 

 

Cinthya Campos y otras (1998) dentro de su trabajo de graduación elaboran un diagnóstico 

bajo la metodología cualitativa participante con nueve trabajadores de ambos sexos mayores 

de 50 años, de la empresa privada DEMASA y ocho de sus familiares. El objetivo del 

diagnóstico, era formular un  proyecto de preparación para la jubilación.  

 

Entre los resultados del diagnóstico de estas trabajadoras sociales, se destaca: 

 

ü La presencia de temores hacia la jubilación por parte de la s y los trabajadores y sus 

familiares como: disminución del ingreso económico, deterioro físico y mental, 

pérdida del rol laboral y  a que la mayor permanencia del jubilado en la familia 

produzca conflicto. 

 

ü Se identificó que estos temores se interrelacionan entre sí y responden a mitos y 

prejuicios negativos sobre la jubilación y la vejez, asignándole una connotación 

negativa. 

 

ü Identificaron también sueños, expectativas y anhelos que podrían convertirse en 

acciones que posibiliten el desarrollo de nuevos intereses, roles y actividades en esta 

etapa. 
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Las autoras recomiendan, al igual que en el trabajo anteriormente señalado la realización de 

proyectos de preparación para la jubilación que incluya tanto a la trabajadora y al trabajador 

próximo al retiro laboral como a su familia, así como mayores investigaciones en el área de la 

jubilación y ejecutar y elaborar un diseño para evaluar la propuesta de intervención planteada 

por las autoras. 

 

Dyalá Fandiño (1999) también magíster en gerontología, nos presenta un trabajo muy 

interesante sobre las relaciones sociales y redes de apoyo que se dan después de la jubilación. 

Este trabajo titulado “Interacción social del o la jubilada pensionada con sus redes de apoyo  y 

los factores asociados en la ocurrencia de la jub ilación” fue realizado desde una metodología 

cualitativa con orientación estructural sistémica de base, la cual  fue aplicada  a una población 

de ocho jubilados y jubiladas, provenientes de los regímenes de pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el Magisterio Nacional, el de Hacienda y el Poder Legislativo. 

 

Técnicas como la entrevista a profundidad, acompañada de instrumentos tales como el eco 

mapa, la red informal de amigos y vecinos, recursos comunales, mapas conceptuales, entre 

otros; le permitieron desarrollar un proceso de investigación que se dio sistémicamente  en tres 

aspectos propios del enfoque cualitativo de la jubilación con pensión: lo cotidiano del hecho, 

la importancia de los significados para las personas que la viven y el contexto eco sistémico en 

que ocurre. 

 

Dentro de las principales conclusiones que brinda la autora se encuentran: 

 

ü El retiro de la actividad laboral se dio como proceso entre el abandono del rol del 

trabajo y el asumir el rol de la jubilación, con esto se denota que el rol de la jubilación 

implicó cambios en las relaciones sociales con las redes de apoyo. 

 

ü Con la jubilación ocurrieron cambios en la vida cotidiana de los jubilados y las 

jubiladas, los que provocaron una reestructuración en las relaciones sociales con los 
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miembros de las redes de apoyo.  De estas redes la de mayor importancia fue la 

familia, en sus dos concepciones de familia propia y de origen. 

 

ü La incorporación a tiempo completo del y la jubilada a la familia, afectó las 

interacciones de los diferentes subsistemas de la misma. Las diferencias de género 

existentes antes de la jubilación, perdieron importancia y se encontró a la pareja 

actuando más igualitariamente, con adición de roles de mandadero(a) jardinería, 

cuidado de mascotas, voluntariado, según intereses.  

 

ü La participación del jubilado o la jubilada en grupos de afiliación plantea una opción 

de género, los varones entrevistados no las utilizaron, mientras que las mujeres lo 

hicieron en un 75% y sienten que están derivando beneficios importantes de su 

participación, como el fortalecimiento de su identidad y autoestima y la 

reestructuración del tiempo. Ante esto, tenemos claridad que, aunque el proceso de la 

jubilación en los hallazgos de esta investigación mencionan que las diferencias entre 

géneros no son tan significativas, este último punto nos plantea claramente que la 

jubilación se vive de manera distinta, siendo hombre o mujer, y por lo tanto es 

importante tomar en cuenta la perspectiva femenina de las adultas mayores jubiladas. 

 

ü Existió una interacción sistémica entre los factores del ambiente macro, como las 

regulaciones de los regímenes de pensiones, políticas de empleo y los factores del 

ambiente cotidiano, como los recursos internos de los sujetos participantes y las redes 

sociales de apoyo. 

 

Derivadas de su investigación Fandiño recomienda: 

 

ü Promover la integración de adultos y adultas mayores, que están próximos a jubilarse y 

de los jubilados, a redes sociales informales o grupos de afiliación que han probado 

facilitar el ajuste al retiro y a los procesos de envejecimiento. 
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ü Integrar a la familia del o la jubilada a los cursos de capacitación para el retiro, a fin de 

que ambos superen la transición de la jubilación en forma conjunta.  

 

Marielos Arias (1999), realizó un estudio cuantitativo sobre el “Fortalecimiento de redes de 

apoyo social para la atención de ancianos en Buenos Aires Puntarenas” identificando que uno 

de los principales problemas de los ancianos es la pobreza, por lo tanto al no tener un ingreso 

estable figuran como dependientes de sus familiares, vecinos o grupos comunitarios. Las 

autoras plantean un proyecto en el que la profesional y el profesional en Trabajo Social junto 

con otras y otros profesionales, formarían una Red de Apoyo Social, que debe permanecer 

funcionando en la Clínica de Buenos Aires con la población adulta mayor de 60 años de 

ambos sexos, beneficiarios o no del Régimen de Pensiones No Contributivo. 

 

Laura Rojas (1999),  realiza un trabajo desde la maestría en gerontología titulado “Calidad de 

vida y autonomía en personas mayores”. Partiendo del deseo de explorar la percepción de 

calidad de vida de las personas mayores con base en su autonomía psicológica y conducta 

funcional, la autora se propuso, desde un enfoque cualitativo, el estudio de casos con ocho 

personas mayores de 70 años (cuatro varones y cuatro mujeres).  La información se obtuvo a 

partir de  sus historias de vida, además se contempló con el criterio de terceros y la valoración 

de la observadora. 

 

Del trabajo de Rojas, se concluye que los informantes perciben un sentido de  bienestar desde 

los diferentes ámbitos que integran la calidad de vida, que se fortalece por ser personas 

autónomas y funcionales.  Además, la condición de género es determinante en la priorización 

de las áreas de vida, pero no en la conducta funcional. 

 

La gerontóloga Mireya Palacios (2001) con su trabajo titulado “Envejecimiento exitoso en 

adultos mayores de 70 años del Centro Diurno de Cartago”, concluye  que: 

 

ü De acuerdo con la funcionalidad biológica, psicológica y social, se encontró que estas 

personas presentan los cambios propios del proceso de envejecimiento, lo cual- como 
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ellos mismos refieren-  no les ha imposibilitado vivir en estos momentos una vejez 

satisfactoria. 

 

ü Los adultos y las adultas mayores participantes mantienen una alta  práctica de 

espiritualidad, dada por la religión católica principalmente. Esto se convierte  en una 

fortaleza que les ayuda a reducir la incertidumbre y los temores, así como a sostenerse 

en las situaciones difíciles y a superar la s crisis. 

 

ü Se denota de las conclusiones del trabajo que existe una actitud positiva de las 

personas participantes, la cual aunada con el apoyo de sus familias, el sentido del 

humor y el estar con una condición física, psicológica y social aceptable, influye en 

beneficio del logro de una vejez exitosa. 

 

Palacios, desarrolla este trabajo utilizando técnicas cualitativas desde la fenomenología y la 

hermenéutica, basándose principalmente en observación participante e historias de vida de las 

personas mayores. Triangulando  los datos obtenidos con un marco teórico sobre la temática e 

incluyendo sus contribuciones como autora, nos presenta también una propuesta de estrategia 

educativa promocional para una vida más satisfactoria, desde los resultados obtenidos de la 

investigación, brindando un aporte importante para ser seguido por la población adulta mayor. 

 

La también magíster en gerontología Rosa Amén (2002) en su tesis de maestría titulada 

Comparta y Disfrute la Jubilación plantea  una serie de guías para realizar proyectos de 

preparación para la jubilación con personas prejubiladas.  Esta idea nace a raíz de la necesidad 

identificada por estudiantes de la maestría  interdisciplinaria en gerontología, de involucrar en 

los acontecimientos significativos de su vida a las personas adultas mayores, durante la etapa 

de la jubilación, como proceso fundamental para llegar a la vejez con calidad. 

 

La metodología utilizada está basada en la investigación-acción, apoyada por dos modelos 

principalmente: el socioeducativo promocional y el andragógico, los cuales fueron los 

seleccionados para propiciar la participación directa de las y los individuos, siendo estos 
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artífices de sus propios cambios. Se tomó como población meta un grupo de personas 

jubiladas de la Universidad Estatal a Distancia del Área Metropolitana (Alajuela, Heredia y 

San José). 

Esta autora plantea una serie de conclusiones, siendo las más significativas para nuestro 

estudio las siguientes: 

 

ü En la jubilación ocurrieron cambios en sus vidas y con ellos se hizo necesaria la 

reestructuración de las relaciones familiares, por lo general se dedican a sus parejas y 

su prole, sin embargo, estos ya tienen vidas estructuradas y las personas jubiladas 

vienen a interferir en la dinámica hogareña. 

 

ü Otra de las transformaciones que se dan es el fortalecimiento de la relación con las 

amigas y los amigos más cercanos y las pérdidas en la continuidad de relaciones con 

los compañeros y compañeras de trabajo. 

 

ü Los sentimientos, actitudes y comportamientos durante el período de la jubilación 

cambian para hombres y mujeres. Las féminas expresaron la necesidad  de realizar 

otras labores aparte  de las domésticas, quieren ser más activas socialmente, tener sus 

propios espacios, dedicarse a obras de voluntariado, entre otras;  en cambio los varones 

le dieron mayor énfasis a la necesidad de dedicarse a alguna actividad laboral, auque 

reconocen la importancia de una red de apoyo conformada por ellos. 

 

ü  En las personas jubiladas se detectaron necesidades por resolver e intereses por 

desarrollar, con el fin de llevar a cabo proyectos de vida satisfactorios durante el 

período de jubilación,  lo que indica que es esencial una adecuada preparación por 

asumir con calidad esta etapa. 

 

Otra investigación aportada desde la maestría en gerontología, con relación a la jubilación en 

la Caja Costarricense de Seguro Social, es la realizada por la trabajadora social Ana María 

Headley Mullings (2004), quien desarrolla un trabajo titulado: “El estrés post-jubilación: 
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consecuencias psicosociales en pensionados por vejez, de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, Limón, 2001”.  Su estudio de tipo cualitativo, se desarrolló con una población de 

estudio compuesta por ocho hombres y dos mujeres, en su mayoría de ascendencia latina que 

se acogieron  a su pensión por vejez, del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, Sucursal de Limón en el 2001. 

 

El objetivo principal de la investigación era identificar y analizar las manifestaciones 

psicosociales del estrés post-jubilación experimentadas por las personas que conformaban el 

grupo de estudio. Utilizando como principal método de recolección de datos la entrevista 

focalizada, Headley concluye: 

 

ü Que el estresor económico es uno de los más comunes y significativos entre las 

personas que se acogieron a su pensión por vejez. La disminución de los ingresos 

contribuyó a reducir la capacidad económica de las personas. En algunos casos, obligó 

a  postergar la jubilación y a continuar trabajando, para complementar los ingresos 

familiares, en momentos en que se aspiraba al retiro. 

 

ü Las personas jubiladas no realizaron previsiones económicas para enfrentar el descenso 

de sus ingresos durante la etapa de la jubilación, posiblemente por desconocimiento y 

la ausencia de una cultura hacia la jubilación. 

 

ü Los estresores enfrentados fueron vinculados a la jubilación y a circunstancias 

familiares. Los primeros fueron los económicos seguidos de los asociados con la 

transición del retiro y los prejuicios sociales hacia la jubilación.  Los otros fueron 

producto de la dinámica familiar como conflictos paterno-filiales, ruptura de  

relaciones de pareja, la asunción de nuevos roles dentro de la familia, y preocupación 

por problemas de salud y problemas para recibir atención médica adecuada. 

 

ü Para la mayoría de las personas jubiladas la familia es el centro de interacción social; 

no participan en grupos sociales promovidos por instituciones u organizaciones  
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sociales comunales, así mismo, tienen poco conocimiento de los programas sociales 

existentes para beneficio de su grupo poblacional. 

ü Se encontró que las personas jubiladas tiene poca o ninguna conciencia en cuanto al 

concepto y la naturaleza del estrés.  

 

A continuación, se detalla un cuadro resumen con la información principal de las 

investigaciones que conforman este estado de la cuestión: 
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Cuadro 1. Investigaciones Consultadas en Estado de la Cuestión 

Nombre de la Investigación Año Sustentantes Zona Geográfica/ 
Institución  

Aportes principales para esta investigación 

 
 
 
“Lineamientos para un 
modelo integral de 
educación de adultos de la 
tercera edad”. 

 
 
 

1989 

 
 
 

Norma L. Tamer Nader 
(Educadora) 

 
 
 

-AGECO 
-Universidad de Costa 

Rica, Pedro de Montes de 
Oca. 

Realiza un estudio exploratorio descriptivo 
donde analiza los programas “Dr. Alfonso 
Trejos Willlis” de la Universidad de Costa Rica 
y AGECO. 
Afirma que en la mayoría de los programas 
existentes que trabajan con las personas adultas 
mayores, prevalece la intencionalidad del 
desarrollo pleno de estas, sin embargo, muy 
pocos desarrollan acciones concretas en el área 
educativa  

 
 
 
“Dos teorías comparativas 
sobre el envejecimiento: la 
del Retiro y de la 
Actividad”. 

 
 
 
1992 

 
 
 

Susana Moraga 
Marta Muñoz 
Ruth Solano 
Ruth Ulloa 

(Sociólogas) 

 
 
 

Hogar de Ancianos 
Carlos María Ulloa. 

Desamparados, San José 

Indican la ausencia de un paradigma explicativo 
del envejecimiento, que ayude a las personas 
adultas mayores a entender sus cambios. En un 
estudio realizada con un grupo de adultos 
mayores de ambos sexos llamado “Amistad”, 
para el cual se utilizo un método cuantitativo, 
cuyo principal instrumento fue la escala de 
likert: 
Los adultos mayores de la investigación asumían 
una actitud común por que sienten que están en 
el hogar por caridad hacia ellos. 

“Análisis jurídico del 
régimen especial de 
jubilaciones y pensiones de 
los empleados de 
comunicaciones” 

 
 
1992 

 
 

Priscilla Olaso 
(Abogada) 

 

 
 

Legislación Costarricense 

Aclara el carácter de relación laboral que 
caracteriza a la jubilación. 
Aporta insumos teóricos para entender la 
jubilación 
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“Causalidad social del 
envejecimiento: ocupación 
y deterioro precoz” 

 
 
1993 

 
 

Lorena Salgado 
(Antropólga) 

 
 

Instituto Costarricense de 
Electricidad, San José 

Por medio de un análisis descriptivo logran 
indicar la incidencia en el deterioro físico de las 
personas de su estudio relac ionado con las 
condiciones laborales, demostrando que el 
ambiente laboral influye de manera directa en el 
proceso de envejecimiento y por ende en su 
jubilación. 

 
“Identificación de los 
factores personales y 
ambientales que facilitan el 
ajuste de la persona a la 
jubilación”. 

 
 
1993 

 
 

Alejandrina Mata 
(Educadora) 

  
Afirma que por medio de un proceso educativo 
se pueden mejorar los factores personales, de 
manera que el ajuste a la jubilación, proporcione 
más calidad de vida a los jubilados, y 
preparación de la familia para que apoye el 
proceso de jubilación. 
 

 
“Los estereotipos de los 
estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica 
acerca de las personas 
mayores de 60 años” 

 
 
1996 

 
 

Kathia Arroyo y 
Carmen María Carlucci 
(Trabajadoras Sociales) 

 
 

Universidad de Costa 
Rica, Pedro de Montes de 

Oca. 

 
Indica que la universidad no prepara a los 
estudiantes para el envejecimiento y muestra de 
una manera clara los grupos de estudiantes por 
edades que tienden a estereotipar más a las 
personas adultas mayores reforzando que la 
mayoría de los estudiantes que colaboraron con 
el estudio tienen una opinión favorable de esta 
población. 

“Campaña interna de 
comunicación dirigida a los 
prejubilados(as) de la 
Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz” 

 
 
1996 

Djenane Villanueva 
Zeidy Calderón 
(Licienciadas en 
Comunicación 

Colectiva) 

 
 

Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz 

 
Determinan la importancia de la preparación 
para la jubilación indicando que las personas 
prejubiladas la toman como la forma en la que se 
desarrolla su vida futura y el momento de la 
jubilación propiamente. 
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“Los factores que inciden 
en el sistema familiar como 
producto de la jubilación” 

 
 
 
1997 

 
 

Gina Ramón 
Yalile Fonseca 

(Trabajadoras Sociales) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Asociación de pensionados 
del Ministerio de 

Hacienda. 

 
Las autoras investigan sobre los factores sociales 
que afectan al sistema familiar cuando uno de 
sus miembros se jubila.  Indican que la 
jubilación es un proceso que trasciende al 
ámbito familiar ya que necesita la 
reorganización del contexto de la persona 
jubilada para continuar con el ciclo de vida. 
 

 
La educación y los ancianos 
en Costa Rica”. 
Proyecto de Investigación . 

 
1998 

 
Adelina Brenes 

(Educadora) 
 
 
 
 

 

  
Refleja la necesidad de una educación que 
prepare a las personas para la tercera edad para 
mejorar su calidad de vida principalmente en la 
población femenina. Esta conclusión parte del 
aumento en la población adulta mayor y la 
esperanza de vida de esta, la cual influye en la 
estructura poblacional y por ende en los aspectos 
económicos y sociales del país. 
 

 
“Preparación para la 
jubilación en la empresa 
privada DEMASA” 

 
 
1998 

 
Cinthya Campos  
Evelyn Contreras 

Magaly Rodríguez 
(Trabajadoras Sociales) 

 
 

Empresa DEMASA 
Heredia 

 
Este trabajo expone los temores que tienen tanto 
las y los prejubilados como sus familias a la 
jubilación desde distintos ámbitos. A la vez, 
plantea un proyecto para la preparación a la 
jubilación de los empleados(as) de la empresa 
que participó en la investigación. 
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“Interacción social del o la 
jubilada pensionada con sus 
redes de apoyo y los 
factores asociados en la 
ocurrencia de la jubilación” 

 
 
 
1999 

 
 
 

Dialá Fandiño 
(Gerontóloga) 

 
Personas adultas mayores 
pensionadas, jubiladas de 
los regímenes de la Caja 
Costarricense de Seguro 
Social, el Ministerio de 
Hacienda, la Asamblea 

Legislativa y el Magisterio 
Nacional 

 
Toma la jubilación con pensión y hace hincapié 
en la importancia del contexto y las relaciones 
que puedan tener la persona jubilada con este. 
Da énfasis al ecosistema integral que rodea a la 
persona en el cual se visualiza al y la ju bilada, su 
familia, los amigos, los vecinos, grupos de 
afiliación y su macrocontexto en constante 
interacción 
 

 
“Fortalecimiento de redes 
de apoyo social para la 
atención de ancianos en 
Buenos Aires, Puntarenas”. 

 
 
 
1999 

 
 

Marielos Arias 
Xenia Jiménez 

(Trabajadoras Sociales) 

 
 
 

Buenos Aires, Puntarenas. 

 
Dan énfasis a la importancia del fortalecimiento 
de las redes de apoyo hacia las personas adultas 
mayores ya que la población va en aumento sin 
las condiciones sociales y económicas necesarias 
para que puedan accesar a una calidad de vida 
digna. 
 

 
 
“Calidad de vida y 
autonomía en personas 
mayores”. 

 
 
 
1999 

 
 

Laura Rojas 
(Gerontóloga) 

 
 

San Juan de Tibás, San 
José 

 
Realza el valor de las experiencias de vida de las 
personas que participaron en la investigación 
destacando la importancia de la relación de estas 
con sus familiares, su desempeño como 
trabajadoras y trabajadores, su vivencia con 
Dios, su condición física y a la relación consigo 
mismos y el cumplimiento de sus metas. 
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“Envejecimiento exitoso en 
adultos mayores de 70 años 
del Centro Diurno de 
Cartago”. 

 
 
2001 

 
 

Mireya Palacios 
(Gerontóloga) 

 
 

Cartago 

Centrándose en los aspectos biológicos, 
psicológicos y en el proceso acertado del 
envejecimiento, encuentra que las y los adultos 
mayores participantes del estudio, son resilientes 
en los aspectos investigados y a la vez, aportan 
algunos de los recursos que consideran útiles 
para alcanzar una sensación de plenitud en la 
vejez. 

 
 
“Comparta y disfrute la 
jubilación”  

 
 
2002 

 
 

Rosa Amén 
(Gerontóloga) 

 
Universidad Estatal a 
Distancia (UNED): 

Alajuela, Heredia y San 
José. 

Diferencia el concepto de jubilación del 
concepto de pensión. Da valor  a los 
sentimientos actitudes y comportamientos 
durante la jubilación de las y los adultos 
mayores participantes en el estudio, enfatizando 
y validando los aportes de las féminas 
principalmente. 
 

 
 
 
“El estrés post-jubilación: 
consecuencias psicosociales 
en pesionados por vejez de 
la Caja Costarricense de 
Seguro Social, Limón, 
2001”. 

 
 
 
 
2004 

 
 
 
 

Ana María Headley 
(Gerontóloga) 

 
 
 
 

Limón 

Con el objetivote identificar y analizar las 
manifestaciones psicosociales del estrés post-
jubilación experimentadas por las personas que 
conformaban el grupo de estudio de la 
investigación. Afirma que para la mayoría de las 
personas jubiladas la familia es el centro de 
interacción social, no participan en grupos 
sociales promovidos por instituciones y 
organizaciones sociales comunales, así mismo, 
tienen poco conocimiento de posprogramas 
sociales existentes para beneficio de su grupo 
poblacional. 
 

FUENTE: Aguilar G, Yorleny y GamboaZ, Yeffrey. (2008). “Influencia Sociofamiliar de la Jubilación en las Maestras Pensionadas”. Trabajo Final de Graduación. 
Universidad de Costa Rica. 
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Del desarrollo de este Estado de la Cuestión se puede rescatar que se han realizado diversos 

trabajos con la población adulta mayor, pero que aún falta un largo camino por recorrer para 

hacer cumplir sus derechos y lograr que tengan una mejor calidad de vida. 

 

En cuanto a la temática de la jubilación, que es el tema central de esta investigación, se puede 

apreciar que hay intentos por que se realice una preparación para la jubilación enfocado desde 

diversas profesiones, sin embargo, no se aprecia ninguna que concrete en las repercusiones 

que tiene la jubilación en la etapa de la vejez.  Mas bien, se hace una caracterización del 

proceso del retiro laboral, o bien, se estudia la relación jubilación  y familia pero desde un 

punto de vista más general. Es decir, que éstos estudios generalizan los resultados encontrados 

con la población  adulta mayor, mientras que lo que nosotros pretendimos fue realizar 

conclusiones en base a la población adulta mayor femenina, más específicamente con las 

maestras pensionadas.  

 

Nos pareció importante recalcar, del análisis de los resultados de este apartado, que aunque se 

toman características de género a la hora de realizar los estudios, no es lo mismo que partir del 

ser mujer y darle importancia a la feminidad de las adultas mayores.  Esta diferencia es 

también de peso dentro de la familia, ya que no hemos encontrado trabajos que desarrollen el 

rol de mujer adulta mayor, jubilada y docente dentro de sus  familias y sus perspectivas 

femeninas respecto a esto.  

 

Dado que el tema del género tiene una gran importancia dentro de la jubilación y de cómo 

pueden las mujeres pensionadas sobrellevar su vejez, teniendo en cuenta las determinaciones 

sociales que marcan los roles y la forma de vivir de las personas, aunado al desarrollo que ha 

alcanzado la feminización de la vejez, a nuestro parecer se torno también importante, brindar 

aportes que permitan tener una noción más clara de lo que significa ser mujer después de los 

65 años en nuestro país. 
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Capítulo III 
 PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Problema de Investigación 
 

La interrogante de investigación se delimita al proceso de jubilación de las mujeres adultas 

mayores afiliadas a la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP) y como éste proceso 

influye en su esfera personal y en la forma de vida de dichas mujeres, independientemente de 

si se han preparado o no para enfrentar este aspecto singular de la vida senil. Así mismo, se 

analizó la repercusión que tiene el proceso de la jubilación en la vida familiar de las mujeres 

pensionadas, tomando en cuenta los cambios que se producen en el sistema de convivencia. 

 

Con base en lo expuesto anteriormente, así como la literatura consultada y nuestro interés en el 

tema, definimos el siguiente problema: 

 

¿Cuál es la influencia que a nivel personal y familiar tiene la jubilación en las adultas 
mayores afiliadas a la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP)? 

 

De acuerdo con el tema planteado, nos interesó entender la influencia que tiene el proceso 

jubilatorio de las adultas mayores tanto en el desarrollo de su cotidianidad y vida personal, 

como en el sistema familiar del cual forman parte. 

 

La elección de dicho problema, se debió a que luego de realizar el análisis del estado de la 

cuestión, no se encontraron estudios acerca del tema de la jubilación dedicados 

exclusivamente a la población femenina docente, sino que se relacionan más directamente a la 

población adulta mayor masculina o en otros casos, se establece una comparación de la 

jubilación entre hombres y mujeres.  

 

Por otra parte, varios de los estudios sondeados abarcan el tema de la jubilación desde varias 

perspectivas que no incluyen la influencia directa que ésta tiene en el ámbito familiar, lo cual 

hace que la presente investigación sea relevante para enriquecer conocimientos al respecto. Es 
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decir, los estudios presentan aspectos de la jubilación como lo son sus características 

principales, teorías, momentos en que se produce, formas de vida, preparación, entre otras, sin 

tomar en cuenta la tríada relacional persona-jubilación-familia. 

2. Ideas Generadoras 
 

1. Desarrollo de la rutina de vida diaria de las adultas mayores y de sus familias antes y 

después de la jubilación.  

2. Cambios respecto a los roles entre los miembros y las miembras de la familia, tomando 

en cuenta a las adultas mayores. 

3. Forma en la que visualizan las maestras pensionadas las redes de apoyo antes y 

después de la jubilación.   

4. Aspectos negativos y positivos que visualizan las adultas mayores respecto a su 

jubilación, tomando en cuenta el momento actual y en el que eran laboralmente 

activas.  

5. ¿Cómo se visualiza a nivel personal: tiempo libre, metas, identificación con la 

jubilación, realización a nivel personal y profesional? 

6. Posible recibimiento de algún tipo preparación para la jubilación que sea significativa 

para la adulta mayor y que facilite esta etapa. 

7. Consecuencias de la jubilación en la estructura familiar en cuanto a cambios, 

transformaciones o adaptaciones. 

8. Relación entre la mujer jubilada y su grupo familiar antes de su jubilación y en la 

actualidad.  

9. Características y manifestaciones propias de la estructura familiar (tipo de familia, tipo 

de hogar, etc.). 

10. Proyecto de vida de las docentes pensionadas, tanto a futuro como lo ya cumplido, 

incluyendo la situación de la carrera profesional. 
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 3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar la influencia que tiene en las esferas personal y familiar la jubilación de las 

adultas mayores afiliadas a la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP), con el fin de 

esclarecer nuevos conocimientos acerca del proceso de retiro laboral que sean útiles para su 

abordaje. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Construir la rutina de vida diaria (antes y después) de la jubilación de las docentes 

pensionadas con el fin de poder establecer cuáles han sido los cambios más 

significativos en su vida cotidiana. 

  

2. Determinar la manera en la que visualizan, tanto las maestras pensionadas como sus 

familias, las consecuencias de la jubilación en la forma de vida y en el sistema 

familiar. 

 

3. Identificar las implicaciones que tiene la jubilación en los roles asumidos (mujer, 

madre, abuela, trabajadora, etc.) por las personas participantes del estudio. 

 

4. Brindar aportes al tema de la jubilación y al Trabajo Social que amplíen los 

conocimientos en el campo de la vejez  con el fin de fortalecer  la intervención con la 

población adulta mayor femenina. 
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 Capitulo IV 
MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 

 

1. El envejecimiento 

 
El envejecimiento es un proceso que abarca prácticamente toda la vida de una persona porqué 

siempre se está en constante transformación física y mental. El envejecimiento es distinto a la 

vejez, al ser esta última una etapa más del proceso de envejecimiento al igual que puede ser la 

niñez, la adolescencia o la etapa adulta. El envejecimiento tuvo una importancia prioritaria 

para nuestra investigación, ya que la población con la cual desarrollamos el presente estudio 

son mujeres adultas mayores, por lo tanto, el conocimiento de la etapa del desarrollo en la que 

se encuentran en relación con las demás, nos permitió establecer un acercamiento a sus 

necesidades, sentimientos y formas de vida en las que se desenvuelven dentro de su contexto.   

 

Así mismo, el envejecimiento presenta una importancia fundamental, ya que si bien es cierto 

las mujeres sujetas de estudio se encuentran viviendo en la etapa de la vejez, el estudio tuvo 

por objetivos analizar mucho de la historia personal, familiar y social relacionada con otras 

etapas de sus vidas y por ende, esta información forma parte de todo el proceso de 

envejecimiento. 

 

Hay que  indicar, que el presente marco teórico referencial constituye una fuente de 

información que permitió realizar un contraste entre las conclusiones obtenidas y las ya 

materializadas por otras autoras  y otros autores, posibilitando a su vez, una ampliación de la 

temática y una interpretación propia de la investigadora y el investigador. Es decir que, no se 

buscaba “forzar o imponer una interpretación”. (Martínez, 2002: 7). 

 

Iniciamos ubicando que las personas que se encuentran dentro de esta etapa, son llamadas 

adultos y adultas  mayores a las  cuales, la Ley  Integral  para la Persona  Adulta Mayor, Ley  

N° 7935, las  define como “toda persona de  sesenta  y cinco años o más” (CONAPAM, 

2000:3). 



 

www.ts.ucr.ac.cr 41 

Como se señaló anteriormente, el concepto de vejez es diferente al concepto de 

envejecimiento.  Este último es un proceso vital que se da durante el desarrollo de la vida y la 

vejez es el período de la vida humana que antecede a la muerte. El envejecimiento es el 

proceso de vivir, nacer, estar vivo y morir.  Todo el curso de nuestra vida esta lleno de 

cambios, que al principio son más rápidos y positivos y al final parecen verse más lentos y 

negativos. Sin embargo el “desarrollo personal sigue dándose y tiene muchas oportunidades 

para verse de maneras provechosas”. (Hidalgo; 2001: 32). 

 

Si bien esta definición del envejecimiento puede tomarse negativamente,  la intención es todo 

lo contrario, ya que partimos de que al entrar en ella, la persona se replantea  un proyecto de 

vida y se dedica a compartir con las y los demás de una manera distinta. Podemos decir, que el  

envejecimiento es un proceso de cambios a nivel biológico, psicológico y social que afectan al 

individuo de diferente forma según su historia de vida. Este se puede definir de varias 

maneras: 

 

-“desde una perspectiva biológica, es un proceso normal caracterizado por diferentes 

modificaciones que se presentan en todos los seres vivos.  El tiempo es el principal elemento 

que ejerce su acción sobre los individuos, mostrándose cambios implícitos  al mismo hecho de 

envejecer. No obstante, en este proceso se presentan diferencias a nivel individual debido a la 

influencia que ejercen los factores endógenos (herencia, sexo) y exógenos (condicionantes 

sociales)”. (Méndez citado por Rodgers; 2001: 29). 

 

-“es un proceso vital del ser humano, durante el cual ocurren modificaciones biológicas, 

psicológicas y sociales.  Es un proceso altamente individual y se manifiesta de diferente 

manera en cada persona” (Anzola citada por Palacios; 2001: 14). 

 

Mónica Castrillón (1995: 15), indica que el proceso del 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. 
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Dentro de este proceso de envejecimiento, también,  las y los adultos mayores enfrentan 

cambios como los siguientes: 

 

Biológicos: “son todas las modificaciones  que nos suceden en los sistemas y órganos 

del cuerpo. Se manifiestan de manera diferencial, dependiendo de la genética, el autocuidado y 

el estilo de vida personal”. (CONAPAM, 2003). A este nivel, Hidalgo (2001: 295) indica que 

se ven afectados los siguientes sistemas:  

 

ü Intergumentario (piel seca y áspera, canas). 

