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                       llevan el espíritu nuevamente al polvo… 
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RESUMEN 

 

Es un hecho evidente que las sociedades más desarrolladas del mundo han constatado 

que uno de los fenómenos más destacables es el envejecimiento de la población. Parece 

también claro que hay dos hechos que influyen directamente en este fenómeno, por un 

lado la caída del índice de fecundidad de las mujeres y, por otro, la prolongación de la 

expectativa de vida de las personas que obviamente viene producido por los avances de 

la medicina y la adquisición de hábitos más sanos de vida (es decir, mayor control de las 

enfermedades, la disminución de la mortalidad, mejores hábitos en la alimentación, la 

higiene, el ejercicio físico, etc.), en definitiva, aumento de la calidad de vida.  

Esta situación pone de manifiesto que el grupo de población de personas de 60 años y 

más es la que más crece con respecto a las demás poblaciones sociales. 

Es por esto que el presente Trabajo Final de Graduación se refiere al tema, el 

empoderamiento y la participación política de la persona adulta mayor, y se originó en la 

pregunta ¿cuáles son las formas de participación política de las mujeres y los hombres 

adultas/os mayores en una comunidad rural y urbana? 

Se pretendió con este estudio evidenciar las formas de participación política de esta 

población desde el nuevo Paradigma del Envejecimiento Activo. 

La población participante son las mujeres y los hombres adultas/os mayores de 60 años y 

más de la comunidad rural Distrito El Yas de Paraíso de la  Provincia de  Cartago, Cantón 

de Paraíso,  y  la comunidad urbana Barrio Santa Clara de la Provincia de San José, 

Cantón de Goicoechea, Distrito Ipís Abajo. 

Se decidió realizar este estudio porque fue pertinente reconocer las percepciones de 

mujeres y hombres adultas/os mayores de manera conjunta, sobre las categorías de 

análisis como persona adulta mayor, participación política, género, empoderamiento y 

envejecimiento activo.   

Establecer un contacto directo con las mujeres y los hombres adultas/os mayores desde 

sus realidades, permitió conocer sus percepciones, relacionadas con las formas de 

participación política   existentes en las comunidades.   

Referente a la estrategia metodológica, se basó en una investigación cualitativa y el 

estudio es de tipo exploratorio. 
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Como principales resultados del estudio se reafirmó que las formas de participación 

política de las personas adultas mayores son determinantes en la manera como las 

mujeres y los hombres adultas/os mayores se interrelacionan con su contexto 

comunitario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los rasgos característicos de la sociedad contemporánea lo constituye el 

envejecimiento que va experimentado la población, el incremento de la población  adulta 

mayor se debe en parte a una declinación en la tasa de natalidad y por otro lado, el 

aumento de la expectativa de vida resultante de los avances tecnológicos y científicos, 

especialmente en el campo de la medicina, ocasionando que en la actualidad las 

personas puedan vivir más y en mejor estado de salud. 

La población costarricense también es parte de este “proceso de envejecimiento”, donde 

es importante que a las personas adultas mayores se les incluya desde las percepciones 

que tienen de sí mismas, sus vivencias, sus identidades personales, sus maneras de 

involucrarse en la comunidad, identificando así, alternativas de participación activa para la 

construcción de un espacio en la sociedad costarricense.  

Seguidamente se explican brevemente los apartados que comprenden la investigación 

realizada donde el primer capítulo Estado de la Cuestión, expone los antecedentes que 

fundamentan la existencia del problema de investigación con base en la revisión 

bibliográfica y documental. Estas informaciones versan sobre las investigaciones 

realizadas en el país o en el extranjero. 

Asimismo en el capítulo II Marco Metodológico se expone el planteamiento del problema 

de investigación que se refiere a la interrogante principal a la que dio respuesta este 

estudio, señalando la delimitación del objeto de investigación; así como el contexto 

temporal del trabajo. 

Con respecto a los sujetos y sujetas de estudio se contemplan cuántos, quiénes son y 

qué hacen o a qué se dedican, por qué y cómo  se seleccionaron y la aceptación de 

participar en la investigación. 

Posteriormente en el capítulo III  se detalla el Marco Teórico de la investigación el cual  se 

consideró fundamental para la exposición hacer este recorrido teórico porque éste, 

permitió una comprensión de lo existente en cuanto al tema del envejecimiento  

contribuyendo a una mayor profundidad sobre “el empoderamiento y la participación 

política de la persona adulta mayor”.  
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Se destacan las diferentes  teorías sobre el envejecimiento que han dado respuesta a los 

distintos momentos  por los que han pasado  las sociedades 

Además se desglosa el capítulo IV Marco Contextual sobre la población adulta mayor en 

Costa Rica y los datos nacionales. 

Luego en el capítulo V Marco Conceptual, fue importante para la investigación estos 

referentes teóricos  porque éstos han permitido llegar a definir los conceptos  de adulto/a 

mayor desde el envejecimiento activo, empoderamiento, participación política, comunidad 

rural y urbana.  

Se pasa luego al VI capítulo en el cual se  desarrolla el Análisis de la Información, que 

contempla la caracterización de la población, lo que significa para las personas 

entrevistadas  ser persona adulta  mayor.  Además de las formas de  participación 

política, de cómo el género es un elemento transversal en la percepción de esta 

población, así cómo perciben el empoderamiento y el envejecimiento activo.    

Con base en la respuesta a los objetivos planteados se presentan  las conclusiones a  las 

que llegó la investigadora; luego se realizan algunas recomendaciones por parte de la 

misma.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio del tema “el empoderamiento y la participación política de la persona adulta 

mayor” es relevante, porque se apoya en el hecho del envejecimiento de la población, el 

cual por un lado es uno de los mayores triunfos de la humanidad y por el otro uno de los 

grandes desafíos del siglo XXI, ya que éste, a escala mundial impondrá mayores 

exigencias económicas y sociales a todos los países. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS,2002:76), en todo el mundo la 

proporción de personas que tienen 60 años, y más, está creciendo con más rapidez que 

ningún otro grupo de edad. 

Entre 1970 y 2025, se prevé que la población con más edad aumente en unos 694 

millones, o el 223 por ciento. En 2025, habrá un total de cerca de 1,2  mil millones de 

personas con más de 60 años.  

Para el año 2050, habrá 2 millardos, con el 80 por ciento de ellas viviendo en los países 

en vías de desarrollo. 

Esta situación se refiere a una disminución de la proporción de niños/as y jóvenes y un 

aumento de la proporción de personas de 60 años y más. A medida que la población 

envejezca, la pirámide de población triangular del 2002 será sustituida en el 2025 por una 

estructura de tipo más cilíndrico. 

En Costa Rica, ante la inminente modificación de la composición social, se estima que 

para el año 2035 el grupo poblacional de 65 años y más, estará conformado por 916298 

personas, es decir un 15.5% de la población total costarricense (CONAPAM, 2004). 

La tasa de natalidad relativamente baja y decreciente, la alta esperanza de vida al nacer y 

la explosión demográfica reportada en los últimos 50 años, provocarán un significativo 

envejecimiento de la población nacional en las próximas tres décadas. 

A propósito, la estructura de edades ha ido perdiendo su forma estrictamente triangular, 

debido al incremento del número de personas de edades avanzadas y la disminución 

relativa de la población menor de 15 años. 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que según Barros (1996) se ha dado una 

serie de variaciones en la cultura costarricense que repercuten de diversas formas en 

esta población, donde se presenta un modelo cultural que ve a la vejez como una etapa  

de la vida de decadencia física y mental y a la persona adulta mayor como un personaje 

incapaz y obsoleto. Esta tendencia da como resultado afirmaciones consideradas como 
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ciertas por parte del conocimiento popular, que además poseen validez incuestionable y 

se trasmiten a todas las personas de la sociedad. 

Culturalmente es necesario que esta imagen que posee la población en general se logre 

cambiar y recordar que este es un cambio dentro de un proceso largo que se inicia en el 

interior de las familias y que repercute en la sociedad costarricense. 

Este proceso de aprendizaje, al cual se verán expuestas las actuales y futuras 

generaciones, sobre el trato que se le debe de otorgar a esta población , traerá consigo 

que no se vea en esta etapa un simple deterioro y a la persona en desecho. Sino que por 

el contrario, se visualicen sus potencialidades y de manera conjunta construir tareas que 

puedan realizar, al mismo tiempo que los estereotipos sobre ellos/as irán cediendo hasta 

darles su lugar, importancia y valor como personas con derechos.  

Esta visión estereotipada, hacia  las personas adultas mayores, puede tener su origen en 

la matriz del positivismo, donde se cree que la sociedad es como una copia de la 

naturaleza, que es natural que el ser humano cuando llega a la etapa de la vejez, ya no 

es útil para sociedad. Aunada esta ideología al modelo económico capitalista cuyo 

principio de racionalidad es el afán de lucro, esto podría dar como resultado un concepto 

errado sobre esta etapa. 

Desde la perspectiva marxista, la persona humana es la creadora de la sociedad, por lo 

tanto, es ella quien puede cambiarla si así lo desea, entonces ¿qué sucedería en la 

sociedad costarricense si se lograra reencuadrar la variable edad como parte del proceso 

del ciclo de vida de la persona? 

Se pretendió a través de este estudio, evidenciar la importancia del empoderamiento y la 

participación política de las personas adultas mayores en la sociedad actual desde el 

nuevo paradigma del enve jecimiento activo, el cual ve a esta población que envejece con 

vitalidad, y  sabe que dar sentido a su vida significa seguir creciendo en armonía con 

ellos/as mismos/as, con sus seres queridos y con la sociedad que viven,  formando parte 

así  de  una sociedad para todas las edades. 

 

 

¿ Por qué adulto /a mayor? 

 

Esta población con base en los Principios de las Naciones Unidas, para las Personas 

Adultas Mayores, los cuales fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones 



 
 

14 

Unidas el 16 de diciembre de 1991, la misma exhortó a los países en general, a 

incorporar estos principios en sus programas nacionales lo antes posible . 

Los principios son: independencia, participación, cuidados, autorrealización, dignidad. 

También de acuerdo con el documento  ”Política Nacional para la Atención de la Persona 

Adulta Mayor: Plan de Acción 2002-2006”, un importante sector de la adultez mayor 

enfrentan carencias económicas, afectivas y de reconocimiento de sus derechos 

ciudadanos por parte de la familia, la comunidad y el Estado. Por lo tanto, urge propiciar 

las condiciones óptimas para que ellos y ellas logren tener acceso a servicios (salud, 

desarrollo integral, vivienda, seguridad social) y espacios de participación social que les 

permita disfrutar su vejez con calidad. 

Como respuesta a este desafío, se aprobó en 1999 la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor (Ley Nº 7935) y se creó el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM). La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, establece las disposiciones 

generales para garantizarle a las personas adultas mayores el ejercicio de sus derechos y 

la obtención de sus beneficios. Dichas disposiciones se basan en los principios de 

igualdad de oportunidades, dignidad, participación, permanencia en su núcleo familiar y 

comunitario, atención integral, realización personal e independencia. Asimismo se cuenta 

con el Proyecto del Código de la Persona Adulta Mayor, enviado para  su estudio a la 

Asamblea Legislativa para su posible  aprobación. La entrada en vigencia de este 

“Código”, situaría a Costa Rica a la vanguardia en materia de legislación relacionada con 

la población adulta mayor,  esto debido a la inexistencia de normativas similares en 

Latinoamérica, según CONAPAM. Sin embargo la concepción negativa hacia la vejez por 

parte de la población costarricense casi no ha variado puesto que según Hernández 

(1999:6), “la sociedad costarricense erróneamente encasilla este grupo etáreo en un 

concepto de inútil o inservible, susceptibles a enfermedades; y lo que sí es cierto, es que 

sufren cambios normales de la vejez, que no son iguales a los cambios físicos y mentales 

producto de una enfermedad, ya que los ocurridos durante ésta, son inherentes de la 

naturaleza humana y forma parte de una de las etapas de la vida”.  