ü Músculo-esquelético (reducción de la masa muscular, huesos menos flexibles). 

ü Cardiovascular (decrecimiento de la tasa cardiaca, endurecimiento de las arterias). 

ü Inmunológico (decrecimiento en la actividad de las células de producir anticuerpos) 

ü Respiratorio (disminución del consumo de oxígeno, bronquitis, enfisema).  

ü Digestivo (pérdida de piezas dentales, merma peso del intestino delgado) 

ü Urinario (riñones disminuyen su eficacia, vejiga pierde capacidad de almacenamiento) 

ü Nervioso (el tamaño del cerebro se reduce, decrece suministro de sangre) 

ü Sensorial (se producen deficiencias en los distintos sentidos de la persona). 

ü Endocrino (climaterio, declina la capacidad de metabolizar glucosa). 

ü Reproductivo (disminución de la lubricación vaginal, pérdida de fertilidad, cáncer 

prostático). 

 

Psicosociales: “son las transformaciones paulatinas que se viven a lo largo de la vida al 

asumir diversos roles sociales y en la forma de relacionarnos o vincularnos afectivamente con 

los miembros de la familia, los amigos y la comunidad” (CONAPAM, 2003). 

 

A nivel psicosocial se presentan cambios en: 

 

ü Modificación de roles en el seno familiar (cambiar de rol materno y paterno al rol de 

abuela y abuelo) 

ü La viudez 
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ü La jubilación 

  

Todos estos cambios nos dieron una noción de la gama de características que conforman la 

vejez, con el fin de que, teniendo claro el complejo de factores externos e internos que 

influyen en la persona, pudimos tomar insumos para entablar una relación con las adultas 

mayores del  estudio.  

 

Para enriquecer el conocimiento  de los factores que conforman el complejo de la vejez, es 

necesario ir más allá de todo lo que se presenta en ella, y por lo tanto, un aporte importante a 

este apartado, son algunas de las teorías del envejecimiento, que nos indican cuales son las 

posibles razones por las que se dan ciertos fenómenos en la vida adulta mayor. 

 

2. Teorías del envejecimiento 
 

Algunas de las teorías del envejecimiento  que nos permiten conocer y analizar mejor este 

proceso desde el punto de vista social, se presentan a continuación:   

2.1 Teoría de la actividad 
 

Derivada del Interaccionismo Simbólico de Herbert Blumer, centra su atención entre el actor y 

el mundo y conceptualizando a cada uno como actores dinámicos y cambiantes. La teoría de la 

actividad social “dirige su atención en la importancia que tiene para el ser humano la 

constante interacción con los otros, tanto para lograr adaptarse a la sociedad como para la 

construcción del propio ser humano como tal. Está en estrecha relación con la interacción 

que se da con otras personas”. (Moraga y otras, 1992: 2). 

 

 “El bienestar en el envejecimiento es el resultado de encontrar nuevas actividades sociales, a 

partir de que el individuo asuma nuevos papeles sociales que ejecutar” (Hidalgo citado por 

Rodgers, 2001:41). Esta frase quizás encierra de manera sencilla toda la esencia de la teoría de 

la actividad, ya que sostiene que  la actividad social de una persona le repara satisfacciones y 
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que el aislamiento va en contra del bienestar individual.  Esto estipula que la noción de ser de 

una persona mayor depende de la actividad  interactiva social: en aislamiento, su noción de ser 

se deteriora  y su satisfacción con la vida también. En este sentido, hay que señalar que “los 

papeles sociales que un individuo ejecuta le dan significado a su existencia”. (Hidalgo, 

2001:106). 

 

La familia se convierte en la instancia que permite o al menos debería permitir a la persona 

mayor, satisfacer su necesidad constante de interacción con los demás y un espacio óptimo 

para el desarrollo de sus capacidades sociales. Debe ser en la familia, en la cual cumple una 

serie de roles, que cambian producto de la jubilación. La toma del cambio de roles con una 

actitud positiva y constante apoyo de los familiares cercanos por medio de la comunicación y 

la interacción social, son claves para  la integración a la comunidad y seno familiar, 

sustituyendo las viejas actividades por nuevas o modificadas para participar del entorno. 

 

Para Mead (citado por Hidalgo, 2001:104) “el actor social es un ser reflexivo capaz de 

hacerse a sí mismo objeto de su reflexión, como también incluir a otros actores en su 

reflexión, conceptualizando lo que otros dirían o harían”. Este fenómeno, junto con todos lo 

procesos sociales se dan  debido a la capacidad de los seres humanos de crear y compartir 

símbolos  cuyo significado se entiende dentro de cada contexto particular. Al sujeto desde esta 

perspectiva se le considera como un actor que efectúa representaciones sociales compartidas, 

interpreta papeles sociales en variados escenarios sociales. Por lo tanto, “muchos de los 

símbolos sociales y de los significados que se le atribuyen a las otras personas y hasta a los 

objetos así como las acciones de la vida diaria, cobran importancia en el individuo gracias al 

contacto directo y constante entre los seres humanos”. (Rodgers, 2001:40) 

 

Esta perspectiva teórica, tiene un papel importante dentro de la presente investigación, ya que 

respalda la importancia que tiene la interacción de la persona jubilada dentro de la familia, y 

además, permite visualizar y analizar la influencia de ésta en la transición de esta etapa de la 

vida. 
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2.2 Teoría del Desapego 
 
Esta teoría representa la más explícita aplicación del funcionalismo estructural a la condición 

de las personas mayores de 60 años, en cuanto a la reacción de los individuos social y 

psicológicamente al proceso de envejecimiento. Fue la primera teoría que se aventuró en el 

campo del envejecimiento desde el punto de vista de las ciencias sociales. 

 

La noción del desapego se refiere a un proceso inevitable de aislamiento de las personas 

mayores luego de que su participación a nivel social disminuye en relación a cuando eran más 

jóvenes. Es decir que la teoría del desapego:  

 

“propone que este 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 personas jóvenes, más energéticos y 

más productivos y al mismo tiempo, le permite a los ancianos 

prepararse para su muerte”. (Hidalgo, 1996: 31). 

 

2.3 Teoría del intercambio social aplicada al proceso de envejecimiento 
 

Esta teoría señala que las personas de mayor edad se van retirando de los intercambios 

sociales porque han perdido recursos que ofrecer en dicho intercambio (salud, dinero, 

educación, etc) en referencia a generaciones más jóvenes. Es decir que “solo los viejos que 

tienen recursos sustentan continuos interactivos con generaciones más jóvenes, pues de 

hecho, los mismos jóvenes tienden a evitar a los mayores de edad avanzada sin recursos que 

ofrecer, contribuyendo a su aislamiento”. (Hidalgo, 1996: 41). 

 

La teoría del intercambio social centra su atención en los elementos racionales de la conducta 

humana, por lo que deja por fuera todos los aspectos cualitativos del comportamiento como lo 

son las emociones y los sentimientos.  
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2.4 Perspectiva de las Redes Sociales 
 

La perspectiva sobre redes sociales es relativamente nueva en comparación con otros enfoques 

teóricos de la gerontología social. Desde este enfoque, se visualiza a los grupos humanos 

como complejos sistemas de comunicación e intercambio a lo largo de conectores o sistemas 

intergeneracionales (lazos o nexos) grupales entre los cuales se movilizan recursos tanto 

materiales como simbólicos. 

 

Pese a que la teoría toma en cuenta esa relación grupal a nivel social, también valida el grado 

personal de participación que pueda tener una determinada persona en un grupo social a nivel 

informal, afectivo, etc. 

 

Al final, lo que importa en primera instancia es ese resultado que se da producto de la 

interacción entre las personas que forman parte de un grupo, institución o comunidad, y que 

por lo tanto, contribuyen a consolidar las relaciones sociales.  

 

2.5 Teoría del envejecimiento activo 
 

En primera instancia, el término “activo”  hace referencia a la participación continua de las 

personas en las cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, no 

restringiéndose a la capacidad para estar físicamente activo o a participar del trabajo. 

 

Podríamos definir entonces al envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las 

oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a 

medida que las personas envejecen”. (Organización Mundial de Salud, citada por Marco, M. 

C: 2002). Se convierte en la posibilidad que tienen las personas de gozar de beneficios sociales 

que contribuyan a su bienestar a lo largo de todo su proceso vivencial y de participar 

activamente en la sociedad de acuerdo a sus necesidades, deseos y capacidades. 
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El planteamiento de un envejecimiento activo presupone ir más allá de las necesidades de las 

personas, en donde se visualiza muchas veces al adulto mayor como un ser pasivo, para 

trascender a un papel más activo basado en un planteamiento de los derechos humanos. El 

paradigma del envejecimiento activo reconoce los derechos de las personas adultas mayores 

principalmente en lo que a igualdad de oportunidades se refiere, el poder para participar 

libremente de los procesos sociales, políticos y en los demás ámbitos de la cotidianidad 

humana. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (citada por Marco C, 2002), la participación, la 

salud y la seguridad son los pilares del envejecimiento activo, teniendo como sus 

determinantes principales las siguientes: 

Cultura: Es un factor clave porque influye sobre todos los demás determinantes. Las políticas 

y los programas que se instauren necesitan respetar las culturas y tradiciones de los pueblos así 

como los valores universales que trascienden la cultura como los valores éticos y los derechos 

humanos.  

Género: Es  como una “lente” a través de la que se puede considerar la idoneidad de las 

distintas opciones de las políticas instauradas y cómo afectarán al bienestar tanto de los 

hombres como de las mujeres.  

Sistemas sanitarios y servicios sociales: La Sanidad y los Servicios Sociales adecuados, no 

cabe ninguna duda que son grandes determinantes del envejecimiento satisfactorio y positivo.   

 

Determinantes conductuales: La participación activa en el propio auto cuidado, es importante 

en todas las etapas del ciclo vital del envejecimiento.  

 

Determinantes personales: Se refiere principalmente a los estilos de vida que la persona 

adopta. 
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Entorno físico: Las Personas Mayores que viven en un entorno inseguro o con múltiples 

barreras físicas, son más  propensas al aislamiento, a la depresión y tienen más problemas de 

movilidad.  

Entorno social: El apoyo social, las oportunidades para el aprendizaje continuo, la paz y la 

protección contra la violencia y el abuso, son factores fundamentales del entorno social que 

mejoran la salud, la participación y la seguridad de las personas que envejecen.  

 

Determinantes económicos: Los ingresos, el trabajo y protección social, tienen un efecto 

especialmente significativo sobre el envejecimiento activo.  

 

3. Jubilación 
 
El término jubilación proviene del hebreo YOBEL que significa jubileo,  este término refiere a 

la costumbre, entre los antiguos israelitas, de la liberación de sus esclavos o siervos  y del 

retorno de las propiedades vendidas entre sí a sus antiguos dueños cada 50 años. 

 

El término pensión es comúnmente utilizado como sinónimo de  jubilación. Al respecto, Ana 

González (1982: 5) nos aclara la relación, definiendo como pensión “la suma de dinero que se 

le asigna a una persona beneficiaria, y  jubilación es el derecho que asegura el Estado al 

trabajador que ha llenado los requisitos señalados por la ley para gozar de una asignación 

mensual de dinero”. 

 

Otra aclaración con respecto a estos dos términos, brinda Dyalá Fandiño (1999: 42)  al 

referirse a la pensión por vejez o por edad como “el derecho que adquieren los trabajadores 

para retirarse de una determinada actividad laboral cuando han cumplido con los requisitos 

de edad y cotización”. Consiste en el pago de una prestación económica que se otorga con 

fines de reposición parcial o total del salario.  
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Fandiño también nos define jubilación apuntando que es el fenómeno referido al retiro laboral 

de la persona, que ocurre en la etapa de vida del adulto y la adulta mayor. Se asocia la edad, la 

que se sitúa alrededor de los 60 años.  Estos términos hacen referencia a un marco legal de los 

planes de pensiones dentro de nuestro país, ya que gracias a las garantías sociales,  para todas 

las trabajadoras y los trabajadores remunerados, la jubilación es un derecho y un medio de 

protección social en defensa del bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos. Ramón y 

Fonseca citando a  Mata (1997) dicen que “es una de las formas en que el Estado procede a 

distribuir los bienes y servicios a la sociedad costarricense”. 

 

La jubilación es un derecho, otorgado a los trabajadores y las trabajadoras a determinada edad, 

por sus servicios. Según Cinthya Campos y otras (1998: 26), puede darse de tres maneras: 

 

ü Puede ser inducida: cuando se estimula el retiro del trabajador de sus actividades 

laborales. 

ü De manera obligatoria: se presenta cuando por razones de edad y regulaciones legales, 

se obliga al trabajador a retirarse del ejercicio laboral. 

ü Voluntaria: ocurre cuando la persona decide retirarse de la actividad laboral. 

 

Otra definición hace referencia a que el momento de iniciar 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. 

(Campos y otras, 1998: 26) 

 

3.1 Enfoques de la Jubilación 
 
Ramón y Fonseca (1997) nos aportan los enfoques en los que se puede basar a comprensión de 

la jubilación: 
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3.1.1 La jubilación como pérdida 
 

Este enfoque califica a la jubilación como una pérdida que experimenta la persona al 

producirse el retiro laboral obligatorio. Esta experiencia afecta su autoestima y el sentimiento 

de pérdida es reforzado por la concepción predominante de la sociedad actual, sobre la 

impotencia de desempeñar un trabajo y el sentimiento de utilidad que le da al individuo. 

 

La jubilación como pérdida provoca una crisis o paso crítico en la persona. Para enfrentarla, 

requiere fortalezas y recursos personales producto de experiencias de cambios resueltos 

satisfactoriamente. 

 

3.1.2 Jubilación como fenómeno económico-social 
 

Esta etapa es vis ta 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”. (Campos y otras, 1998: 29). 

 
 

3.1.3 Jubilación como empresa individual 
 

Este enfoque responsabiliza a la persona del planeamiento anticipado de su retiro laboral, para 

que su vida en esta nueva etapa sea completamente satisfactoria. 
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Se plantea una diferencia entre el hombre y la mujer que se jubila.  Ella tiene mayor facilidad 

para enfrentarse a la nueva etapa, por la doble jornada que realiza como trabajadora asalariada 

y el papel que desempeña en el hogar.  En el caso del hombre, se da un vínculo más fuerte con 

su labor, obligándolo a buscar otras formas de inserción social diferente a la utilizada a través 

del trabajo.  

 

3.1.4 La jubilación como crisis del desarrollo 
 

La jubilación es un evento que forma parte del desarrollo humano. Según la teoría de Erikson, 

este proceso de desarrollo humano, visto desde el punto psicosocial se lleva a cabo mediante 

ocho etapas:  

 

1. Confianza vrs desconfianza 

Edad aproximada 0 a 1 año de edad. El niño debe formar una primera relación llena de amor y 

confianza con su cuidador, o arriesgarse a un sentimiento persistente de desconfianza. 

 

2. Autonomía vrs  vergüenza 

Edad aproximada 2 a 3 años. La energía del niño es dirigida al desarrollo de habilidades 

físicas claves, que incluyen el caminar, el sostenerse y a controlar el esfínter. El niño aprende 

disciplina, pero puede desarrollar un sentimiento de venganza si no se maneja correctamente.  

 

3. Iniciativa vrs culpa 

Edad aproximada 4 a 5 años. El niño se impone más, toma más iniciativas, pero puede ser muy 

testarudo y lastimar a otras personas u objetos, lo cual puede conllevar la existencia de 

sentimientos de culpa. 
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4. Laboriosidad vrs inferioridad 

Edad aproximada 6 a 12 años. El niño de edad escolar debe afrontar los retos de aprender 

habilidades nuevas y complejas, o arriesgarse a sentirse inferior en comparación con los demás 

infantes. 

 

5. Identidad vrs confusión 

Edad aproximada 13 a 18 años. El adolescente o el joven adulto debe lograr alcanzar una 

identidad de quien es y quien será en varias áreas que incluyen ocupación, papel sexual, 

política y religión. 

 

6. Intimidad vrs aislamiento 

Edad aproximada 19 a 25 años. El joven adulto debe arriesgarse a sumergir su “yo” en un 

“nosotros”, creando una o más relaciones verdaderamente íntimas o por el contrario, sufrir de 

soledad. 

 

7. Generatividad vrs estancamiento 

Edad aproximada 26 a 50 años. A principios y a mediados de la adultez, cada persona debe 

encontrar la manera de satisfacer la necesidad de ser generador, de mantener a la siguiente 

generación pasando del “yo” hacia el “nosotros”. 

  

8. Integridad del yo vrs desesperación 

Edad aproximada de los 50 años en adelante. La culminación, siempre y cuando todas las 

restantes etapas hayan sido llevadas a cabo de buena forma, es un sentimiento de aceptación 

del “yo” y de todo lo hecho hasta el momento.  

 

Un factor determinante en este proceso de desarrollo, es que las personas que poseen trabajo 

remunerado, son consideradas como miembros y miembras periféricos y periféricas de la 

familia, al dedicar la mayor parte del tiempo a sus labores, con el advenimiento de la 

jubilación se producen cambios en la dinámica familiar lo que requiere  de la definición de 

nuevas pautas de convivencia. 
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3.1.5 Jubilación y tiempo libre  
 

Como tiempo libre podemos citar la definición de Tomás Melendo (1992: 112) entendiendo 

aquel “tiempo en el que no se trabaja, pero en el que se reponen las fuerzas para seguir 

trabajando”. El tiempo libre está dispuesto por las personas con cierta libertad, es decir, 

cuando no está vinculada a un trabajo profesional, una obligación o una necesidad y que 

frecuentemente es empleado como sinónimo de ocio. Sin embargo, el ocio da más énfasis en 

la realización de actividades extra- laborales orientadas hacia el desarrollo de la creatividad. 

Por lo tanto, “el ocio es el conjunto de ocupaciones en las que una persona emplea el tiempo 

sin estar obligado a hacerlas”. (Borja, Royo y otros, 2000). En este sentido, puede decirse que 

el ocio apunta al descanso y la recreación, razón por la cual se afirma que el jubilado o la 

jubilada deberán desarrollar formas adecuadas de llenar ese vacío producto de la jubilación. 

 

Es importante enfatizar, que consideramos que el hecho de ocupar el tiempo libre en 

actividades familiares, sociales y recreativas, es la mejor opción para lograr un retiro laboral 

satisfactorio. 

 

En general, la jubilación es un cambio en la vida de las personas que afecta el ámbito personal, 

social, afectivo y familiar, ya que de toda la gente que se jubila, ninguna lo vive de la misma 

manera. Sin embargo, la mayoría lo vive cerca de la adultez mayor, por lo cual es importante 

conocer aspectos principales de esta etapa.  

 

Teniendo presente estos aspectos teóricos y conceptuales, puede tomarse el proceso de 

jubilación como un replantear y reevaluar la vida vinculando sus relaciones sociales 

principalmente con sus familias. Es decir que, la familia se convierte en un ámbito relacional 

importante y significativo en el momento del retiro laboral de las personas. En seguida se 

detallan los aspectos más relevantes de este sistema social. 
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4. Familia 
 

La familia es uno de los ejes centrales en esta investigación. Fandiño (1999:64) señala que la 

familia es “un sistema socio-cultural abierto con vinculaciones consanguíneas, económicas, 

afectivas y de adopción; ligadas entre sí por reglas de comportamiento y funciones dinámicas, 

las que se encuentran en constante interacción entre ellas y ellos y con el exterior”. Cabe 

agregar a esta definición, un fuerte sentido de pertenencia por parte de las personas que 

integran el grupo familiar.  

 

Aunado a lo anterior, las relaciones familiares llevan impresas una noción de 

interdependencia, la cual se basa en necesidad de los otros y otras para realizar una serie de 

acciones, ya que un solo miembro o miembra no puede realizar todas las actividades dentro de 

la familia y se han identificado aquellos y aquellas que suelen hacer mejor algunas cosas que 

otras. De esta manera, se da crédito a las funciones de los otros y otras y se consolida la 

interdependencia dentro del seno familiar. 

 

Varios autores han identificado a la familia como “la red social de apoyo por excelencia por 

cumplir un papel esencial de apego emocional, asistencial o instrumental en todas las etapas 

de la vida humana”. (Parks citada por Amen, 2002:89).  Dentro de este contexto, la red social 

puede ser definida como un grupo de personas, miembros de la familia, vecinos y otras 

personas capaces de aportar ayuda y un apoyo tan real como duradero a un  individuo, 

individua o una familia. Junto a esta situación, es posible que la familia esté experimentado 

otros cambios como la partida de los hijos o hijas del hogar o experiencias nuevas con otros 

miembros de la familia aparte de la persona jubilada. Fandiño (1999:66) nos presenta algunas 

situaciones familiares que se pueden presentar simultáneas en este sentido: 

 

“La pareja”. Conforme la longevidad, el matrimonio puede ser un amortiguador en contra de 

las tensiones del retiro, reducción de ingreso y decline de la capacidad física. Sin embargo, 

hay parejas que pueden experimentar conflictos y ver a sus cónyuges como barreras. 
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“Los padres, las madres y los hijos”. Estas relaciones son muy importantes para la mayoría de 

las personas mayores. Usualmente comparten valores, aunque los expresen en forma diferente.  

 

“Los y las abuelas y las y los nietos”. Esta relación se plantea como una experiencia 

emocionante y gratificante y como continuidad de las generaciones; no obstante consideran 

que algunos y algunas abuelas y abuelos experimentan un conflicto entre el deseo de ser 

independientes y su deseo de responder a las necesidades de sus hijos(as) de cuido de los 

nietos. 

 

“Hermanos y hermanas”. Algunos estudios indican que la mayoría de hermanos(as) se acercan 

más a medida que envejecen. Hablar con estos acerca de experiencias compartidas puede ser 

una parte importante de una revisión de vida. 

 

En algunas ocasiones, cuando se producen crisis o  conflictos familiares, ya sea ocasionados 

tanto por la persona jubilada o por cualquier otro miembro o miembra de la familia, es 

necesario que se de un proceso de negociación entre todos y todas, o por lo menos, entre las 

partes involucradas. Es necesario que se establezca un ambiente familiar que facilite la 

transición de la persona jubilada, para afrontar los cambios y las transformaciones que deba 

enfrentar la familia.  

 

Abarca (1991:7) indica que el hecho de que los cambios y los ajustes que una  persona 

jubilada debe hacer sean problemáticos o no, depende entre otras cosas, de su propia 

capacidad para adaptarse, de su actitud ante la vida y de su autoestima, de su capacidad para 

enfrentarse a lo nuevo, de la capacidad de la familia y de la sociedad para entender la situación 

y brindar apoyo,  de la iniciativa del jubilado para desarrollar intereses y encontrar retos y de 

las oportunidades que la comunidad le ofrezca, para aprovechar su experiencia y su talento. 

 

Abarca (1991:7), indica que las familias y las personas jubiladas han señalado como 

problemas más importantes luego del retiro laboral los siguientes: 
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ü Pérdida de metas e ilusiones 

ü Pérdida de círculo de amigos 

ü Pérdida de poder y de prestigio 

ü Rompimiento de la rutina familiar 

ü Depresión por no tener nada que hacer 

ü Preocupaciones por los ingresos familiares 

ü Sentimientos de inutilidad y de que son un estorbo 

ü Pérdida de iniciativa, problemas de sueño 

ü Falta de energía 

ü Inactividad y descuido personal 

 

Este tipo de observaciones nos llevan a pensar en la persona jubilada como alguien que debe 

tener la libertad de escoger sus intereses y de cómo realizarlos. Para esto, también la familia 

debe discutir las opciones y llegar a acuerdos en conjunto con los que puedan salir adelante 

ambas partes, es decir, la persona jubilada y el resto de la familia. 

 

La persona jubilada puede desenvolverse en espacios que por sus características particulares 

pueden ser diferentes entre una persona y otra. Es decir, que aunque la el jubilado o jubilada se 

encuentre viviendo solo o sola o en compañía de sus familiares, cada situación presenta una 

descripción particular. En este sentido y como punto de análisis para la presente investigación, 

se tomarán en cuenta los siguientes tipos de hogar establecidos en el IV Estado de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia (UNICEF, 2004: 64): 

 

Unipersonales: Se conforman por una sola persona o más de una siempre y cuando los y las 

demás integrantes declaren realizar actividades de servicio doméstico o de cuidado y 

enfermería. 

 

Nucleares: Existe una relación conyuga l o una relación padre/madre-hija e hijo o ambas. Los 

hijos o hijas deben estar “no comprometidos” y sin respectivo núcleo familiar. Se subdivide 

en: a) conyugal sin hijos e hijas, b) conyugal con hijos e hijas, c) monoparental. 
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Extendidas: Existe una relación conyugal o una relación padre/madre-hijos e hijas o ambas. 

Se distingue de la anterior porque los hijos e hijas pueden estar en cualquier condición 

conyugal y por la presencia de otros familiares también en cualquier estado conyugal. Se 

subdivide en: a) extenso sin hijos e hijas, b) extenso con hijos e hijas, c) monoparental.  

 

Ampliadas: Existe una relación conyugal o una relación padre/madre-hija e hijo o ambas. Se 

distingue de la anterior porque hay presencia de otros no familiares, quienes, en conjunto con 

el resto (otros familiares, hijos e hijas), pueden estar en cualquier condición conyugal. Se 

subdivide en: a) ampliado sin hijas o hijos, b) ampliado con hijas e hijos, c) monoparental. 

 

Sin núcleo: Es aquel hogar en donde no existe un núcleo conyugal o una relación 

padre/madre-hijo/hija aunque pueden existir otras relaciones de parentesco.  

 

Es importante tomar en cuenta en cada uno de los tipos de hogar descritos anteriormente, que 

la acotación de monoparental se refiere a la existencia de solamente uno de los padres, sea el 

hombre o la mujer y sus hijos e hijas.       

        

Un aspecto que debe ser discutido cuando se habla de la triangulación vejez, mujer jubilada y 

familia, es lo que tiene que ver con la feminidad, ya que esto puede ampliar la  forma de ver la 

realidad tomando en cuenta que la sociedad actual se rige todavía por el patriarcado y por la 

gran diferencia que existe entre los roles masculinos y los femeninos.  

 

Seguidamente se incluye un apartado referente al tema del género en la jubilación y 

posteriormente se presentan aspectos básicos de la feminidad que pueden ayudar a un mejor 

entendimiento de las relaciones que se buscan comprender en la presente investigación.   
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5. Género y Jubilación 

 
La construcción que hace la sociedad de lo que corresponde a roles masculinos o femeninos 

influye directamente en la manera en que una determinada persona pueda sobrellevar su 

periodo jubilatorio, ya que esto marca de alguna u otra forma su desenvolvimiento en la etapa 

de la vejez. 

 

Recordemos que el género se refiere a esas construcciones sociales que determinan lo 

correspondiente al significado de ser mujer o a ser hombre. Dichas atribuciones que la 

sociedad establece para cada uno de los sexos individualmente constituidos preparan el 

desarrollo que la persona realizará con su vida una vez entrada en la etapa de la jubilación.  

 

Por ejemplo y tomando en cuenta el presente trabajo, a la mujer se le ha establecido 

socialmente un rol reproductivo, doméstico (cuidadora de la familia y en especial de los hijos 

e hijas), lo cual, aunado al desenvolvimiento que ha tenido el sexo femenino en la actividad 

laboral (aunque considerado como rol secundario), ha hecho que muchas mujeres hayan 

podido desenvolverse mejor luego de la jubilación en comparación con muchos hombres. 

 

Considerando lo anterior y tomando en cuenta el desarrollo que ha tenido la sociedad 

costarricense en relación con el género y principalmente con las manifestaciones del 

patriarcado y las relaciones de poder que vamos a ver más adelante, puede decirse que la 

mujer se encuentra más preparada para enfrentar la vejez, dado que conoce perfectamente su 

ámbito familiar, el cual ha sido parte de su accionar cotidiano a lo largo de buena parte de su 

vida.  

 

El género entendido como construcción social, condiciona la manera de actuar de las personas, 

por lo que “los roles de género podrían influir o permear las diversas actividades 

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

después de su retiro laboral”. (Campos, C. Contreras, E y Rodríguez, M.  1998: 35). Es por 

esta razón, que muchas veces se establece una diferenciación entre el papel que juega la mujer 
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en la jubilación y el papel que juega el hombre, tanto para las relaciones sociales como para el 

desenvolvimiento personal. 

 

Generalmente, ésta diferenciación tan marcada que existe desde hace mucho tiempo entre lo 

que significa ser hombre o lo que significa ser mujer, tienen que ver con las ideologías 

patriarcales. Éstas, “no solo construyen las diferencias entre hombres y mujeres, sino que las 

construyen de manera que la inferioridad de éstas es entendida como biológicamente 

inherente o natural”. (Facio y Fries; 1999: 23). El patriarcado y su ideología, ubican a las 

mujeres en un plano de inferioridad frente a la mayoría de los ámbitos de las vida y obligan a 

los hombres a prescindir de ciertos roles, fortaleciendo y afianzando las diferencias entre 

ambos y agudizando inclusive, algunas formas de dominación. 

 

Según Alda Facio y Lorena Fries (1999), el patriarcado es: 

 

“un sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta inferioridad biológica 

de las mujeres. Tiene su origen histórico en la familia, cuya jefatura ejerce el padre y se 

proyecta a todo el orden social. Existen también un conjunto de instituciones de la sociedad 

política y civil que se articulan para mantener y reforzar el consenso expresado en un orden 

social, económico, cultural, religioso, y político, que determina que las mujeres como 

categoría social siempre estarán subordinadas a los hombres, aunque pueda ser que una o 

varias mujeres tengan poder”. 

 

El patriarcado plantea que la diferenciación entre hombres y mujeres es un sistema histórico 

influenciado por la familia, la educación (como instrumento para transmitir ideas, valores y 

conductas), las diferencias biológicas y las instituciones sociales públicas y privadas, 

principalmente las que tienen que ver con un orden político. Muchas organizaciones 

incluyendo las no gubernamentales, no presentan a la población femenina como una prioridad 

y más bien, se justifican en el tema de los derechos de las mujeres con cuestiones como las 

siguientes:  
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“las discriminaciones que enfrentan las mujeres no son un tema importante; la violencia que 

se ejerce contra las mujeres es un asunto privado, individual y cultural, por lo que escapa a la 

competencia de los Estados; si bien los derechos de las mujeres deben recibir atención, no 

son derechos humanos en sentido estricto; no es conveniente reconocer estos derechos como 

derechos humanos, ya que debido a su amplitud desviarían la atención de otras cuestiones de 

derechos humanos”. (Bunch citado por Guzmán L, 1991).  

 

Los derechos humanos son el otro tema clave cuando se habla de género y principalmente del 

poder histórico que ha tenido el patriarcado en el manejo de las circunstancias, ya que “las 

violaciones a los derechos humanos de las mujeres no son un asunto personal, sino político 

(…) resultante de una subordinación que es producto de una estructura política construida 

por intereses patriarcales, ideológicos e institucionales”. (Guzmán Stein, L. 1993).    

 

A continuación entonces, se presenta un apartado acerca de lo que significa ser mujer en la 

etapa de la vejez, tomando en cuenta el factor jubilatorio y las relaciones o determinaciones de 

género, que como se señaló anteriormente, marcan significativamente la forma en la que una 

adulta mujer mayor pueda sobrellevar su ancianidad.  

 

6. Feminidad 
 

La construcción de la feminidad se basa en la sexualidad.  La feminidad “ha estado definida 

como lo no masculino, el opuesto en la díada feminidad/masculinidad, hombre/mujer”. 

(Caamaño y Constanza, 2002: 82). Es lo que hace la diferencia entre el ser mujer y ser hombre 

aprendido por la cultura social en la que nos desarrollemos. 

 

Una de las características principales que caracterizan la feminidad, es la relación con la 

maternidad, ya que es constitutiva también de la sexualidad, tal como lo indican Caamaño y 

Constanza (2002) “la naturalización de la maternidad como esencia de la feminidad se 

evidencia en el concepto de “instinto maternal”, y se afinca en la sexualidad y en la división 
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del trabajo”. Por lo tanto tenemos dos ámbitos importantes del desarrollo de la feminidad en 

toda mujer: el laboral y el familiar. Se debe identificar en ambos, la parte de la feminidad en 

una relación  de la mujer consigo misma y el significado que ella le da a sus relaciones, tanto 

las fijadas por la sociedad, como las propuestas por ella misma y el ambiente en el que se 

desenvuelve.  

 

De esta manera, toma un importante valor lo que signifique a nivel individual el ser mujer y lo 

que las características sociales definen como: el ser madre, hija, hermana, abuela, esposa, ama 

de casa, el desempeñar una profesión, el ser maestra, compañera de trabajo, jubilada; y el 

significado del simple hecho de ejercer un rol que a pesar de las diferentes luchas y 

conquistas, sigue siendo subordinado al varón, quedando la mujer en desventaja en muchos 

ámbitos de la vida familiar y social actual.  

 

Hoy día, las mujeres viven muchos años más que en cualquier otro momento de la historia de 

la vida del ser humano, esto gracias a una esperanza de vida más alta, producto principalmente 

del mejoramiento de los servicios de salud. Por lo tanto, se puede hablar de que la población 

adulta mayor es principalmente femenina, lo cual, junto con otra serie de factores que afectan 

de mayor manera a las mujeres, nos lleva a visualizar que la vejez tiene rostro de mujer, por lo 

tanto se ha feminizado. 

 

Varios son los elementos que nos permiten visualizar la etapa de la vida adulta mayor como 

feminizada. Carmen Delia Sánchez (2003) nos plantea de manera sencilla varios de estos 

factores: 

 

Las mujeres viven en promedio cerca de  siete años más que sus contrapartes, hay un 

excedente de mujeres ancianas con respecto a los varones en edades avanzadas. La presencia 

de un alto número de mujeres en edades mayores es un fenómeno demográfico reciente en 

muchas sociedades.  En los países desarrollados, las mujeres que llegan a los 65 años pueden 

esperar vivir sobre 18 años más en promedio, considerando claramente que en cuanto a 

supervivencia, las mujeres son el sexo más fuerte. Se puede señalar sin lugar a dudas que la 
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vejez se ha feminizado, por el simple hecho de que la población anciana es abrumadoramente 

femenina. 

 

Existe una mayor proporción de mujeres casadas que hombres casados, al igual que existe una 

mayor proporción de viudas que en cualquier otro grupo de edad. Una razón podría ser que 

por tradición las mujeres tienden a casarse con hombres de más edad que ellas, lo que unido a 

una mortalidad masculina mayor que la femenina, aumenta la probabilidad de supervivencia 

de la mujer sobre el cónyuge. 

 

Un aumento  en la expectativa de vida de la mujer también trae como consecuencia el aumento 

en la posibilidad de que hoy día pase mayor tiempo como abuela.  Las abuelas llevan a cabo 

una importante  función  dentro del sistema familiar amplio, proveyendo una gama de  apoyo 

para los hijos, las hijas, los nietos y las nietas. Esta función de abuela sirve de vehículo para la 

expansión de la identidad social y personal.  Además, esto brinda un beneficio directo en dos 

direcciones: Por un lado la mujer brinda compañía consejos e historias que facilitan y 

promueven un estilo de vida en las y los nietos, y por otro lado, estos facilitan un 

acompañamiento y cariño necesarios para prolongar la calidad de vida de las abuelas. 

 

A manera de conclusión de este apartado, se puede indicar que el envejecimiento es todo un 

proceso que se desarrolla a lo largo de la vida el cual diferenciamos de la etapa de la vejez. 

Dentro del proceso de envejecimiento se puede ubicar a la jubilación, la cual coincide en la 

mayoría de las personas con la etapa de la vejez, por lo que da a esta un matiz distinto a los 

años laborados. 

 

La familia juega un papel muy importante dentro de estos acontecimientos, ya que sus 

miembras y miembros son claves en la forma en que se vive la jubilación, dependiendo del 

concepto y manera que tengan de verla y de vivirla. Se agrega a esto la teoría de género y el 

carácter de la feminidad, ya que permiten presentar mejor la visión de mundo de las adultas 

mayores sujetas del estudio. 
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El envejecimiento, la jubilación, la familia, la teoría de género y la feminidad; están incluidas 

dentro de este apartado, ya que son ejes transversales que se desarrollan a lo largo de todo el 

documento, los cuales, facilitan la comprensión de las categorías presentadas en el análisis, 

resultado de la valiosa información brindada por las maestras pensionadas sobre sus vidas y 

sus familias. 

 

Dicha relación entre los elementos que forman el marco teórico-conceptual, se puede apreciar 

mejor en el siguiente esquema:  
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Esquema 1. Categorías del Marco Teórico Conceptual 

 

 
 
 
 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Envejecimiento  

Jubilación 

Familia  

Género 

Feminidad 

T 
I 
P
O 
S 

Diferente 
de 

Pensión 

Enfoques  

Patriarcado 

Teoría de la Actividad  

Teoría del Desapego  

Perspectiva de Redes Sociales 

Teoría del Envejecimiento Activo  

Diferente a la 
etapa de la 

Vejez 

MAESTRAS JUBILADAS 

FUENTE: Aguilar G, Yorleny y GamboaZ, Yeffrey. (2008). “Influencia Sociofamiliar de la Jubilación en las Maestras 
Pensionadas”. Trabajo Final de Graduación. Universidad de Costa Rica. 
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Capitulo V 
ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

 

1. Tipo de Estudio 
 

Esta investigación está guiada por los elementos del paradigma cualitativo.  Se deseaba 

conocer detalladamente la influencia del proceso de jubilación en la vida personal y familiar 

de las adultas mayores del  ADEP. Interesaba investigar principalmente cuáles son las 

consecuencias, cambios, transformaciones o adaptaciones que se desarrollan en la vida 

personal y en la estructura familiar de las mujeres jubiladas a raíz de su retiro laboral. 

 

Debido a que el trabajo se basó principalmente en un análisis de la vivencia y las formas en las 

que las adultas mayores perciben e interpretan su realidad, es que el estudio cualitativo se 

convierte en un marco esencial para el logro de dicho análisis. Esto porque para el 

investigador y la investigadora cualitativo y cualitativa “todas las perspectivas son valiosas 

(...) no busca la verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada de las perspectivas de 

otras personas”. (Taylor y Bogdan, 1990:21). 

 

Según María Alvarado y otras (1992:36), la metodología cualitativa “es una forma de estudiar 

los fenómenos sociales de una manera descriptiva, por medio de la recolección de datos de 

una manera detallada, la observación lenta y prolongada (...) de las palabras de las personas, 

ya sea habladas o escritas y de la conducta observable”. En este sentido, lo que se logra con 

esta investigación es un análisis de lo que las mujeres expresan, piensan y realizan, tomando 

en cuenta que su subjetividad es importante así como los aspectos observables en su forma de 

ser y de relacionarse con las demás personas. 

 

Lo que se pretendía era que el proceso se desarrollara de una manera dinámica, flexible y 

abierta a cambios oportunos que co-ayuden al cumplimiento de los objetivos propuestos; es 

por esto que la utilización del enfoque cualitativo se consideró óptima para la realización del 

estudio en cuestión, ya que posibilitó la ejecución de transformaciones sobre la marcha. 
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Tomando en cuenta los aspectos más significativos del método cualitativo, el investigador y la 

investigadora se centraron en el punto de vista de las mujeres pensionadas, ya que solamente 

ellas han tenido la experiencia y no hay, por lo tanto, razones para “desconfiar” de la 

información que brinden. De igual forma, desde esta perspectiva  “la fase metodológica 

cualitativa se refiere en su más amplio sentido a  la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable”. (Taylor y Bogdan, 1990: 19). Es decir que, como se mencionó con anterioridad, 

es importante la experiencia vivida por las mujeres del estudio para la interpretación realizada 

de la información. 

 

Las investigaciones de carácter cualitativo poseen una serie de características que deben ser 

tomadas en cuenta a la hora de realizar un determinado estudio desde dicho enfoque. Al 

respecto, para el presente trabajo investigativo se incluyeron algunas de éstas características 

citadas por Taylor y Bogdan, (1990: 20):   

 

♦ La investigación es inductiva. 

♦ Se pretende ver al escenario y a las personas, en este caso a las adultas mayores en el 

escenario en el que se desenvuelven. 

♦ Se trata de comprender a las adultas mayores desde lo que ellas mismas piensan y sienten. 

♦ Se quiere dar validez a todas las perspectivas eliminando o dejando a un lado las propias 

(investigadora e investigador), 

♦ Se trata de dar a la metodología un carácter humanista, o sea, sin perder de vista el aspecto 

humano de la vida social.      

 

2. Población participante 
 
 
La población con la cual se llevó a cabo la investigación son mujeres adultas mayores que 

forman parte de la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP). Esta asociación esta 

formada por 120 personas adultas mayores (100 mujeres y 20 hombres) aproximadamente, las 
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cuales, se reúnen en las oficinas centrales de la ADEP situadas en el Arroyo de Alajuela. Los 

días destinados para las reuniones de la Asociación, son todos los miércoles de las 2 a las 4 de 

la tarde aproximadamente. 

 

Dicha población se asumió tomando en cuenta varios aspectos, entre los principales los 

siguientes: en primer lugar, porque a pesar de que existen varios estudios relacionados con la 

jubilación, ninguno abarca la población adulta mayor femenina, habiendo en la ADEP una 

oportunidad importante para obtener resultados que respondan a los fines y objetivos de la 

investigación, entre estos la creación de nuevos conocimientos en materia de jubilación 

relacionados directamente con la población femenina. 

 

En segundo lugar, la ADEP está conformada por personas que asisten regularmente a las 

sesiones semanales, lo cual permitió tener una relación continua con la población objeto de 

estudio. Aunado a esto, se facilitó la localización de las mujeres pensionadas porque todas 

tienen un punto de unión común como lo es la propia Asociación.  

 

Por último, existían muchas facilidades para realizar el estudio con las mujeres jubiladas en 

cuestión, tanto por la anuencia que establecen las mismas para participar del proceso como por 

la accesibilidad que existe por parte de la Junta Directiva del propio grupo. 

 

Con el fin de poder obtener información amplia y variada que permitiera una mayor riqueza a 

la hora de realizar una comparación, se pasó una encuesta a las miembras del grupo para poder 

elegir a 6 mujeres que posean distintos rasgos o características personales y familiares. Dichos 

rasgos son los siguientes: 

43 adultas mayores que tengan de 5 a 10 años de estar jubiladas. 

43 que tengan más de 10 años de ser jubiladas. 

4Dentro de cada grupo, adultas mayores que tengan diferente estado civil.  

4Que estén anuentes a participar en el estudio. 
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3. Técnicas e Instrumentos 

 

3.1. Estrategia de aplicación y limitaciones 
 

Con el fin de implementar una estrategia metodológica adecuada y acorde con el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación, se recaudó información tanto a nivel 

individual como a nivel familiar de las adultas mayores sujetas de estudio. En este sentido, las 

técnicas que se utilizaron son las siguientes: 

 

3.1.1. Observación 
 
La observación consiste en “obtener impresiones del mundo circundante por medio de todas 

las facultades humanas relevantes”. (Adler y Adler, 1998: 80). O sea, que se utilizaron todos 

los sentidos para la recolección de la información concerniente a la técnica en cuestión.  De 

los tipos de observación que existen, se utilizaron en la investigación tanto la del tipo no 

participante como la participante.  

 

La observación no participante se refiere “al investigador que cumple la función de 

observador periodos cortos, pues generalmente a eso le siguen las observaciones de 

entrevistas estructuradas”. (Álvarez-Gayou, 2004: 105). Esta técnica permitió en un inicio a 

la investigadora y al investigador percibir las acciones, la gestión, reacciones, 

comportamientos y formas de organización de las adultas mayores y de sus respectivos 

entornos familiares. 

 

La observación no participante se utilizó desde que comenzó el trabajo de campo y hasta que 

terminó el mismo y en cada uno de los momentos del proceso, fue de vital importancia para 

obtener información relevante para la investigación.  
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Así mismo, la utilización de la observación participante se facilitó gracias a la anuencia de las 

adultas mayores y sus familiares, de permitir a la investigadora y al investigador compartir su 

entorno en los momentos antes, durante y después de las entrevistas. La observación 

participante “es un método interactivo para recoger información que tiene una profunda 

participación del observador” (Barrantes, 2000: 208). 

 

Ambos tipos de observación se implementaron durante los momentos en los que se realizaban 

las entrevistas, las entrevistas a profundidad y las visitas domiciliarias. Para esto se elaboró 

una guía de observación (anexo 2.1) que encaminó lo que interesaba observar.   

 

Según señalan autores como Rodrigo Barrantes (2000: 179), “lo primero que debo tener 

presente cuando deseo observar algo, es qué me interesa conocer de ese fenómeno. Para ello, 

es necesario una definición concreta de lo que se va ha registrar”. En este sentido, tanto la 

investigadora como el investigador,  aunque hayan establecido el qué de la observación, 

tuvieron el cuidado de no empezar a dedicar su atención hacia situaciones presentes en el 

contexto que no tienen ninguna relevancia para la investigación, lo que hubiese ocasionando 

tanto una inversión de esfuerzo innecesaria, como la desatención hacia cosas que sí fueron 

verdaderamente importantes de observar. 

 

En el proceso de recolección de la información él investigador y la investigadora pudieron 

aprender y poner en práctica varios de los aspectos que plantea Barrantes (2000: 181) como 

aspectos para lograr un óptimo uso de la técnica de la observación tales como:  

 

♦ Disciplina de los sistemas musculares, sensoriales y nerviosos. 

♦ Perfecta coordinación. 

♦ Gran agudeza. 

♦ Comprensión. 

♦ Intuición.  
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3.1.2. Entrevista 
 
La entrevista “es una conversación que tiene una estructura y un propósito. En la 

investigación cualitativa, la entrevista busca entender el mundo desde la perspectiva del 

entrevistado y desmenuzar los significados de sus experiencias”. (Álvarez-Gayou, 2004: 109).  

En este sentido tiene como propósito el “obtener descripciones del mundo de vida del 

entrevistado respecto a la interpretación de los significados de los fenómenos descritos”. 

(Kvale, 1996: 6). Esto fortalece las nociones o ideas citadas anteriormente respecto a lo que se 

quiso obtener en la investigación. 

 

Se utilizó como instrumento dentro de ésta técnica la entrevista semi-estructurada (ver anexo 

2.2), la cual permitió a los y las familiares de las adultas mayores brindar sus opiniones y 

responder a las preguntas de una manera amplia y sin limitaciones de expresión. De igual 

manera, se utilizo la grabadora para recoger la información brindada por estas y estos 

familiares de las educadoras pensionadas, posibilitando el hecho de contar con todos los datos 

brindados.  

  

El uso de la entrevista semi-estructurada se llevó a cabo durante las visitas domiciliarias con 

los y las familiares de las docentes. La investigadora y el investigador, tuvieron presentes 

algunos riesgos que se podían cometer al momento de realizar las entrevistas, para que no se 

presentaran y dificultaran la implementación de ésta técnica. Aspectos como el saludo cordial, 

el respeto, la sonrisa, darle seriedad a la investigación y a la técnica, fueron empleados para 

lograr la empatía necesaria entre el entrevistador y la entrevistadora y la adulta mayor 

entrevistada. 

 

Estos aspectos fueron primordiales para desarrollar la confianza necesaria que la persona 

entrevistada necesitaba para brindar toda la información deseada, de lo contrario, la utilización 

de la técnica no hubiera dado resultados satisfactorios.  
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Otro aspecto que se tomó en cuenta, fue realizar la entrevista en un momento oportuno, esto 

evitó que la técnica se aplicara durante un momento de tensión familiar o un instante de 

limitación de tiempo de las personas entrevistadas, lo cual, habría incurrido en que se contara 

con información incompleta respecto a la vivencia personal de cada una de las entrevistadas.  

Para evitarlo, se logró planificar una serie de citas entre la entrevistadora y el entrevistador y 

las adultas mayores, en fecha y hora a conveniencia principalmente de las entrevistadas.  

 

Además, como este tipo de inconvenientes surgen de manera imprevista, se insistió con las 

adultas mayores, en que era totalmente factible cambiar la fecha de la entrevista o el horario 

determinado, con tal de que ellas pudieran estar tranquilas y sentirse lo más a gusto posible 

durante la cita. Sin embargo, no fue necesario cambiar la planificación de las entrevistas y 

ninguno de estos inconvenientes se presentó durante la realización de las mismas. 

 

3.1.3. Entrevista a Profundidad 
 
En los estudios de carácter cualitativo, la entrevista a profundidad ha sido determinada como 

una técnica no estructurada, no directiva, flexible y dinámica. La entrevista a profundidad 

sigue un modelo de conversación entre iguales y no simplemente un intercambio formal de 

preguntas y respuestas.  

 

La entrevista a profundidad puede ser definida como “reiterados encuentros cara a cara entre 

el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal 

como las expresan con sus propias palabras”. (Taylor y Bogdan. 1990: 101).  

 

Un aspecto a considerar, es que en la entrevista a profundidad “el propio investigador es el 

instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o formulario de entrevista”. (Taylor y 

Bogdan: 101). Si bien la entrevista a profundidad es una técnica muy importante, de igual 

forma es compleja, ya que por medio de ella puede ser captada gran cantidad de información, 
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la cual debe ser codificada y analizada, tal y como fue expuesta por la persona sujeta de 

estudio. 

 

La técnica se realizó por medio de un instrumento (ver anexo 2.3) con las educadoras sujetas 

de estudio, durante las visitas domiciliarias que se acordaron oportunamente con ellas. Se 

procuró que el ambiente en el cual se aplicara la técnica de entrevista a profundidad, 

permitiera la comodidad y sirviera como un espacio que inspiró tranquilidad a las adultas 

mayores, así como la noción de las mismas de que cuentan con la confidencialidad y respeto a 

la información por parte de él investigador y la investigadora.   

 

4. Desarrollo de la investigación 
 

Rodrigo Barrantes (2000) establece una serie de fases que guiaron la presente investigación 

cualitativa para que el proceso se realizara de una manera consecuente y con la aplicación de 

los instrumentos citados anteriormente, sin embargo, durante el desarrollo de la misma, no se 

siguieron todas las fases propuestas por el autor, sino que se coincidió en la etapa preparatoria 

y en la de trabajo de campo.  

 

El proceso desde la planificación de la investigación hasta llegar a la obtención de los 

resultados, se describe a continuación: 

 

4.1 Fase Preparatoria 
 

Corresponde a la fase inicial de la investigación y permitió en inicio, establecer una reflexión 

acerca de lo que debe ser tomado en cuenta para realizar un estudio innovador. Aquí se 

elaboraron ciertos procesos como lo es la inclusión del estado de la cuestión, la definición de 

la problemática, los objetivos, etc.  
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Por otro lado, en la fase preparatoria se realizó el diseño de la investigación, el cual da orden y 

sentido al conjunto de fenómenos estudiados y permite que pueda ser comunicado a las demás 

personas. El producto final de esta etapa preparatoria es el proyecto de investigación. 

 

Como requisito para poner en práctica el proyecto, fue necesario presentar ante el Comité 

Ético Científico de la Universidad (ver anexo 3), el diseño de investigación y el 

consentimiento informado, en el cual se diera a conocer a las sujetas del estudio todas las 

consideraciones para su confidencialidad por parte de la investigadora y el investigador. Los 

documentos presentados fueron aprobados por el comité. 

 

4.2. Fase de Trabajo de Campo 
 
Como primer punto en el trabajo de campo se inició con la escogencia de las adultas mayores 

que participaron en la investigación. Para esto nos basamos en la encuesta aplicada a las 

mujeres del grupo ADEP  y en los criterios de selección planteados en el presente proyecto de 

investigación. 

 

Luego del proceso de selección de las seis adultas mayores se procedió a contactar por vía 

telefónica una entrevista con la investigadora, el investigador y las maestras escogidas. Dicha 

cita, tuvo como fin conocer a las señoras sujetas de estudio y que a la vez, ellas conocieran al 

dúo investigador. En esta reunión se les explicó y entregó un resumen del proyecto de 

investigación y se les solicitó su aprobación para participar y firmar el consentimiento 

informado.  

 

Las cinco primeras entrevistas iniciales, se realizaron en cada una de las casas de las adultas 

mayores. Una vez revisado el proyecto, todas ellas aceptaron participar en la propuesta. Dos 

firmaron la hoja de consentimiento informado en esa reunión, las tres restantes prefirieron 

leerla con más detenimiento y la entregaron en la primera parte de la entrevista.  
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En esa primera reunión de conocimiento se puso en práctica el principio de empatía, el cual 

fue clave para propiciar un ambiente de tranquilidad, respeto y confiabilidad. Dentro de esta 

sesión inicial, se fijaron las fechas de la primera parte de la entrevista a profundidad con las 

participantes, la cual se realizó en la casa de cada adulta mayor el día y la hora más 

conveniente para ellas.  

 

Hubo dificultades para contactar una sexta participante de la entrevista ya que se realizaron 

contactos con cuatro adultas mayores más, sin embargo, dos no aceptaron  participar poniendo 

como motivos el poco tiempo disponible y el no estar interesadas en una investigación de 

ningún tipo. Las dos restantes mostraron gran anuencia a contribuir en la investigación y 

pertenecían a las seleccionadas de mayor edad, sin embargo, su condición familiar varió y se 

encontraban viviendo solas con poca comunicación con sus familiares, situación que en primer 

lugar ya había sido ocupada por dos adultas mayores ya seleccionadas y en segundo lugar, se 

alejaba de los parámetros de interés para la investigadora y el investigador en el presente 

trabajo.  

 

El tiempo de duración para encontrar a la sexta adulta mayor participante se extendió a seis 

semanas, en las cuales, el proceso de investigación ya había dado inicio con las otras cinco, 

por lo que al final, dada las dificultades para contactar una adulta mayor más, se decidió 

realizar la investigación solo con cinco personas. Además, el haber iniciado el proceso antes 

de completar el total de participantes planteado, permitió identificar que se podía desarrollar 

de esta manera y alcanzar los objetivos planteados. 

 

Las entrevistas se realizaron principalmente los sábados y los domingos por la tarde en la casa 

de cada adulta mayor. La duración de cada sesión fue de aproximadamente una hora y diez 

minutos y se necesitaron entre dos y tres sesiones para completar las entrevistas a profundidad. 

Al finalizar cada parte de la entrevista, se compartía un pequeño refrigerio con la adulta mayor 

y en algunas ocasiones, se integraban al refrigerio miembros y miembras de su familia, lo cual, 

nos permitió compartir con ellas y ellos también en cada visita. 
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Las entrevistas se realizaron entre ambos investigador e investigadora, y se utilizó como 

medio de ayuda la grabación para documentarlas. Luego de terminar la primera parte de las 

entrevistas, la investigadora y el investigador realizaron una reunión en donde analizaron y 

modificaron las guías de entrevista y se solicitaba o ampliaba información anteriormente 

solicitada, sobre algún aspecto de especial interés o que no quedara del todo claro.  

 

En esta etapa, inicia parte del proceso de análisis, al estar revisando y analizando los 

instrumentos así como la totalidad de la información para obtener los aspectos de interés. 

 

Idéntico sucedió al término de las segundas entrevistas para finalizar con la información clara 

y detallada de los aspectos consultados y comentados por las adultas mayores participantes. 

Las entrevistas con las adultas mayores finalizaron después de dos meses  y dos semanas de 

iniciadas. 

 

Al término de las entrevistas con las participantes, se procedió a entrevistar a sus familiares. 

Participaron en esta ocasión las y los familiares de cuatro de las participantes con gran 

anuencia e interés por la investigación. Entre ellos se encontraban: esposos, hijos e hijas, 

hermanas, cuñados y sobrinas. En el caso de una de las adultas mayores, no se pudo contactar 

a sus familiares ya que no se coincidió en horarios comunes a conveniencia de ambas partes y 

la anuencia hacia la participación en la investigación se apreció escasa.  

 

Tres semanas fue el tiempo aproximado de duración para completar las entrevistas con las y 

los  familiares  de las participantes, con las cuales, se utilizó el instrumento de entrevista  

semi-estructurada planteado en el proyecto de investigación (ver anexo 2).  

 

La duración de la aplicación de las entrevistas a las y los familiares fue entre los veinte y los 

cuarenta y cinco minutos. Estás se realizaron en las casas de las adultas mayores y en dos 

ocasiones se permitió a la entrevistadora y al entrevistador, compartir un refrigerio con la 

totalidad de familiares entrevistados y entrevistadas, lo cual facilitó la labor de observación, la 

interacción que amplió el marco de conocimiento y empatía con todos y  todas las personas 
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participantes, la dinámica familiar y propició la empatía entre la investigadora, el investigador, 

las adultas mayores y sus familias. 

 

Terminadas las entrevistas se inició la trascripción de las mismas, la cual tuvo una duración de 

cinco semanas.  Una vez trascritas, se continuó con el desarrolló el proceso del análisis de las 

mismas con una duración de tres meses. 

 

Para guiar el proceso de análisis, se planteó al principio de la investigación el modelo de 

análisis de datos establecido por Taylor S. y Bogdan R. (1990: 160), sin embargo, al momento 

de su implementación, se coincidió en algunos aspectos de las etapas de descubrimiento y 

codificación,  pero no con la etapa de relativización de los datos. 

 

Se inició, como ya se mencionó anteriormente, desde la implementación de las entrevistas. Se 

procedió a dar una lectura cuidadosa y repetitiva de los datos, reuniendo las transcripciones y 

demás información recaudada y buscando los temas emergentes de ella. 

 

Se logro una reducción significativa de los datos de tal forma que solamente quedaron los que 

verdaderamente se van a necesitar. Se elaboraron tipologías que luego pasaron a ser  las 

categorías desarrolladas a lo largo del análisis.  

 

Fue muy enriquecedor el aprendizaje adquirido tanto por la investigadora como por el 

investigador a lo largo de todo el proceso, ya que este permitió que confrontaran una serie de 

factores de género y patriarcado, en los cuales estaban inserta e inserto, y que fueron 

descubriendo y aclarando con forme avanzaba el análisis. De la misma manera fue la 

satisfacción y el asombro de poder poco a poco, ir descubriendo las interesantes situaciones 

que se desarrollan al interior de cada adulta mayor jubilada y la influencia que tienen sus 

familiares en sus vidas.  
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Esta fase de la investigación desarrolla un sentido especial para ambos, investigador e 

investigadora, de desatar esquemas patriarcales no visualizados anteriormente y revalidar 

muchos de los derechos de los cuales son sujetos y sujetas.  

 

Luego de las reflexiones, se estableció la disposición y transformación de los datos, 

concluyendo con una obtención de resultados y logrando la verificación de las conclusiones. 

El producto final de este análisis fueron los resultados, una reflexión sobre el papel del 

Trabajo Social dentro de esta investigación y recomendaciones a nivel general. 
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Capitulo VI 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

UNA MANERA DE VER LA JUBILACIÓN  
 

1. Introducción  
 

En este capítulo, se presenta el análisis de la información obtenida en el trabajo de campo 

realizado con la población sujeta de estud io. Los datos se han acomodado de acuerdo a las 

diferentes esferas o áreas de interés contenidas en los instrumentos de trabajo, es decir, la 

entrevista a profundidad, la entrevista a familiares y la guía de observación. 

 

La información se encuentra analizada según las categorías de: vida profesional, situación 

económica, situación personal-emocional, área familiar, área social y área educativa. Cada una 

de éstas, se halla subdividida en elementos relevantes y significativos para la investigación. 

 

Se trata de un análisis de los datos obtenidos por medio de elementos teóricos, prácticos, 

percepciones de la propia investigadora e investigador y por supuesto, las apreciaciones y 

sentimientos de las propias maestras pensionadas sujetas del estudio. 

 

Se busca establecer una interrelación entre la información alcanzada y más específicamente 

entre las diversas categorías, la cual puede verse con mejor detalle en el siguiente esquema:  
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ESQUEMA 2  
Esquema de interrelación  de las categorías de Análisis 

 

 
 
 

FAMILIA 

CAMBIOS 
FÍSICOS 

PREPARACIÓN 
PARA LA 

JUBILACÍON 

DUELO 

ESPECTATIVAS 

RECREACIÓN 

GRUPOS SOCIALES 

TIPOS 

RELACIÓN DE PAREJA 
CONCEPTO DE VIDA 

SATISFACCIÓN 
PROFESIONAL 

APOYO 

PROFESIÓN 

INDEPENDENCIA ECONÓMICA 

PROYECTO  
DE VIDA 

METAS 

 
JUBILACÍÓN 

FUENTE: Aguilar G, Yorleny y GamboaZ, Yeffrey. (2008). “Influencia Sociofamiliar de la Jubilación en las Maestras Pensionadas”. Trabajo Final de Graduación. 
Universidad de Costa Rica. 
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Antes de iniciar el análisis de la información y con el fin de tener un marco de referencia que 

facilite la lectura de los datos obtenidos, se presenta el siguiente cuadro que contiene las 

características generales de las educadoras pensionadas que participaron en el estudio: 

 
 

Cuadro 2. Características de las Mujeres Entrevistadas 
 
 
Educadora 
Pensionada … 

 
Doña 

Margarita3 

 
Doña 

Azucena 

 
Doña 

Hortensia 

 
Doña  
Rosa 

 
Doña 
Dalia 

Edad 71 años 65 años 74 años 67 años 70 años 

Estado Civil Soltera Casada Viuda Divorciada Casada 

Tiempo de ser 
jubilada 

15 años 8 años 18 años 10 años 24 años 

Último cargo como 
trabajadora activa 

Maestra Maestra Profesora y 
Maestra  

Profesora y 
Maestra 

Directora 

 
Grupo familiar de 
convivencia 

 
Hermana, 
cuñado y 
sobrinas 

 
Esposo, 
hijos, 
madre. 

Vive sola. 
Contiguo a 

grupo 
familiar 

primario de 
hijo. 

 
 

Vive sola 

 
 

Esposo e 
hijos 

 
 
Tipo de hogar 

 
 

Ampliado 

 
 

Extendido 

 
 

Unipersonal 

 
 

Unipersonal 

 
Nuclear, 
conyugal 
con hijos 

 
Edad al momento 
de la jubilación 

 
56 años 

 
57 años 

 
56 años 

 
57 años 

 
46 años 

 
 

 

                                                 
3 Los nombres presentados son ficticios, para guardar la confidencialidad. 

FUENTE: Aguilar G, Yorleny y GamboaZ, Yeffrey. (2008). “Influencia Sociofamiliar de la Jubilación en 
las Maestras Pensionadas”. Trabajo Final de Graduación. Universidad de Costa Rica. 
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2. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

2.1 IMPORTANCIA DE LAS GARANTÍAS SOCIALES Y DERECHOS LABORALES 
PARA LAS MAESTRAS PENSIONADAS 

 

2.1.1 TIEMPO DE OPORTUNIDAD 
 

 

Para los años 60’s, momento en el que las adultas mayores sujetas de estudio se graduaron de 

su profesión y empezaron a laborar, nuestro país se encontraba acogido por el Estado 

Benefactor. Este tipo de Estado implicó “la ampliación del sector público y la 

descentralización administrativa (…) la puesta en marcha de nuevas políticas económicas y 

una recomposición del poder”. (Herrera Z, Rosalila, 1994: 3).  

 

Debido a la crisis que antecedió la segunda guerra mundial, a las difíciles condiciones de vida 

y a los problemas laborales y de comercio, se empiezan a articular una serie de mecanismos e 

instituciones que promovieron la movilidad social y mejores condiciones de vida para la 

población y para los pequeños y medianos empresarios principalmente. 

 

La ampliación del aparato estatal, la creación de nuevas instituciones, la movilización de los 

sectores populares, entre otros, fueron aspectos que caracterizaron esta etapa de la historia 

costarricense. Así mismo, en esta época “las reformas en el campo social que se lograron 

plasmar en los años cuarenta fueron respetadas: el Código de Trabajo, las Garantías Sociales 

y la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social y (…) la seguridad social se 

fortalece y se amplía”. (Herrera Z, Rosalila, 1994: 13). De igual manera y como otros de los 

hechos fundamentales en la época, se dio la abolición del ejército, con lo cual se cerraron las 

vías para una futura militarización en Costa Rica.  
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Gracias a los cambios que se produjeron y a la promoción de un Estado de Derecho, el 

Gobierno se vio en la necesidad de invertir en la reproducción de la fuerza de trabajo y por 

ende, hubo una ampliación del sector público y se dio auge a la necesidad de expandir el 

sistema educativo. Tomando en cuenta estos elementos y principalmente los que tienen que 

ver con la ampliación estatal y la promoción de la educación, se produjeron muchas 

oportunidades para las personas técnicas en la materia.  

 

Según Iván Molina y Steven Palmer (2005: 17), “a fines de la década de 1970, Costa Rica 

podía ufanarse de tener indicadores sociales mejores que los que exhibían la mayoría de los 

países del tercer mundo”. La población costarricense aumentó considerablemente entre los 

años de 1950 y 1970, triplicándose el empleo público en este periodo y aumentando también la 

inversión estatal, el gasto público, y la creación de instituciones (instauración de 20 

instituciones estatales entre esos 20 años).  