 

A pesar del concepto existente, esta población ofrece valiosos recursos, a menudo 

ignorados, realiza una importante contribución a la estructura de la sociedad.  

Las tasas de dependencia de la ancianidad cambian rápidamente en todo el mundo, 

muchas de estas  personas continúan trabajando en los sectores laborales tanto formales 

como informales. 
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Según la OMS, los países podrán afrontar el envejecimiento, si los gobiernos, las 

organizaciones internacionales y la sociedad civil, promulgan políticas y programas de 

envejecimiento activo que mejoren la salud, la participación y la seguridad de las/os 

ciudadanas/os de mayor edad. Este tipo de políticas y programas han de basarse en los 

derechos, las necesidades, las preferencias y las capacidades de la población adulta 

mayor. 

 

¿ Por qué empoderamiento y participación política? 

 

El interés sobre este tema responde a un replanteamiento sobre el espacio que le asigna 

la sociedad costarricense a esta población social. Por un lado se le discrimina por la edad 

y se desvaloriza en su dignidad de persona y por el otro se le invisibiliza en los trabajos 

que realizan.  

Se considera importante investigar cómo percibe la persona adulta mayor la posibilidad 

de iniciar  un proceso de empoderamiento, donde su participación política pueda 

convertirse en una actitud activa, porque así como la sociedad la discrimina, es posible 

que también ella se subestime, por lo que poco a poco se puede dotar de mayor poder y 

control sobre su vida  implicando aspectos como la concientización, el desarrollo de 

confianza en si misma, ampliación de oportunidades y un mayor acceso a los recursos y 

control de los mismos. 

Según Aguilar (1997:31) el empoderamiento surge del interior, son las mismas personas 

adultas mayores quienes se empoderan para forjar una imagen nueva y más positiva del 

envejecimiento. Los instrumentos utilizados para promover éste, deben simplificar el 

proceso de comunicar las necesidades y prioridades de las mismas, y fomentar un papel 

más activo en la promoción de estos intereses y necesidades. 

 

 

 

Para Zaldaña (1999:9), el empoderamiento y la participación política como procesos 

fundamentales deben ir ligados a las relaciones de poder entre los géneros.  

Las relaciones de poder están presentes en todos los ámbitos de la vida de la persona 

adulta mayor, por lo que se pueden ver expresiones en el ámbito doméstico y familiar, en 

los procesos productivos de las localidades, en las instituciones sociales como la escuela, 

la religión y los medios de comunicación, en los grupos organizados de las comunidades. 
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En el país se cuenta con la visión de CONAPAM donde  se  pretende desarrollar la 

participación social enfocada al empoderamiento de las personas adultas mayores y la 

integración de todas las generaciones.  

Pero lo que está escrito, en la realidad no se evidencia, porque el mismo debe nacer  

desde el interior de la persona adulta mayor hacia fuera y ser ella como grupo organizado 

quien debe decidir su derecho a participar en la vida social, económica, política  y cultural. 

 

¿ Por qué es importante para el Trabajo Social? 

 

Asimismo, el estudio es importante para el Trabajo Social pues como disciplina de las 

ciencias sociales, interviene en variadas situaciones con diferentes grupos poblacionales 

que requieren el abordaje profesional comprometido, sistemático, crítico y reflexivo.  

La profesión  parte en su acción social, de una visión antropocéntrica de la persona, en la 

cual, ésta adquiere un valor primordial en su quehacer científico por el sólo  hecho de su 

existencia. 

También esta carrera debe desarrollar acciones y procesos de carácter transformador de 

la realidad social, basándose en una visión integral de las personas a quienes se les 

reconoce sus potencialidades, sus virtudes para desarrollarse en la vida social, así como 

el derecho a decidir por sí mismas, hacerse responsables de sus actos, participar en las 

acciones concernientes a su propio desarrollo, el de los grupos sociales y el de la 

sociedad en general que ellos integren.  El incremento en la población adulta mayor es 

una realidad que implica la participación de diversos actores y la implementación de 

acciones vinculadas con la atención integral a esta población. Trabajo Social, tiene en 

este sector de la población un campo de intervención donde la participación profesional  

incluye la planificación, elaboración y desarrollo de programas y acciones basadas en las 

necesidades de la persona adulta mayor y dirigidos a lograr el bienestar de este grupo de 

personas. Además de coordinar actividades de apoyo o asistencia con otras instituciones, 

de estar integrados a equipos interdisciplinarios de trabajo, sin dejar de considerar la 

evaluación de los programas, se deben proponer políticas, nuevas acciones y modelos de 

atención específicos. El apoyo social y la participación comunitaria son, sin duda alguna 

una alternativa estratégica que debe formar parte de los programas de atención 

institucional y social, pero implican una colaboración decidida de la comunidad, la familia, 

y las instituciones.  
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Este trabajo fue un intento de promover un cambio de imagen hacia  la persona adulta 

mayor, por  el reconocimiento de esta población como  persona sujeta activa y no como 

un problema social que debe ser atendido.  

El Trabajo Social también debe considerar  a la persona adulta mayor como un recurso, lo 

cual dará lugar a una concepción diferente de las políticas y programas sociales, 

haciendo énfasis en la promoción y prevención. Procurando el intercambio y la 

participación social como sujetos/as activos/as, para el desarrollo de sus potencialidades. 
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CAPÍTULO I 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Para acercarse al análisis del tema El empoderamiento y la participación política de la 

persona adulta mayor, el estudio  está relacionado con los esfuerzos que se han llevado a 

cabo  sobre el envejecimiento de esta población antes de la forja del nuevo paradigma del 

envejecimiento activo. Se expone a continuación lo que se ha escrito al respecto : 

 

Según Con y otras (1991),  en el  estudio sobre “las metodologías aplicadas para el logro 

de la participación comunitaria en los programas gerontológico”, se busca ver a la 

persona adulta mayor de una manera integral; pues la atención de las políticas y de la 

sociedad se ha dirigido hacia la provisión de ciertos auxilios a esta población.  

Con respecto a sus necesidades biológicas: alimentación, salud física, albergue, ayuda 

económica, la legislación existente está dirigida a satisfacer necesidades primarias. 

Indudablemente son importantes, pero no constituyen toda la dinámica de la persona 

adulta mayor en la comunidad como son: la pertenencia, la participación, el sentido de 

utilidad y otras deben ser estudiadas y tomadas en cuenta por las dependencias 

gubernamentales. 

Se seleccionó el área gerontológico porque esta población puede luchar por su autonomía  

e integración en la sociedad; mediante una metodología que propicie la participación de la 

persona adulta mayor y de la comunidad en el desarrollo de servicios sociales. 

El estudio de las variables política, participación y metodologías, planteada en la 

investigación a efectos de conocer la participación que tiene el senescente en programas 

gerontológico, les condujo a : 

Las políticas, programas y servicios dirigidos a la población adulta mayor se les ha 

asignado un grado muy bajo de prioridad y un apoyo mínimo.  

Se ha manifestado más preocupación por la salud y bienestar. Ante la fuerte presión al 

variar las características de la población y ante la realidad del aumento en esta población 

podría provocar una crisis de los sistemas de salud y seguridad social. 
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A la persona adulta mayor se le ve como un receptor de servicios.  

La elaboración de políticas dirigidas a la persona adulta mayor se ha visto frustrada por 

dudas acerca de la racionalidad económica de destinar recursos a solucionar problemas 

de una minoría improductiva. 

 La falta de respaldo para las labores de investigación, intercambio de información, 

educación y capacitación en gerontología y geriatría dificultan la comprensión de los 

temas del envejecimiento y vejez. 

 El enfoque teórico que sobre participación comunitaria tienen las instituciones 

investigadas es un enfoque asistencialista, en donde esta población es receptor de 

servicios. 

Realizan esta investigación desde el modelo de desarrollo a escala humana de Max Neef, 

entendiéndose ésta como una necesidad humana fundamental, la cual permite en la 

persona la búsqueda de soluciones creativas en el ámbito personal, grupal y/o 

institucional. El mayor enfoque de esta investigación reside en la división del concepto de 

participación en dos partes, participación no institucionalizada y participación 

institucionalizada, esta última promovida por instituciones, mediante la intervención de un 

agente externo en la ejecución de programas y proyectos.  

Esta participación es utilizada como estrategia estatal y se requiere que sea activa, 

consciente, responsable, deliberada y sostenida.   

 

Alejandra Barrantes y otros (1998) en su investigación sobre los “Factores Protectores 

con Relación a la Calidad de Vida de los Adultos Mayores en un Estudio Cualitativo 

dentro del grupo acción”, plantean que existen componentes propios y externos que 

permiten a los adultos mayores una realización personal, aunque los factores personales 

se aplican parcialmente en la medida en que los adultos mayores participan, desarrollan y 

mantienen los factores protectores y una adecuada calidad de vida. 

Esta investigación es esencial en relación con el empoderamiento y la participación 

política porque se  recomienda que la persona adulta mayor participe creativamente en el 

contexto de orden social como sujeta de su propio cambio.  

Se hace necesario abrir espacios en la política social del país para que esta población 

mejore su calidad de vida; a través de programas que estimulen la participación activa de  
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la persona adulta mayor en la vida comunitaria, y se  promueva un proceso de 

envejecimiento más saludable.    

 

En la investigación realizada por Cinthya  Campos y otras (1998), llevan a cabo la 

preparación de las personas adultas mayores que trabajan en la empresa privada 

DEMASA, para que se acojan a la jubilación. El impacto psicológico que puede provocar 

la jubilación supone un proceso de asimilación y de ajuste a un nuevo estilo de vida y de 

contexto histórico personal con respecto al trabajo, el envejecimiento y la jubilación.  

 

María de los Ángeles Arias y Xenia Jiménez (1999), determinan la importancia de 

fortalecer las redes de apoyo social que contribuyen al bienestar de las personas adultas 

mayores en la medida que satisfagan sus necesidades. 

Es importante resaltar éstas, como formas de asociación, alternativas de participación 

para disminuir distancias entre agrupaciones sociales, con el fin de lograr el apoyo a la 

población adulta mayor.  

Las autoras fundamentan este trabajo en los enfoques teóricos sobre el envejecimiento 

satisfactorio a saber: resiliencia, redes de apoyo social, necesidades y calidad de vida. 

La investigación logra trascender del análisis de la situación al planteamiento de 

soluciones por medio de un proyecto abierto a la participación de la población adulta 

mayor que se encuentra institucionalizada y la que no lo está. 

 

Asimismo Tenorio Vásquez (2000), comenta que se vive en una sociedad que agrupa a la 

gente por edades, donde los niños/as van a las guarderías, los/as jóvenes a los colegios y 

escuelas y los/as adultos/as mayores a los asilos. 

La valoración negativa sobre la vivencia del envejecimiento, el desconocimiento y 

distorsión sobre el proceso de envejecer y la ausencia de opciones para el acercamiento 

de las personas en la sociedad, motiva su investigación como punto central de partida 

para propiciar instancias de solidaridad entre personas adultas mayores y niños/as para 

promover la ayuda mutua entre los mismos.  
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Magda Araya y otras (2000) el abordaje del género y la equidad en el nivel de proyectos, 

sugiere tomar en cuenta otros aspectos que posibiliten orientarse a la tarea, entre ellos se 

puede citar la política institucional. 

Busca conjugar una serie de principios, acciones y medidas estructuradas en forma 

lógica, continua y sistemática que faciliten el establecimiento de relaciones más 

equitativas entre hombres y mujeres.  

Sin embargo, es esencial que los gobiernos locales formulen política de equidad entre 

géneros, que puedan concretarse en planes de igualdad de oportunidades y en especial, 

que adopten modalidades participativas de planificación donde estén presentes las 

mujeres y el enfoque de género. 

Los municipios tienen gran peso en la definición  de los mecanismos e instrumentos 

decisorios en el ámbito local, incluirse en esos procesos es una de las estrategias más 

prometedoras para la actuación de las mujeres.  