 

En este sentido, al iniciar las maestras pensionadas en esta coyuntura su carrera laboral, 

tuvieron grandes oportunidades para insertarse y desarrollarse en el campo de la educación, y 

aunque comenzaron dando clases en zonas alejadas de la capital, principalmente por motivo de 

que “la expansión industrial fue lenta y la diversificación económica se concentró en el 

campo” (Molina y Palmer, 2005: 29), nunca vieron mermadas sus posibilidades de empleo. 

Esto les permitió además, poder contar como un derecho, con las garantías sociales y laborales 

respectivas, teniendo desde ese momento la oportunidad de cotizar para su seguro de vida.    

 

Doña Azucena: “En el caso mío, después de que yo regresé de 

Estados Unidos, como había perdido algunos años, entonces yo 

me fui a trabajar al campo, para ganarme algunos años (…) 

entonces yo por ganarme los 5 años me fui a trabajar aquí, a un 

pueblo que se llama Los Ángeles de Sabanilla”. 

 

Doña Hortensia: “A veces, al principio cuesta conseguir plaza 

en propiedad verdad, entonces hay que ir donde haya 
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(refiriéndose a un pueblo en Limón), donde lo manden si, pero 

todo eso son experiencias”.  

 

Antes de la crisis de los años 80s, el costo de la fuerza laboral en los países centroamericanos 

era muy alto y por lo tanto, las compañías confiaban en que el gobierno de Costa Rica 

mantuviera bajos los salarios. Esto pudo ser otro punto importante del auge que tuvo la fuerza 

de trabajo educativa y las oportunidades laborales para las maestras sujetas de estudio, ya que 

“Costa Rica intentó compensar su desventaja comparativa al garantizar una mano de obra 

educada y sumisa”. (Molina y Palmer, 2005: 33).   

 

Costa Rica, tal como lo afirman Bonilla y Mata, es actualmente uno de los países 

latinoamericanos que se ubica a la cabeza en lo que se refiere a garantías sociales para los 

trabajadores y las trabajadoras. Esto hace que el trabajo brinde a las personas en nuestro país 

seguridad social y económica a largo plazo. El Ministerio de Educación Pública, institución 

que empleó a las mujeres sujetas de estudio, les brindó el derecho de gozar de todas estas 

garantías sociales y por lo tanto, desde esta perspectiva podríamos definir que el trabajo:  

 

“no es solo una actividad productiva del ser humano que le 

permite sobrevivir, el trabajo puede ser considerado como un 

elemento inherente al ser humano, aún más,  es lo que lo 

constituye  en ser humano. El trabajo se convierte en un medio 

de realización personal cuando le permite a la persona crear” 

(Bonilla y Mata; 1998:50). 

 
Todas estas situaciones y las oportunidades que se les presentaron a las adultas mayores en el 

momento en el que iniciaron su carrera profesional desde la práctica, como por ejemplo la 

salud, la educación y las posibilidades laborales por medio de la apertura del sistema estatal y 

la consecución de las garantías sociales, fueron en gran parte, las que permitieron que ellas 

ejercieran y desarrollaran a lo largo de sus vidas un envejecimiento activo, incluso ahora que 

se encuentran pensionadas.  
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2.2 Derecho Adquirido 
 
 
El ingreso económico es un elemento fundamental para que las personas puedan gozar de una 

independencia financiera y así cuenten con suficientes recursos para solventar sus necesidades 

personales y de recreación. Con relación a las adultas mayores sujetas de estudio, el ingreso 

económico con el que cuentan les ayuda tanto a nivel personal como a nivel familiar y social. 

Dicho ingreso, obtenido principalmente por medio de la pensión, en reconocimiento a su 

esfuerzo y tiempo laboral, les sirve para poder satisfacer sus necesidades personales básicas, 

de recreación y les permite apoyar a los miembros y miembras de sus familias y poder 

disfrutar de su vida social. 

 

La pensión que disfrutan las adultas mayores, es un derecho del que disponen por el 

cumplimiento del tiempo laboral como educadoras, en donde algunas se han logrado jubilar 

por la consecución del número de cuotas y otras por un número determinado de años 

trabajados. Aquí es importante recordar que debido a la labor que algunas de ellas realizaron 

en escuelas de áreas rurales, pudieron jubilarse con menos años de trabajo que las demás, ya 

que: 

 

Doña Azucena: “Entonces yo me fui a trabajar al campo para 

ganarme algunos años, porque había salido la ley esa de que al 

trabajar diez años seguidos con horario alterno, se ganaba uno 

cinco años”.  

 

Todas las adultas mayores sujetas de estudio cuentan con una pensión del Magisterio 

Nacional, la cual invierten en aspectos como la alimentación, la vestimenta, el mantenimiento 

del hogar, el apoyo económico a hijos e hijas, cuidado personal, pago de recibos por concepto 

de servicios públicos y pasajes. Por supuesto, no podemos olvidar los gastos que ellas manejan 

en las actividades sociales y recreativas a las que asisten. 
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Esta posibilidad de solucionar sus problemas y necesidades por medios propios, contando con 

un recurso económico a derecho obtenido por medio de sus años de trabajo, les permite a ellas 

aspirar a lo que Marcela Lagarde (2001: 27) llama el anhelo de la plenitud. Lagarde indica, 

que para una mujer, sentirse plena significa alcanzar sus metas y desarrollarse individualmente 

en todos los ámbitos de su vida pero con libertad.  

 

Tomando en cuenta las siguientes expresiones manifestadas por las adultas mayores, podemos 

tener una idea de la autosuficiencia e independencia económica en las que ellas se encuentran:  

 

Doña Rosa: “sola me la juego (…) yo siempre he sido así, que 

me gusta tener lo mío, lo mío, no tener que andar pidiendo (…) 

para lo que a mí me de la gana (dinero) (…) vea esto con toda la 

escasez y la problemática yo logre comprar un lotecito hace tres 

años” 

 

Doña Dalia: “Un poco lo economizo. Un poquillo lo guardo, 

otro poco, diay, yo salgo y veo un vestido bonito y me lo 

compro, veo un eh, unos zapatos bonitos, me los compro. Eh…, 

ropa, también voy digamos en carro, también tengo carro. Este, 

cuando quiero ir a alguna parte, paseos, viajes dentro del país 

(…) él tiene su economía y yo tengo la mía” (refriéndose a su 

esposo). 

 

Doña Margarita: “eso yo lo tengo guardado para ir a pasear 

(…) siempre lo he invertido en cosas de la casa, que es lo que le 

lleva a uno  más la plata, porque constantemente hay cosas que 

arreglar (…) algunas veces la he tenido que invertir en 

medicinas”. 
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Doña Azucena: “Mi esposo es pensionado también, entonces, 

todo lo llevamos a medias, cuando nosotros nos casamos ese fue 

el convenio, los gastos a medias, juego de muebles que 

compramos, mitad usted y mitad yo, ve, comida, mitad usted y 

mitad yo, en todo (…) yo no me recargo a él y él no se recarga a 

mi tampoco, porque al ir dividiendo, él puede economizar y yo 

también (…) estoy haciendo una economía aparte para mi 

mamá”. 

 

Doña Hortensia: “Soy independiente económicamente (…) a 

mi me gusta mucho ayudarlos a ellos, son tantos y por ejemplo 

ahora la entrada de las clases, con tanto gasto… (Refiriéndose a 

la familia de su hijo) (…) también en la casa y en mis gastos 

personales” 

 

La auto independencia de las adultas mayores ha sido posible gracias al recurso de la pensión 

y, aunque pueden contar en algún momento con la ayuda económica de sus familiares, ellas 

mismas han indicado que no podrían gozar de la independencia que tienen sino fuera por el 

dinero que reciben como compensación por sus años de trabajo. 

 

El derecho de su pensión, indudablemente es un elemento importante desencadenado por el 

contexto en el que ellas desarrollaron su trabajo profesional. Muy posiblemente, de no haberse 

aprobado las garantías sociales en el tiempo en el que se dio el auge del Estado Benefactor, 

pudiéndose transformar una serie de categorías laborales con carácter de beneficio a una 

situación de derecho, ellas, al igual que otra gran cantidad de personas, no tendrían la dicha de 

gozar de este aspecto económico. 

 

Las adultas mayores aseguran que el hecho de no depender económicamente de otras personas 

les ha permitido desenvolverse a su manera en sus diferentes actividades cotidianas, sintiendo 

el placer de poder vivir sus vidas sin tener que “pedir permiso” o tener que estar al cuidado 
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constante de algún pariente. Así mismo, por gozar de una independencia económica, estas 

mujeres han logrado desarrollar otra visión del mundo en la vejez, un mundo con libertades, 

esperanzas, oportunidades y posibilidades de superación personal. 

 

Es importante hacer referencia al hecho de que la mayoría de las adultas mayores sujetas de 

estudio, mantienen un uso personal e independiente de sus gastos, sin embargo y en el caso 

particular de doña Azucena, ella ha logrado por medio de una buena comunicación y 

sentimiento de equidad con su esposo, consensuar a lo interno del matrimonio una distribución 

equitativa de los gastos y los recursos, lo cual les ha funcionado y les ha permitido disponer 

ambos, de recursos monetarios para sus actividades persona les. En este sentido, esta equidad 

de responsabilidades en el hogar, posibilitado en gran medida por lo que Marcela Lagarde 

(2001: 91) llama “autonomía económica”, es un elemento fundamental para establecer una 

ruptura en el modelo patriarcal de la pareja y la familia, ya que “para poder económicamente 

necesitamos tener independencia económica”.       

 

La independencia económica también, ha permitido que las adultas mayores puedan disfrutar 

de los beneficios que otras personas de su edad no pueden gozar, como por ejemplo los viajes, 

las reuniones sociales, comprarse cosas para ellas mismas y para la casa cuando lo deseen, ir a 

lugares que de otra forma no podrían ir, participar de cursos u otros procesos de recreación 

que solamente pueden sobrellevar al no depender económicamente de otras personas. 

 

Otro aspecto que les beneficia enormemente a las maestras pensionadas desde el punto de 

vista económico y que fortalece su sentido y capacidad de autosuficiencia, es que de no contar 

en un momento determinado con un recurso monetario, tienen la facilidad de solicitar un 

préstamo en “La Caja de Ande”, la cual es una instancia que presta dinero con intereses 

razonables a todas aquellas persona que trabajan o trabajaron en el área de la educación. 

Gracias a este recurso, las mujeres han podido solventar necesidades personales, familiares y 

de vivienda en momentos en los que por cuestiones de la vida no disponían de la suficiente 

capacidad material o económica. 
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Doña Dalia: “Cuando nosotros nos casamos, no teníamos las 

cosas que tenemos ni nada de eso (…) entonces sacábamos un 

préstamo de ANDE, entonces ya de ahí íbamos pagando y 

hacíamos la casa”. 

 

Las adultas mayores, al ver que cuentan con todos estos recursos (pensión, posibilidad de 

préstamos, ayudas esporádicas familiares, entre otras) han interiorizado el hecho de que 

pueden desempeñarse individualmente y que tienen la posibilidad, a diferencia de otras 

personas de su grupo etáreo, de satisfacer por sí mismas sus necesidades personales, familiares 

y sociales. 

 

Lo anterior es importante recalcarlo, ya que más allá del concepto de que la mujer alcanza su 

felicidad y su plenitud al hacer felices a los demás o al servir de puente para el desarrollo de 

otras personas, más allá de esta visión tradicionalista del amor planteada por la autora Marcela 

Lagarde (2001), su plenitud realmente se alcanza con su desarrollo individual, siendo el factor 

económico determinante, el servicio a los demás  y la solidaridad una constante que debería 

estar presente en la conducta de todas las personas, sean éstas hombres o mujeres.   

 

Según Gina Ramón Fernández y otras (1997: 10) uno de los elementos característicos 

asociados a la separación de la vida laboral es “la privación financiera” que tiene a muchos 

adultos y adultas mayores dependiendo completamente de otras personas para su subsistencia. 

Así mismo, según lo estipulado por la encuesta nacional de hogares de 1997  (OPS, 2004: 13), 

el problema principal de la población adulta mayor en Costa Rica es “la falta de dinero”. Pese 

a estas anotaciones y tomando en cuenta la situación particular de cada una de las mujeres 

entrevistadas, podemos ver que este elemento del problema financiero o limitación económica 

no se presenta en el grupo estudiado, ya que ellas cuentan con un recurso económico propio 

que les permite desarrollarse individualmente. 

 

Las indicaciones anteriores respecto a la falta de recursos, hace referencia principalmente a 

aquellos adultos y adultas mayores que por sus diversas situaciones no pudieron pensionarse o 
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que por el contrario, están pensionados pero no pueden hacer uso de este beneficio, ya que 

tienen una mala administración del dinero, sufren de violencia patrimonial por parte de sus 

familiares u obtienen montos de pensión bajas. Según datos del Ministerio de Salud citados 

por la Organización Panamericana de la Salud (2004: 43), de las más de 300,000 personas 

adultas mayores que viven en Costa Rica, el 8,60% no cuenta con pensión (25.951 

aproximadamente). Estos datos esclarecen el hecho de que a pesar de que existen bastantes 

pensiones asignadas, hay mucha gente que no cuenta con el derecho o que por el contrario, lo 

utilizan inadecuadamente (malgasto, pérdida)  o se les es arrebatado, siendo un número 

considerable de personas las que presentan problemas por falta de recursos económicos.  

 

Tomando en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, podemos decir que es una obligación de 

la sociedad y principalmente del Estado, que las mujeres sujetas de estudio puedan disfrutar en 

este momento y desde su jubilación del derecho de su pensión y que además, lo puedan 

utilizar de la forma en la que ellas mejor consideren. Tanto la responsabilidad social y estatal 

como el aprovechamiento autónomo de los recursos, son factores fundamentales y requeridos 

para conseguir un envejecimiento activo, mejorando la calidad de vida a medida que las 

personas envejecen.  

 

Por lo general, la pensión es vista como un beneficio o un servicio más que la sociedad brinda, 

pero en realidad debe verse como un derecho al que deben tener acceso las personas en 

compensación por su desempeño laboral y que se encuentra estipulado legalmente desde la 

aparición de las garantías sociales allá por lo años 40. En este sentido, las maestras 

pensionadas expresaron que el poder contar con un derecho económico estable posterior a su 

jubilación, ha sido una de las grandes ventajas de haber estudiado educación. 

 

Doña Margarita: “se llega a adulta mayor con una entrada 

económica que cualquier otra persona no tiene”. 

 

Doña Rosa: “Diay, la ventaja de eso es que usted llega a adulto 

mayor y tiene una entrada económica cosa que cualquier otra 
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persona no la tiene. Claro!, no es un montón, pero con eso se 

sobrevive” 

 

La independencia económica de la que gozan las adultas mayores entrevistadas es tal, que 

pueden disfrutar de su vida sin preocuparse por tener que desarrollar labores o buscar trabajos 

para poder obtener algunos recursos, lo cual, es un elemento que aqueja a gran parte de la 

población en longevidad. Al respecto, Mishara L. y Riedel G. (2000: 65) indican que:  

 

“en nuestra sociedad se valora el trabajo pagado mientras que 

no lo es el gratuito. La mayoría de los programas de 

actividades destinadas a las personas de edad sirven para 

ocuparlas, pero la remuneración que comportan es inferior al 

mínimo…”.  

 

Este elemento, como se manifestó anteriormente, lo sufren muchos adultos y adultas mayores, 

es decir, el tener que laborar en trabajos no acordes con su situación y con un reconocimiento 

laboral inadecuado, es decir, en condiciones de sub-empleo, tratando de conseguir lo mínimo 

para su subsistencia.  

 

Las cinco mujeres entrevistadas manifiestan que están contentas con su jubilación, con el 

hecho de no tener que trabajar y con la independencia que tienen pese a su retiro laboral. En 

este sentido, ellas hicieron referencia a este sentimiento por medio de las siguientes 

expresiones:  

 

Doña Dalia: “estoy satisfecha con la labor realizada y al final 

del camino, ya uno tiene su jubilación”.  

 

Doña Rosa: “yo nunca tengo que darle cuenta a nadie ni por lo 

que gano, ni por lo que gasto (…) antes de jubilarme habían más 

gastos que ahora, ahora vivo más tranquila en ese sentido”..  
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Doña Margarita: “sí claro, ahora se vive más tranquilo (…) de 

vez en cuando que uno pasea, más que nada, paseos aquí 

nacionales verdad (…) uno no sabe ni en qué gasta las cosas, 

pero bueno, ahí vamos…”.  

 

Doña Azucena: “al principio cuesta un poco, pero ya después 

uno se acomoda (…) siempre me ha gustado ser independiente 

(…) gracias a Dios no tengo problemas económicos”. 

 

Esto posiblemente sea un indicador de que ellas disfrutaron plenamente el tiempo en el que se 

desarrollaron como trabajadoras, logrando alcanzar los objetivos que tenían propuestos para 

esa época. De igual manera, sienten que tienen todavía muchas cosas por realizar, pudiendo 

hacer uso de una pensión. Ricardo Moragas (1998: 162), señala que “los que recuerdan el 

tiempo pasado como mejor que el presente son aquellos que consideran la jubilación como 

negativa, que consiguieron sus objetivos en el trabajo y cuya pensión y salud no son buenas”. 

Al respecto, las adultas mayores han logrado establecer un equilibrio entre su vida laboral y la 

vida como jubilada, viendo ambas desde un punto de vista complementario y fundamental. El 

trabajo, como condicionante de la identidad, tiene que ser motivo de satisfacción para que una 

persona pueda jubilarse con disposición y orgullo y pueda disfrutar plenamente de esta etapa 

sin desilusiones o sentimientos de insatisfacción. 

 

La satisfacción laboral y económica una vez llegada la jubilación, están ligadas íntimamente 

con el elemento educacional, lo cual, ha permitido a muchas personas (incluyendo las mujeres 

sujetas de estudio) disfrutar de un importante derecho relacionado directamente con su trabajo 

y su formación académica. Un ejemplo de esto, lo constituye un estudio llevado a cabo por 

Ana R. Fernández y Yalile Fonseca (1997: 95), en donde ellas concluyeron, luego de 

entrevistar a todas las personas afiliadas a la Asociación de Pensionados de Hacienda y Poder 

Legislativo, que “más de la mitad de los encuestados poseen altos niveles educativos 

(52,20%), lo que sugiere que sus ingresos por concepto de pensiones son elevados”.  
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Retomando el asunto de la pensión, es importante mencionar que a pesar de que las adultas 

mayores se muestran satisfechas por gozar de este derecho, sienten que el monto es bajo, lo 

cual es producto del mismo contexto en el que iniciaron su carrera profesional traslapado muy 

posiblemente por un elemento de género, ya que al ser la enseñanza una carrera socialmente 

reconocida “para mujeres”, el monto de los salarios generalmente ha sido muy desigual en 

comparación con otras profesiones.       

 

Es importante mencionar, que una de las adultas mayores cuenta, aparte de su pensión, con 

otra fuente de ingreso que se convierte en un complemento especial de fortalecimiento de su 

independencia económica. Dicho elemento son las casas de alquiler: “él no trabaja porque 

tenemos unas casas de alquiler” (Se refiere a su esposo). 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente citado, podemos decir que las adultas mayores del 

estudio gozan de una independencia económica y administrativa que les permite solventar 

abiertamente sus necesidades principales y disfrutar de beneficios que otras personas de su 

edad no pueden realizar. Así mismo, por motivo de la prestación sustitutiva que reciben y la 

fuente de ingreso propia que tiene una de ellas, pueden desarrollarse sin tener que preocuparse 

por adaptarse a mecanismos de consecución de recursos como lo son el trabajo post-

jubilatorio, la dependencia al apoyo que les puedan brindar familiares y demás allegados o la 

necesidad de conseguir préstamos en lugares que les exigirían una devolución con altos rubros 

de interés.  

 

Doña Azucena: “Bueno, siempre que uno sea una persona que 

no tiene gastos extravagantes verdad (…) porque ahí ya se gasta 

dinero. Pero si vos llevas una vida moderada, si perfectamente te 

alcanza bien con lo que recibís de pensión”. 
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2.3 VIDA PROFESIONAL  
 

2.3.1  Misión Cumplida 
 

Puede decirse, que uno de los factores más importantes a tener en consideración referido al 

tema de la satisfacción personal, es el rol profesional, es decir, el nivel de satisfacción que una 

persona tenga respecto a sus estudios y a su desempeño laboral una vez llegada la etapa de la 

jubilación. 

 

Muchas personas estudian una carrera determinada, pero por diversas circunstancias de la 

vida, no logran desempeñarla. Por otro lado, hay personas que estudian y ejercen oficios o 

profesiones que no son de su agrado, ó que a mediano o largo plazo, se dan cuenta que no era 

verdaderamente lo que querían hacer en su vida o por qué no, que las cualidades que tenían 

eran para ponerlas en práctica en otras áreas. Indudablemente, estos aspectos juegan un papel 

muy importante en el nivel de satisfacción que una persona pueda tener luego de su jubilación.  

 

En el caso de las educadoras pensionadas de ADEP, ellas lograron estudiar y desempeñar 

satisfactoriamente su profesión de maestras y manifiestan que llegaron a querer lo que hacían, 

aspecto que les ha ayudado a sentirse satisfechas en la actualidad. Desde motivos como la 

inspiración en el ejemplo de algunos familiares, gusto por enseñar, amor a los niños y las niñas 

y buenos recuerdos de sus maestros, maestras, profesores y profesoras en sus años escolares, 

así como una forma de superar las dificultades económicas, fueron fuentes de motivación para 

seguir los estudios de la docencia. 

 

Algunas de las frases utilizadas por las adultas mayores para expresar su satisfacción por la 

carrera que estudiaron y el trabajo que desempeñaron fueron las siguienes: 

 

 

Doña Hortensia: “siempre me ha gustado como enseñar, me ha 

gustado mucho (…) siempre me gustaron los niños”. 
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Doña Azucena: “Bueno, yo digamos, escogí ser maestra casi 

que por mi papá, porque todas las hermanas de él fueron 

maestras, vengo de una familia de parte de padre en donde todas 

mis tías fueron maestras (…) siento que aporto grandes cosas al 

educar a otras personas”. 

 

Doña Rosa: “a mi los niños me gustaron mucho, era una de las 

cosas que tal vez me motivaron más (…) hay que ser sincera, 

claro que sí estoy realizada, sí satisfecha como maestra, no he 

pasado esa etapa todavía la vivo, yo paso por una escuela y me 

llama tanto la atención aquellos chiquillos…”  

 

Doña Dalia: “Bueno porque me gustan los niños y tengo muy 

buenos recuerdos de la escuela y el colegio, verdad (…) 

Digamos cuando empecé a trabajar, bueno, inclusive cuando  

estudié, en la Escuela Normal, los dos años, sentí que iba bien 

orientada, eh, y ya cómo se llama, ya cuando me gradué y 

empecé a trabajar, pues, me sentí plenamente (…) hoy día estoy 

orgullosísima de los alumnos que tuve”. 

 

Según Ricardo Moragas (1998: 238), “el rol laboral proporciona estatus económico pero 

también social”. En este sentido, puede decirse que más que un asunto de carácter económico, 

las maestras pensionadas, gracias al trabajo de formación y educación que realizaron, gozan 

actualmente de una posición social importante, en donde tanto sus familiares como las 

personas de la comunidad, las visualizan como figuras singulares y poseedoras de un rol social 

significativo. Dicho rol, acompañado de una satisfacción personal y profesional, hace que ellas 

jueguen un papel trascendental frente a las demás personas. 
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Las maestras pensionadas manifiestan sentirse muy satisfechas con su carrera y con el trabajo 

que realizaron, ya que encontraron su verdadera vocación. En este sentido y siguiendo a 

Mauro Rodríguez Estrada y otros (1998: 90): 

 

“Todos tenemos alguna habilidad que rebasa al resto, es la 

actividad que más disfrutamos, es la esencia de nuestra 

naturaleza. Quien disfruta de pintar, debe pintar toda su vida; a 

quien le llena de alegría construir debe construir; quien se 

complace en dar clases ha identificado que su vocación es ser 

maestro (…) y el mundo es mundo porque afortunadamente 

todos los seres humanos somos diferentes y singulares”. 

 

Es decir que, ellas lograron identificar o identificarse plenamente con la práctica de la 

educación, encontraron su vocación e inclusive, han identificado que esta práctica ha traído 

grandes beneficios para sus vidas. Su formación académica, la puesta en práctica de sus 

conocimientos y las experiencias que adquirieron a lo largo de su carrera profesional, fueron 

factores fundamentales que facilitaron la armonía vivencial una vez llegado el retiro laboral.  

 

Para esta correcta asimilación de la jubilación, fueron esencialmente relevantes el contacto que 

ellas tuvieron con los demás, la interacción social, el sentirse formadoras de otras personas, su 

independencia en la toma de decisiones, la libre escogencia de su carrera y su posterior puesta 

en práctica.  

 

Tomando en cuenta los diversos factores que las llevaron a estudiar enseñanza y a las 

características propias del tiempo en el que se educaron al respecto, parece que uno de los 

motivos que tiene más relevancia y que ha coincidido más en ellas, es la facilidad y 

accesibilidad que tuvieron para ingresar a la Escuela Normal de Heredia:  
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Doña Azucena: “Inclusive todas las compañeras mías de quinto 

año, todas íbamos, en esa época a la Escuela Normal, salíamos 

graduadas de la Escuela Normal”.  

 

Doña Margarita: “En aquel tiempo era casi la única opción, 

porque uno no tenía dinero para buscar otros estudios verdad”.  

 

Ellas comentan que para los años 60’s, tiempo en el que salieron del colegio y en el que las 

políticas del Estado Benefactor estaban desarrollándose en su máximo esplendor por medio de 

las instituciones y leyes sociales creadas algunos años atrás, la mayoría de personas y 

principalmente las mujeres, se inscribían en La Escuela Normal. Pareciera que esta actitud era 

seguida como una fuerte opción de vida entre las y los jóvenes de aquel entonces, la cual era 

vista con agrado por la sociedad como una opción accesible económicamente. Así mismo, se 

reconocía el prestigio para quienes estudiaban en este centro educativo, de tener en las manos 

la formación básica de gran parte de la población del país.  

 

La educación y más específicamente lo que tiene que ver con la enseñanza primaria, es una 

carrera que tradicionalmente ha sido vista en nuestro país, como una de las principales 

opciones de estudio para la población femenina. Actualmente, se sigue teniendo esta 

percepción ya que son muy pocos hombres los que estudian y ejercen esta área particular de la 

enseñanza. Por lo tanto, en el tiempo en el que las adultas mayores iniciaron sus estud ios 

profesionales, La Escuela Normal era la opción económica y técnica más accesible 

principalmente para las mujeres. 

 

Todas las mujeres sujetas de la investigación procedían de familias de escasos recursos 

económicos, por lo que el acceso a una educación superior era limitado, con lo cual, al ser La 

Normal una institución gratuita les permitía, como se manifestó con anterioridad, desarrollarse 

en ese campo. 
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Doña Azucena: “La niñez mía fue muy pobre. Yo me crié muy 

pobre, mi mamá, este, que te digo, como mi mamá no estudió  

ella entonces para ayudar a mi papá… le lavaba las gabachas a 

un montón de doctores de aquí. Y así le ayudaba a papá y 

cuando yo ya comencé a ir al colegio, diay ella también era una 

gran ayuda para mí, porque ella inclusive me compraba muchas 

de las cosas que a mi me pedían en el colegio”… “Pero papá de 

la familia (familia paterna), mi papá fue el más pobre,… como 

no estudió entonces tuvo que trabajar allá en el MOPT” 

 

Doña Rosa: ”la otra, escasez económica tremenda por parte de 

mis padres, yo ya era una vieja y yo tenía que andar cogiendo 

café o trabajando en tiendas o donde fuera, porque mi papá, 

bueno, los sueldos eran tan bajos que no podía estudiar, 

entonces cuando yo ya estudié, era una vieja, me gradué, y 

graduándome no más, nos dijeron vengan a recibir unos cursos, 

era un plan piloto que ellos llamaron, apenas saliendo del 

colegio… empezamos a dar clases” 

 

Un aspecto importante que tiene que ver con la situación de género, es la  profesionalización 

masculina o femenina. En una sociedad patriarcal como la nuestra y principalmente en los 

años en los que las adultas mayores estudiaron, las consideraciones de lo que podía o no 

estudiar una mujer eran muy marcadas. Así por ejemplo, era común que los hombres 

estudiaran entre otras cosas medicina, mecánica, ingeniería o arquitectura, mientras que para 

las mujeres, se esperaba que pudieran ser secretarias, enfermeras o maestras. En este sentido y 

retomando a La Escuela Normal, ésta instancia cumplía con las expectativas femeninas 

culturalmente establecidas como la posibilidad para obtener una profesión.  

 

Podemos también agregar, que las relaciones, el desenvolvimiento y el aprendizaje adquiridos 

con los años de impartir lecciones, fueron desarrollando en las adultas mayores capacidades 
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para la vida social y fueron formando personas más seguras de sí mismas, con capacidades 

para realizar actividades varias y realizarse como personas. Esto se visualiza como un factor 

que ha dado pie a un envejecimiento satisfactorio, ya que como lo afirman Campos y otras:  

 

“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”. (Campos y otras, 1998:24) 

 

También, se destaca la importancia que tiene para las maestras pensionadas, tanto la necesidad 

de mantenerse ocupadas como la de relacionarse con otras personas, al igual que lo hicieron en 

sus antiguos espacios de trabajo, lo cual, ha fortalecido su seguridad y las ha motivado para 

seguir realizándose aún en su vejez. Todas las mujeres adultas mayores manifiestan sentirse 

satisfechas y contentas con el desarrollo que ha tenido su profesión a lo largo de sus vidas, 

aspecto que visualizan más claramente ahora que se encuentran jubiladas.   

 

Doña Hortensia: “Eh… digamos, uno ya tiene preparación para 

enfrentarse  a una situación sea familiar, social… porque al 

menos este mi nuera, los nietos, yo soy la que los prepara, les 

doy clases a los chiquillos, aquí a los vecinos que lo 

necesitan”… “Yo creo que diay, todo me ha servido” 

 

Doña Dalia: “Uno se siente, que le dijera, bueno contento, 

satisfecha de la labor realizada y al final del camino, ya uno 

tiene su jubilación, digamos merecida”… “Yo siento que trabajé 

honradamente”. 

Doña Margarita: “En realidad me ha gustado la profesión…yo 

me he sentido realizada”… “es que a mi los niños me gustaron 
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mucho, era una de las cosas que tal vez me motivara más, 

porque de verdad me gustaba, más bien me hacían falta, me 

hacían mucha falta cuando terminaron las lecciones, eso quiere 

decir que sí me gustaba la profesión”… “Me preparó bastante 

porque me enseñó primero que nada a, a identificarme como 

muchas personas con los niños, con los padres de familia, con el 

resto de las personas que trabajamos toda esa área verdad” 

 

Doña Rosa: “ No he pasado esa etapa, todavía la vivo,… yo esta 

navidad les voy a dar una fiesta con San Nicolás,… mientras yo 

tenga fuerzas y pueda caminar y pueda mantenerme donde a mi 

me gusta, yo buscaré chiquillos” (Con respecto a la etapa de la 

vejez y su jubilación) “Vejez, esa palabra está perdida como 

decía mi papá, porque yo no me siento vieja, para mi la 

jubilación ha sido el período más bonito, porque si voy y hago 

un proyecto no estoy sometida a horarios, es mi tiempo del que 

yo dispongo, no estoy al toque de una campana, no, la campana 

me la doy yo”. 

 

Retomando ésta última expresión, doña Rosa visualiza y vive una vejez activa y satisfactoria, 

en donde no siente que tenga que dejar de hacer las cosas que le gustan por el simple hecho de 

haberse jubilado, es decir, ha logrado asimilar de una manera positiva el cambio de su etapa 

laboral a la del retiro y ha mantenido un desarrollo constante de su envejecimiento activo. Así 

mismo y a pesar de que está satisfecha con la labor realizada como educadora, plantea que su 

verdadera libertad es ahora, fuera de horarios y reglamentos, lo cual, es una constante en las 

demás adultas mayores.   

 

La carrera de educación les ha ayudado enormemente a enfrentar su jubilación de una manera 

positiva y les ha permitido crear un ambiente familiar y social más acorde con su realidad.  

Comentan que al mirar hacia los años en que se desempeñaron como maestras, se sienten 



 

www.ts.ucr.ac.cr 100 

orgullosas del trabajo realizado y de saber que pudieron ayudar a muchos infantes a 

convertirse en personas “integradas” a la sociedad y que actualmente sirven a la misma con un 

“trabajo honrado”. Así mismo, ellas se alegran de poder mantener contacto con algunos o 

algunas de sus ex-estudiantes y de sentir el afecto que estos y estas les tienen gracias a sus 

años escolares. 