En ese sentido, es fundamental la identificación de los actores locales que pueden 

constituirse en alianzas estratégicas para proponer agendas al gobierno local, de tal 

forma que se incorporen los intereses de las mujeres como parte del interés de una 

colectividad mayor. No obstante, institucionalizar género es más que crear oficinas o 

departamentos; exige contar con una política que oriente y comprometa la acción 

planificada y sistemática para lograr igualdad de oportunidades, es decir, que hombres y 

mujeres tengan las mismas condiciones para ejercer sus derechos plenos. 

Es decir, la incorporación del enfoque de género como eje transversal en la planificación 

local significa que, en todo momento, hay que tener presente la categoría de género, no 

sólo referirse a mujer, pero sí aplicar la discriminación positiva o acción afirmativa, las 

cuales se ejecutan con el objetivo de que las mujeres puedan alcanzar las mismas 

condiciones que los hombres, que de otra forma tomarían muchos años. 

 

La tesis de Lorena Montenegro y otras (2001), contribuye sobre la calidad de vida desde 

el curso de recreación/deporte/salud, desarrollado por el Programa Ciudadano de Oro, 

para complementarlo con un enfoque holístico que potencie el crecimiento personal y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores del grupo de 

manualidades de la sucursal urbana de desamparados de la CCSS para el período 

comprendido entre 1999 – 2000. 
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Según Isela  Corrales y Laura Wong (2002), a medida que se envejece, cada persona 

llega a notar que falta definir cuáles actividades podrían ser propias de las mujeres y 

hombres adultas/os mayores en cuyo desempeño se logren sentir útiles y así puedan 

alcanzar reconocimiento social (Marín, Paulo:1993), al tiempo que le recuerdan  y 

enseñan a la sociedad en general que la vejez es sólo una etapa más del ciclo de la vida, 

la cual se puede vivir al máximo con los cuidados médicos del caso si fuese necesario, 

aún así manteniendo el espíritu en alto, trasmitiendo alegría y conocimiento a las 

generaciones futuras, manteniendo relaciones estrechas con personas de su mismo 

grupo etáreo, es decir  tomando parte de un proceso integral. 

Este aporte trata de determinar la contribución de la Asociación Gerontológico 

Costarricense (AGECO), por medio de los Programas de “Voluntariado de Personas 

Mayores” y “Clubes de Personas Mayores” en el mejoramiento de la calidad de vida de 

esta población.  

La investigación es un primer aporte que sirve como punto de partida para profundizar en 

el tema, con metodologías cualitativas que propicien la comprensión de las motivaciones 

de las personas adultas mayores para participar y mantenerse activas con estilos de vida 

saludables y poder desarrollar actividades que correspondan a las características de los 

satisfactores sinérgicos, ya que a partir de las necesidades y motivaciones que señalan 

las personas adultas mayores usuarias se logra un mayor impacto en su calidad de vida. 

El grupo facilita ese empoderamiento y permite a la persona trasladar a otros espacios de 

desenvolvimiento y alcanza mayores beneficios para su calidad de vida y la satisfacción 

consigo misma. La necesidad de participación es un aspecto importante que encuentra 

satisfacción en los clubes y su dinámica, porque conlleva que la persona adulta mayor se 

apropie de un espacio en el cual es protagonista y capaz de decidir sobre sí misma y sus 

intereses. 

La participación de la persona adulta mayor dentro del club conlleva protagonismo, no 

sólo en éste, sino en otros ámbitos como el familiar y el comunal. 

Poder decidir sobre las actividades que realiza y el involucrarse en aspectos de la vida  

familiar, comunal y grupal, conlleva también una apropiación y un empoderamiento, que 

en muchos casos, la persona ha dejado de lado para dar paso a las decisiones de otros, 

generalmente familiares, quienes producto de un conjunto de prejuicios y estereotipos,  

consideran a la persona adulta mayor como incapaz de pensar y actuar por sí misma. 
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Según María de los Ángeles Solís (1987), desde el nacimiento la persona humana inicia 

sus contactos con el mundo que la rodea y a lo largo del camino de la vida, la pondrán en 

una cadena de interminables estímulos positivos y negativos, los cuales marcan las 

huellas del envejecimiento.  

Debe considerarse que el estrés se haya constituido en un importante campo de estudio 

de varias disciplinas y, en especial, de la gerontología. La  autora destaca las fases del 

síndrome de adaptación general: 

Reacción de alarma que se da cuando en el cuerpo aparecen los cambios típicos de la 

primera exposición a un agente estresante.  

Fase de resistencia, si la exposición prolongada permite al agente estresante una 

adaptación, viene la resistencia.  

Fase de agotamiento, después de una exposición muy prolongada al mismo agente 

estresante, al cual el cuerpo se ha adaptado, el poder de adaptación al final se agota, 

reaparecen los signos de la reacción de alarma pero esta vez son irreversibles y la 

persona muere. Las tres fases son análogas a los tres estadios de la vida: la infancia, con 

la escasa típica resistencia y la excesiva reacción a cada  tipo de estímulo; la edad adulta, 

durante la cual se lleva a cabo la adaptación a los agentes más comunes y la resistencia 

aumenta; y por fin, la vejez caracterizada por una irreversibilidad de la pérdida de 

adaptación y del agotamiento, que se concluye con la muerte.  

Para la persona adulta mayor la soledad significa aumento de estrés, miedo a 

permanecer sin apoyo, miedo de no ser amado/a por alguien, de ser un peso para la 

sociedad y de ser olvidado/a.  

La persona adulta mayor tiene mucho menos posibilidades que las personas jóvenes de 

descargar estrés mediante el movimiento físico o de reelaborar la depresión con actitud 

creativa, por medio de la comunicación con los/as demás. Sin embargo se puede 

envejecer bien, adoptando los estímulos positivos y evitando los negativos.  

 

Al respecto otro aporte lo lleva a cabo Carmen  Barros (1996)  donde rescata que una 

política que asegure un buen nivel de bienestar para la persona adulta mayor, debe  
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considerar no sólo el mejoramiento de las condiciones económico-sociales, sino que 

también debe modificar la forma en como las personas adultas mayores enfrentan su 

proceso de  envejecer y el apoyo que pueden recibir de otros. 

A pesar de que en las sociedades aumentan las oportunidades para que cada vez más 

individuos lleguen a viejos y vivan más años de vejez, en muchos casos la calidad de vida 

empeora a medida que se envejece. 

Se reafirma que cada persona es artífice de su destino personal, puesto que elabora una 

forma peculiar de pensar, sentir y actuar su vejez, dentro del marco definido por su 

sociedad. 

El intercambio de apoyo social es un recurso que facilita a la persona enfrentar las 

circunstancias de la vida. 

Si bien para las personas adultas mayores las relaciones con su familia serían las más 

importantes, ello no resta relevancia a la conveniencia de ampliar en lo posible, la red de 

relaciones sociales íntimas en que puedan participar. 

 

Jorge Hidalgo (1999), aborda el dilema humano de la desvinculación, que acontece 

cuando un lazo o nexo social colapsa o se interrumpe y la persona experimenta en 

muchos casos pesar y duelo como resultado del esfuerzo que se lleva a cabo al lidiar con 

el asunto o superar la situación.  

La vida de la persona humana como historia individual y como ser social, está marcada 

por éxitos y fracasos, triunfos y derrotas, relaciones que se establecen y relaciones que 

se pierden. Con el envejecimiento, o sea con el transcurrir del tiempo, uno de los efectos 

notorios de ese proceso sobre la disposición o el ánimo de la persona , es la gnoseología 

que se acumula como resultado de las experiencias vividas.  

 

Noily Quesada (1999), describe el resultado de la experiencia vivida en la práctica 

académica realizada en la Clínica Clorito Picado, el cual pretende relacionar la 

intervención del trabajo social con la promoción de los derechos humanos de las 

personas adultas mayores, por medio de un proyecto alternativo, como lo es la 

construcción de un vivero de plantas. Se enumeran los derechos de la adultez mayor para 

hacer una relación de éstos con el proyecto mencionado. Se enfatiza en el espacio que 

posee trabajo social para la intervención en el trabajo en grupos.  
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Elisa Pérez (1999), hace una breve referencia a los principales problemas que suelen 

manifestar las personas adultas mayores, éstos son la economía, la salud, la soledad y el 

rechazo familiar. 

Se destacan los problemas de soledad y rechazo familiar, porque hay que tener en cuenta 

que la vida familiar recobra importancia en esta etapa de la vida.  

Para la población adulta mayor es doloroso experimentar que la familia no le acepta ni le 

admite en su seno o bien cuando se es aceptado/a y percibe que no tiene ningún papel 

que cumplir en la misma. 

La no aceptación de la familia (cuando esta existe) o la falta de familiares conlleva el 

sentimiento de soledad para este grupo de población. 

En este sentido, hay que tener presente el cambio producido en los últimos tiempos en el 

modo de vida de las familias, fundamentalmente entre otras circunstancias por la 

incorporación de la mujer al trabajo y la consiguiente menor disponibilidad de ésta para 

cumplir la función de cuidadora que venía desempeñando. 

Ahora bien, esta situación se puede ver favorecida y amortiguada mediante las amistades 

con personas de condiciones similares. 

La familia siempre ha sufrido cambios paralelos a los cambios de la sociedad, por lo cual 

es una entidad cambiante y móvil que actualmente tiene dos funciones determinantes: 

una interna, la protección psicosocial de sus miembros/as y otra externa, la acomodación 

a una cultura y la transmisión de esa cultura. 

En el tema el empoderamiento y la participación política de la persona adulta mayor, la 

familia debe fortalecer su capacidad para proporcionar apoyo a la persona adulta mayor  

intentando al mismo tiempo aliviar y reducir el estrés, y así conjuntamente superar el 

proceso de envejecimiento del que inevitablemente son partícipes. 

 

Para Nelly  Salgado (2002), conforme a la edad de la población, aumentan las 

implicaciones sociales y las demandas crecen, ya que la población adulta mayor sobre 

todo las mujeres, tienden a ser más pobres, a tener más problemas de salud y requerir 

más servicios de salud que el resto del grupo.  

Dada la sobre representación de las mujeres adultas mayores,  pareciera que la situación 

es más severa para ellas debido a su mayor longevidad. 
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Las mujeres representan a la mayoría de la población envejecida en el mundo, por esta 

razón la vinculación entre el envejecimiento y las relaciones de género tiene una 

importante base demográfica.  

De acuerdo con cifras recientes, las mujeres constituyen 55% de la población mundial de 

más de 60 años  y la mayoría de este grupo (58%) vive en países en desarrollo. Una gran 

proporción de mujeres ancianas en el mundo son viudas, viven solas, en la pobreza, 

tienen una menor escolaridad, menos experiencia laboral y más responsabilidades de 

cuidados hacia los otros, que los hombres adultos mayores.  

Costa Rica ha dado pasos importantes en el reconocimiento de los derechos y beneficios 

de las personas adultas mayores con la aprobación de la Ley Nº 7935, Ley Integral para 

la Persona Adulta mayor, publicada en noviembre de 1999.  

Entre otros aspectos la ley establece los derechos para las personas de 65 años o más 

en cuanto a salud, educación, vivienda, seguridad social, recreación y trabajo. Asimismo 

se cuenta con el  Programa Ciudadano de Oro (1999) el cual  en primer lugar se dirigió a 

dar beneficios en servicios de transporte público gratuito entre otros para esta población.  

Además se cuenta con el Programa de Educación Continua para la Persona Adulta Mayor 

de la Universidad de Costa Rica, que “constituye una opción para personas mayores de 

50 años o pensionadas que desean satisfacer inquietudes intelectuales, ocupar su tiempo 

libre alternar e intercambiar experiencias y conocimientos con los estudiantes regulares y 

profesores de este centro de estudios”. El Programa pertenece a la categoría de 

“Extensión Docente”, por lo tanto no llenan requisitos académicos para ingresar a la 

Universidad. 

Se considera que a través de los diferentes momentos históricos por los que las 

sociedades han pasado, se pueden observar diferentes maneras de llamar a la persona 

de mayor edad.Primero se le llamó viejo/a, en esta fase se le  reconoce como una 

persona  pasiva. De igual manera al llamar esta etapa como la tercera edad, se mantiene 

la concepción de persona  vulnerable. Actualmente se le reconoce como persona adulta 

mayor,  sin embargo, no ha variado la  percepción de sujeta pasiva. 

Razón por la que se hace  necesario  modificar la percepción de la sociedad hacia la 

persona adulta mayor, porque se está ante el reto de una nueva construcción social.  
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Donde su participación debe pasar de pasiva a activa y que esta población se pueda 

posesionar del espacio correspondiente dentro de la sociedad costarricense. 

De acuerdo con el Estado de la Cuestión, se puede decir que existe gran variedad de 

investigaciones referidas a  esta población, donde se percibe la vejez como una etapa de 

la vida. Éstas, enfocan las consideraciones desde el punto de vista de la salud, en su 

relación con aspectos económicos y en algunos de los factores de carácter social que se 

refieren a la edad, al sexo, la escolaridad alcanzada, los roles sociales y familiares que se 

asumen. 

Como balance general,  se encontró que la mayoría de los documentos escritos sobre el 

tema adultos/as mayores, recaen  en la solución de  problemas de salud, educación, 

económicos y sociales, etc. Pocas excepciones rescatan aportes positivos que la 

dinámica de la senectud genere a la sociedad. 

Entre los aportes positivos que se rescatan en la investigación realizada están:  

El mejoramiento de la calidad de vida de la persona adulta mayor. 

La promoción de la solidaridad entre niños/as y personas adultas mayores.           

La promoción de la colaboración de la familia y de la comunidad. 

El fortalecimiento de la capacidad de la familia para proporcionar apoyo a la persona 

adulta mayor. 

La divulgación de los derechos de la adultez mayor.    

Recibir  la jubilación como un derecho que se ha ganado.  

Promover a la persona adulta mayor de manera integral  para su crecimiento personal. 

Tomar en cuenta el enfoque de género como eje transversal en la planificación local, lo 

que  significa que en todo momento, hay que tener presente la categoría de género. 

 

Las investigaciones relacionadas con esta población han aumentado, pero en cuanto se 

pretende relacionar las variables: adulto/a mayor, empoderamiento y participación política,  

no son muchas las  que se manifiestan  al respecto, lo que viene a reforzar la importancia 

de enfocar sobre este tema.  

Además, aunque existen mecanismos legales para un cambio de visión sobre esta 

población, en la práctica aún no se ha logrado evidenciar una actitud de verdadero 

cambio.  
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Se habla del derecho que tiene la persona adulta mayor de participar en la vida social, 

económica, política y cultural del país y que pueda compartir sus conocimientos y 

habilidades con la sociedad, pero no se profundiza en el cómo llegar a una participación 

activa. 

Es posible  que los trabajos realizados por las instituciones  sobre el tema de la adultez 

mayor no  lleguen a cumplir sus objetivos, porque no toman en cuenta la percepción que 

de si mismo tiene este grupo social. 

Se hace necesario que la persona adulta mayor lo mismo que cualquier otro grupo pueda 

compartir tiempo y experiencias, reconocerse útiles, desarrollar habilidades creativas, 

seguir aprendiendo unas de otras/os, tener mayor protagonismo y participación, estos 

aspectos son esenciales para revertir la situación de las personas  adultas mayores desde 

el empoderamiento y la participación política. 

 

Como dice Hidalgo (2001), la controversia gerontológica del “período”, es que apunta a la 

influencia en momentos específicos de la evolución social, donde tiene sobre el 

organismo humano, la prolongación de la vida y la experimentación con el material 

genético, pero también se refiere a la coyuntura social y política que se está construyendo 

y a la curiosa circunstancia de que los “viejos/as” en Costa Rica , a la fecha parecen no 

tener conciencia de su poder político, pues a pesar de significar una cantidad importante 

del electorado, su organización política se encuentra dispersa y aunque experimentan 

problemas comunes, no han logrado plantear una lucha política unida y coherente. Pero 

tal vez ya es hora de hacerlo, de ponerse a trabajar en esa dirección.   

Seguidamente se pasa a desarrollar el capítulo Marco  Metodológico.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Problema de Investigación 

 

Se pretendió con este estudio el abordaje de un tema que no ha sido desarrollado antes 

en la carrera  de Trabajo Social, como lo es “El empoderamiento y la participación política 

de la persona adulta mayor.” 

La investigación se propuso poner en evidencia la importancia social que tiene  el 

empoderamiento y la participación política en esta población. En particular, porque ser 

adulto/a mayor a principios del  siglo XXI supone envejecer en una sociedad de cambios 

acelerados e inesperados, algunos de los cuales afectan directamente a la persona adulta 

mayor y repercuten en el modelo familiar en el cual se envejece 

Se buscó analizar cómo las personas adultas mayores le dan un significado y una 

importancia social al tema del empoderamiento y la participación política y con base en 

esto, elaborar estrategias de trabajo alternativas con ellos y ellas para promover formas 

de participación en su contexto inmediato. 

Se procuró así, trabajar con esta población no como entes pasivos, sino como seres con 

capacidad creativa y descubrir como desde su forma de percibirlo, construyen una 

realidad donde se piensan a sí mismos y planean su presente y futuro.  

El problema se apoyó en la pregunta: ¿cuáles son las formas de participación política de 

las mujeres y los hombres adultas/os  mayores en una comunidad rural  y urbana? 

 

2.1.2 Componentes del problema 

 

Las formas de participación de la participación política.  

Mujeres y hombres adultas/os  mayores. 

Comunidad rural y urbana.  
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2.1.3  Objeto de estudio 

 

El empoderamiento y la participación política de las mujeres y de los hombres adultas/os 

mayores. 

 

2.1.4 Objetivo General 

 

Determinar las  formas de participación política de mujeres y hombres adultas/os mayores 

en relación con el proceso de toma de decisiones en una comunidad rural y urbana desde 

una comprensión de la historia de la participación de los sujetos/as y sus contextos.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Reconstruir las experiencias de participación en la vida de los sujetos como 

condicionantes o configurantes de las formas de participación política de esos 

sujetos/as como adultos/as mayores. 

 

• Describir las formas de participación política de las mujeres y los hombres adultas/os 

mayores evidenciando su condición de persona sujeta de derechos en una comunidad 

rural y urbana.  

 

• Identificar las relaciones de poder con respecto al liderazgo de las mujeres y los 

hombres adultas/os mayores en los distintos espacios de participación política en una 

comunidad rural y urbana.  

 

• Caracterizar las formas de participación política de las mujeres y los hombres 

adultas/os mayores en una comunidad rural y urbana.  

  

• Establecer las relaciones entre las formas de participación política y el proceso de 

empoderamiento de las mujeres y los hombres adultas/os mayores en una comunidad 

rural y urbana. 
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2.1.5 Preguntas generadoras 

 

¿En qué espacios y de qué forma participan políticamente las mujeres y los hombres 

adultas/os mayores en una comunidad rural y urbana? 

 

¿Qué entienden las mujeres y los hombres adultas/os mayores por envejecimiento activo 

en una comunidad rural y urbana?  

 

A las mujeres y los hombres adultas/os mayores ¿les gustaría participar en la 

construcción de un espacio social propio en una comunidad rural y urbana?  

 

¿Qué papel tienen en la sociedad actual las mujeres y los hombres adultas/os mayores 

en las esferas de la participación política y la toma de decisiones?  

 

¿Cómo perciben las mujeres y los hombres adultas/os mayores su participación política 

en una comunidad rural y urbana?   

 

 Las mujeres adultas mayores cómo ven su participación política en una comunidad rural 

y urbana? 

 

Los hombres adultos mayores qué opinan sobre su participación política en una 

comunidad rural y urbana? 

 

2.1.6 Ejecución del trabajo de campo 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos y dar respuesta al problema de investigación se 

consideró pertinente llevar a cabo una investigación cualitativa y un estudio de carácter 

exploratorio. ¿Por qué es un estudio cualitativo? 

Es un estudio cualitativo porque siendo la población adulta mayor un grupo etáreo, este 

tipo de investigación, permite comprender la conducta humana desde el propio marco de 

referencia de quien actúa.  
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Este enfoque es subjetivo porque toma en cuenta la perspectiva desde “adentro” y  

permite el estudio de casos aislados y así  sea la persona adulta mayor quien exprese el 

momento histórico social que está viviendo. 

El enfoque cualitativo busca llegar al conocimiento “desde adentro” (Stromquist, p.86 

citado por Barrantes 2000), por medio del entendimiento de intenciones y el uso de la  

empatía. Este enfoque tiende a ser más inductivo que deductivo. 

En este enfoque, la confiabilidad externa se busca recogiendo bien las instancias y a los 

informantes se les identifica como típicos o atípicos según corresponda. Se desarrolla una 

posición social para que el investigador evite que se recojan datos sesgados o 

distorsionados; para ello pueden usarse varios observadores (triangulación) y se trata de 

usar descripciones de inferencia baja (se descubre en detalle lo concreto). Pueden 

grabarse las observaciones y entrevistas de modo mecánico; así pueden analizarse los 

hechos con más atención. Para buscar la confiabilidad externa es necesario crear o 

identificar categorías para la obtención y codificación de datos. 

La investigación cualitativa responde al criterio de validez interna, en forma diferente. Se 

acepta que el investigador cualitativo obtiene medidas de mayor validez interna, porque 

sus observaciones no estructuradas le permiten recoger matices de hechos de estudio. 

Cuando utiliza la observación participante llega a ocupar física y emocionalmente la 

posición de entrevistado, logrando así comprender mejor los hechos que lo rodean. Para 

llegar a conclusiones válidas, hace uso de la “estrategia totalista u holística”, 

permitiéndole identificar sistemáticamente todos los efectos y causa de un fenómeno, 

pero puede a la vez llegar a conclusiones subjetivas y no empíricas, por ello debe usar la 

triangulación de los datos, o sea, usando otros individuos en el proceso, también puede 

limitar las conclusiones a aquellas que pueden ser entendidas con base en la claridad y 

detalle de las observaciones o entrevistas. 

Cuando el enfoque cualitativo trata de generalizarse, aunque esa no es su característica 

más relevante, lógicamente esto no puede hacerse estadísticamente, ya que no usa 

muestras en el proceso.  

Lo que hace es realizar sus estudios en sitios múltiples, pero si lo realiza en un solo 

contexto, los hechos y hallazgos son generalizados en la medida en que la conducta 

humana exhibe ciertos parámetros estables.  
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Se aclara que en este enfoque de investigación casi nunca se pretende llegar a 

generalizaciones, por lo que éstas son menos aceptadas. 

 

Tipo de estudio: 

 

El tipo de estudio es exploratorio, según Barrantes (2000:64) éstas sirven como 

antecedente o preparación a otras investigaciones. Su objetivo es examinar un tema poco 

estudiado, y que no se ha investigado aún. 

Probablemente al revisar la literatura sobre el tema, encontramos que no hay una teoría al 

respecto y que sólo hay guías o ideas alrededor del tema. Son temas sobre lo que 

sabemos muy poco, por eso hay que explorar al respecto para así aumentar el grado de 

familiaridad con el fenómeno, que se supone, es relativamente desconocido. 

De esta manera se puede preparar el terreno para llevar a cabo investigaciones más 

completas sobre ese tema. Este tipo de investigaciones son muy frecuentes cuando 

aparecen fenómenos nuevos en la vida del hombre y la sociedad. Estos estudios no son 

un fin en sí mismos, sino que buscan determinar tendencias, relaciones entre variables.  

 

Población 

 

La población participante son las personas adultas mayores, hombres y mujeres de 60 

años en adelante, en dos contextos socio habitacionales. 

Se consideró pertinente para la investigación de campo entrevistar mujeres adultas 

mayores tanto en una comunidad rural como en una urbana con el propósito de 

establecer una comparación entre las formas de participación de las mujeres y los 

hombres adultas/os mayores de una zona con respecto a la otra. 