 

Doña Dalia: “Hoy día estoy orgullosísima de los alumnos que 

tuve”… “Es bonito topárselos en la calle y poder conversar con 

ellos y tener recuerdos con cariño de aquellos años”… “Tengo 

cantidad, cualquier cantidad de profesionales, los que fueron 

directamente mis alumnos y los que fueron alumnos de la 

escuela que yo dirigí... y por dicha, nunca me ha salido un 

maleante ni nada de eso”. 

 

Doña Azucena: “Aquí vienen a visitarme ellos (refiriéndose a 

sus exalumnos) a sí, si, si vieras, hay médicos, hay abogados, 

este…, bueno, de todo hay verdad, porque unos que son 

carniceros, otros, hummm, trabajan en ferreterías y en lugares 

así verdad, porque diay sale de todo”… “y entonces ellos me 

llaman, niña, niña y yo los molesto”… “y uno se alegra mucho 

de ver que les va bien, verdad,… los chiquillos verdad como 

dice uno, pero ya todos están grandes y casados con nietos y 

todo”. 

 

Afirman sentirse alegres por los logros de sus ex-alumnos y ex-alumnas y de recibir buenas 

noticias de ellos y ellas, así como que se entristecen cuando se enteran que tal vez las cosas no 

les salieron tan bien. Para ellas todos son “sus chiquillos” sin importar  el rumbo o la elección 

de vida que ellos y ellas hayan tomado.  
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Una adulta mayor en particular, comenta que uno de sus ex-alumnos le tomó tanto cariño, que 

aún la busca para pedirle consejos y  que lo asesore en situaciones de su vida personal y de 

pareja. Ante lo cual ella se siente muy honrada y piensa que sigue manteniendo ese ser 

educadora y amiga que nos comenta tan efusivamente. 

 

Doña Azucena: “Hay uno vieras que lindo, hay uno que, que 

tiene mucho problema con la esposa y él viene aquí, siempre 

viene y me dice, me cuenta todo, y entonces como para ver que 

le digo yo, y entonces pues ya yo le digo, pero es que no soy 

sicóloga ni nada de eso, y me dice, si niña pero es que usted ya 

talvez por la experiencia que tiene y todo me pueda…, entonces 

ahí imagínese que yo ahí involucro hasta a mi esposo, entonces 

ya entre mi esposo y yo le aconsejamos que hacer y todo eso”.  

 

Por medio de todos lo conocimientos académicos, técnicos y sociales que adquirieron las 

maestras pensionadas durante su carrera profesional y laboral, así como su sentido de ayuda a 

los demás, en esta etapa de las vejez continúan apoyando académica, física y emocionalmente 

a sus familiares, conocidos, conocidas, alumnos y alumnas, lo cual les permite continuar 

comprometidas en el ámbito social y les ayuda a desarrollar su funcionamiento físico y 

emocional, al mantenerse en actividad. Ante esta situación, podemos decir que las adultas 

mayores de la investigación están desarrollando una vejez satisfactoria, tal como lo afirma  

Fernández-Ballestero: 

 

La vejez satisfactoria, con éxito, competente o activa, se pude 

definir como aquella que cursa con una baja probabilidad de 

enfermar y de discapacidad asociada, un alto funcionamiento 

cognitivo, un alto funcionamiento físico y funcional y un alto 

compromiso con la vida y con la sociedad. (Fernández-

Ballestero, 2002:29) 
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Con respecto al tema de la vejez satisfactoria, puede decirse que uno de los aspectos que 

influyeron directamente a que las adultas mayores fortalecieran y desarrollaran una vejez 

activa, fue el hecho de que por las características particulares de su profesión, no tuvieron que 

realizar grandes esfuerzos físicos en comparación con profesiones industriales o trabajos 

informales, por nombrar algunas, que perjudicaran a largo plazo su situación física y mental.     

 
 

2.4. VIDA PROPIA 
 

2.4.1. Visión Personal del mundo 
 

En muchas ocasiones, vivimos nuestras experiencias y nuestra cotidianidad sin detenernos a 

pensar ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? o ¿cómo lo estamos haciendo? 

Simplemente nos limitamos a desarrollar nuestros procesos cotidianos como una obligación o 

una responsabilidad, sea en el trabajo, con nuestras familias o con nuestras diversas relaciones 

sociales, pero no pensamos en cuál es el significado que tiene la vida para nosotros. 

 

Con respecto a las adultas mayores estudiadas, ellas expresaron lo que significa para sí 

mismas la vida y cual es el sentido de vivirla. Como expresó una las mujeres, “la vida es linda 

y vale la pena vivirla” (Doña Rosa); la cual es importante rescatar ya que deja ver la 

importancia que las adultas mayores le dan a su vida y más específicamente a toda su historia 

social, familiar, laboral y personal.  

 

Todas las mujeres concuerdan en el hecho de que su vida les ha dejado grandes experiencias y 

conocimientos y que a pesar de todos los problemas y necesidades que hayan podido pasar, 

esto no impidió que pudieran disfrutar de sus vidas como mujeres, profesionales y madres de 

familia.  

 

Doña Rosa: “Yo veo mi período de jubilación como la 

oportunidad de vivir más libremente sin nada que me ataje, solo 
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la voluntad de Dios, conocer lugares si se puede, disfrutar al 

máximo el tiempo de la jubilación (…) mi vida hasta hoy ha 

sido bellísima a pesar de tanta cosa, siempre van haber altibajos, 

no todo es color de rosa, pero en general estoy felíz”. 

 

Doña Azucena: “La jubilación ha enriquecido mi relación de 

pareja (…) verse compensada digamos, después de tantos años 

de trabajo verdad, la satisfacción de estar uno descansando”. 

 

Doña Margarita: “Creo que mi vida ha sido bonita, eso en 

realidad es bueno, he podido vivirla muy bien (…) siento que no 

he tenido tiempo para aburrirme, ha sido bonita, interesante y he 

aprendido muchas cosas (…) tengo muchas experiencias, unas 

buenas y otras malas”. 

 

Doña Hortensia: “A nivel general, pues he tenido que pasar 

muchas dificultades, mucho sufrimiento, mucho dolor (…) y 

otras situaciones que he pasado en la vida como cuando murió 

mi esposo (…) pero yo siempre le doy gracias a Dios por lo que 

soy, por lo que tengo y por lo que me ha dado, estoy satisfecha 

porque me dio una familia linda y nietos y todo”.  

 

El concepto de vida que manejan la mayoría de ellas, se refiere a todo un proceso de 

oportunidades y de poder experimentar cosas nuevas con cada momento que pase, una 

posibilidad de aprender cada día más de las cosas buenas pero principalmente de los errores, 

de todas aquellas experiencias que por cuestiones de la vida misma, brindaron un aprendizaje 

importante para las vivencias posteriores. 

 

Las mujeres entrevistadas sienten que lo importante no es la cantidad de años que se vivan 

sino más bien, la calidad con la cual se vivan esos años. En este sentido, podemos decir que 
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“la mayor parte de la gente piensa que lo importante no es vivir muchos años, sino vivir los 

años que se vivan bien; en resumen, se trata no sólo de dar años a la vida, sino vida a los 

años”. (Fernández, R, 2002: 32). Puede decirse entonces, tomando en cuenta la perspectiva de 

las adultas mayores, que no solamente basta con ver transcurrir los años, sino también 

asumirlos y vivirlos con todo el entusiasmo posible, aprovechando todas las oportunidades que 

se presenten en las diversas áreas del desempeño humano. 

 

Con respecto a las posiciones de las mujeres sujetas de estudio, podemos resumir la 

perspectiva que ellas manejan de la vida según lo planteado por Mauro Rodríguez, David 

Corona y Laura Goñi en su libro: Creatividad en la Tercera Edad (1998: 71):  

 

“La vejez es en la vida como la escena final de un drama. 

Puede ser banal, pero también puede ser sublime. Lo único 

deplorable es el cuadro de quien al final de sus días encuentra 

que ha hecho pero no ha sido; o que no ha hecho ni ha sido”.  

 

Es decir, que las mujeres se sienten satisfechas, no solamente con lo que han podido lograr en 

sus vidas, sino también, están contentas con lo que han llegado a ser y todo lo que han 

conseguido aportar para el desarrollo de otras personas. Así mismo, para ellas es importante la 

posición que ante la sociedad presentan, o sea, como mujeres que trabajaron para formar a los 

y las demás y contribuir a su desarrollo en la etapa de la niñez. 

 

Doña Azucena: “Entonces fue una experiencia muy linda 

también, porque ahí usted se da cuenta…se da cuenta de que los 

niños, hay mucho niño que lo que necesita es amor (…) aquí 

vienen a visitarme ellos…hay médicos, hay abogados, este, 

bueno de todo hay verdad, hay unos que son carniceros, otros 

trabajan en ferreterías y en lugares así verdad, porque diay sale 

de todo”. 
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Retomando la expresión anterior y relacionándola con el concepto de plenitud de Lagarde, 

puede decirse que ellas han logrado realizarse como personas y como mujeres en las diversas 

áreas de su quehacer cotidiano. Así mismo, es importante señalar que parte del sentimiento de 

plenitud de las adultas mayores está relacionado con la proyección que ellas hacen del trabajo 

que realizaron como educadoras y del efecto que tuvieron en sus educandos. Su sentimiento de 

satisfacción profesional está ligado estrechamente con el desempeño que han tenido sus 

estudiantes (si se hicieron profesionales, si formaron una familia, si son “hombres y mujeres 

de bien” o si aportan cosas “buenas” a la sociedad).    

 

2.4.2. Detrás de la Montaña 
 

Para los seres humanos, es muy normal sentir expectativas y temores respecto a ciertas 

situaciones que suceden en la vida y que pueden afectar tanto social como personalmente. 

Gran parte de las personas, principalmente las jóvenes o las adultas jóvenes, desarrollan una 

noción de lo que puede significar la jubilación, es decir, de las cosas que pueden suceder y 

posiblemente, crear ciertas expectativas o temores en cuanto al cómo enfrentar estas 

situaciones. 

 

Las adultas mayores en estudio, manifiestan en términos generales que no habían analizado y 

mucho menos visualizado su situación una vez llegada la jubilación, sin embargo, estaban 

ansiosas de que se presentara este momento para poder disfrutar de cosas que no habían 

podido aprovechar sustancialmente cuando laboraban.  

 

Doña Azucena: “Vieras que no, no me lo imaginaba (…) si 

quería, lógico, pero como pensarlo uno que voy a hacer o así, 

no, no, no… (…) yo nada más en lo que pensaba era en 

pensionarme  para dejar de cargar, es que uno cuando uno 

trabaja uno carga un motón de libros, y los bolsos, y vas ahí 

como de medio lado y todo eso, que eso fue lo que a mi me 

afecto, casualmente eso, de eso se me hicieron las hernias y 
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llegó un momento en el que yo iba a trabajar y yo sufría unos 

dolores en la pierna (…) entonces fue cuando ya comencé el 

trámite de la pensión, como ya me podía pensionar, aproveché, 

entonces no me dio tiempo como de pensar que voy a hacer 

después de jubilarme” 

 

 Doña Rosa: “Solo decía que lindo no volver al colegio, 

despreocuparme para poder ir a donde antes  no había ido a 

pasear, porque uno trabajando mentiras que usted puede 

disponer ni de su tiempo ni económicamente” 

 

Sin embargo, aunque no tenían muchas expectativas con respecto a sus vidas después de la 

jubilación, sí manifiestan algunos temores y preocupaciones con respeto a esta etapa, en 

palabras de una de las entrevistadas: “me preocupa talvez el hecho de que no me pueda valer 

por mí misma, que pierda mi pensión, que me enferme, cosas así”; podríamos resaltar que si 

bien todas las adultas mayores presentan algunos temores respecto a su vida, estas 

preocupaciones han surgido posterior a la etapa de la jubilación. Estos sentimientos 

encontrados, aparecen posterior a la jubilación debido a que las adultas mayores no contaban 

con el tiempo suficiente para pensar en sí mismas o para analizar detenidamente su vida 

posterior al retiro laboral.  

 

Doña Hortensia: “Digamos el temor de lo que uno más se 

preocupa, es que llegue uno a enfermarse y tengan que ver por 

uno verdad como mi familia, yo siempre les digo que me siento 

bien” 

 

Doña Margarita: “A mi lo que, es decir, el temor no siempre, 

pero a uno lo que le preocuparía es que llegue el momento en 

que tenga problemas con la pensión, porque he oído casos, 
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porque de todo se da, el temor de que lo dejen a uno como sin 

salario, usted sabe, sin pensión, y ese es un temor…” 

 

Doña Dalia: “No, yo ni a la muerte le temo. Cuando llegue la 

pelona, diay uno sabe que llega verdad, cuándo, cómo y en qué 

forma no, pero diay de que llega, llega. Yo lo que si le pido a mi 

Señor es que me deje eh, qué le digo, bueno por ejemplo, con mi 

esposo, que si él me necesita, que me deje hasta que él quiera, y 

después con los chiquillos también (refiriéndose a sus hijos)”. 

 

Muchas de las preocupaciones actuales que presentan las adultas mayores, se deben 

principalmente al desarrollo de un modelo de Estado que ha ido perdiendo poco a poco la 

credibilidad de sus funciones, primordialmente las que tienen que ver con la protección social. 

Posterior a la crisis de los años 80 y con el desmejoramiento del Estado Benefactor, el sistema 

de producción capitalista ha contribuido a una reducción del aparato estatal, presentándose 

grandes contradicciones y problemáticas con los servicios sociales esencialmente, con 

aspectos como la corrupción, lo cual fundamenta la preocupación de las mujeres sujetas de 

estudio ante una posible pérdida o transformación de sus derechos.    

 

En términos generales, las maestras pensionadas manifiestan sentirse realizadas con el proceso 

que han llevado hasta el momento, pero sí sienten que hay aspectos de sus vidas a los cuales 

tienen que poner bastante atención, principalmente las mujeres que se encuentran viviendo 

solas. Se preocupan más por las situaciones de aflicción, derechos o dependencia y dejan en 

segunda instancia cualquier preocupación que puedan tener respecto a la muerte.  

 

La forma de afrontar y valorar las experiencias de las maestras pensionadas ha jugado un 

papel importantísimo para moldear y fortalecer la seguridad y la tranquilidad con que viven su 

vida y a su vez, ha contribuido enormemente a que ellas vean sus procesos vivenciales como 

parte de su ser y como una oportunidad de seguir desarrollándose como personas. En este 

sentido, podríamos decir que es sumamente importante “la conducta de la persona que actúa 
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basándose en los sentimientos, la personalidad y los mecanismos de control intelectual”. 

(Moragas, Ricardo. 1998: 87). Es decir, que ante la convicción y satisfacción que tienen las 

mujeres sujetas de estudio respecto a su vida, el control con que manejan sus sentimientos, la 

madurez con la que actúan y ven las cosas, la personalidad y los elementos mentales que 

fortalecen constantemente como sus ideas positivas y sus posibilidades de desarrollarse 

individualmente, es que ellas sobrellevan positivamente sus temores y expectativas hasta el 

punto que no dejan que estas situaciones interfieran con su proceso vivencial. 

 

Los sentimientos que manejan las mujeres sujetas de estudio, están influenciados 

principalmente por su motivación ante la vida y por el cumplimiento de una vejez 

satisfactoria. El manejo que han desarrollado de estos sentimientos y de las emociones en 

general, les ha permitido disfrutar más abiertamente de los beneficios y derechos de su 

jubilación.  

 

La madurez que han adquirido gracias a su educación y a las experiencias positivas y 

negativas de su historia vivencial, les ha facilitado la asimilación de pasar de una rutina de 

vida mermada por el trabajo, a una nueva etapa determinada por la desocupación y por un 

cambio radical en su vida cotidiana.   

 

Tanto sus sentimientos, como las emociones y la madurez han generado en las maestras 

pensionadas, toda una serie de ideas y de pensamientos que van más allá de una realización 

personal, de metas y como se verá más adelante, de un proyecto de vida sin importar que se 

encuentren pasando por una etapa cúspide de la vida.  

 

A pesar de que varios autores, entre ellos R. L. Mishara y R. G. Riedel (2000: 89), señalan que 

la jubilación “constituye un momento crítico de la vida y, por ello, viene acompañado de una 

determinada inquietud y de un cierto desequilibrio”, las adultas mayores del estudio han 

logrado visualizar esta etapa como un proceso más de la vida y una transición normal entre 

dos épocas distintas: la laboral y la de retiro. En otras palabras, aunque ellas no se preocuparon 
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anteriormente por las consecuencias negativas o positivas que podría traerles la jubilación, la 

asumieron como un proceso normal y necesario para lograr un equilibrio en sus vidas. 

 

2.4.3. Momentos Difíciles 
 

Durante la vida, las personas suelen verse en la necesidad de enfrentar una serie  de pérdidas 

que forman y/o moldean su manera de ver y actuar en la realidad y determinan la 

administración y expresión de sus sentimientos y emociones. Estas pérdidas suelen provocar 

una serie de comportamientos en la persona como consecuencia inevitable de una reacción 

anímica conocida como “duelo”. Podemos decir entonces, que el duelo “sirve para describir 

todas las reacciones, tanto emotivas como del comportamiento, que proceden a la pérdida de 

un objeto”. (Mishara, B y Riedel, R. 2000: 216). 

 

Con respecto al elemento de “la pérdida del objeto”, las maestras pensionadas han tenido 

diferentes e importantes pérdidas en su vida como lo son la muerte del cónyuge, la salida de la 

casa e independización de los hijos, la separación matrimonial, la muerte de familiares y 

grandes amistades, la no consecución de metas importantes, la amputación de una de las 

extremidades superiores, entre otras. Sin embargo, ellas superaron todas estas circunstancias y 

lograron disfrutar activamente de su cotidianidad. Es decir, que han logrado superar todas y 

cada una de las “pérdidas” por medio del desarrollo de un adecuado proceso de duelo. 

 

Doña Hortensia: “A nivel general, pues he tenido que, desde que 

nací he tenido que pasar muchas dificultades, mucho 

sufrimiento, mucho dolor, así que desde que nací, porque nací 

con el problema del brazo, me tuvieron que, que amputármelo a 

los tres años (…) y otras situaciones que he pasado en la vida 

cuando murió mi esposo (…) bueno uno dice que fue un 

accidente, todos son accidentes, pero él se quitó la vida (…) 

pero yo siempre le doy gracias a Dios porque, por lo que soy, 
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por lo que tengo, por lo que me ha dado, estoy satisfecha porque 

me dio una familia linda y nietos y todo”. 

 

Doña Rosa: “yo estuve en el psiquiátrico. (…) es que al final del 

ciclo,  tuve un problema con los exámenes que ya había alistado, 

donde hacían los esténciles para el día siguiente, todos se 

lavaron las manos (…) los alumnos se burlaban, se burlaron de 

mi al hacerme eso  quien me enredó los esténciles así, y yo no 

comprendía nada, yo no sabía que estaba pasando (…) así fue a, 

a mi todo me descalabró, si y no solo por eso, también influyó 

un poco que yo me separé de mi esposo en aquel tiempo (…) la 

depresión la viví en aquel tiempo, ahora nombres, puro chingue” 

 

Las adultas mayores no niegan que en el momento de cada una de sus respectivas pérdidas, 

pasaron por instantes de mucho sufrimiento y dolor, pero que gracias a la convicción personal 

y al apoyo de sus familiares, amigos y amigas, lograron superar cada una de éstas situaciones. 

Al respecto, puede decirse que si bien las sociedades actuales carecen de mecanismos 

importantes para acompañar a las personas en sus diferentes procesos de duelo, “en realidad 

lo que la persona en duelo necesita es sentirse guiada y apoyada”. (B. Mishara y R. Riedel, 

2000: 221). Este acompañamiento y apoyo ha sido de gran ayuda para las adultas mayores en 

estudio, lo cual, expresado en sus palabras: 

  

Doña Dalia: “He pasado por cosas muy difíciles en mi vida, 

pero por dicha mi familia y mis amigos siempre me han 

apoyado”.  

 

Doña Hortensia: “Tal vez lo del brazo (se lo amputaron a los 3 

años de edad) porque no deja de ser un inconveniente  (…) y 

otras situaciones que me han pasado en la vida como cuando 
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murió mi esposo (…) aunque tengo el apoyo de ellos 

(refiriéndose a su familia).  

 

Es importante resaltar la fuerza de voluntad que empaña la vida de las mujeres, las cuales 

siempre salen adelante sin importar los problemas o los obstáculos que se presenten. Esta 

visión también se maneja desde la cuestión del género, en donde la mujer es vista como la 

persona que en el esquema social y principalmente en la vida familiar, es la que mantiene la 

estabilidad del grupo, no importando que tan serios sean los problemas o que tan grandes sean 

los esfuerzos a realizar para superarlos. Esta situación también influye la vida personal de las 

adultas mayores en este caso, ya que han sentido la necesidad de superar sus problemas 

aunque el duelo que tengan que pasar sea difícil.   

 

El apoyo familiar y social que las maestras han tenido al enfrentar las diferentes situaciones 

problemáticas en sus vidas, ha sido un elemento fundamental para que en su momento hayan 

desarrollado procesos de duelo adecuados y que actualmente vean las pérdidas como 

cuestiones propias del proceso de vida y como una oportunidad para fortalecer su personalidad 

y su madurez emocional.  

 

2.4.4.  Materializando los Deseos  
 

La mayoría de las adultas mayores del estudio visualizan la etapa de la jubilación como una 

posibilidad para lograr aún, cosas que talvez no habían podido realizar con anterioridad. Existe 

entre ellas una tendencia a querer ejecutar acciones o actividades con más interés y 

compromiso que otras personas de su misma edad, como lo es el caso de integrar grupos 

sociales o participar de capacitaciones y cursos. Este sentimiento de necesidad hacia las 

interrelaciones sociales es menor en los adultos mayores hombres, porque “algunos inclusive, 

consideran que recrearse y pensar en ellos es perder el tiempo y se sienten culpables”. 

(Villalobos A, Delia, 1996). Retomando la teoría de género, existe una tendencia en los 
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hombres mayores más que en las mujeres a sentirse en soledad y no hallarle sentido a las 

relaciones, siendo muchas veces una consecuencia negativa de la jubilación.    

 

Aparte de disponerse a realizar algunas de las metas que no lograron satisfacer en años 

anteriores, sea por falta de tiempo o por asumir otras responsabilidades, hay algunas cosas 

importantes o grandes proyectos que ellas quieren concretar o al menos les gus taría intentar 

conseguirlo; estas situaciones tienen relación directa con su proyecto de vida y las metas 

concretas.  

 

El planteamiento de metas “podría permitir la clasificación de las actividades de ocio en 

referencia a dos tipos: las que cubren necesidades básicas…y las referidas a la realización 

personal”. (F. Ballesteros Rocío, 2002: 132). Esta afirmación, permite visualizar la 

importancia que tiene para una persona establecer y clarificarse metas o proyectos sin importar 

la etapa de su vida por la cua l esté pasando, ya que ayuda enormemente a fortalecer el sentido 

de vida y a seguir encontrando un significado a las cosas y a las capacidades personales. 

 

Las adultas mayores han indicado tener metas y algunos proyectos personales que las motivan 

a seguir  con su proceso vivencial y de superación personal. Entre estas metas y proyectos se 

encuentran:  

 

Doña Dalia: “Es que sí, para mi la ilusión es que todo en la casa 

esté bien: atender a la familia, digamos en lo, es lo que a mi me 

satisface. No se si eso será meta, pero, pero digamos para mi sí, 

porque yo lo que pretendo  es eso, que todo está bien (…) 

disfrutar de la familia y que ellos disfruten de mi, el tiempo que 

el Señor nos permita estar a todos (…) arreglar los 

apartamentos”. 

 

Doña Azucena: “Seguir asistiendo a donde yo voy verdad 

(refiriéndose a los grupos sociales), ojalá no fallar porque  para 
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mí es un entretenimiento y claro, siempre y cuando Dios me 

tanga con salud verdad (…) comprar una casita, como comprar 

otra casa, como para, para no dejarlos a ellos como son dos 

verdad (refiriéndose a la herencia para sus hijos),  como a uno sí 

y a otro no,  y solo una casa para los dos, después vienen los 

problemas”. 

 

Doña Hortensia: “terminar las clases de pintura, así como a un 

nivel más profesional”. 

 

Doña Margarita: “me gustaría viajar un poco, digamos yo viajé 

a Europa hace dos años, un viajecito que me di, pero ahora yo 

quisiera volver a Europa, ¡me gustó tanto! (…) me quedo 

faltando tierra santa (…) ojalá ir a América del Sur”.  

 

 

Estas ilusiones o metas, significan mucho para ellas, ya que les permite sentirse motivadas y 

con la capacidad de seguir desarrollándose como personas. 

 

En el caso particular de doña Dalia, el rol madre-esposa se hace presente muy arraigadamente. 

Siguiendo a Lagarde, dicho rol consiste en “ser mujeres especializadas en encontrarse a un 

hombre para ser la vida con él, para tener hijos y para hacer una familia (…) son mujeres 

especializadas en ser madres y en ser esposas”. (2001: 50). Aunque ella plantea algunas 

metas importantes en su vida y un proyecto de vida definido,  su interés básico y primordial 

está puesto en satisfacer ante todo, las necesidades de su familia, principalmente las de su 

esposo.  

 

Doña Dalia cumple con una cultura patriarcal que viene reproduciéndose desde que era niña y 

que, pese a que los tiempos son diferentes, su concepción de vida y la educación que ha tenido 
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hacen que ella sienta, con más fuerza que en la época en la trabajaba, la necesidad de velar o 

de poner a su familia en un lugar prioritario en comparación con sus propias necesidades. 

 

Sin lugar a dudas y tomando en cuenta lo expresado por las propias maestras pensionadas, 

independientemente de los proyectos que tengan en mente desarrollar a corto y mediano plazo, 

una de las metas más importante que tienen es mantener y fortalecer sus relaciones sociales y 

familiares, principalmente las redes establecidas en los diferentes grupos a los que ellas 

asisten. En este sentido, podemos decir que las redes sociales son muy importantes y que “no 

podemos descuidar el vínculo y la relación con otras personas que nos rodean, pues si esto 

ocurre corremos el riesgo de la insatisfacción”. (F. Ballesteros, Rocío, 2002: 133). 

 

El proyecto de vida y las metas que las adultas mayores tienen, presenta mucha relación con 

los retos que ellas mismas se han planteado en su vejez. Estas mujeres indican sentirse 

satisfechas con lo que han logrado y con el trabajo que han desempeñado, pero sienten que 

todavía les queda mucho por hacer y muchas más cosas que dar. Como se señaló  

anteriormente, ellas quieren desarrollar todavía algunos proyectos personales y productivos, 

pero también desean aprender más cosas para ampliar los conocimientos que tienen en temas 

que les llaman la atención, como lo son los asuntos propios de la vejez y otros temas de 

capacitación (manualidades, pintura, computación, etc). 

 

Doña Margarita: “Yo creo que el proyecto de vida mío es que 

me deje Dios tener buena salud hasta el final y poder ojalá, 

valerme por mí misma hasta el final de mis días, ojalá poder 

estar con mi familia, que es una de las cosas… a veces a no le 

toca estar con la familia, pero yo si quisiera poder acompañar… 

ese es mi proyecto de vida”. 

 

Doña Azucena: “Mi proyecto sería pues poder, poder ver la 

familia más grande, digamos ese sería mi proyecto, es decir, 

para un futuro verdad, que yo llegue a ver nietos y cosas así, 
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será que como no los tengo, me entiende, entonces yo, ese sería 

como lo que yo más, casi más desearía”. 

 

Doña Dalia: “ Diay no se, algo así como muy específico no (…) 

digamos que como un proyecto o algo que yo si pensé siempre 

es seguir, eh, activa en todo lo que, todo lo que pudiera y de 

hecho digamos, tengo mucha actividad” 

 

La percepción que tienen las adultas mayores acerca de su jubilación, indica que se 

desarrollan dentro de un concepto de envejecimiento activo y principalmente, de una vejez 

satisfactoria. Ellas visualizan la vejez como una etapa que no es estática y por el contrario, la 

actividad, la interacción constante y el planteamiento de metas y proyectos, son fundamentales 

para mantener activa su vida.  

 

Las maestras pensionadas han llegado a la conclusión de que aunque han cumplido muchas 

cosas y están contentas con lo que han hecho en su vida, tanto en el ámbito personal como 

social, necesitan de un planteamiento de actividades y metas para poder seguir viviendo 

activamente. Es decir, que se torna importante el planteamiento de actividades “que permitan 

la satisfacción del mayor número de necesidades de descanso, diversión, relación y desarrollo 

de funciones, aptitudes personales y participación social”. (F. Ballesteros, Rocío. 2002: 134).   

 

2.4.5. Cambios físicos, un aspecto positivo o negativo de la jubilación 
 

La etapa de la vejez, trae consigo una serie de cambios físicos y psicológicos que afectan a las 

personas de manera distinta dependiendo del rol de vida que hayan tenido. Se producen 

elementos de orden hereditario o producto de la práctica que se desarrolló en la juventud como 

por ejemplo las enfermedades, limitaciones físicas o afectaciones en los siguientes sistemas 

“intergumentario, músculo-esquelético, cardiovascular, inmunológico, respiratorio, digestivo, 

urinario, nervioso, sensorial, endocrino y reproductivo”. (Hidalgo, 2001: 295).  
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Según Ricardo Moragas (1998: 54), “el envejecimiento constituye una etapa vital como la 

niñez, la madurez o la adolescencia (…) pero que no tiene necesariamente que asociarse con 

enfermedad”. Esto pone de manifiesto que la vejez no necesariamente es sinónimo de 

enfermedad o limitaciones. Existen muchas personas adultas mayores que a pesar de sus 

condiciones y/o limitaciones físicas, siguen manteniendo un papel importante a nivel familiar 

y social. 

 

Este es el caso de las maestras pensionadas, ya que a pesar de sus limitaciones de salud como 

lo son las enfermedades, la disminución de sus capacidades motoras o un mayor cansancio con 

actividades que requieran un esfuerzo físico importante, siguen tomando un papel activo en 

sus familias, sus grupos sociales, haciendo ejercicios y desarrollando sus pasatiempos. 

 

Algunas de las ideas que las maestras pensionadas señalaron para ejemplificar su estado físico 

son las siguientes:  

 

Doña Azucena: “ya uno no es igual de activo (…) ya los reflejos 

no son iguales a como cuando uno trabajaba (…) te vas 

volviendo un poco más lenta para todo, para cocinar, para hacer 

el oficio”. 

 

Doña Hortensia: “antes podía hacer cosas que ahora no, me da 

miedo hacer cosas como bajar muebles (…) me he adelgazado 

mucho”.  

 

Doña Dalia: “Un poquito más gordilla (…) alguna que otra 

enfermedad pero me siento bien de salud”.  

 

Doña Margarita: ”Si es que imaginese  que en cierta forma ya 

uno no es tan rápido como era para muchas cosas, se va 

poniendo lento, también se le olvidan un poco las cosas (…) 



 

www.ts.ucr.ac.cr 117 

siempre le preocupa a uno perder la independencia (…) ya uno 

no tiene la misma energía como en la juventud (…) tiene uno 

los dolores que no pueden faltar”. 

 

Si bien ellas cuentan con algunas limitaciones principalmente de tipo físico, esto no ha 

impedido que sigan desarrollándose individualmente, cumpliendo con sus responsabilidades o 

interactuando a nivel social. 

 

Tomando en cuenta el estado anímico y físico de las adultas mayores, así como la motivación 

y satisfacción con la que ellas se expresan de sus vidas, puede decirse que se encuentran 

pasando por una vejez satisfactoria, es decir, “aquella que se cursa con una baja probabilidad 

de enfermar y de discapacidad asociada, un alto funcionamiento cognitivo, un alto 

funcionamiento físico y funcional y un alto compromiso con la vida y con la sociedad”. 

(Rowe, J. y Khan, R. citados por F. Ballesteros, Rocío, 2002: 29).  

 

Como se indicó en apartados anteriores, los beneficios y los derechos de los que han sido parte 

las adultas mayores, producto de las garantías sociales y los servicios especializados de la 

época en la que iniciaron su carrera laboral, aunado al hecho de que su trabajo se desarrolló en 

condiciones laborales distintas a las de otros profesionales o empleados formales e informales 

(condiciones de desgaste físico, sub-empleo, sobre esfuerzo), permitieron crear las 

condiciones necesarias para que ellas puedan gozar actualmente de una buena calidad de vida. 

 

La coyuntura en la cual iniciaron su carrera laboral, permeada por una oportunidad educativa 

importante para sus condiciones socio-económicas y familiares, también jugó un papel 

indispensable en su bienestar actual, ya que aunque ellas tienen una fuerza de voluntad y de 

sacrificio particular, sin esta posibilidad académica tal vez no tendrían muchas de las 

condiciones que determinan su subsistencia y calidad de vida actual. Ejemplo de esto es su 

pensión.   
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2.5. VIDA FAMILIAR 
 

2.5.1.  Mi Grupo de Convivencia 
 

En la sociedad actual, debido a los cambios y movimientos que se suceden en cada una de sus 

esferas, incluyendo los cambios y las transformaciones a nivel familiar y la historia vivencial 

de cada una de las personas, se crean situaciones en las que los grupos familiares se ven 

constituidos por distintas formas de organización y de conformación. Es decir, que “no existe 

un modelo único de familia, sino que existen distintos tipos a medida que se despliega la 

sociedad”. (Cordero, L, Cabanillas, S y Lerchundi, G. 2003: 34).   

 
La estructura familiar en la cual está inserta cada una de las adultas mayores es distinta, según 

las características de cada uno de los hogares que ellas constituyen. En este sentido y tomando 

en cuenta la conceptualización de los tipos de hogares señalados por el IV Estado de la Niñez 

y la Adolescencia (2004:64) y explicados en el marco teórico, puede decirse que de las cinco 

mujeres entrevistadas, dos conforman un hogar unipersonal, otras dos un hogar nuclear y solo 

una de ellas una familia ampliada. 

 

Según Flory S. Bonilla y Alejandrina Mata (1998: 19), “los tipos de familia varían 

culturalmente, varían la forma como se construyen, establecen esquemas de comportamiento, 

funcionan y avanzan”. Las familias de las cuales son parte las adultas mayores en estudio 

mantienen diferencias importantes en estructura, roles familiares e interrelaciones. 

  

Doña Azucena: “Somos una familia muy unida, en donde todo 

lo comentamos, cuando estamos sentados a la mesa, tanto mis 

dos hijos, ellos todo lo cuentan, digamos verdad,  como les fue 

en el trabajo, es decir, es el momento en que compartimos. Se 

habla de películas que fueron a ver, o tal programa de televisión 

no sirve, mejor no hay que verlo, entonces se comenta, se 

comenta todo, eso a nivel aquí de nosotros (refiriéndose a la 
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familia nuclear con hijos), (…) si tomamos en cuenta a la 

familia de largo, digamos, una familia totalmente dispersa”. 

 

Doña Dalia: “Yo diría que es una familia normal, ¡claro! Que a 

mi  me hubiera gustado que fueran más serviciales como yo, 

pero no,  hoy día los hijos no son como uno quiere que sean (…) 

también Ernesto (nombre ficticio para el esposo) es más aparte, 

no es así tan metiche como yo. (…) En la casa los gastos van 

compartidos, con las casas de alquiler yo compro lo de la casa 

(…) él tiene su pensioncita para él y yo la mía”. 

 

Doña Margarita: (Refiriéndose a  su vivienda) “ es mía y de mi 

hermana, las dos somos dueñas (…) vivimos las dos aquí ella 

casada y yo soltera, ella con sus hijos y su esposo, son dos 

mujeres y un varón (…) seis personas, esa es mi familia (…) 

diay, yo pienso que es una familia normal, estable porque hemos 

de una forma no lujosa, más bien sencilla, pero vivimos 

tranquilos, no hay ningún problema (…) salimos adelante con 

todo”. 

 

 2.5.2. Antes y después 

 

Las adultas mayores sujetas del estudio, indican que han experimentado e identificado 

cambios significativos en sus familias después de la jubilación. En palabras de ellas mismas:  

 

Doña Azucena: “Bueno, mi esposo, como te digo, más contento 

que ya él, pues no se siente tan solo verdad, como cuando yo 

tenía que salir a trabajar (…) mi esposo ahí sentado leyendo y 

yo llevándole fresquito y todo esa cuestión (…) en cuanto a mis 

hijos, diay también ellos llegan a la casa y saben que uno está, 
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ya es diferente, ya hay alguien en la casa verdad que ellos saben 

que los espera, que se yo, con la comidita caliente, con todo listo 

para el otro día del trabajo y todo eso”. 

 

Doña Dalia: “Los hijos felices porque tienen a la mamá más 

tiempo en la casa, verdad, se disfruta más la vida en familia ve, 

que cuando uno trabaja, eso, se vive más en familia, se disfruta, 

ellos disfrutan más de uno, digamos y yo de ellos también”. 

 

Tomando en cuenta éstas expresiones, puede verse que se presentan elementos importantes de 

género, ya que algunas de ellas tienen una visión maternalista de la relación familiar y las 

responsabilidades en el hogar y también, existe la perpetuación de los roles culturales de la 

mujer en la casa a pesar del retiro laboral, es decir: servir, atender, cocinar y satisfacción de las 

demandas de cariño por parte de los demás.  

 

 La mayoría de los familiares de las adultas mayores también han identificado cambios 

significativos en ellos y en la propia estructura familiar. Entre algunas de las cosas que 

manifestaron y que dejan ver esta situación se encuentran las siguientes:  

 

Familiar de doña Azucena: “Más unión (…) tenerla en casa. 

Contar con ella a cualquier hora (…) había recargo de 

responsabilidades antes porque tenía que trabajar en horario 

alterno”. 

 

Familiar de doña Dalia: “Las obligaciones que tiene, más ahora 

que cuando estábamos pequeños, porque tiene que realizar 

trabajos que mi papá ya no puede realizar”. 

 

Familiar de doña Margarita: “Que ella ya tiene un poco más de 

tranquilidad (…) duerme más, no esta corriendo, tiene más 
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tiempo para las cosas que quiera (…) a familia se volvió un 

poco más pasiva y estamos más juntos ahora”. 

 

Familiar de doña Rosa: “Más comunicación con ella ahora, yo 

la puedo venir a visitar tranquilo, aunque a veces sale mucho y 

no pasa en la casa”.  

 

En estos casos, los y las familiares no visualizan el trabajo en la casa como un recargo para las 

adultas mayores y por el contrario, sienten que es una labor normal de las mujeres en donde 

ahora ellas tendrán más tiempo para encargarse de las labores del hogar. Este un patrón que 

viene establecido como uno de los elementos más implícitos en el patriarcado, es decir, que la 

mujer debe encargarse de las labores de la casa sin importar sus responsabilidades laborales o 

sociales. Como lo indica Manuel Ribeiro (2004: 222), “cuando una mujer desempeña una 

actividad económica extradoméstica, ella debe asumir una doble jornada de trabajo (…) los 

hombres se implican poco en la vida interna de la familia y en las responsabilidades de la 

crianza de los hijos”.   

 

 Otros familiares sin embargo, indican que no sintieron gran cambio a la hora en que su 

familiar se jubiló.  

  

Familiar de doña Azucena : La autoridad por ejemplo, siempre la 

han tenido mi papá y mi mamá, eso no varió. 

 

Familiar de doña Hortensia: “cuando la hemos necesitado 

siempre ha estado ahí, igual ahora, tal vez ella nos busca un 

poco más que nosotros a ella” 

 

Familiar de doña Margarita: “las responsabilidades se han 

mantenido igual (…) igual en la toma de decisiones siempre se 
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le ha tomado el parecer (…) en producción  no hubo muchos 

cambios (refiriéndose a la familia)”. 

 

Las mujeres sujetas de estudio, si bien se mantienen al margen de muchas cuestiones en el 

desenvolvimiento de sus familias, ellas aún siguen conservando un papel de guía, orientación 

y participación importante en la toma de decisiones de los diversos procesos familiares. Así 

mismo, hay algunas que todavía poseen un rol de poder y liderazgo importante, hasta el punto 

de que muchas cosas en el hogar dependen de lo que ellas puedan decidir. Una de ellas, 

refiriéndose a su rol de liderazgo afirma:  

 

Doña Dalia: “lo mantengo y lo mejor es que hasta lo he 

mejorado, sí porque yo ahora tengo más experiencia, digamos, 

vea más libertad, más posibilidades, este, yo pienso que sí, que 

más bien he mejorado en eso”. 

 

Por otro lado, los familiares de una de las maestras pensionas afirman lo siguiente:  

 

Familiar de doña Margarita: “Es la consejera de la casa, le 

tenemos suficiente confianza (…) ella no se mete en las 

actividades de los demás, solo da su punto de vista y creo que 

así la respetamos más”. 

 

De igual manera, las adultas mayores sienten que son tomadas en cuenta en los procesos 

familiares de acompañamiento y toma de decisiones; un ejemplo de esto es la expresión:  

 

Doña Margarita: “las sobrinas, ellas me cuentan sus cosas, y al 

contarlas me están pidiendo ayuda… es una forma indirecta de 

decirme ¿qué hago? (…) me toman en cuenta en sus vidas”.  
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La mayoría de familiares de las mujeres mayores indican que los roles en sus hogares no 

tuvieron muchos cambios y que más bien, el rol de liderazgo que ellas ejercían, se fortaleció o 

se complementó luego de la jubilación. Sin embargo, existen roles patriarcales que sí son 

identificables en las familias como lo es el rol de decisiones centrado en la figura masculina y 

el cual puede ejemplificarse con las expresiones siguientes:  

 

Familiares de doña Dalia: “Mamá es la que está en la cocina y 

toma decisiones (…) Ayuda en cuanto pueda a papi (…) Yo 

tomo las decisiones fuertes y ella las decisiones de la casa”.  

 

Basándonos en la expresión anterior, existen algunos hogares donde el esquema patriarcal se 

hace presente muy notoriamente. Las adultas mayores inmersas en este aspecto, sienten que 

ellas son las que tienen a cargo las responsabilidades del hogar, la toma de dediciones y la 

dirección de las cuestiones administrativas, pero indirectamente han provocado que los 

miembros y miembras de su familia las visualicen como las “personas que apoyan”, “que 

ayudan” y que tienen funciones específicas en el hogar. 

 

Pese a que ellas mantienen una visión contemporánea de sus responsabilidades personales y su 

capacidad para dirigir la familia, siguen manteniendo su rol de madre-esposas, dando prioridad 

siempre a las necesidades de sus hijos, hijas y esposos y por otro lado, reafirmando ante éstos 

una estructura patriarcal y promoviendo la situación tradicional femenina del amor y la 

entrega a los demás. Posiblemente, los hogares de estas mujeres reproducirán algunos de estos 

esquemas para las próximas generaciones.   

 

 Se puede deducir, que los salones de clase se convirtieron en focos de reproducción del 

elemento patriarcal, ya que las maestras pensionadas, al vivir en sus hogares el rol de la 

encargada de las cuestiones de cuidado, administración y amor hacia los demás miembros y 

miembras de la familia, transmitían este comportamiento a sus alumnos y alumnas.  
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2.5.3. Respaldo Informal 
 

Cuando de personas adultas mayores se trata, el apoyo que puedan tener para llevar a cabo 

todas sus actividades y en general, para enfrentar todo lo que la etapa de la vejez implica, 

asume una importancia singular. El apoyo para sobrellevar la vida, participar en grupos, 

disfrutar de las actividades recreativas, utilizar o hacer uso de sus propios recursos económicos 

y seguir luchando por sus metas y proyecto de vida, es indispensable para que las personas de 

edad se sientan respaldadas y acompañadas. 

 

La familia se constituye en la red principal de ayuda y de motivación y es responsable junto 

con el Estado, de ejercer acciones que busquen la consecución del desarrollo personal y social. 

Es la instancia inmediata y primordial de educación y relaciones interpersonales que moldea 

las capacidades y la propia personalidad de las personas, para poder enfrentarse a las 

situaciones que demanda la vida social.  

 

El grupo familiar forma parte de una de las redes de apoyo informal con la que cuentan las 

personas mayores, ya que “los sistemas de apoyo informal son a los que recurren inicialmente 

las personas de edad avanzada cuando necesitan algún tipo de ayuda”. (Sánchez D, Carmen 

Delia, 2000: 165). Este sistema puede estar compuesto entre otros, por los vecinos y las 

vecinas, los amigos y las amigas y por supuesto, la familia. 

 

La familia se constituye en la principal fuente de formación y desarrollo de las personas y 

debe ser también, inmediatamente después del Estado (como ente responsable primario del 

bienestar de la persona adulta mayor), la forma de organización que promueva el apoyo y la 

ayuda para las personas en edad avanzada. En este sentido, las adultas mayores sujetas de 

estudio expresaron varias cosas interesantes acerca de la percepción que ellas tienen respecto a 

sus familias y al respaldo que éstas les dan; entre algunas ideas al respecto se encuentran:  

 

Doña Hortensia: “casi siempre me dicen que vaya con ellos a 

alguna parte”. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 125 

Doña Margarita: “ellos toman el rol cuando no estoy en la casa 

(…) todos los que viven aquí me apoyan en todo”. 

 

Doña Rosa: “siento que ellos me respetan a mi (…) cuando yo 

organizó o participo en los cumpleaños de la familia que nos 

reunimos todos los primos y tíos y sobrinos y con mis 

hermanos, ellos me toman en cuenta y participan de mis cosas”. 

 

Doña Dalia: “yo ahora tengo más libertades y más posibilidades 

(…) Ernesto (esposo) a veces se acuesta tipo seis o siete de la 

noche y yo a esa hora apenas voy cogiendo la calle (…) él sabe 

a lo que voy, no hay ningún problema”. 

 

Todas las expresiones anteriormente expuestas por las propias adultas mayores, rescatan o 

vislumbran el apoyo que ellas tienen para realizar todas sus actividades y cumplir de esta 

manera, con todas las cosas que se han propuesto llevar a cabo. Es por estas razones, que la 

familia es muy importante en la vida de estas mujeres, ya que no solamente les ha brindado un 

marco de ayuda con el cual contar, sino que también se ha convertido en una fuente de 

motivación y de libertad individual. 

 

La autora Carmen Delia Sánchez (2000: 165), plantea un sistema social que ubica a la familia 

como la esfera más cercana en influencia a la persona mayor. El sistema que expone es el 

siguiente: 
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Esquema 3 

Sistemas de Apoyo Social 

    

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Carmen Delia Sanchez. Libro Gerontologia Social, pag 165 

 

Puede verse que la familia, se constituye en la red más cercana de apoyo que puede tener una 

persona mayor y es, junto con los amigos, amigas, vecinas y vecinos, la principal fuente de 

ayuda informal. Podemos decir entonces, que las fuentes de apoyo formal como lo son los 

organismos comunales, las instituciones públicas y privadas y las políticas públicas y sociales, 

vienen a complementar el apoyo que requieren las personas en edad avanzada.   

 

La mayoría de las redes de apoyo con las que cuenta la persona adulta mayor, presentan una 

connotación institucionalizada, o sea “las políticas sociales y las instituciones que prestan los 

servicios establecidos por éstas”. (Sánchez, C. Delia, 2000: 168). Es por esta razón, que la 

familia debe tender a crear o plantear una forma de apoyo más humana, cercana y directa a las 

personas en edad avanzada, máxime que junto con los vecinos y las amistades “son recursos 
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esenciales en la provisión de asistencia afectiva y financiera, ayuda en las tareas del diario 

vivir (…) y actúan como un enlace con las agencias de servicios sociales”. (Sánchez, Carmen 

D. 2000: 176).   

 

Las adultas mayores en estudio, señalan que hay muchas cosas que han podido lograr y 

desarrollar en su etapa de la vejez, debido al apoyo que han tenido por parte de sus familiares 

principalmente desde el punto de vista moral. Han sentido un enlace anímico fuerte en donde 

perciben una importante motivación y apoyo para hacerle frente a sus actividades cotidianas. 

Además, ellas son tomadas en cuenta en los diversos procesos y actividades familiares, se les 

consulta sus propios puntos de vista ante las situaciones y se les incluye como una parte 

importante del sistema familiar. 

 

De igual manera, los y las familiares de las maestras pensionadas que fueron entrevistados y 

entrevistadas, se muestran anuentes a que las adultas mayores puedan vivir plenamente su 

vejez e indican que les brindan su apoyo, lo cual se ve de mejor manera reflejado en sus 

propias expresiones:  

 

Familiar de doña Azucena: “muy segura de si misma y 

perseverante (…) es jovial, sensible pero no negativa”. 

Familiar de doña Hortensia: “sale adelante a pesar de los 

problemas (…) es muy perseverante e independiente, porque 

aún sin el brazo, ella hace todo el oficio (…) ella sale, tiene sus 

amigas, va a sus reuniones y paseos”. 

 

Familiar de doña Margarita: “siempre se le apoya en lo que 

quiere hacer (…) es muy independiente (…) ella sabe que 

cuenta con nosotros para todo”. 

 

Familiar de doña Dalia: “tiene actitud de conseguir lo que 

quiere, sin importar lo que tenga que pasar”. 
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Familiar de doña Rosa: “ahora ya no tiene la presión y puede 

disfrutar (…) yo no le puedo decir nada, es su vida y no deja que 

nadie se meta con ella (…) yo la visito y estoy pendiente de sus 

necesidades”. 

 

Retomando el concepto de envejecimiento activo y pese a que en algunos hogares priva una 

forma patriarcal de ver los procesos, los y las familiares de las adultas mayores también 

presentan una visión de la importancia que tiene un buen envejecimiento para estas mujeres, 

enmarcados principalmente en los aspectos de independencia, participación, dignidad y 

realización de los deseos personales.  

 

Tomando en cuenta lo expresado por las maestras pensionadas, puede decirse que para ellas 

sus amistades y sus familiares constituyen sus redes de apoyo más significativas y que gracias 

a éstas, han podido desarrollarse tanto personal como socialmente.      

 

2.5.4. “Hasta que la Muerte nos Separe” 
 

Con respecto a las relaciones conyugales, dos de las adultas mayores viven actualmente con 

sus esposos. Estas comentan que sus relaciones en general han sido estables y duraderas y 

agregan lo siguiente: 

 

Doña Azucena: “Bueno mi esposo te digo, lo veo más contento, 

ya que él, pues, no se siente tan solo verdad, como cuando yo 

tenía que salir a trabajar y todo eso, entonces ya no, que se yo, 

podemos compartir más tiempo juntos, digamos, en cuanto a él” 

 

Doña Dalia: “Yo digo que se ha enriquecido porque hemos 

tenido más oportunidad de asistir a cosas juntos (…) Entonces 

más bien, después, al jubilarnos los dos, y al crecer los 
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chiquillos (…) que más bien eso nos ha permitido más de 

disfrutar juntos, entonces digamos, ahora las fiestas de los 

bachilleres él si va y cómo se llama (…) que nos invitan, yo que 

sé, ahí vamos juntos.  

 

Para estas dos mujeres, el poder dedicarse más de lleno a muchas cosas para las que 

anteriormente no tenían tiempo, como lo es su vida matrimonial, ha fortalecido su motivación 

y su satisfacción en la etapa de la vejez. Es decir que, al poder estar más tiempo con sus 

esposos, poder compartir más actividades con ellos y poder coordinar conjuntamente las 

responsabilidades de la casa, ahora de una manera más directa, se han sentido con más ánimos 

y con más fortaleza para sobrellevar su vida. 

 

Podría decirse que la necesidad de compartir más tiempo con sus parejas, es una conducta 

esperada y que obedece a la poca disposición de tiempo del que gozaban tanto las adultas 

mayores como sus esposos cuando trabajan, por lo tanto, no se debe atribuir la falta de este 

tiempo a la responsabilidad femenina. De igual manera, en lo que si ha tenido mucha 

influencia todo el grupo familiar, fue el fortalecimiento del modelo patriarcal a lo interno de la 

familia, por medio de la aceptación cotidiana de la doble jornada de trabajo de las mujeres 

(Escuela-Hogar).    

 

Las mujeres también manifiestan, que el apoyo que han tenido por parte de sus esposos ha 

sido fundamental, el cual, ha sido mutuo. Al ser sus cónyuges también personas adultas 

mayores y pensionadas, han tenido que establecer mecanismos conjuntos de organización 

familiar y de motivación, lo cual ha contribuido enormemente a que, como pareja, hayan 

podido asimilar de mejor manera la etapa de la vejez y en su momento, el paso de su actividad 

laboral al retiro. 

 

Uno de los elementos que más ha influido en la felicidad de las maestras pensionadas respecto 

a su matrimonio, es la cuestión afectiva. Según Flory S. Bonilla y Alejandrina Mata (1998: 

24), cuando un matrimonio “sobrevive a los cambios es producto de muchos factores, 
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especialmente a que sigue llenando las necesidades de ambos cónyuges, y esto sucede porque 

los unen sentimientos poderosos de afecto”. En este sentido, las adultas mayores que aún se 

encuentran casadas, sienten que el cariño, el amor y el apoyo afectivo que aún se sigue 

desarrollando con sus esposos, es un factor que posibilita el fortalecimiento de esta relación.  

 

En el caso de las demás maestras pensionadas, una de ellas se encuentra separada de su 

marido, otra es viuda y la tercera está soltera. La adulta mayor que se encuentra separada, 

refiriéndose a su vida actual en el sentido de si hubiera continuado casada, afirma:  

 

Doña Rosa: “Si no hubiera sido porque mi marido se hizo de 

una vieja no estuviera yo sola (…) el tener mi hijo fue lo único 

bueno que me dejó el marido, pero a pesar de los pesares si el 

día de mañana toca el portón yo le abro el portón para que entre 

y que se quede, porque fue mi único compañero”. 

 

Esta expresión, deja ver el hecho de que para esta adulta mayor, de alguna u otra manera 

extraña el proceso que vivió junto a su esposo y que, pese a todas las cosas negativas que él 

hizo en su contra, le daría otra oportunidad. Esto tiene relación con la visión patriarcal del 

amor que establece Lagarde (2001:51) por medio del perfil de la madre-esposa, en donde el 

ser amado queda colocado en el centro de la vida. Así mismo, plantea que  el “cónyuge no es 

un hombre más, es el hombre (…) lo más importante no es tener a un hombre que nos ame, 

sino tener un hombre a quien amar”.  

 

Muchas mujeres viven esperando “al hombre que se fue” debido a una herencia patriarcal en 

donde se ha interiorizado el hecho de que es preferible, esperar o seguir bajo la ilusión de un 

hombre, a pensar que se podría estar mejor sola y lograr una plenitud sin tener que depender 

de la figura sentimental masculina. 

 

Para esta adulta mayor en particular, la necesidad o la ilusión que tiene de regresar con su ex-

marido, no le permite visualizar la situación de desventaja en la que se encuentra, con lo cual, 
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daña su autoestima, fomenta inseguridad y le impide ver las capacidades con las que ha 

logrado salir adelante por sí misma.       

 

2.5.5. “Sin Tiempo para Nosotros” 
 

Todas las adultas mayores tomaron su retiro laboral por su propia cuenta, sin tener influencia 

de ninguna otra persona, fuese o no familiar. Así mismo, ninguna de ellas fue recriminada por 

sus familiares ante esta decisión y por el contrario, fueron apoyadas abiertamente por sus 

esposos, sus hijos y demás miembros y miembras de la familia.   

 
Existe sin embargo, una recriminación por parte de los familiares, pero desde un punto de 

vista del aprovechamiento del tiempo, ya que ellas pasan más con sus grupos sociales que con 

sus propias familias. Las mujeres adultas mayores, si bien disfrutan de estar compartiendo con 

sus seres queridos, aprovechan para acudir a actividades con sus amigos y principalmente, a 

los grupos sociales de los cuales son parte.  

 

Con respecto a sus familias, cuando trabajaban sus hijos eran cuidados por las servidoras 

domésticas, las cuales los recibían cuando salían de la escuela, los llevaban a pasear y los 

atendían; o por otro lado, eran cuidados por otros u otras familiares. Una de las adultas 

mayores comenta que le remordía un poco la conciencia el estar trabajando tanto con niños de 

otras personas y no poder dedicar más tiempo a sus propios hijos.  

 

Doña Azucena: “Bueno, cuando uno trabaja, uno descuida 

mucho el hogar verdad, especialmente a los hijos, los hijos se 

crían con empleadas, ve, ellos llegan a la casa y no encuentran a 

la mamá, sino que la comida la hizo una empleada, que no fue la 

mamá, este, que le digo, eso para uno es duro, es muy duro, 

porque uno se pone a pensar, bueno, yo les, en el caso de las 

maestras, yo les estoy dando mucho apoyo, mucha protección a 

otros hijos de gente que uno ni conoce, y a los propios hijos de 
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uno, los esta como…, no es que los abandona, pero…, no está 

como tan ahí, tan cerca de ellos, ve” 

 

Otra señala que para ella, era muy penoso estar solicitando permisos para salir a ver a sus 

hijos, ya que tenía una hija con epilepsia la cual requería de un tratamiento y una atención 

constante. 

 

Doña Dalia: “…a veces, inclusive, dejaba a los hijos enfermos y 

me iba para la escuela. El gobierno no tenía porque pagar mis 

problemas familiares (…) con ella tuve angustias tremendas 

(refiriéndose a su hija con epilepsia), estando trabajando un día, 

una de mis hermanas me llamó que a la chiquita le había dado 

una convulsión y que yo tuve que pegar carrera para acá, donde 

el doctor; y después a los no sé cuánto tiempo después, otra vez 

me llamaron porque la chiquita estaba mal (…) tenía que dejar, 

o sea, como era directora pues no había problema, la escuela 

seguía caminando (…) la satisfacción al momento que podía 

darme cuando me jubilé, era que podía darme por entero a mi 

esposo y a mis hijos, de que no había horarios que cumplir, ya 

era, ya entonces fui esposa completa, ama de casa, madre, 

taxista de los hijos (dice estos riéndose)”. 

 

Considerando las expresiones anteriores, son manifestaciones de lo que Lagarde (2001: 16) 

conoce como “sincretismo de género”, la cual es una mezcla entre la condición tradicional del 

patriarcado y la mujer contemporánea, donde el primero refuerza el perfil de madre-esposa y 

el segundo, hace alusión a el anhelo de una mujer en plenitud. Esta mezcla, es una 

característica de la mujer actual, no importa su edad, en donde se refleja la contradicción de 

querer cumplir con el rol tradicional (atención familiar) en contraposición de la búsqueda de 

su autonomía y desarrollo personal (plenitud).  
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Esta contradicción, se expresa en las adultas mayores en sentimientos de culpabilidad al sentir 

que tenían “abandonada” a su familia y por ende, ahora manifiestan su satisfacción en la 

medida en que cumplen con éstas dos situaciones, lo cual, no debería ser objeto de reclamo 

por parte de los y las familiares máxime, que al hombre no se le realiza este señalamiento al 

acudir a sus propias actividades sociales en contraposición de las familiares.  

 

Siguiendo con lo expuesto en el párrafo anterior y haciendo alusión al aspecto del género, 

puede decirse que la visión de maternidad ha sido considerada como una de las principales 

facultades de la feminidad. La mujer es considerada la persona que tiene que preocuparse por 

su familia por encima de sus responsabilidades sociales e inclusive laborales, teniendo a cargo 

según la connotación cultural el cuidado y la guía de los hijos, hijas y demás miembros y 

miembras de la familia.  

 

Debido a las situaciones anteriores, los  y las familiares de las adultas mayores les cuestionan 

el hecho de que si bien cuando ellas trabajaban, no podían dedicar mucho tiempo a la familia 

por cumplir con sus responsabilidades, ahora deberían aprovechar para estar y compartir más 

actividades con ellos y ellas.  

 

Algunas de las recriminaciones que las maestras pensionadas comentan les hacen sus 

familiares con respecto a su jubilación y que ejemplifican lo expuesto con anterioridad, son las 

siguientes: 

 

Doña Rosa: “No con qué derecho, un derecho mío por los años 

de trabajo ¡qué le pasa!, cumpla usted 31 años de trabajo para 

que vea”. 

 

Doña Hortensia: “Ellos me reclaman porque dicen que yo no 

tengo tiempo para ellos, porque yo no me he metido en la casa 

así, gracias a Dios (…) casi siempre que me dicen que vaya con 

ellos a alguna parte, a algún paseo y no puedo (…) no me siento 
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bien tampoco, es que me reclaman mucho porque me dicen: 

usted no disfruta de su familia, de sus nietos por andar metida 

tanto en la iglesia, en tantas actividades, usted no tiene tiempo 

para nosotros. A veces veo que si tienen razón pero otras veces 

no, porque cuando ellos me han necesitado,  he ayudado 

bastante”. 

 

Este comportamiento de los y las familiares de las maestras pensionadas, como se ha indicado 

en párrafos anteriores, es fundamentalmente una muestra de la necesidad que impera de estar 

más tiempo con ellas, pero también es el traspaso patriarcal de las mismas señoras jubiladas, 

de  lo que significa para una mujer estar en la casa, bajo la influencia de las actividades y 

relaciones a lo interno de los hogares.  

 

2.6. VIDA SOCIAL 
 

2.6.1. Además de los Míos 
 

La sociabilidad en la etapa de la vejez es sumamente importante ya que le permite a las 

personas mayores poder interactuar con otras personas y así seguir desarrollándose tanto 

personal como socialmente. La teoría de la actividad social sostiene que “la actividad social 

de una persona le repara satisfacciones y que el aislamiento va en contra del bienestar 

individual”. (Hidalgo G, Jorge, 2001: 106). En este sentido, los grupos sociales son muy 

importantes en esta época porque posibilitan el esparcimiento, la actividad, el 

desenvolvimiento y la interacción de los y las adultos y adultas mayores.    

 

El desarrollo de la vida social de la mayoría de las adultas mayores cambió significativamente 

al jubilarse, ya que muchas de ellas durante sus años laborales tuvieron horarios alternos, 

teniendo que trabajar días completos, saliendo temprano de sus casas y regresando a altas 

horas de la noche. Por otro lado, las que fueron  directoras, su cargo les demandaba mucho 
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más tiempo fuera del hogar, por lo que indican que sus ritmos de vida eran muy dinámicos y 

aunque eso les gustaba y estaban identificadas con su profesión, concuerdan en que el tiempo 

libre prácticamente no existía. Las relaciones sociales que desarrollaban estaban definidas por 

su grupo de compañeras de trabajo y su vida familiar. 

 

Doña Margarita: “Si, talvez el cambio fue eso de sentirse uno 

ya como más desocupado (…) hasta preocuparme más por la 

comunidad. A veces uno ni sabe quien vive a la par porque uno 

no tiene tiempo para eso”. 

 

Doña Azucena: “Al principio yo me sentía, como te digo, como 

encarcelada, porque después de tanto tiempo con esa rutina que 

a las seis salir corriendo a coger el bus (…) el tiempo que yo 

tenía era tan poquito que siempre hacía las comiditas rápidas y 

rutinarias verdad (…) con horario alterno entonces la Escuela a 

mi me absorbía totalmente, sábado y domingo. El sábado 

planeaba para un grado, toda la semana y el domingo planeaba 

para el otro grado”. 

    

Doña Hortensia: “Cuando se trabaja es una época de mucho 

estrés, de mucha preocupación verdad, muy lleno de trabajo, hay 

que preparar exámenes, es una rutina cansada, mucha actividad 

(…) ya no tengo que trabajar tanto, antes tenía que levantarme a 

las cinco de la mañana y al baño todos los días”. 

 

Doña Rosa: “Ninguna (actividad antes de jubilarse), no tenía 

tiempo y los ratos en que tenía tiempo libre planear. Es que se 

trabajaban 40 lecciones y sábados y domingos a la comunidad, 

todo el tiempo”. 
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Doña Dalia: “Uno trabajando tiene su horario, tiene sus 

obligaciones y sus responsabilidades. Yo siempre tenía que estar 

en la Escuela 15 minutos antes de que iniciaran las lecciones 

(…) hacíamos las reuniones a las 7 de la noche (…) sacrificaba 

los domingos”. 

 

Un aspecto importante de mencionar, es que aparte de la limitación del tiempo que ellas tenían 

con un horario laboral que cumplir, debían utilizar gran parte de su tiempo libre para revisar 

las tareas y exámenes de sus alumnos y alumnas y además, hacían uso del tiempo de los fines 

de semana para planear las actividades de los días lectivos próximos.  