Entre las características se incluyeron mujeres y hombres adultas/os mayores 

casadas/os, solteras/as, amas de casa, profesionales o no. Además se buscó que reúnan 

condiciones de pensionadas o no, esto con el fin de tener un mayor ámbito de las formas 

de participación de la población adulta mayor. 
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Población participante 

 

La población participante comprendió  hombres y mujeres adultas/os mayores de 60 años 

y más. Se tomaron en cuenta a ocho personas adultas mayores,  de las cuales cuatro son 

mujeres, cuatro son hombres porque la idea fue evidenciar las percepciones de esta 

población desde la perspectiva de género. Tanto en la comunidad rural como en la urbana 

participaron cuatro personas adultas mayores, dos mujeres y dos hombres.   

  

Ubicación espacial  

 

Los hombres y mujeres adultos/as mayores se entrevistaron en las zonas ubicadas  en la 

Provincia de San José, Cantón de Goicoechea, Distrito Ipís Abajo, Guadalupe El Alto 

Urbanización Santa Clara (comunidad urbana). Provincia de Cartago, Cantón de Paraíso, 

Distrito EL YAS (comunidad rural). 

 

Ubicación temporal  

 

Se llevó a cabo entre el año 2006 - 2007. 

 

Procedimiento Metodológico 

 

Las fases del proceso de investigación se desarrollarona en cinco fases: 

 

Fase elaboración del diseño de investigación  

 

Esta fase permitió un proceso de reflexión y valoración; la definición del tema, el 

problema, el objeto de estudio, la construcción de objetivos, la elaboración del marco 

teórico y del diseño metodológico. La misma se realizó como parte del curso Diseño de 

Trabajo Final de Graduación. 
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El desarrollo de esta fase se llevó a cabo por medio de las siguientes instrumentos, 

técnicas y actividades: 

 

• Revisión  y análisis bibliográfica y documental. 

• Elaboración de fichas bibliográficas con el contenido de referencia, ubicación y sus 

componentes según los ejes temáticos de estudio. 

• Visitas a organizaciones públicas y privadas, con el propósito de obtener información 

relacionada con el tema de estudio: Maestría en Gerontología U.C.R., Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). 

• Sesiones de intercambio con docentes de la Escuela de Trabajo Social especialistas 

en el área de personas adultas mayores. 

• Elaboración de avances para los cursos de Diseño de Trabajo Final de Graduación. 

• Sesiones de intercambio y retroalimentación grupales.  

 

Fase definición de las técnicas de investigación por utilizar y de selección de las personas 

informantes. 

 

Se utilizó la  entrevista  semiestructurada porque se consideró adecuada la aplicación de 

la misma, tomando en cuenta que esta técnica, permitió a partir de las preguntas 

generadoras, profundizar en aspectos de interés para la investigación, pues no tiene un 

carácter rígido. La información que se obtuvo de ella facilita el acercamiento y 

profundización del problema de estudio. Asimismo, aunque el orden de las preguntas se 

definió previamente, existió flexibilidad y posibilidad de adecuar las interrogantes y su 

orden, según la información aportada por la persona entrevistada. 

 

Entrevista semiestructurada 

 

Según Aguilar y Valenciano (1999) en cuanto a la entrevista semiestructurada o no 

estructurada, se trabaja a partir de una guía básica en donde  se establece un intercambio 

con la o el informante, en el transcurso de la cual pueden surgir nuevas preguntas o 

temas de interés. 
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Para la aplicación de esta técnica, se elaboró una guía (ver anexo nº 2), la cual permitió 

orientar el proceso para conocer las actividades que realizan las mujeres y los hombres 

adultas/os mayores. 

La guía elaborada comprendió las categorías objeto de estudio (variables), antecedentes 

personales y familiares, persona adulta mayor, participación política, género, 

empoderamiento y envejecimiento activo. 

Entre los  temas a explorar se tomaron en cuenta, datos personales como escolaridad y 

experiencia de vida, percepción sobre la adultez mayor, la vida cotidiana, organizaciones 

laborales, comunitarias, luchas sociales, organizaciones de partidos políticos, toma de 

decisiones, liderazgo, derechos sociales de las personas adultas mayores, realización 

personal, independencia, igualdad de oportunidades, en el entorno social la participación 

en el proceso productivo, las formas de organización de las personas adultas mayores por 

parte del Estado y la participación activa de las personas adultas mayores.   

Se valoró la técnica de entrevista semiestructurada a los/as sujetos/as en cuanto a 

participación y construir decisiones en pareja, familia, escuela, colegio, universidad, 

organizaciones laborales, comunitarias, partidos políticos, etc., según corresponda. A 

partir del relato la investigación ubicó la época, el contexto de la participación en las 

distintas trayectorias de quien hoy es persona adulta mayor.     

 

Revisión documental 

 

Otra de las técnicas de investigación utilizada fue la revisión de libros, trabajos finales de 

graduación, sistematizaciones, periódicos, revistas de las bibliotecas de la U.C.R., del 

centro de documentación de CONAPAM, consultas en internet y los documentos 

institucionales (leyes, actas, estatutos)  

La revisión y análisis documental fue permanente  a lo  largo del proceso de investigación.  
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Observación participante 

 

Otra de las técnicas utilizadas fue la observación participante durante el proceso del 

estudio. Según Barrantes (2000), ésta consiste en las diferentes funciones que puede 

asumir el o la investigador/a, dan una idea de las posibilidades abiertas para abordar la 

observación.  

Es un manera interactiva para recoger información que tiene una profunda participación 

del o de la observador/a, se requiere del dominio de una serie de habilidades sociales, 

aparte de las que debe tener todo/a observador/a. Es un proceso difícil, pero da como 

resultado excelente información, ya que se conoce más profundamente a las personas, a 

las comunidades y sus problemas. Favorece un acercamiento del o la investigador/a a las 

experiencias.   

 

Con respecto a la selección  de la población y  de la zona geográfica, se hizo  previa 

consulta a trabajadoras sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),    

relacionadas con grupos de personas adultas mayores. 

  

Fase trabajo de campo 

 

Comprendió el acceso al campo, antes de este momento la investigadora permaneció 

fuera del campo, pero tuvo algunos acercamientos para recabar alguna  información 

necesaria para la primera fase y para lograr un acceso más fácil y cómodo.  

Primero presentarse ante  las mujeres y los hombres adultas mayores para obtener su 

participación voluntaria en el estudio. Este proceso se puede decir que fue de carácter 

permanente durante la investigación, para así dar paso a las entrevistas en un ambiente 

confiable para las personas participantes. En ambas comunidades las personas adultas 

mayores le fueron dando referido/as bajo la recomendación de quienes ya habían 

participado. Para  recoger y registrar información se apoyó en la observación, cuaderno 

de notas, observaciones no estructuradas, grabaciones. Las personas entrevistadas no 

aceptaron que fuesen grabadas las entrevistas, se procedió entonces al uso del cuaderno 

de notas.  
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También la recolección de los datos, contempló la forma en que se  percibió e interpretó 

la realidad mediante el uso de sistemas de categorías, observación no estructurada, etc. 

En esta etapa se fue adaptando a la manera de ser de cada persona entrevistada. Más o 

menos cada entrevista se llevó tres horas de tiempo. Ante esta situación a veces sucedió 

que establecían una cita para ello y después le decían que lo dejáse para otro día.  

Poco a poco se logró “tomarles el pulso”, hasta que se finalizaron las entrevistas.  

Fue  necesario  un tiempo de dos meses para lograr la meta, llegando entonces  la 

recolección productiva de datos.   

El producto final son los datos acumulados, las cuales respondieron a criterios de 

suficiencia que se refiere a la cantidad de datos recogidos y a criterios de adecuación  

referidos a la selección de la información de acuerdo con las necesidades teóricas del 

estudio.    

 

Fase  análisis de los datos y de los resultados obtenidos 

 

Esta fase contempló tres etapas la reducción de datos, la disposición y transformación de 

datos y la obtención de resultados y verificación de conclusiones, donde el producto final 

son los resultados. 

Luego de ejecutar las entrevistas se realizó el análisis  de cada una de ellas, la 

transcripción que se puede ver en anexos. 

Se elaboraron tablas para la interpretación de los datos 

 Posteriormente se identificaron las categorías y subcategorías a partir de los hechos 

cotidianos. 

Se estableció la relación teórica práctica de las mismas y se retomó el planteamiento 

teórico conceptual . 

Se hizo un análisis teórico práctico con base en el marco téorico conceptual.  

Se realizó la identificación de los resultados de la investigación. 
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Fase informativa 

 

Se elaboró en esta fase la redacción del informe final y la defensa pública  de la tesis.  

Enseguida  se hizo la  incorporación de las correcciones a la investigación sugeridas por 

el Tribunal Examinador.  

En  el siguiente apartado se hace presentación del capítulo Marco Teórico.  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1.1 Adultez mayor como ciclo del desarrollo humano 

 

En primer lugar es preciso comprender que la vejez  es el resultado del proceso del 

envejecimiento, sin embargo a la hora de definir éste, no se ha conseguido un acuerdo, 

no obstante sí parece evidente que todas las definiciones coinciden en expresar dos 

hechos y sus relaciones entre ellos. 

Por un lado, los efectos que produce el paso del tiempo en la persona y por otro, las 

modificaciones que sobre los seres vivos se llevan a cabo. 

Las diferencias se encuentran a la hora de concretar dónde y cuándo se localizan 

inicialmente esas modificaciones, así como el momento de decidir si se considera sólo los 

factores físicos y biológicos o incluir en los mismos factores sociológicos, educativos, 

psicológicos, ambientales, etc. 

De acuerdo a lo mencionado, Ricardo Moragas (1991:21-23) señala tres tipos de vejez: 

 

Vejez cronológica: definida por el hecho de haber cumplido 65 años. Esta concepción 

está basada fundamentalmente en el edad de retiro del mundo laboral, cuyo primer 

precedente se encuentra en las medidas sociales del Canciller Bismark en el siglo XIX.  

Sin embargo la Asamblea Mundial del Envejecimiento, celebrada en Viena en 1982, 

rebajó el límite a los 60 años. Esta edad viene medida por el transcurso del tiempo, 

evidentemente es objetiva, ya que todas las personas nacidas en el mismo año tienen la 

misma edad; pero presenta un inconveniente importante, que no mide el impacto del paso 

del tiempo en función de la forma de vida, la salud, las condiciones de trabajo, el medio, 

etc., que es distinto para cada persona. En resumen, la edad cronológica es relevante 

pero no determinante (Moragas, 1991:22)), ya que hay que sumarle las condiciones 

personales y ambientales. 

 

 

 

 



 
 

41 

Vejez funcional: en este concepto se suele cometer el error de equiparar el término 

“viejo/a” con el de incapaz, inútil, etc. Es decir, con carácter negativo y peyorativo en un 

intento de reflejar las limitaciones de la vejez.  

Desde este punto de vista las personas adultas mayores son relegadas y consideradas 

poco  importantes para la sociedad (Sánchez, 1990:35). Ser viejo/a es igual a ser 

físicamente incapacitado/a, ser dependiente, tener pérdida de estatus social, etc. 

 

Vejez etapa vital: desde esta concepción se considera que el paso del tiempo produce 

unos efectos en las personas que implican la entrada en una etapa de ciclo vital distinta a 

las anteriores, con realidad propia y ciertas limitaciones que pueden ser externas a la 

persona o totalmente subjetivas, pero que también posee unos potenciales únicos como 

serenidad de juicio, madurez, experiencia, etc., que utilizadas adecuadamente, 

compensan en cierta medida las limitaciones físicas. 

Envejecer no es un proceso singular ni simple, es una de las etapas del ciclo vital por la 

que pasa la persona, que comienza con la concepción y termina con la muerte, pero 

ciertamente es difícil señalar dónde comienza este proceso. Teniendo en cuenta que es 

un proceso biológico, es un concepto cultural, influenciado por las normas y los valores 

dominantes de la sociedad. 