 

Estas situaciones las consumían mucho y nos les dejaban tiempo necesario siquiera para poder 

acogerse a actividades familiares o recreativas. Antes de  la jubilación, ellas invertían todo su 

tiempo libre en labores escolares y en criar a sus hijos; ahora lo aprovechan para ellas:  

 

Doña Dalia: “Cuando se trabaja es una época de mucho estrés, 

de mucha preocupación verdad, muy llena de trabajo, hay que 

preparar exámenes, es una rutina cansada, mucha actividad y 

ahora digamos, ya no tengo que trabajar tanto, antes tenía que 

levantarme a las cinco a.m. y al baño todos los días, y ahora me 

levanto un poquito más tarde… ya no tengo esa preocupación” 

 

Las mujeres pensionadas indican tener actualmente grupos sociales estables, los cuales, hemos 

dividido en tres categorías: grupos comunales, de aprendizaje y recreativos. Sus grupos 

comunales están compuestos principalmente por grupos religiosos de la iglesia católica, como 

pastorales sociales, la legión de María, ministros de la comunión, entre otros;  grupos de ex-

compañeras del colegio o grupos de vecinas que se reúnen para hacer oraciones, tomar café, 

visitar otros vecinos enfermos o con situaciones de necesidad.  
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Doña Dalia: “Inclusive aquí está el grupo de vecinas que 

pertenecemos a una asamblea familiar de la iglesia, entonces 

nos apoyamos mutuamente cuando hay algún problema, este, 

eh, digamos cuando alguna esta deprimida por cualquier cosa o 

por un enfermo en la casa. Nos reunimos y hacemos oración por 

aquella persona, ve que es muy bonita la relación que haya a 

nivel de vecinos” 

 

Sus grupos de aprendizaje tienen la particularidad de constituir situaciones que no formaban 

parte de las expectativas de las adultas mayores antes de su jubilación y que tampoco 

realizaron en su etapa laboral por falta de tiempo. Estos grupos se constituyen también en 

parte importante de sus redes sociales.   

 

Doña Azucena: “Fíjate vos que el tiempo que yo tenía era tan 

poquito que siempre hacía las comiditas rapiditas y rutinarias 

verdad, y entonces a mi siempre me gustó la cocina, y .., y.. dije 

yo, ya aquí hay que ver a ver que se hace verdad, y comencé a ir 

a clases de cocina”.  

 

Llevar cursos de manualidades, cocina y aprender a nadar, son situaciones que se incluyen 

dentro de los grupos de aprendizaje y ayudan a fomentar el bienestar en las adultas mayores. 

Además, varias de estas acciones les permite tener más confianza como personas jubiladas y 

les ayuda a seguir sintiéndose valiosas.  

 

Doña Azucena: “Estoy en clase de natación, aprendí a nadar a 

los 63 años (risas)... mis hijos, vieras vos, pues me molestan 

verdad, y les digo yo, ve que nunca, uno nunca es viejo para 

aprender muchas cosas” 
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Algunas de las maestras pensionadas comentan que no solo se dedicarán a recibir clases, sino 

que también, brindan en su tiempo libre un apoyo a niños y niñas de la comunidad en sus 

labores académico-escolares. El dar clases las ayuda a estar acompañadas y a sentirse que 

ayudan a otros y a otras, para lo cual, cuentan con el apoyo de sus familiares y personas 

allegadas para esto.  

 

Como describe una de ellas, refiriéndose al apoyo brindado por su esposo frente a un grupo de 

niñas al cual le da clases particulares:  

 

Doña Azucena: “Mi esposo me apoya, él me compra juegos, el 

otro día se encontró un jueguito con las vocales, así de armar las 

vocales en orden y una lotería, y cuando lo veo es que me dice: 

mira para que practiqués con ellas”.  

 

La tercera categoría de grupos son los que hemos establecido de carácter recreativo, en el cua l, 

se incluyen tres principales actividades: la asistencia al ADEP (Asociación de Educadores 

Pensionados), la asistencia al grupo de aeróbicos que desarrolla la Caja Costarricense del 

Seguro Social por medio de la Clínica Marcial Rodríguez de Alajuela y por último, todos 

aquellos otros grupos recreativos como el de natación o el de cocina.  

 

El mantener grupos sociales estables les da a las maestras pensionadas la posibilidad de estar 

enteradas de las actividades recreativas a las que tienen acceso, además de conocer personas 

con gustos afines a los suyos y poder planificar sus propias actividades recreativas, de 

esparcimiento y de formación. De igual manera, la interacción social contribuye al 

fortalecimiento y a la consecución de un envejecimiento activo, potenciando una buena salud 

y por ende, una mejor calidad de vida. 

 

Los grupos sociales son muy importantes para ellas, ya que les permite estar activas, compartir 

su tiempo libre con otras  personas en su misma situación y mantenerse actualizadas de lo que 

sucede socialmente. Varias de ellas inclusive, forman parte de grupos de ayuda social en 
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donde participan colaborando desde una perspectiva solidaria, sintiendo que pueden continuar 

cumpliendo una labor social como miembras de la comunidad y ciudadanas en general. 

 

Uno de los elementos más importantes que desarrollan y fortalecen las mujeres mayores al 

relacionarse e interactuar con los y las demás miembros y miembras de sus grupos sociales es 

la comunicación. Ésta es muy importante cuando hablamos de vida en sociedad y es a través 

de ellas que “expresamos ideas, creencias, valores y sentimientos; ofrecemos, demandamos y 

compartimos información de hechos personales y no personales”. (Fernández B. Rocío, 2002: 

30). Gracias a la comunicación que ellas realizan en sus grupos de relación social, tienen la 

posibilidad de compartir sus vivencias, experiencias e interactuar con personas que 

primordialmente se encuentran pasando por una etapa similar a la suya.  

 

Doña Margarita: “Nos reuníamos a veces gente de dife rentes 

partes igualmente de San José para conversar, tomar cafecito y 

así, a veces aprehender a hacer algunas cosas (…) me hace falta 

estar con la gente, me gusta mucho compartir con toda clase de 

personas, gracias a Dios que eso sí lo tengo”. 

 

Doña Azucena: “Digamos este, me gusta conversar con mis 

amigas, me encanta reunirme con ellas para conversar (…) para 

despejarme un rato y salir de la rutina”.  

 

Otro de los aspectos importantes que tienen los grupos sociales para estas mujeres, radica en 

que por medio de ellos, han formado redes de apoyo fuera del ámbito familiar, que les ayudan 

a prevenir el riesgo al aislamiento social y al desarrollo de conductas negativas producto de la 

depresión. En este sentido puede decirse que “la ausencia de una relación personal de 

confianza es el factor de vulnerabilidad más importante para el desarrollo de la depresión”. 

(Dunita, Martín. 1997: 18). Todas las maestras pensionadas tienen sus respectivos grupos de 

apoyo e interacción; en palabras de una de las señoras: 
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Doña Hortensia: “Gracias a Dios ese asunto de la depresión ya 

me pasó, entonces ahora no estoy sola, voy a pasear, a las 

mismas actividades de la iglesia, después voy al ADEP, soy 

recaudadora de una mesera aquí de San José, ad honorem… 

entonces estoy en todo eso.” 

 

Generalmente se cree que a medida que la gente envejece sus conexiones familiares y sociales 

se van haciendo cada vez más limitadas. Esto porque los hijos se van, una de las personas de la 

pareja fallece, las amistades más cercanas también mueren, entre otras.   

 

Los grupos sociales, como lo mencionábamos anteriormente, ayudan a prevenir la depresión y 

el aislamiento social, mejoran la calidad de vida, influyen positivamente en el mejoramiento 

de la salud, ayudan a las personas a mantenerse activas física y mentalmente y en general, 

fomentan un envejecimiento exitoso, principalmente desde un punto de vista satisfactorio. 

Esto porque:  

 

“cuando el sujeto adulto mayor no está con su familia, los 

amigos(as) se convierten en una fuente de apoyo, por la cercanía 

con estos, siendo la relación con los amigos una red social muy 

importante; más allá que la familia a la hora de determinar la 

satisfacción”. (Ho, Kwee y otros citados por Magaly Acuña y 

Silvia Víquez. 2006: 39).  

 

2.6.2. Mi Manera de Recrearme  
 

Como se señaló anteriormente, la época laboral de las adultas mayores estuvo llena de 

responsabilidades que limitaron de alguna manera sus posibilidades de esparcimiento y 

recreación. Ahora, luego de su retiro laboral, cuentan con mayores oportunidades para 

aprovechar su tiempo y sus recursos en cuestiones propias de recreación personal y social. 
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Esto porque “la jubilación (…) supone fundamentalmente un cambio en la estructuración del 

tiempo que pasa del horario laboral al tiempo libre”. (Fernández B, Rocío. 2002: 108).   

 

El apoyo familiar con el que cuentan las mujeres sujetas de estudio para desarrollar sus 

actividades de recreación, es uno de los pilares que las impulsa a continuar viviéndolas. Sus 

familiares aceptan el hecho de que se diviertan y que inviertan su tiempo libre en cosas de su 

interés, tal como lo veremos más adelante; eso las impulsa a experimentar cosas nuevas y las 

mantiene desarrollando lo que les gusta, les da seguridad y se sienten respaldadas. 

 

Este se convierte en uno de los detalles que tienen más significado de cambio en la vida de las 

mujeres pensionadas. En la actualidad, ellas tienen la posibilidad de disfrutar libremente de los 

hobbies o actividades que más les gusta hacer, como por ejemplo y en palabras de ellas 

mismas:  

 

Doña Margarita: “Mas que nada, como le digo, este en 

reuniones, eso es en lo que más invierto y en ejercicios físicos. 

Leer, me gusta leer, eso sí (...) me gusta como pasear, creo que 

era lo más hacía y cuando uno trabaja tiene poco tiempo”. 

 

Doña Azucena: “A mi me encanta nadar, desde que aprendí eso 

es lo que me encanta (…) si me gusta hacer ejercicios también 

pero más me gusta nadar. A bueno nadar, escuchar música, leer 

(…) bueno, me gusta cocinar aunque a veces no lo tomamos 

como un hobbie (…) a mi me encanta nadar”. 

 

Doña Hortensia: “me encanta pintar, pasear y ver televisión 

(…) me gusta mucho salir a caminar en las mañanas, por 

ejemplo, hace como 5 años yo tenía una rutina de caminar, me 

iba por aquí y daba toda la vuelta”. 
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Doña Rosa: “Hablar con la gente, tomar café (…) me gusta 

conversar con mis amigas, me encanta reunirme con ellas para 

conversar (…) salgo a bailar con mis amigas o en las fiestas de 

las Asociación (…) a mi me encanta pasear, el mar, los ríos, las 

montañas, a esos lugares es que me gusta pasear”. 

 

Doña Dalia: “Me levanto, dejo la ropa lista todas las noches y 

me levanto y me voy a caminar (…) el baile, ah el baile me 

encanta, si hubiera un saloncito por aquí no saldría (…) los 

martes por ejemplo, que voy a, como se llama, a hacer 

aeróbicos, también lo que hacemos es bailar (…) eh, oír 

música”. 

 

La posibilidad de recrearse teniendo mucho más tiempo libre que antes, está ligada 

directamente a la situación económica de las mujeres, ya que al poder gozar de un ingreso 

económico fijo mensual, les permite no sólo satisfacer sus necesidades básicas, sino también 

ahorrar y poder disfrutar de sus actividades recreativas favoritas sin complicación y sin la 

dependencia de alguna otra persona.  

 

Todas las adultas mayores manifiestan sentirse muy a gusto con la oportunidad que tienen al 

poder disfrutar de su tiempo libre ahora que están jubiladas, lo cual es uno de los elementos 

fundamentales que contribuyen a que ellas vean la etapa de la vejez como un paso en la vida 

lleno de posibilidades, de una manera distinta de desenvolvimiento personal y que permite 

relacionarse aún más con las personas, sea de sus grupos de pares o de otros grupos 

poblacionales. Así mismo, les determina un sentido importante de libertad, ya que como lo 

señala Rocío Fernández (2002: 109): 

 

“el tiempo libre, o el ocio referido a las ocupaciones 

voluntarias que las personas realizan después de cumplir con 

sus responsabilidades laborales, familiares y sociales, ofrece 
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nuevas posibilidades de desarrollo personal que entraña la 

realización de un ejercicio de libertad personal que no podemos 

pasar por alto”.  

 

2.7. VIDA EDUCATIVA 
 

2.7.1. Para Estar Preparadas 
 

Uno de los temas importantes que se pueden tomar en cuenta a la hora de hablar de jubilación, 

es lo referente a la preparación que tienen o pueden tener las personas que ven pronta la 

transición de su rutina de vida diaria de trabajo a la del retiro laboral. Se habla por un lado de 

que la preparación para la jubilación debe ser obligatoria, pero por otro lado se plantea que el 

asumir una formación del qué hacer y de cómo asimilar de mejor forma la jubilación depende 

de cada persona. 

 

Las maestras pensionadas tuvieron referencias sutiles acerca de procesos preliminares para el 

retiro laboral o por el contrario, no contaron del todo con una preparación para su jubilación 

antes de que llegara la transición hacia su retiro. Debido a esto, tuvieron que asimilar por sí 

mismas y en base a su propio manejo del contexto, la situación de dicha transición.  

 

Doña Margarita: “Antitos de pensionarme yo estuve 

incapacitada, dieron unas charlas aquí en AGECO…y ahí nos 

dieron algunas cosas como para antes de jubilarnos…pero si más 

que nada era como social. 

 

Doña Hortensia: “Yo no tuve preparación para la jubilación, 

como yo tengo tantas amistades y estoy en tanta actividad, 

entonces nunca me he sentido así como sola o algo relacionado 

como para necesitar orientación”. 
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Doña Rosa: “Nadie me dio ninguna información al respecto, 

nada más retírese, usted está pensionada y eso fue lo que me 

dijeron los médicos, nada más”. 

 

Doña Dalia: “No, no , no, eh, talvez ahora al final si…tengo 25 

años de pensionada y si, una vez una…como se llama…no se si 

es psicóloga, orientadora, se llama Margarita, fue a unas charlas. 

A mi me gusta mucho ver las charlas motivadoras”. 

 

Así mismo, han tenido que sobrellevar individualmente esta etapa de la vida y si bien, cuentan 

con el apoyo de sus familias, se han visto en la necesidad de ir descubriendo las cosas 

positivas y negativas que trae consigo la jubilación, así como la adaptación y la asimilación a 

estos aspectos. 

 

Por otro lado, las adultas mayores manifiestan que aunque no participaron de formaciones 

respecto a la preparación para la jubilación, sí estuvieron asistiendo a algunas capacitaciones 

referentes a cómo tratar y cuidarse ciertas enfermedades, de la importancia de integrar grupos 

de apoyo a nivel social y de mantener buenas relaciones a nivel familiar y comunal. Inclusive, 

una de ellas asistió a un grupo en donde se impartían charlas sobre la conceptualización de la 

jubilación y algunos de sus efectos pero ellas mismas indican, que dichas charlas se 

manejaban de manera muy general y por lo tanto no dejaba bien claro cuáles eran los 

verdaderos efectos del retiro laboral y cómo había que desenvolverse en esta etapa. 

 

Doña Azucena: “Bueno si, si, nos llegaba cuando había 

reuniones de circuito, con charlas que recibimos de alguien que 

mandaban de allá de la Junta de pensiones para mantenernos al 

tanto de todo eso, en qué consistía la jubilación e inclusive los 

problemas que podrían traer el jubilarse, pero de manera 

general”. 
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Según Atchley nombrado por B. Mishara y R. Riedel (2000: 89), la jubilación en cuanto a 

proceso: 

 

“supone una preparación y el paso de un papel (el de 

trabajador sometido a normas objetivas) a otro (el de jubilado), 

que comporta sus propias normas. Para ser eficaz, la 

preparación para la jubilación debe comenzar no un año o ni 

siquiera diez años antes, sino un plazo previo suficiente para 

que el jubilado pueda asegurarse una situación económica 

estable, conforma a sus gustos y a sus ambiciones”.    

 

Según lo expuesto en el apartado anterior, la jubilación debe suponer una preparación previa 

para su afrontamiento, con el fin de poder sobrellevarla de una manera positiva y con los 

elementos suficientes como para poder tener un buen desarrollo a nivel personal, económico y 

social. 

 

Si nos centramos en el caso de las adultas mayores, aunque ellas han identificado que se 

encuentran viviendo una jubilación satisfactoria tanto a nivel personal como a nivel 

socioeconómico, podríamos decir que el requerimiento de la preparación para la jubilación no 

deja de ser necesario, ya que existen muchos aspectos de carácter  emocional, conductual, 

familiar y vivencial que ellas han tenido que asumir y experimentar por sus propios medios y 

sin una orientación anticipada a las circunstancias. De igual manera, existen algunos aspectos 

que no son de su conocimiento y que de alguna forma es recomendable que lo sepan, como las 

leyes, las políticas y sus derechos plenos como ciudadanas.  

 

Una de las adultas mayores decía:  

 

Doña Margarita: “Nunca me dieron ninguna orientación al 

respecto y no la necesité para poder ser feliz en estos 

momentos”.  
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Esta expresión identifica bastante el sentimiento que tienen las adultas mayores respecto a lo 

que pudo haber sido su proceso de formación antes del retiro laboral, en donde aunque talvez 

sabían de estas posibilidades, no tuvieron otra opción que enfrentar la jubilación solamente 

con sus propios conocimientos y con sus propias redes de apoyo. 

 

Actualmente, las mujeres pensionadas manifiestan sentirse contentas con su situación familiar 

y social, con su situación económica y de independencia, desarrollan sus propios procesos 

participativos a nivel grupal y comunal, se sienten emocionalmente fortalecidas y todo lo han 

logrado sin haber tenido una preparación previa a la jubilación. Posiblemente su estatus social, 

su satisfacción a nivel profesional y económico, su anuencia a la vida en sociedad y su buena 

situación desde el punto de vista de salud, son algunos de los elementos que han colaborado en 

que las maestras pensionadas se sientan satisfechas con su jubilación y que, aunque han tenido 

que ir descubriendo por sí mismas los diversos aspectos que se producen en esta etapa de la 

vida, sin tener ninguna información o preparación previa al respecto, han podido desarrollarse 

a nivel personal y social de una manera positiva y satisfactoria. 

 

Las maestras pensionadas han logrado desarrollar un sentido de pertenencia y han asimilado la 

jubilación de una manera tal, que aunque han tenido que ir aprendiendo poco a poco durante el 

proceso, esto más bien las ha estimulado a seguir adelante. Como se expresó anteriormente, 

los factores positivos a nivel social e individual, han tenido una gran importancia ya que de no 

ser por el desarrollo que han tenido éstos en sus vidas, posiblemente no estarían tan contentas 

como lo están actualmente. Podríamos decir entonces, que: 

 

“la satisfacción con la vida es una sensación subjetiva de 

sentirse bien, que se relaciona con la salud, con factores 

socioeconómicos, con la interacción social, con el hogar y el 

estado marital, pero sobre todo, con una sensación de libertad 

para tomar dediciones y para encargarse del propio auto 

cuidado”. (Miyake Geron nombrado por Flory Stella y 

Alejandrina Mata, 1998: 101). 
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Retomando la cita anterior, podemos señalar el hecho de que otro de los factores que han 

contribuido enormemente a que las adultas mayores hayan pasado por alto la posibilidad de 

tener una preparación para su jubilación, ha sido la independencia y la libertad de la que han 

gozado por muchos años, teniendo la oportunidad de tomar siempre sus propias decisiones, 

participar de las actividades según sus ideales personales, e inclusive, para varias de ellas, 

figurar como puntos de referencia para las decisiones en sus familias.  

 

No podemos olvidar que esa libertad de la cual se habla en el párrafo anterior es debida a 

algunos recursos básicos que han permitido el goce de este derecho, por ejemplo: la 

independencia económica, el posicionamiento en un rol familiar importante, reconocimiento 

comunal por la trayectoria laboral realizada, el apoyo familiar, entre otras.   

   

2.7.2. ¿Ley de qué? 
 

El accionar de las personas en la sociedad está mediado por una serie de principios y valores 

que determinan la manera en la cual tienen que desenvolverse o comportarse. Para establecer 

un orden en este sentido, las sociedades determinan estas formas de actuar por medio de las 

leyes, las cuales enmarcan un respeto por los derechos y los deberes de las personas. 

En Costa Rica por ejemplo y tomando en cuenta el tema que nos compete en esta 

investigación, para visualizar la manera en la cual hay que actuar y los derechos que se deben 

respetar sobre la población adulta mayor, se encuentra La Ley #7935 “Ley Integral de la 

Persona Adulta Mayor”, la cual “establece derechos para las personas mayores de 65 años en 

lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social, recreación y trabajo. 

Adicionalmente, establece responsabilidades específicas a diversas instituciones del sector 

público”. (OPS, 2004: 37). 

 

Con respecto al tema de la Ley Integral de Protección a la Persona Adulta Mayor (Ley 7935), 

puede decirse que existe un desconocimiento bastante importante de la misma por parte de las 

maestras pensionadas, aspecto que se observa mejor en algunas de sus propias expresiones:  
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Doña Margarita: “He leído cosillas que han puesto pero así 

como mucho no. Derechos en las bases, cosas así por el estilo”. 

 

Doña Dalia: “La Ley de Protección Integral de la persona 

Adulta Mayor? Diay la verdad es que no. Como decirle…yo se 

que tengo derechos como ciudadana y como adulta mayor y 

como todo, pero así como que conozca la Ley, así que me la 

haya leído no”. 

 

Doña Rosa: “La Ley del Adulto Mayor, bueno, la he oído 

mencionar, hágame remembranza (…) ah esa es la de los 

derechos, como el derecho a pasear y…no se puede, es muy 

largo tampoco”. 

 

Doña Azucena: “No bueno, soy franca, que yo la conozca no. Si 

se que hay mucha protección para el adulto mayor, verdad, pero 

como conocer la Ley, francamente no la conozco”. 

 

Doña Hortensia: “Cuál es esa la de la jubilación?...ah la del 

adulto mayor. La he escuchado mencionar pero no la conozco 

de fondo para ser sincera”.  

 

El hecho de que la población longeva vaya en ascenso, amerita que exista cada vez más un 

compromiso con su vida y con el fortalecimiento y ampliación de sus conocimientos sobre la 

vida y sobre los derechos que tienen, por lo que educar y dar a conocer la Ley se torna 

indispensable.     

 

En el caso de las adultas mayores sujetas de estudio, el hecho de conocer un poco más acerca 

de la Ley y de los derechos a los cuales tienen acceso, podría facilitar aún más su proceso 
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jubilatorio y de vejez en general, al darles mayores herramientas para desenvolverse en la 

sociedad.   

 

Según Carmen Delia Sánchez (2000: 114), una política pública en torno a la población de edad 

avanzada debe favorecer entre otras cosas, todo aquello que “integre a las personas ancianas 

dentro de la sociedad total y evite su aislamiento”. En este sentido, la Ley Integral de la  

persona adulta mayor, como elemento importante a nivel político y legal, viene a contribuir 

con esta integración y con el desarrollo de un sentimiento en las personas mayores de sentirse 

parte de la sociedad y de que son tomadas en cuenta, siendo esta una razón fundamental para 

difundir y formar acerca de esta ley, buscando que las personas adultas mayores, puedan 

eventualmente reclamar y exigir las cosas a las cuales tienen derecho y así construir una mejor 

vida.  

 

Indiscutiblemente, el conocer la legislación nacional respecto a los derechos y deberes que 

tienen las personas adultas mayores, le va ha permitir no solo a las mujeres sujetas de estudio 

sino también a las mujeres mayores en general, saber cuáles derechos políticos, económicos, 

sociales y recreativos pueden exigir. 

 

Muy asociado a la parte de la legislación se encuentra el aspecto de la prevención y/o la 

atención de cualquier forma de discriminación o maltrato en contra de las personas adultas 

mayores. En este sentido, podemos estar hablando de los diversos tipos de violencia que 

existen en la sociedad y de los cuales son víctima muchas personas mayores. Según Carmen 

Delia Sánchez (2003: 158), los tipos de abuso o violencia que existen en la vejez son: 

 

¦  Maltrato verbal 

¦  Psicológico 

¦  Económico (patrimonial) 

¦  Físico 

¦  Sexual 

¦  Violación de sus derechos 
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Al respecto de las manifestaciones de violencia en contra de las personas adultas mayores, las 

maestras pensionadas señalaron entre otras cosas las siguientes:  

 

Doña Azucena: “Mucha agresión y los hijos que los enredan y 

eso para sacarles firmas y quitarles la pensión y quitarles 

propiedades y cosas así verdad. Como los viejitos, los más 

ancianos, que van y los dejan en el Hogar de Ancianos y no 

vuelven a aparecer”. 

 

Doña Margarita: “Si en los hogares, a veces por aquello de que 

las personas, este, se cansan o no quieren escucharlos. A veces 

esto de los buses, de los tiquetes…a mi no me lo han hecho 

gracias a Dios (…) he visto muchas veces como los maltratan, 

no para el bus y cosas así que no deberían darse en este tiempo. 

Se ve mucho maltrato en las casas y como le dije, ahora mucha 

gente padece de Alzaimer y la gente no quiere cuidarlos”. 

 

Doña Hortensia: “Si he leído algunos casos…a algunos les 

quitan la pensión (…) he visto donde a algunos adultos mayores 

los apartan de sus familias, les quitan la televisión”. 

 

Doña Dalia: “Digamos hay adultos mayores que los hijos les 

quitan la pensión y las propiedades. Hoy, con engaños y todo 

eso, encerramos y mire, fírmeme y el pobre viejillo, la pobre 

viejilla “pipiriciega” y porque confía en el hijo le firma y 

cuando se dio cuenta, perdieron la casa (…) además, eso de 

tenerlo ahí metido en un cuartillo y que no lo sacan ni a la calle, 

pero ni asolearse”.  
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Doña Rosa: “Claro, el atropello de los hijos…yo tengo 

compañeros que los hijos apenas saben que llega la pensión, le 

quitan a los viejos los 4 centavos y hasta les pegan si no les dan 

el dinero. Les quitan los bienes físicos…”ya usted no sirve para 

nada está muy cansada”…firme de una vez por todas”. 

 

Esto indica que las maestras pensionadas identifican algunas de las formas de violencia de las 

cuales son víctima muchas personas mayores, lo cual es un aspecto positivo para poder 

sobrellevar de mejor manera su vejez y así poder ayudar inclusive, a otras personas que 

posiblemente estén viviendo esta situación. Sin embargo, se torna importante fortalecer estas 

nociones con una mayor profundidad en los tipos de violencia y su relación con la legislación, 

con el fin de que las personas adultas mayores puedan tener más insumos para poder enfrentar 

este problema social tan grave. 
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Capitulo VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. CONCLUSIONES 
 

 

v La presentación del estado de la cuestión, permitió tener una visión más amplia de las 

características particulares de la población adulta mayor en su etapa de la vejez y 

brindó elementos importantes a tomar en cuenta para el fortalecimiento y dirección de 

la presente investigación. 

 

v El marco teórico-conceptual nos dio un panorama de respaldo necesario para poder 

referirnos a un envejecimiento activo con carácter de género. Así mismo, posibilitó 

entender mejor el proceso jubilatorio por el que están pasando las adultas mayores 

sujetas de estudio. 

 

v La metodología de investigación se desarrolló adecuadamente, principalmente lo 

referente al trabajo de campo en donde influyó grandemente la anuencia con la que 

participaron las maestras pensionadas, tanto a la hora de brindar la información 

solicitada, como al momento de compartir y de interrelacionarse con el investigador y 

la investigadora. 

 

v La posibilidad de crear un ambiente de empatía y confianza fue fundamental para 

obtener los resultados de la investigación, ya que permitió a la investigadora y al 

investigador poder acercarse a las adultas mayores y sus familias, compartir con ellas 

en el espacio de su hogar y aprender de sus relaciones, roles y desarrollo. 

 

v La formulación y utilización de correctos instrumentos de trabajo y de selección es 

primordial para poder desarrollar una adecuada estrategia metodológica, ya que 
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permite establecer una correcta escogencia de las personas sujetas de estudio y facilita 

el posterior análisis de la información recolectada.  

 

v El proceso de análisis permitió a la investigadora y al investigador poder conocer las 

características del proceso de jubilación de las adultas mayores del estudio, para 

fortalecer su desarrollo profesional y brindar insumos a su trabajo cotidiano en favor 

de procurar la calidad de vida de las personas adultas mayores.  

 

v El proceso de análisis de la información, aporta una reflexión sobre el papel que debe 

cumplir el Estado como responsable directo de las oportunidades a nivel social, 

económico y político del éxito en el envejecimiento de la población costarricense. De 

igual manera, el Estado actual, se convierte en el principal agente de apoyo formal para 

las personas en longevidad, representado esencialmente por sus instituciones y por las 

políticas públicas y sociales que éstas mismas ejecutan. 

 

v El modelo de Estado Benefactor fue determinante para que las adultas mayores, por 

medio de las políticas públicas y sociales y las posibilidades de desarrollo personal, 

social y profesional, gozaran en la actualidad de una independencia económica.  

 

v El modelo de Estado actual, mediado por el sistema de comercio capitalista, ha hecho 

que las adultas mayores pasen de confiar en un modelo benefactor y de seguridad ante 

las políticas sociales, a sentirse amenazadas por un modelo de Estado que puede poner 

en peligro sus beneficios y derechos económicos y sociales. Esto pese a que por su 

situación particular, ellas nunca dejarán de gozar de los derechos y beneficios de los 

que son objeto. 

 

v Todas las adultas mayores del estudio provenían de familias de escasos recursos, 

cuestión que influyó en la escogencia de sus carreras ya que, si bien tenían el gusto por 

enseñar... en aquella época (años 60’s y desarrollo del Estado Benefactor) la docencia 
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se constituyó como una de las posibilidades de estudio más importantes para las 

mujeres, máxime si no contaban con facilidades monetarias. 

 

v La Escuela Normal de Heredia, fue un pilar fundamental en facilitar y crear la base de 

los maestros y maestras que forman parte de la fuerza laboral actual del país, ya que 

proporcionó una educación accesible para aquellas personas (principalmente mujeres) 

que no podían optar por estudios universitarios. 

 

v La jubilación de las mujeres del estudio se dio antes de que ellas entraran en la etapa 

de la vejez, lo cual les facilitó el mantenerse activas e ingresar a este periodo de la vida 

con relaciones sociales permanentes y/o sostenibles. 

 

v Para las personas que han trabajado en actividades asalariadas como en el caso de las 

adultas mayores en estudio, la pensión se convierte en un elemento primordial para 

poder convertirse en personas económicamente auto-suficientes y así poder disfrutar 

plenamente de su vejez. 

 

v La autonomía económica es fundamental para alcanzar la plenitud y trascender lo 

tradicional de los esquemas patriarcales, ya que por medio de ésta, se pueden 

establecer negociaciones desde el punto de vista económico a lo interno de la pareja. 

Así mismo, es un elemento indispensable que posibilita una buena calidad de vida y 

que, aunado a la buena administración de los bienes, permite la consecución de una 

estabilidad personal y social.  

 

v Todas las adultas mayores son económicamente independientes de sus familiares o de 

cualquier otra persona y a su vez, no presentan en su mayoría la responsabilidad de 

tener que mantener a otras personas aparte de ellas mismas.  Sin embargo, en algunas 

ocasiones le ayudan a sus hijos e hijas u otros familiares cuando están en problemas 

económicos (ayuda alimentaria, gastos de los nietos y nietas).  
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v Debido a la adquisición de la pensión, las adultas mayores no han tenido que 

preocuparse por conseguir nuevos empleos o tener que realizar trabajos informales 

después de la jubilación, con el fin de traer un mayor ingreso al hogar. Esto les ha 

permitido ocupar su tiempo en otras labores y actividades que las benefician 

directamente (e indirectamente a sus familiares), principalmente desde el punto de 

vista social y recreativo. 

 

v Las adultas mayores de la investigación han desarrollado un envejecimiento exitoso ya 

que mantienen un alto funcionamiento cognitivo y físico así como un alto compromiso 

con la vida, sus familias y la sociedad. De igual manera, ha sido importante la 

participación activa del Estado en los años en los que ellas iniciaron su carrera 

profesional y la autonomía actual que tienen para la utilización de sus recursos. 

 

v Un factor que les ha ayudado a tener una vejez exitosa, es la satisfacción profesional, 

la cual han conseguido a través de su realización como maestras y directoras, tomando 

en cuenta sus actuales beneficios económicos y todo el aprendizaje y la interacción que 

desarrollaron en su tiempo laboral. Así mismo, una vida social y laboralmente 

satisfactoria antes del retiro, es fundamental para el desarrollo de un envejecimiento 

activo y por supuesto, la consecución de una vejez satisfactoria. 

 

v Mantenerse en actividades de la vida social, se ha convertido en un elemento 

fundamental para que las maestras pensionadas luchen y logren prevenir el riesgo al 

aislamiento social y por otro lado, disminuir las posibilidades de sufrir de depresión. 

Esto ha sido muy importante en la consecución de un envejecimiento exitoso. 