Después de mencionadas  las etapas anteriores para efectos de este estudio, se define 

adulto/a mayor, como toda persona mayor de 60 años que experimenta cambios 

progresivos psicológicos, biológicos, sociales y materiales debido al proceso de 

envejecimiento con base en que dichos cambios se dan paulatinamente a lo largo de la 

vida. Según el estándar de las Naciones Unidas la edad reconocida es de 60 años para 

describir a las personas adultas mayores. Esta edad, puede parecer joven en el mundo 

desarrollado y en aquellos países en vías de desarrollo donde ya se han producido 

importantes progresos en la esperanza de vida. Sin embargo, independientemente de la 

edad que se utilice  en los diferentes contextos, es importante reconocer que la edad 

cronológica no es un indicador exacto de los cambios que acompañan al envejecimiento. 

(OMS;2002:74) 
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Para estudiar el proceso del envejecimiento, hay que abordarlo desde una doble 

perspectiva: individual y colectiva. Desde la primera se trata el envejecimiento de las 

personas desde un enfoque biológico, psicológico y sociocultural. 

Desde el punto de vista colectivo se refiere al envejecimiento de la población y sus 

consecuencias económicas y sociales (Malagón, 1995:130). 

 

Aspectos biológicos del envejecimiento 

 

Existe un proceso de envejecimiento biológico que implica una progresiva reducción de la 

eficacia en el funcionamiento de diferentes órganos y que termina con la muerte de todo 

ser vivo. Pero las causas de este proceso de senescencia no están claras. Hay dos 

tendencias que explican el envejecimiento desde este punto de vista, unas ponen el 

énfasis en los aspectos genéticos “el envejecimiento está genéticamente programado”; y 

otras, en el aspecto ambiental “se envejece por uso y desgaste”. 

Para los biólogos, el envejecimiento es un proceso natural por el que pasan todos los 

seres vivos y que se da como fruto del programa genético de la persona y de su 

ambiente. Se manifiesta en cambios en la apariencia física (más canas, se acentúan las 

arrugas, pérdida progresiva de la habilidad del cuerpo, etc.); y lo denominan senectud 

(Sánchez, 1990). La senectud se define como el conjunto de cambios estructurales y 

funcionales que experimenta un organismo como resultado del transcurrir del tiempo y 

que se da de forma gradual. Pero, a pesar de que este envejecimiento implica un 

`proceso progresivo en el tiempo, no supone que pueda ser reducido al criterio abstracto 

de la edad, ya que de ser así, se tiene que establecer el comienzo de la senescencia a los 

30 años (Ibáñez, 1985). 

Para finalizar, se deduce diciendo que el envejecimiento biológico no se manifiesta de 

forma homogénea, es decir, no se presenta de igual manera en todas las personas, ya 

que los distintos organismos no envejecen al mismo ritmo, debido fundamentalmente a la 

variabilidad genética y a la diferenciación de las experiencias vitales. 
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Aspectos psicológicos del envejecimiento 

 

Este aspecto del envejecimiento trata de estudiar los procesos sensoriales. Las destrezas 

motoras, las percepciones, inteligencia, habilidades en la resolución de los problemas, los 

procesos de aprendizaje, las motivaciones, etc., en las personas de edad avanzada. En 

definitiva, la problemática que presentan las personas mayores debido al cambio de edad. 

En este sentido, las investigaciones han puesto de manifiesto que no hay que hablar de 

un deterioro general de las facultades psíquicas y mentales, sino que además de la edad 

influyen una serie de variables igualmente importantes. 

La psicología hace relativamente poco tiempo que  trata el proceso del envejecimiento, 

sobre todo sí lo comparamos con otras etapas como la infancia o la adolescencia. En los 

últimos años se han hecho muchas investigaciones que han arrojado aportaciones desde 

la psicogerontología. Intentar hacer referencia a todas ellas es prácticamente imposible, 

por lo que se resaltan las aportaciones consideradas más significativas entre ellas: 

Las aptitudes cognoscitivas: en las cuales el descenso de la capacidad intelectual de las 

personas mayores no se produce en función de la edad cronológica sino en virtud de las 

influencias del ambiente, suele aparecer en torno a los 70-80 años, y, en ambientes 

estimulantes, puede ser prevenido. El único descenso intelectual inevitable es el 

“descenso terminal”, se da cerca de la muerte y se debe a causas orgánicas más 

psicológicas. 

 En contra de los dichos populares, la pérdida de la memoria  no es evitable ni 

irreversible; las causas que la producen son complejas, existiendo un componente 

biológico (pérdidas de células cerebrales) y unos factores psicosociales probablemente 

más importantes a falta de  motivación, rutina, bajo nivel de inteligencia, etc.). De esto se 

deduce que la pérdida de memoria puede retrasarse o evitarse. 

La capacidad de aprendizaje: Tradicionalmente se piensa que en la vejez no existe 

capacidad para aprender y no tiene sentido el hecho de aprender.  

La psicología plantea el aprendizaje en la vejez desde la perspectiva del desarrollo 

integral de cualquier persona que tenga una salud normal, es decir, la asimilación de los 

nuevos conceptos, aptitudes y habilidades puede darse a cualquier edad, la persona 

adulta mayor sólo necesitará más tiempo y mayores estímulos que la motiven. 
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La personalidad se ha puesto de manifiesto que ésta varía con la edad más que las 

aptitudes cognoscitivas, si bien parece ser que se mantiene estable a mayor nivel de 

educación y siempre que exista buen estado de salud. 

Los cambios de personalidad se pueden producir como respuesta a las condiciones 

nuevas que experimenta la persona; por ejemplo: disminución de responsabilidades y 

actividad casi no muestran cambios en la personalidad. 

Tanto la identidad como la integración del conocimiento que la persona posee de su 

potencial y limitaciones, sus ideas, objetivos, valores, el concepto de sí misma en relación 

con lo que los demás piensan de ella y la autoestima como valoración individual necesaria 

para la integración social y felicidad personal, van a influir en los cambios que pueda sufrir 

la persona en el proceso de envejecimiento.      

Otros aspectos psicológicos: por ejemplo los sentimientos en las personas de edad 

avanzada son más negativos ya , que éstas están sometidas a mayor número de 

experiencias negativas (pérdida de salud, del trabajo, de amigos/as y familiares). 

La motivación  por otro lado, se puede mantener estable con la edad, pero se puede 

reducir proporcionalmente al reducirse las alternativas  y limitarse las posibilidades.  

La salud  es una variable importante en la vida de las personas. Un estado de salud 

deficitario puede reducir a las personas a un estado de dependencia, lo cual no tiene por 

qué estar relacionado con la edad. En este contexto, es necesario hacer la distinción 

entre enfermedad y envejecimiento. Según Kohn en 1987 (citado en Sánchez Salgado, 

1990), el envejecimiento presenta cambios universales e inevitables y las enfermedades 

son estados anormales que no afectan a todas las personas. 

 

Aspectos sociológicos del envejecimiento 

 

En todas las sociedades, el proceso de envejecimiento supone un cambio de roles y de 

relaciones sociales, pero la forma en que se dan estos cambios varía histórica y 

culturalmente, de manera que cada sociedad es responsable de la imagen que haya 

construido de la persona adulta mayor.  

En este sentido, si se hiciera un recorrido histórico del proceso del envejecimiento, se 

encontraría el origen de muchos temores, creencias y mitos que existen acerca del 

envejecimiento. (Beauvoir, 1983) 
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Ante la imposibilidad de abordar una perspectiva histórica de la vejez, sí parece 

interesante señalar que es a finales del siglo XIX y comienzos del XX cuando, gracias a 

los adelantos científicos, comienzan desde la medicina a verse por separado la vejez y la 

enfermedad, diferencia que lleva al nacimiento de dos disciplinas: la geriatría (estudia las 

enfermedades y los cambios físicos en la vejez) y la gerontología (estudia el componente 

social del proceso del envejecimiento). 

Es evidente que los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del envejecimiento están 

relacionados entre sí. El producto final del envejecimiento es el resultado de la interacción 

entre el componente genético, el organismo y el ambiente en que se desenvuelve la 

persona, lo cual lleva a afirmar que el proceso del envejecimiento es absolutamente 

heterogéneo e individual. 

Los científicos sociales han apuntado una serie de teorías que intentan explicar la 

importancia que tienen en el envejecimiento los factores culturales y sociales, las cuales 

podrían ser agrupadas en dos corrientes. 

Las que pretenden explicar cómo se adapta la persona al proceso de envejecimiento. 

 

Teorías que explican el envejecimiento desde lo social 

 

Teoría de la desvinculación 

 

Los primeros sociólogos en dedicarse al estudio del envejecimiento fueron los 

funcionalistas estructurales en 1960, Elaine Cumming (et. al.,en Chown 1972), observó 

que las personas mayores de 65 años manifiestan una tendencia hacia la soledad, en 

virtud de desvincularse de la configuración de papeles sociales que habían ocupado en 

edades anteriores, siendo los procesos de desafiliación más notorios: el divorcio, la 

viudez, el nido vacío, la jubilación, los episodios de enfermedad que causan limitaciones 

funcionales y la muerte de familiares y amigos.  

Así, entre más amplia las longevidad de una persona, más altas las probabilidades de 

experimentar desvinculaciones como resultado de la muerte de los/as miembros/as de la 

red social de interacciones familiares y de amistad. (Chown; 1972:269) 

Esta primera teoría se inicia en 1961 con Cumming y Henry. La retirada de la vida activa 

produce un retraimiento por parte de la persona y de la sociedad. (Malagón, 1995:169) 
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La persona se va alejando de las relaciones sociales, y la sociedad le ofrece cada vez 

menos posibilidades de relacionarse. 

Esto significa para las personas adultas mayores un estatus vacío de roles, lo que supone 

para ellas un liberación de las obligaciones sociales que de alguna manera les posibilitará 

disfrutar así de una vejez plena. 

 

Cumming y William E. Henry (1961), opinan que a las personas se les programa a no 

oponerse al progreso y el desarrollo de la colectividad y por ende se sacrifican 

voluntariamente, cuando ya ellos han determinado que su aporte es insuficiente, para 

mantener el ímpetu de la sociedad y se desvinculan socialmente. 

Los seguidores del interaccionismo simbólico los acusan de haber generado una visión 

estática y fosilizada de la sociedad. Charles W. Morris (Mead, 1934/1962) influenciado por 

dos vertientes del pensamiento europeo, el psicoanálisis de la Escuela de Viena (Freud y 

sus seguidores) y por Max Weber (la estructura social y la personalidad), propuso un 

nuevo planteamiento del “conductismo social” y la personalidad, en la cual se revisaban 

las nociones del “yo”, el “mi” y la “mente”. 

Por otro lado, hay autores que critican esta teoría teniendo en cuenta que en el 

envejecimiento hay edades (65-69 años) que no presentan esta desvinculación o 

disminución de la actividad de roles, diferencia que también aparece teniendo en cuenta 

la variable sexo. 

 

Teoría de la actividad 

 

Tartler (1961) surge en principio como respuesta a la teoría de la desvinculación; parte de 

la base de que las personas adultas mayores sólo son felices si se mantienen activas. La 

pérdida de actividad puede significar senilidad, y hasta pérdida de identidad.  

A partir de esta teoría, se pone de manifiesto la necesidad de reconocer el valor de la 

edad así como atribuirle a las personas adultas mayores roles que sean valorados 

positivamente por la sociedad. 
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Teoría del medio social 

 

Gubrium (1963) sostiene que el comportamiento durante la vejez depende tanto de las 

condiciones biológicas como sociales. En el nivel de actividad de la persona adulta mayor 

influyen tres factores : la salud, es decir, encontrarse sano/a tanto objetivamente como 

subjetivamente; la situación de la persona, resaltando cómo la situación económica puede 

limitar el bienestar, y los apoyos sociales, cónyuge, la familia y unas buenas relaciones 

sociales, contribuyen a la felicidad de este grupo de la población.     