 

v Las adultas mayores del estudio presentan redes de apoyo familiar y social  

fortalecidas. Todas cuentan con el apoyo sea de sus hijos e hijas, sus parejas u otros 

familiares. Así mismo, a nivel social cuentan con bastantes instancias de apoyo, 

convergencia y socialización.       
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v El apoyo familiar y social con el que cuentan las maestras pensionadas no es una 

constante para toda la población mayor, ya que existen muchas personas que se ven 

envueltas en situaciones de violencia, soledad, discriminación o por que no, depresión, 

por el hecho de ser jubilados o jubiladas. Por esta razón y aunque no se visualiza como 

una necesidad en las adultas mayores sujetas de estudio, si es importante que las 

personas en edad avanzada reciban una formación que las prepare para enfrentar esta 

etapa de la vida.   

 

v Por medio del apoyo familiar y social con el que cuentan las adultas mayores, no fue 

indispensable para ellas recibir con anticipación una preparación para la jubilación, sin 

embargo, mantienen grandes vacíos de lo que implica socialmente esta etapa de la vida 

y los mecanismos principales de apoyo que requiere para su adecuada asimilación.  

 

v La familia es la fuente de apoyo principal para poder lograr un envejecimiento exitoso, 

es el principio de las relaciones y la instancia que debe brindar las primeras señales de 

aliento y motivación a las personas en edad avanzada.   

 

v Continúan manteniendo un rol de autoridad y respeto dentro de sus hogares, lo que les 

ayuda a prevenir sentimientos de inferioridad o aislamiento del seno familiar, así como 

les permite mantenerse tomando decisiones y participando activamente de la vida de 

todos y todas los miembros y miembras de su hogar. 

 

v Los grupos sociales se convierten en instancias indispensables y fundamentales para el 

desarrollo de la interacción y la comunicación de las maestras pensionadas. Esto les  

permite conocer personas afines en cuanto a actividades y características personales, 

conllevando al fortalecimiento de la motivación y de un sentido especial de vida. 

 

v Se visualiza como una fortaleza importante en Alajuela, el grupo ADEP, ya que es el 

mayor movilizador de las capacidades creativas y recreativas de las adultas mayores 

que se han desempeñado en el área de la educación. La ADEP se constituye como un 
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órgano facilitador de vida activa para las personas jubiladas y contribuye a crear 

circunstancias que promuevan una mejor calidad de vida y un envejecimiento exitoso. 

 

v La ADEP se constituye en un órgano facilitador del mantenimiento de las personas 

pensionadas en la vida activa, lo cual se presenta también como uno de los principales 

factores que brindan tanto calidad de vida como un envejecimiento exitoso. De la 

ADEP se desprende la importancia, de que la persona adulta mayor pueda incorporarse 

después de su jubilación en algún grupo social de apoyo, ya sea de su mismo gremio, 

Centro Diurnos de la comunidad o grupos organizados donde puedan seguir ejerciendo 

sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, aportando sus conocimientos a la 

sociedad en general. 

 

v Debido a que la relación familiar ha sido positiva, las adultas mayores tampoco se han 

preocupado por conocer más acerca de las formas de maltrato o violencia de las que 

son víctimas las personas longevas, y si bien manejan una leve noción al respecto, se 

les dificulta buscar soluciones al conocer casos en los que incurra en violencia de 

cualquier tipo contra una persona mayor. 

 

v El cambio más notorio que se produjo en la vida de las adultas mayores y de sus 

familias después de la jubilación, ha sido el hecho de que al poder contar con más 

tiempo libre y no tener que cumplir con responsabilidades laborales, han logrado 

convivir y disfrutar más con sus familiares, pese a que invierten gran parte de su 

tiempo en las actividades sociales. 

 

v El rol de madre-esposa está interiorizado en las adultas mayores que todavía se 

encuentran casadas y que viven conjuntamente con sus esposos y sus hijos e hijas. 

Existe una tendencia en ambas, de tratar de concretar sus deseos y satisfacer sus 

necesidades personales no sin antes responder primero a las de sus familiares. Así 

mismo, presentan el cuidado y la atención que brindan a sus familias como un 

elemento principal en sus vidas.   
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v La atención a los miembros y miembras de la familia, el cumplimiento de las 

responsabilidades hogareñas y el sentimiento de maternidad de las adultas mayores, 

siempre estuvieron presentes a lo largo de su carrera laboral en la doble jornada de 

trabajo. Esto hizo posible que al momento de su retiro, no sintieran un cambio fuerte 

en sus funciones cotidianas.    

 

v Se identifica en las adultas mayores una fuerte contradicción entre sus 

responsabilidades profesionales y su deseo de plenitud y recreación, contra sus 

responsabilidades y demandas familiares, las cuales colocan a estas mujeres entre una 

posición asumida del patriarcado ante una visión contemporánea de la libertad en la 

mujer. 

 

v La doble jornada de trabajo ha sido una constante en el esquema patriarcal que 

prevalece en los hogares de donde provienen las maestras pensionadas que aún se 

encuentran casadas, estableciéndose una contradicción importante para ellas ahora que 

están jubiladas, entre cuánto dedicarse a ellas mismas y cuánto a sus familias. 

 

v Los salones de clase se convirtieron posiblemente en focos de reproducción de los 

esquemas patriarcales de los hogares, en los cuales se desenvolvieron las adultas 

mayores. 

 

v La experiencia laboral es un moldeador importante de la personalidad y de la madurez 

con la que se asumen los distintos procesos de la vida, especialmente la asimilación de 

la vejez y la jubilación.  

 

v La enseñanza, debido a los elementos de interacción social, pedagogía y formalidad 

laboral que presenta, es una carrera que permite a las personas desarrollar condiciones 

personales y sociales que facilitan una vejez satisfactoria. 
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v A pesar de los cambios físicos por los que han pasado, así como sus limitaciones 

producto de los mismos, esto no ha impedido que ellas continúen sintiéndose 

indispensable para sus familiares y realizando todo tipo de actividades sociales, 

familiares y recreativas. 

 

v Se identifica un gran deseo de superación en cada una de las adultas mayores que 

participaron en el estudio, pero pese a que manifiestan sentirse bien con lo logrado 

hasta el momento, no asumen una conducta conformista y por el contrario, siguen 

planteándose metas y siguen modificando sus proyectos de vida constantemente.  

 

v Los sentimientos, el control de las emociones, la seguridad personal, la madurez y la 

generación constante de ideas y pensamientos positivos, son aspectos indispensables 

para sobrellevar adecuadamente la jubilación.    

 

v El seguimiento adecuado de los procesos de duelo, acompañados de un apoyo familiar 

y social, ha sido fundamental para la superación satisfactoria de las diferentes 

situaciones problemáticas que se les han presentado a las maestras pensionadas a lo 

largo de sus vidas.  

 

v El hecho de que la población longeva vaya en ascenso, amerita que exista cada vez 

más un compromiso con el fortalecimiento y ampliación de sus conocimientos sobre la 

vida y sobre los derechos que tienen, por lo que educar y dar a conocer la Ley de la 

persona adulta mayor, se torna indispensable. 

 

v Como un elemento fundamental en la parte laboral, hay que acotar que el hecho de no 

tener que desempeñar funciones de gran desgaste físico en comparación con otras áreas 

de trabajo, influyó de gran manera al desarrollo de una vejez satisfactoria en las adultas 

mayores sujetas de estudio. 
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2. RECOMENDACIONES 
 

Dada la experiencia adquirida por la investigadora y el investigador durante el desarrollo de 

esta investigación, se recomienda: 

 

v En primer lugar al Estado, tomar un papel promotor de las condiciones sociales  y 

económicas que permitan el acceso al estudio y la incorporación al mercado laboral, 

con iguales condiciones para hombres y mujeres así como el derecho a las garantías 

sociales y la pensión.   

 

v Realizar acciones en donde se trabaje el tema de la cultura patriarcal y el género con 

las mujeres adultas mayores y sus familiares, con el fin de eliminar patrones de 

conducta y pensamiento sobre el patriarcado que la colocan a ellas en una posición 

contradictoria entre las responsabilidades familiares y profesionales. Abordar en este 

sentido, el tema del sincretismo de género como elemento fundamental en el 

rompimiento de los esquemas patriarcales. 

 

v Desarrollar más y mejores procesos educativos sobre el tema de la vejez y 

envejecimiento activo, así como sobre la legislación vigente en materia de persona 

adulta mayor en el país. En este sentido, es importante trabajar el tema del 

envejecimiento activo no solamente con personas adultas mayores, sino también con 

personas jóvenes para que adquieran una conciencia anticipada sobre este elemento y 

puedan difundirlo y trabajarlo con sus grupos de pares, contribuyendo también a un 

respeto intergeneracional.  

 

v Brindar información a la población en general, pero principalmente a las personas 

adultas mayores sobre los tipos de violencia que existen y cuáles son sus alternativas 

para salir de esas situaciones.  
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v Establecer un proyecto de vida en la etapa de la vejez, que les permita a los y las 

adultos y adultas mayores estar constantemente proponiéndose metas, incorporando 

nuevos conocimientos y realizando acciones que beneficien su salud física y mental.  

Por ejemplo, es importante fomentar la inserción de las personas adultas mayores en 

grupos sociales como factor clave para lograr un envejecimiento exitoso. 

 

v Desarrollar procesos de preparación para la jubilación principalmente para las personas 

cercanas a su retiro laboral. 

 

v Fortalecer la labor de redes interinstitucionales que trabajan con la población mayor, 

en la medida en que puedan brindar mayor cobertura en su atención, así como ofrecer 

más y nuevas opciones novedosas y acorde con las necesidades de las personas 

mayores. 

 

v En cuanto al proceso de investigación realizado con maestras adultas mayores 

jubiladas, es importante marcar el tiempo de la aplicación de los instrumentos, de 

acuerdo al ritmo que marquen las entrevistadas. También se debe propiciar un 

ambiente de confianza para todos lo momentos del desarrollo de la investigación. 

 

v Continuar desarrollando investigaciones con carácter de género y con énfasis en el 

patriarcado, que concluimos, aún esta muy arraigado a nuestra realidad y la de las 

adultas mayores, con el fin de poder visualizar mejor esta herencia y propiciar mujeres 

plenas y libres. 

 

3. RECOMENDACIONES PARA EL  TRABAJO SOCIAL 
 

A continuación, se presentan recomendaciones que la investigación permitió determinar, a 

partir del proceso de análisis de la información.  
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• Participar activamente en la difusión y en la concienciación de una equidad 

económico- social con enfoque de género, la cual sea inclusiva de igual manera tanto 

para hombres como para mujeres. 

 

• Colaborar activamente en la concreción de políticas públicas inclusivas, que 

promuevan una mayor participación de las mujeres en los distintos procesos sociales y 

que, promulguen una equidad salarial velando por el cumplimiento de las leyes 

laborales, especialmente las referidas a la igualdad de oportunidades.  

 

• Asumir un papel más protagónico en la orientación y el apoyo a las personas que se 

encuentran en un proceso decisorio para su escogencia profesional, con el fin de que 

encuentren cual es su “verdadera profesión”. 

 

• Establecer procesos de capacitación, educación y orientación, no solo con las personas 

adultas mayores, sino también a la población en general, respecto al adecuado 

seguimiento de un proceso de duelo. 

 

• Fomentar mediante la inclusión en políticas sociales y programas, la importancia de 

utilizar como eje transversal de cualquier accionar dirigido a las personas adultas 

mayores la teoría del envejecimiento activo. 

 

• Desarrollar a mayor escala los procesos de preparación para la jubilación con personas 

de todas las edades, para fomentar el conocimiento del mismo y  propiciar una mejor 

calidad de vida en la vejez. 

 

• Contribuir y participar activamente en los procesos de rompimiento de los modelos 

estáticos de división sexual del trabajo a lo interior de las familias, buscando el 

desarrollo de estructuras familiares más inclusivas y equitativas desde el punto de vista 

de participación y cumplimiento de responsabilidades. 
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• Concienciar y buscar un cambio hacia el trabajo en la esfera privada de las labores 

domésticas por parte de los hombres, siendo otro elemento que pueda romper los 

esquemas patriarcales existentes. 

 

• Participar activamente en la elaboración y promulgación de políticas y programas de 

envejecimiento activo, que mejoren la salud, la educación, la autonomía y la 

productividad de las personas adultas mayores.       

 

• Se torna importante trabajar y desarrollar investigaciones similares con personas 

adultas mayores que se encuentren en situaciones sociales y profesionales diferentes, 

con el fin de establecer comparaciones que permitan tener una visión más amplia del 

proceso de jubilación. 

 

• Trabajar y desarrollar investigaciones similares para luego establecer comparaciones, 

con adultos y adultas mayores de la esfera privada o inclusive, con grupos 

poblacionales excluidos socialmente o que han tenido menos beneficios sociales y 

laborales, como por ejemplo adultos mayores no pensionados, personas con alguna 

discapacidad, entre otras.  
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 
 

Los datos siguientes pertenecen a los Documentos Generales de La Asociación de Educadores 

Pensionados, escritos por José Joaquín González (2006):  

 

1. ASOCIACIÓN DE EDUCADORES PENSIONADOS (ADEP) 
 

El ADEP es una asociación de pensionados y pensionadas en educación creada el 20 de julio 

de 1941. Representa y defiende los intereses de sus asociados y asociadas y exige  para éstos y 

éstas el respeto, las consideraciones inherentes a su condición de pensionados, pensionadas, 

jubilados y jubiladas. Además, vela por el cumplimiento del pago puntual de la s mejoras 

económicas que se acuerden para los trabajadores y trabajadoras en la educación. Así, como la 

correcta aplicación de los ajustes en conformidad con las leyes y disposiciones vigentes. 

 

Cobertura 

 

La ADEP tiene un radio de acción en todo el territorio nacional, para lo cual exige una 

infraestructura ágil: 49 filiales y 20 núcleos contando con 46 casas ampliamente equipadas 

para la realización de actividades socio-cívico-culturales. 

 

Auxilios 

 

La ADEP presupuesta anualmente sumas millonarias para dar ayudas económicas a los 

afiliados en casos de: enfermedades, compra de medicamentos, compra de anteojos, 

tratamiento dental, fallecimiento de  parientes, destrucción de la vivienda, etc. Además, cuenta 

con una clínica dental donde se ofrece todo tratamiento con el 50 % de descuento. 
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En la ADEP existe el servicio de préstamo de aparatos ortopédicos, totalmente gratuito para el 

asociado, la asociada y sus parientes: catres ortopédicos, colchones de agua, sillas de ruedas, 

andaderas, muletas, entre otras. 

Enlace 

 

La ADEP sirve de enlace para que las asociadas y los asociados que participen obtengan la 

ayuda económica que ofrece la Caja de Ande, en casos de enfermedades graves o pérdidas 

materiales. Igualmente, sirve de enlace con la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio 

Nacional para que las personas que califiquen obtengan el anticipo de la póliza de vida. 

 

Asesoría legal 

 

La ADEP cuenta con servicios de asesoría legal para sus afiliados y afiliadas en todo lo 

relacionado con personas pensionadas, lo cua l está reforzado con el departamento gremial de 

la asociación y está interconectado con la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional 

(JUPEMA). 

 

Descuentos comerciales 

 

En todo el país existen locales comerciales y profesionales que ofrecen descuentos por solo 

presentar el carné de afiliado. 

 

Recreación 

 

Muy cerca de Orotina (25 km hacia el pacífico) está el centro de recreación de la ADEP en 

Bajamar, donde también pueden disfrutar los asociados y las asociadas junto con sus 

familiares. El requisito fundamental para ingresar a las instalaciones recreativas es presentar el 

carne de afiliado de la ADEP. 
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Representación 

 

La ADEP tiene representación en las juntas directivas en las diferentes organizaciones 

magistrales: Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio, Sociedad de Seguros de Vida 

del Magisterio y la Caja de Ande. 

 

Al cumplir la ADEP 62 años de existencia sigue sirviendo bajo el lema  

”Dignificar al pensionado en Educación” 
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
 
 
 

2.1 GUIA DE OBSERVACIÓN DE LA DOCENTE JUBILADA EN SU  AMBITO 
FAMILIAR 
 

Fecha: _____________________ 

Nombre de la docente pensionada: _________________________________________ 

 

Objetivo: Visualizar como se desarrolla la adulta mayor en su ambiente familiar y las 

relaciones que se dan entre los miembros de la familia. 

 

Puntos a tener en cuenta al momento de realizarse la observación: 

 

Ø Status de la mujer adulta mayor en la familia  

Ø Relaciones interpersonales de la familia (grupos de pares, mayor empatía, 

demostración del afecto, relaciones negativas) 

Ø Influencia de la familia en el comportamiento de la maestra pensionada 

Ø Influencia de la maestra pensionada en los miembros de la familia 

Ø Costumbres familiares 

Ø Roles que asume la maestras pensionada en diferentes situaciones así como los que 

asumen los demás miembros de la familia 

Ø Tipos de autoridad 

Ø Manejo y resolución de conflictos 

Ø Grupos de afinidad familiar 

Ø Forma en la que se expresa la adulta mayor respecto a su proyecto de vida 

Ø Aspectos emocionales y de comportamiento de las maestras pensionadas (forma en que 

se expresan: miradas, gestos, tono de la voz, movimientos corporales, a quién o 

quiénes se dirigen, modo de conversar) 
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Ø Contexto en el que se desenvuelve la familia: 

?  Existe hacinamiento 

?  Privacidad 

?  Respeto por las pertenencias y el espacio de los demás 
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2.2. GUIA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA CON LAS Y LOS 
FAMILIARES DE LAS ADULTAS MAYORES 

 
 
Fecha: ___________________________ 

Nombre de la persona entrevistada: ________________________________________ 

Parentesco: ___________________________________________________________ 

Lugar: _______________________________________________________________ 

 
 
Objetivo: Conocer la versión de las y los miembros de las familias sobre el proceso de 
jubilación. 
 
 

1. Estaban preparados para la jubilación de su familiar 

2. Sentimientos propios respecto a la jubilación 

3. Roles familiares 

4. ¿Cómo visualizan la familia después de la jubilación? 

5. ¿Existe recargo de responsabilidades posterior a la jubilación? ¿Para quiénes? ¿Por qué 

motivos? Cómo lo han asumido? 

6. ¿Visualizan cambios significativos en la adulta mayor desde su jubilación? 

7. ¿Identifican algún conflicto relacionado directa o indirectamente con la jubilación? 

8. ¿Podría mencionar algún tipo de apoyo que se le da a la maestra pensionada para que 

afronte su vejez desde su familia o personas externas? 

9. ¿Ha habido influencia de personas externas a la familia nuclear con respecto al proceso 

de la jubilación? 

10. ¿Como visualizan el estado emocional de la adulta mayor ahora que esta pensionada? 

11. ¿Sienten que la adulta mayor tienen alguna influencia en el desarrollo de las relaciones 

familiares? 

12. ¿Cuál consideran que es el cambio más significativo que ha tenido la familia? 

13. ¿Cuál identifican que es la mayor fortaleza de la adulta mayor para enfrentar los 

cambios? 
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14. ¿Cuál indican que es un factor que ha favorecido o perjudicado el cambio de la adulta 

mayor? 

15. ¿Habían conversado sobre el tema de la jubilación antes de que ésta ocurriera? 

16. ¿Cómo se visualizan cuando lleguen a jubilarse? 

17. ¿Se sienten preparados? 

18. ¿Piensan buscar información para su jubilación? 

19. ¿Identifican los principales cambios que ocurren con la jubilación? 

20. ¿Visualizan la jubilación como un hecho positivo o negativo en la vida? ¿Por qué? 

21. ¿Consideran que es importante prepararse para la jubilación? ¿Por qué? 
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2.3. GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON LAS ADULTAS MAYORES 
 

El siguiente instrumento es la última versión de la entrevista utilizada para desarrollar la 

investigación con las adultas mayores participantes, ya que conforme avanzaba la 

investigación, se descubrió necesario modificar algunas de las preguntas o alguna palabra en 

ellas que no daba claridad o que dificultaba o orientaba a las entrevistadas en un sentido 

diferente al que deseaban los investigadores. Así mismo, fue necesario prescindir de algunas 

preguntas porque redundaban en una misma idea. 

 

Se mantuvo el orden del cuestionario respetando el inicio de las preguntas a nivel profesional, 

seguidas por las interrogantes sobre su nivel económico, social, personal y familiar, 

incluyendo en los casos correspondientes, el nivel de pareja. 

 

A continuación se pueden discriminar las preguntas modificadas con un subrayado mostrando 

el motivo de su modificación. 

  

A nivel Profesional 

 

1. ¿Usted recuerda los motivos por los cuales escogió ser educadora? (Se cambió la palabra 

“maestra” por la de “educadora” ya que algunas también fueron profesoras y directoras.) 

 

2. ¿Se ha identificado con su rol de educadora? 

 

3. ¿Siente que se ha realizado a nivel profesional? ¿Está satisfecha? (Se agregó esta pregunta 

para conocer cual sienten que ha sido la gratificación de desarrollar su profesión ahora 

jubiladas) 

 

4. ¿Su profesión la ha preparado de alguna forma para la jubilación?  
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5. ¿Cree que el ser maestra le da ventaja sobre otras personas jubiladas que no son educadoras 

respecto a cómo enfrentar la vejez? (Se cambia la palabra “maestra por “educadora” y se 

agrega “respecto a cómo enfrentar la vejez como una aclaración, ya que se le dificultaba a las 

adultas mayores encontrar las ventajas de su profesión ante la jubilación y la vejez) 

 

6. ¿Recuerda algún aprendizaje de su profesión o su vida en general que le haya beneficiado 

en su jubilación? ¿Algún aprendizaje que usted haya tenido en sus años de maestra que sea 

fundamental o que le sirva ahora? (Se incluyó para ampliar la respuesta y de manera 

aclaratoria) 

 

7. ¿Cuáles cree usted que fueron los principales cambios que usted vivió en el momento en el 

que se jubiló? 

 
 
A nivel económico 

 

8. ¿Usted depende de alguien más para satisfacer o solventar los gastos personales y de la 

casa? (Se incluyó la parte de los gastos personas, ya que era una pregunta que esta más 

adelante en la entrevista y las adultas mayores incluían la respuesta en esta pregunta antes de 

consultarles al respecto). 

 

9. ¿En qué invierte el dinero de su pensión? 

 

10. ¿Cuándo us ted estaba trabajando, en que cosas invertía su salario? 

 

11. ¿Sus ingresos económicos cambiaron después del retiro laboral? ¿Considera sus ingresos 

suficientes para satisfacer sus necesidades?  

 

12. ¿Considera que continúa manteniendo su independencia económica? ¿La misma que tenía 

antes de jubilarse?  (Se incluyó esta pregunta para aclara la interrogante inicial ya que algunas 
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de las entrevistadas se referían a su época antes de iniciar a trabajar o anterior a su 

matrimonio.) 

 
 
A nivel social 

 

13. ¿Ha recibido información de familiares o personas externas a su grupo familiar acerca de 

la jubilación? ¿Cuáles? 

 

14. ¿Mantiene algún grupo de amistades estable? 

 

15. ¿Con respecto a lo que se escucha socialmente sobre los estereotipos en la vejez, ha 

identificado alguno de estos en su vida particular?   

 

16. ¿Recibió algún tipo de educación para la jubilación? 

 

17. ¿Recibió o recibe algún tipo de apoyo para su vejez posterior al retiro laboral? ¿Cuál? 

 

18. ¿Cómo es la relación con sus vecinos y vecinas?  

 

19. ¿Cuándo se presentan conflictos entre los vecinos, como los resuelven? 

 

20. ¿Cree que ser una mujer jubilada es ventajoso a nivel social o por el contrario trae 

desventajas? 

 

21. ¿Cómo se siente en su calidad de mujer jubilada? (Se modificó la frase “en su calidad de 

mujer jubilada” ya que “en su calidad de persona adulta mayor jubilada” la cual se utilizó en 

las primeras entrevistas, según comentaron las entrevistadas, “era muy abstracto”, por lo que 

los investigadores se decidieron por algo más concreto. Además, analizando la pregunta, se 

buscaba definir el carácter de feminidad en la jubilación.) 
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22. ¿Identifica redes de apoyo a nivel comunal, institucional o social para las personas 

jubiladas y en general para los adultos y adultas mayores? 

 

23. ¿Conoce sobre sus derechos y más específicamente sobre la ley Nº 7935 de Protección a la 

Persona Adulta Mayor?  

 

24. ¿Conoce e Identifica los tipos de violencia de los que son víctima principalmente las 

personas adultas mayores? 

 

25. ¿Puede referir algún tipo de acciones o lugares de apoyo a donde una persona adulta 

mayor pueda acudir para solicitar ayuda en caso de ser víctima de violencia? (Se agregó la 

frase “en caso de ser víctima de violencia” ya que no estaba planteada y los investigadores 

debían hacer la aclaración en cada entrevista.) 

 

A nivel personal 

 

26. ¿Cuáles fortalezas identifica usted a nivel personal? 

 

27. ¿Tiene algún proyecto de  vida actualmente? ¿Cuál? 

 

28. ¿Tiene alguna meta actualmente? ¿Cuál?  

 

29. ¿Ha experimentado cambios físicos importantes después de la jubilación? ¿Cómo se siente 

con ellos? 

 

30. Con respecto a la recreación ¿Qué actividades le gusta realizar? ¿Tiene apoyo para 

llevarlas a cabo? 

 

31. ¿En qué actividades incluía su tiempo libre antes de la jubilación? 
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32. ¿Existe alguna cosa que nunca ha realizado y que le gustaría hacer ahora que está jubilada? 

(Se agregó dada necesidad de indagar más sobre las posibilidades y accesibilidad en general 

de las adultas mayores jubiladas.) 

 

33. ¿Cómo describiría que ha sido su vida hasta el día de hoy? (Se modificó la redacción para 

mejorar la claridad de la pregunta) 

 

34. ¿Cree que algunas acciones de su vida han afectado su vejez? 

 

35. ¿Pensó en cómo sería estar jubilada? 

 

36. ¿Qué expectativas tenía? ¿Tuvo miedo? 

 

37. ¿Recuerda cómo fue la vejez de sus padres? 

 

38. ¿Recuerda  cómo fue la jubilación de sus padres? 

 

39. ¿Se asemeja la jubilación de sus padres a la suya? ¿En qué aspectos? 

 

40. ¿Qué valores le inculcaron sus padres y que usted posteriormente traspasó a sus hijos? 

 

41. ¿Con cuáles patrones de crianza educó usted a sus hijos? ¿Se asemejaban a los que sus 

padres utilizaron con usted? 

 

42. ¿Ha dado algún consejo o enseñanza a sus hijos sobre la jubilación? 

 

43. ¿El ser mujer cree que le facilitó o dificultó la jubilación? ¿En qué? 

 

44. ¿Cuál cree que es el reto más importante que tiene una mujer jubilada? 
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A nivel Familiar 

 

45. ¿Con quien o quienes convive usted? (Se agregó ya que se realizaba la consulta fuera del 

momento de la entrevista y se analizó que la pregunta es fundamental dentro de los datos de la 

investigación, por eso se decidió que debía incluirse dentro del instrumento.) 

 

46. ¿Sabe que significa el concepto de redes de apoyo? (Se agregó esta pregunta ya que se 

iniciaba consultado sobre sus redes de apoyo sin aclarar el significado de estas, el cual, 

algunas de las entrevistadas no conocían y las llevó a una situación de inseguridad al momento 

de responder.) 

 

47. ¿Identifica redes de apoyo a nivel familiar y/o comunal? ¿Cuáles? 

 

48. ¿Qué tipo de familia considera que es la suya? ¿Cómo la describiría? (Se agregó esta 

última interrogante para ampliar la respuesta de las entrevistadas y darles más seguridad al 

momento de su respuesta.) 

 

49. ¿Cómo es su relación con los demás miembros de la familia? (Se agregó ya que se analizó 

que es brinda información importante y necesaria al momento del análisis) 

 

50. ¿Cuáles son las circunstancias económicas y sociales en las que se desenvuelve su familia? 

 

51. ¿Ha cambiado su rol de liderazgo dentro del hogar después de la jubilación?  

 

52. ¿Qué cambios ha observado usted en las personas que conforman su hogar después de su 

jubilación? 

 

53. ¿Algún miembro de su familia y en particular de su hogar le ha recriminado o le ha hecho 

algún comentario sobre su jubilación, sea positivo o negativo? Si es así ¿Cómo se ha sentido? 
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A nivel de Pareja (en caso de tener pareja) 

 

54. ¿Cómo definiría su relación de pareja? 

 

55. ¿Su jubilación ha afectado o ha enriquecido su relación de pareja? ¿De qué manera? (Se 

modificó su redacción para efectuar la consulta de manera más acertada a los propósitos de la 

investigación. Anteriormente estaba planteada de la siguiente manera: ¿Considera usted que su 

jubilación a afectado o ha enriquecido su relación de pareja? Se agregó la pregunta ¿De qué 

manera? Con el fin de obtener ejemplos del cambio en su convivencia.) 

 

56. ¿Su compañero es jubilado? 
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ANEXO 3. FORMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

“INFLUENCIA SOCIOFAMILIAR DE LA JUBILACIÓN EN LAS 
MAESTRAS PENSIONADAS” 

 
 
INVESTIGADORES: Yorleny Aguilar Guzmán y Yeffrey Gamboa Zúñiga 
 
NOMBRE DEL O LA PARTICIPANTE: __________________________ 
 
 
PROPÓSITO DEL PROYECTO 
 
El presente estudio es realizado por la investigadora Yorleny Aguilar Guzmán y el 
investigador Yeffrey Gamboa Zúñiga y corresponde a una investigación de Trabajo Final de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. La investigación es 
respaldada por la Universidad de Costa Rica y tiene como fin adquirir información que 
permita entender y determinar cuál es el efecto que tiene el proceso de jubilación de la persona 
adulta mayor tanto en su persona como en su situación familiar. Así mismo, se busca ampliar 
los conocimientos existentes acerca del proceso de retiro laboral que sean útiles para su 
abordaje. 
    
¿QUÉ SE HARÁ? 
Si acepto participar en este estudio, se me realizará lo siguiente:  
 
Se me harán varias entrevistas en donde brindaré mi opinión y expondré mis conocimientos y 
experiencias acerca de lo expuesto en el apartado anterior, y posiblemente, se me tomará en 
cuenta y se me harán consultas continuas respecto a dudas que tengan los investigadores y 
aportes que yo pueda hacer para actualizar la información existente. Así mismo, los 
investigadores observarán la manera en la cual me desenvuelvo en mi vida cotidiana 
incluyendo mis relaciones familiares.  
 
IMPLICACIONES 
Se me pueden presentar situaciones como la solicitud de información por medio de entrevistas 
directas o llamadas telefónicas frecuentes. 
Me realizarán entrevistas 
Los investigadores conocerán mi ámbito familiar y la relación que tengo con las personas con 
las cuales convivo. 
 
BENEFICIOS 
Como resultado de mi participación en este estudio, si bien no recibiré un beneficio directo, 
serviré de gran ayuda para que los investigadores amplíen sus conocimientos acerca del tema 
de la jubilación y la influencia que ésta tiene en la vida personal y familiar de las maestras 
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pensionadas. Así mismo, éste conocimiento beneficiará a otras personas y permitirá crear 
nuevas formas de ver y entender el retiro laboral.  
 
Antes de dar mi autorización para este estudio, debo haber hablado con la investigadora 
Yorleny Aguilar y/o el investigador Yeffrey Gamboa los cuales, deben haber evacuado y 
contestado anticipadamente todas mis dudas y preguntas. Si fuese necesario y quisiera más 
información más adelante en el proceso, puedo comunicarme con los propios investigadores a 
los teléfonos 863-75-60 o 872-03-66. Además, puedo consultar acerca de los derechos de los 
Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al Consejo Nacional de Investigadores en 
Salud (CONIS) a los teléfonos 233-35-94 o 223-03-33, extensión 292, de lunes a viernes de 8 
de la mañana a 4 de la tarde. Por otro lado, cualquier consulta adicional la puedo hacer 
comunicándome a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los 
teléfonos 207-42-01 ó 207-58-39, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde.    
 
En caso de aceptar participar en este estudio, recibiré una copia de la fórmula firmada para mi 
uso personal. 
 
Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a participar o a 
discontinuar mi participación en cualquier momento, sin que ésta decisión afecte mi situación 
personal, familiar o social. 
 
Mi participación en este estudio también es confidencial y por lo tanto, si los resultados 
aparecieran publicados o divulgados en algún documento o exposición, éstos aparecerían de 
una manera anónima. 
 
Tengo que tener en cuenta que NO perderé ningún derecho legal al firmar éste documento.    
 
CONSENTIMIENTO 
 
He leído o se me ha leído toda la información descrita en ésta fórmula antes de firmarla. Se me 
ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto o sujeta de investigación en este 
estudio.  
 
________________________________________________________________ 
Nombre completo 
 
_______________________________________ 
# cédula 
 
_____________________________________ 
Firma 
 
________/ ________/ ________/ 

Fecha 
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ANEXO 4. CATA AL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 