  

Leonard Cain (1964), trató de dirigir la atención de la sociología del envejecimiento en 

otras direcciones: 

Ampliar el campo del interés de la disciplina hacia el “lapso completo de la vida humana” y 

no sólo las últimas etapas, como lo habían hecho los funcionalistas estructurales, 

interaccionistas simbólicos y políticos económicos marxistas. 

Argumentó que se envejece de la cuna a la tumba, y que por ende, la vida entera de las 

personas debería ser objeto de atención de la sociología del envejecimiento. El proceso 

del envejecimiento tiene implicaciones sociales, psicológicas y orgánicas que no deben 

analizarse como si fueran aspectos autónomos, sino más bien relacionados. 

Estimó que las experiencias de envejecer están formadas por factores históricos y de 

cohorte (grupos sociales de la misma edad) 

Cain (1964) y Neugarten (1985), para documentar hicieron referencia en forma profusa a 

las transiciones de la vida que experimentan las personas: el matrimonio, el divorcio, la 

formación de pareja, la separación, obtener un título de estudios, colocarse en un trabajo, 

asumir el papel de abuelo, encarar el final de la vida, las conversaciones religiosas y 

otros. Hicieron énfasis sobre las normas pertinentes a la edad cronológica, a la manera de 

Riley, en el sentido de la “realidad social” de la edad, destacando la noción de los “hitos” 

cronológicos en relación a las transiciones (niñez, adolescencia, adulto/a joven, adulto/a 

mayor y así por el estilo). Según ellos treintón, cuarentón, cincuentón y otros términos 

similares, no son sólo etiquetas, sino categorías sociales formativas de procedimientos 

para la acción social y por ende, dotadas de realidad social. 

Son maneras de percibir la realidad social, un criterio importante en el establecimiento de 

las vinculaciones y de manera de comportarse. 
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Teoría de la ancianidad como grupo minoritario 

 

Strieb (1965) mantiene que las personas adultas mayores se ven obligadas a formar un 

grupo minoritario en la sociedad actual. Según Mishara, en este grupo de la población se 

dan características, como, por ejemplo, la baja autoestima o la pobreza, que les lleva a 

constituirse como una minoría marginal. 

Esta teoría y la anterior  pueden cometer el error de considerar al grupo de personas 

adultas mayores como un grupo homogéneo, cuestión que ha quedado suficientemente 

demostrado que no es cierta, ya que dentro del grupo existen diferencias según los 

géneros, la situación económica, el nivel de estudios, etc. 

 

Teoría de la subcultura 

 

Según Rosse (1969), las personas adultas mayores forman un grupo social al igual que 

ocurre con la juventud. Se vuelve a poner de manifiesto que aquellas personas que 

comparten algunos rasgos de identidad se diferencian claramente de quienes tienen otros 

estilos de vida; creándose la subcultura cuando determinados grupos de edad sólo se 

relacionan con los de su propio grupo, provocando un distanciamiento de los demás. En 

este contexto, hay autores que ven mejor estudiar los grupos de personas mayores por 

edades que por estratificación de clases sociales.  

 

Teoría de la continuidad 

 

Atchley (1971)  pone de manifiesto que la última etapa de la vida no es más que una 

prolongación de las etapas anteriores. Para estos teóricos, la conducta personal adquirida 

y elaborada durante la vida cotidiana en la etapa de la vejez, puede ser el mejor índice 

para predecir el comportamiento de la persona en esta etapa. Es decir, la adaptación al 

proceso de envejecimiento está determinada por el pasado. 
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Teoría de la modernización 

 

Cowgil y Colmes (1972), estudiaron los impactos de la modernización en las sociedades 

tradicionales. Ambos pusieron de manifiesto la pérdida de estatus de las personas de 

edad avanzada conforme el proceso de industrialización  avanza. 

Pero, ¿cómo se identifica el grado de desarrollo en la sociedad? Cowgil establece cuatro 

variables que influyen en el descenso del estatus de la persona adulta mayor entre ellas 

están: el perfeccionamiento de la tecnología sanitaria, el desarrollo económico, la 

urbanización y el nivel educativo, es decir en una sociedad avanzada, las normas y 

costumbres tradicionales tienen importancia en el progreso de los conocimientos, por lo 

que la valoración de las personas adultas mayores se encuentra disminuida (Mishra 

1986), con respecto a los /as jóvenes. 

Hay autores que critican esta teoría desde el punto de vista de que existen sociedades 

industrializadas en las cuales siguen respetándose los valo res tradicionales de apoyo a 

las personas de edad avanzada. Por tanto, las distintas posturas mantenidas en torno a 

esta teoría lleva a concluir que las sociedades  que han llegado a sufrir cambios sociales 

debido a la industrialización, y en las que las personas adultas mayores están poco 

consideradas, es porque realmente no existían con anterioridad unas normas y principios 

positivos en relación con la vejez (San Román, 1990). 

 

Frankfather (1977), demostró con sus estudios empíricos que cada vez más, las personas 

de la misma edad cronológica, experimentan esa edad en formas muy diversas, 

dependiendo del contexto social específico y no del criterio del tiempo. 

En la sociología del dolor las investigaciones clínicas organizadas por Rando (1984), 

demuestran que el dolor emocional puede tener un efecto tan paralizante como el dolor 

físico y con frecuencia, las personas que expresan pesar debido a una desvinculación, se 

refieren al dolor desgarrador que sienten en el pecho, el corazón o el alma. 

Las personas desarrollan síntomas orgánicos en respuesta a situaciones sociales. 

(Rando; 1984:71). 
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Bond & Bond (1986), explican que “las personas que ocupan ciertas posiciones sociales, 

se comportan de acuerdo con las expectativas relacionadas con la posición que tienen, en  

lugar de las características individuales. Los roles son los atributos definidos socialmente 

y las expectativas asociadas con posiciones sociales”. 

La ejecución o el protagonismo de los papeles sociales afecta la manera como se expresa 

el sufrimiento debido a las desvinculaciones. 

Para la persona, hacer abandono de las posiciones sociales que ocupaba y pasar a una 

posición más auténtica para ella, puede producir pesar y duelo provocando en las 

personas las más inusitadas hipóstasis. (el duelo postergado- duelo sin resolver). 

No todas las desvinculaciones  son adversas: hay pérdidas que son necesarias y 

beneficiosas para el bienestar de la persona. Hay excelentes matrimonios y también 

excelentes divorcios. Ninguna persona está llamada a probar un imposible. Algunos/as 

se benefician de la soledad, otros/as no. 

Saber distinguir a unos/as y otros/as, es una tarea delicada que profesionales y legos 

deben llevar a cabo. La edad cronológica o edad calendario es una pauta social, 

mediante la cual se expresan normativas grupales. 

Destaca que cada “cohorte” representa una realidad sociológica con un perfil definido: 

por su momento histórico, la evolución de las instituciones sociales, los cambios 

tecnológicos, la tasa de mortalidad y morbilidad, el tamaño demográfico, la densidad 

demográfica por género, las características educativas y profesionales, y en general, por 

las oportunidades de la vida. 

La mayoría de los dolores emocionales relacionados con las vinculaciones y 

desvinculaciones se deben a las acciones de otros semejantes y son, por ende, sociales. 

Muchas personas sufren, debido al dolor emocional causado por otras.  

(Bond, J. & Bond; 1986). 

 

 El argumento central de todos/as estos/as sociólogos/as ha sido básicamente que las 

vinculaciones humanas acontecen como resultado de múltiples influencias que entran en 

juego en situaciones específicas, tales como las normas y los valores sociales, las 

tradiciones y los hábitos, la actividad económica y política,  las creencias y la ideología, la 

religión, la etnicidad, la raza, la clase social, la educación, el género, la familia, la redes 

sociales de apoyo y la edad cronológica como una categoría social de afiliación.  
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Pero así como estos factores influyen sobre las vinculaciones, de igual ,manera lo hacen 

sobre las desvinculaciones, dado que el colapso de rompimiento de muchos vínculos 

sociales se efectúa debido a la importancia que estas creencias tienen para los grupos 

humanos a los que está afiliado el actor social. (Mead, 1934/1962). 

 

Brain (2003), expone en su artículo, que el apoyo social y la participación comunitaria son, 

sin duda alguna una alternativa estratégica que debe formar parte de los programas de 

atención institucional y social, pero implica una colaboración decidida de la comunidad, la 

familia, y las instituciones. 

Se requiere que la sociedad en general y las instituciones en particular lleven a cabo una 

serie de acciones tendientes a planear la atención y el bienestar de las personas adultas 

mayores. “Lo que lleva a replantear el lugar de la población adulta mayor en la sociedad 

es una preocupación no sólo de los/as interesados/as sino también de las futuras 

personas adultas mayores, porque los adelantos científicos-tecnológicos posibilitan vivir 

más pero no necesariamente vivir mejor”. 

La sociedad debe considerar a las personas adultas mayores como un recurso, lo cual 

dará lugar a una concepción diferente de las políticas sociales, haciendo énfasis en la 

promoción y prevención. David Zolotow, citado por Brain, manifiesta que se debe procurar 

el intercambio y la participación como sujetos/as activos/as, para el desarrollo de sus 

potencialidades. (Brain; 2003:8). 

 

Conflicto cultural respecto a la población adulta mayor 

 

Erich Fromm, citado por Piña (2003), se refiere a que en la actualidad existen dos 

concepciones, una de origen oriental  y la otra occidental. La concepción occidental  en 

torno al valor social de la vejez,  equipara a estas personas con lo no productivo, lo 

inservible, lo no rentable (como un sector no prioritario dentro de los proyectos 

nacionales), lo cual incluye la visión presurosa que representan lo anticuado, lo pasado de 

moda, la antítesis de la novedad y simbolizan la inmovibilidad, el conservadurismo y el 

atraso. 
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Con respecto a la visión oriental Huston Smith, también citado por Piña (2003), comenta 

que la otra perspectiva, la mirada ancestral, que nace de las raíces originales de las 

civilizaciones antiguas orientales y que es la menos extendida en estos momentos; 

contempla la persona  adulta mayor como la maestra, la que sabe, la que ha despertado, 

la que se prepara para la pequeñez de ser finito para alcanzar el moksha; afirman los 

hinduistas: ser infinito y una dicha infinita: la persona adulta mayor se prepara a sí misma 

e inicia con sus aprendizajes el camino hacia lo eterno. ¿Es o no valioso llegar a esa 

etapa de la vida? Aquí se encuentran algunas hermenéuticas sobre las diversas 

posibilidades de ampliar la conciencia de la vejez. 

 

Fernández-Ballesteros, también citado por Piña (2003), al respecto dice que visto así, ser 

una persona adulta mayor digna en la actualidad depende de la grandeza del alma y de 

un sobre esfuerzo continúo por no ser un “ ladrillo viejo más en la pared”, es un estadío 

espiritual de lo que cada cual haya forjado, ya que ahí se levantará la cosecha personal 

de toda una vida. En la medida en que se haya un mayor nivel de conciencia en la 

persona, la senectud deja de ser una amenaza para convertirse en una ardiente promesa. 

Sólo que a este mundo le falta espíritu, el capital lo ha enajenado para sí. No estaría mal 

hacer una prueba para medir el nivel de conciencia de las personas, fundándose en esta 

pregunta: ¿qué opina usted de las personas adultas mayores?, o mejor aún: ¿le gustaría 

llegar a ser persona adulta mayor?. En esta época, la mayoría saldría reprobada, pues 

hoy no se estima la capacidad de ser una persona, sino su productividad económica, es 

decir, se le mide por la condición de tener. 

 

Piña (2003), menciona que los parámetros culturales equiparan a la persona adulta 

mayor con lo no productivo y lo no rentable, o con la maestra, la que sabe la vida.  

Ambas versiones se enfrentan o  encuentran en la incierta pregunta si es o no valioso 

llegar a esa etapa de la vida. 

Uno de los espacios sociales que tradicionalmente ha sido y sigue siendo refugio de las 

personas adultas mayores es el campo religioso. 

Aquí se encuentran algunas señales hermenéuticas sobre las diversas posibilidades de 

ampliar la conciencia de la vejez. 
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Las grandes religiones del mundo proceden de oriente y en todas ellas las personas 

adultas mayores son las guardianas de la tradición y el orden universal, además será a 

partir de los 70 años de edad cuando se halle ante la última gran tarea vital: encontrarse a 

sí misma y hacerse sabia. 

El yo esencial de la ancianidad está en ser maestro/a de vida desde la introspección de 

su existencia. Esta identidad se construye o destruye a partir de las expectativas reales o 

imaginarias que cada persona tenga sobre ese momento de su edad y la experiencia 

histórica de las sociedades en torno de la vejez.  

 

A continuación se presenta un cuadro resumen con los aportes y límites de las teorías 

anteriormente descritas: 
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Cuadro sinóptico #1 

Aportes y límites de las teorías sobre el envejecimiento 

Nombre de la 

teoría 

 

Teoría de la 

desvinculación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría de la 

actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribución o aporte 

 

 

Postula que de manera normal el 

envejecimiento satisfactorio se 

caracteriza por un mutuo retirarse 

entre la sociedad y las personas 

mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

Sostiene que entre más activa 

socialmente sea una persona, 

mayor su satisfacción en la vida. 

Se enfoca que la noción de ser 

“viejo/a” depende de la actividad 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites o vacíos 

 

 

Hay autores que critican esta 

teoría teniendo en cuenta que en 

el envejecimiento hay edades 

(65-69 años) que no presentan 

esta desvinculación o 

disminución de la actividad de 

roles, diferencia que también 

aparece teniendo en cuenta la 

variable sexo. 

 

 

 

A partir de esta teoría, se pone 

de manifiesto la necesidad de 

reconocer el valor de la edad así 

como atribuirle a las personas 

adultas mayores roles que sean 

valorados positivamente por la 

sociedad. 
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Teoría del medio 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría de la 

ancianidad como 

grupo minoritario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría de la 

subcultura 

 

 

 

 

 

 

 

Enfocan el problema del 

envejecimiento tratando de 

determinar como las personas 

construyen, en sus acciones 

cotidianas, una versión del mundo 

del envejecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Mantiene que las personas 

adultas mayores se ven obligadas 

a formar un grupo minoritario en la 

sociedad actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumenta que las personas 

mayores de 60 años están 

desarrollando una subcultura 

propia, con sus propias normas, 

valores, identidad por edad.  

 

 

 

 

Argumentó que se envejece de la 

cuna a la tumba, y que por ende, 

la vida entera de las personas 

debería ser objeto de atención de 

la sociología del envejecimiento. 

El proceso del envejecimiento 

tiene implicaciones sociales, 

psicológicas y orgánicas que no 

deben analizarse como si fueran 

aspectos autónomos, sino más 

bien relacionados. 

 

 

Esta teoría y la anterior  pueden 

cometer el error de considerar al 

grupo de personas adultas 

mayores como un grupo 

homogéneo, cuestión que ha 

quedado suficientemente 

demostrado que no es cierta, ya 

que dentro del grupo existen 

diferencias según los géneros, la 

situación económica, el nivel de 

estudios, etc. 

 

En este contexto, hay autores 

que ven mejor estudiar los grupos 

de personas mayores por edades 

que por estratificación de clases 

sociales.  

 

 

 

 



 
 

56 

Teoría de la 

continuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría de la 

modernización 

 

Para estos teóricos, la conducta 

personal adquirida y elaborada 

durante la vida cotidiana en la 

etapa de la vejez, puede ser el 

mejor índice para predecir el 

comportamiento de la persona en 

esta etapa. Es decir, la adaptación 

al proceso de envejecimiento está 

determinada por el pasado. 

 

 

Propone que el estatus y el 

prestigio de las personas adultas 

mayores han variado 

históricamente y que ese 

fenómeno es observable en varias 

sociedades contemporáneas. 

Parte de esta hipótesis de que el 

estatus de las personas mayores 

de 60 años está inversamente 

relacionado con el grado de 

industrialización. 

Pone de manifiesto que la última 

etapa de la vida no es más que 

una prolongación de las etapas 

anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

Hay autores que critican esta 

teoría desde el punto de vista de 

que existen sociedades 

industrializadas en las cuales 

siguen respetándose los valores 

tradicionales de apoyo a las 

personas de edad avanzada. Por 

tanto, las distintas posturas 

mantenidas en torno a esta teoría 

lleva a concluir que las 

sociedades  que han llegado a 

sufrir cambios sociales debido a 

la industrialización, y en las que 

las personas adultas mayores 

están poco consideradas, es 

porque realmente no existían con 

anterioridad unas normas y 

principios positivos en relación 

con la vejez 

Fuente: Elaboración propia.  

 



 
 

57 

A manera de  conclusión se puede deducir que no existen teorías sociales ni biológicas 

que gocen de una aceptación general por parte de comunidad científica, en referencia a 

explicar cómo y por qué acontece el proceso de envejecimiento.   

Por lo tanto, para efectos de la investigación se consideró como base para entender el 

proceso de envejecimiento. el paradigma del envejecimiento activo. Por eso se hace 

necesario entonces definir el término de paradigma, el cual según khun (1989), 

representa un marco conceptual particular mediante el cual una comunidad de 

investigadores/as operan y bajo el cual realiza una interpretación particular de la realidad. 

El paradigma también incluye modelos de investigación, reglas de pesquisa, parámetros 

y un conjunto de métodos y técnicas. Todos estos componentes garantizan que cualquier 

conocimiento producido será consistente con la concepción de realidad en que se apoya 

el paradigma. “Ciencia normal” es el término empleado por el autor para referirse a la 

producción de teorías de un paradigma. 

Los paradigmas constituyen un complejo de creencias, valores y premisas que nunca 

aparecen explícitos en las teorías que produce la investigación, a pesar de que 

condicionan las percepciones de quienes investigan y moldean su teorización futura. 

Están impregnados de decisiones acerca de cuál es el problema bajo estudio, el tipo de 

conocimiento. Es decir, las teorías están contaminadas con las creencias y valores de la 

comunidad científica, y como tales son productos sociales.  

 

3.1.2  Paradigma del Envejecimiento Activo 

 

Una vez abordado el concepto de paradigma, se procede ahora a conceptualizar en qué 

consiste  el envejecimiento activo, según la OMS (2002), el envejecimiento activo se 

fundamenta en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas adultas 

mayores y en los Principios de las Naciones Unidas de independencia, participación, 

dignidad, asistencia y realización de los propios deseos.  

Sustituye la planificación estratégica desde un planteamiento “basado en las 

necesidades” que contempla a las personas adultas mayores como sujetos pasivos, a 

otro “basado en los derechos”, que reconoce los derechos de las personas mayores a la 

igualdad de oportunidades y de trato en todos los aspectos de la vida a medida que 

envejecen.  
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Y respalda su responsabilidad para ejercer su participación en el proceso político y en 

otros aspectos de la vida comunitaria. (OMS;2002:74 -79) 

El envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 

personas envejecen. 

El envejecimiento activo se aplica tanto a las personas como a los grupos de población. 

Permite a  las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo 

de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo a las necesidades, deseos y 

capacidades, mientras que les proporcione protección, seguridad y cuidados adecuados 

cuando necesiten asistencia. 

El término “activo” hace referencia a una participación continua en las cuestiones 

sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, no sólo a la capacidad para estar 

físicamente activo o participar en la mano de obra.  

El envejecimiento activo trata de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de 

vida para todas las personas a medida que envejecen, incluyendo aquellas personas 

frágiles,  con alguna discapacidad o que necesitan asistencia médica.  

Un acercamiento al envejecimiento activo desde el ciclo vital que tenga en cuenta el ciclo 

vital reconoce que las personas adultas mayores no son un grupo homogéneo y que la 

diversidad de la persona tiende a aumentar con la edad. Las intervenciones que crean 

ambientes de ayuda y que fomentan opciones saludables son importantes en todas las 

etapas de la vida. 

Según la OMS, a edad temprana, las enfermedades transmisibles, las enfermedades 

maternas y perinatales y las deficiencias nutricionales son las principales causas de 

muerte y enfermedad. Al final de la infancia y en la adolescencia y juventud, las lesiones y 

las enfermedades no transmisibles comienzan a asumir un papel  más importante. Hacia  

la mitad de la vida (45 años), y en los años posteriores, las enfermedades no 

transmisibles (ENT) son responsables de la inmensa mayoría de las muertes y 

enfermedades. La investigación muestra cada vez más que los orígenes del riesgo de 

enfermedades crónicas, como la diabetes y las dolencias cardíacas, comienzan en la 

primera infancia o incluso antes. Más tarde, este riesgo está determinado y modificado 

por factores, como la situación socioeconómica y las experiencias durante toda la vida.  
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El riesgo de desarrollar ENT sigue aumentando a medida que las personas envejecen. 

Pero el tabaquismo, la ausencia de actividad  física, una dieta inadecuada y otros factores 

de riesgo establecidos para los adultos/as son los que colocarán a las personas en el 

riesgo, relativamente mayor, de desarrollar ENT en la ancianidad. 

 Por lo tanto, es importante afrontar los riesgos de enfermedades no transmisibles desde 

los primeros años de la vida hasta una edad avanzada, es decir, a lo largo de todo ciclo 

vital. (OMS;2002:99-100) 

 Un enfoque desde el envejecimiento activo a las políticas y programas de desarrollo 

ofrece la posibilidad de afrontar muchos de los retos tanto de las personas como de las 

poblaciones que están envejecimiento. Cuando la salud, el mercado de trabajo, el empleo 

y las políticas educativas y sanitarias apoyen el envejecimiento activo, posiblemente 

habrá: 

Menos muertes prematuras en las etapas más productivas de la vida. 

Menos discapacidades relacionadas con enfermedades crónicas en la ancianidad. 

Más personas que disfruten de una calidad de vida positiva a medida que vayan 

envejeciendo. 

Más personas que participen activamente en los ámbitos sociales, culturales, económicos 

y políticos de la sociedad, en trabajos remunerados y sin remunerar y en la vida 

doméstica, familiar y comunitaria. 

Menos gastos debido a los tratamientos médicos y la atención sanitaria. 

Las políticas y los programas del envejecimiento activo reconocen la necesidad de 

fomentar y equilibrar la responsabilidad personal (el cuidado de la propia salud), los 

entornos adecuados para las personas adultas mayores y la solidaridad  

intergeneracional. Las personas y las familias necesitan planificar su vejez y prepararse 

para ella, y llevar a cabo esfuerzos personales en todas las etapas de la vida. 

Al mismo tiempo se requieren entornos favorables que “hagan que las decisiones 

saludables sean decisiones fáciles”. 

Hay buenas razones económicas para promulgar políticas y programas que fomenten el 

envejecimiento activo en lo referente al aumento de la participación y la reducción de 

gastos de asistencia. Las personas que permanecen sanas a medida que envejecen 

tienen menos impedimentos para continuar trabajando.  
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La actual tendencia a favor de la jubilación anticipada en los países industrializados es, en 

gran medida, el resultado de políticas públicas que han alentado la jubilación precoz.  

A medida que envejezcan las poblaciones, aumentarán las presiones para que cambien 

tales políticas, especialmente si cada vez hay más personas que llegan a la vejez con 

buena salud, es decir, siendo “aptos para el trabajo”. Esto ayudaría a compensar el 

aumento del coste de las pensiones y de los esquemas de seguridad social basados en 

los ingresos, así como los relacionados con los gastos de asistencia médica y social. 

(OMS:2002:101). 

Los factores del envejecimiento activo dependen de una diversidad de influencias que 

rodean a las personas, las familias y las naciones. Comprender la evidencia empírica de 

que disponemos sobre estos determinantes nos ayudará a diseñar políticas y programas 

que funcionen. 

Es útil considerar la influencia de diversos elementos sobre el curso vital a fin de sacar 

partido de las transiciones y de los “momentos oportunos para mejorar la salud, la 

participación y la seguridad en diferentes etapas. Por ejemplo, existen pruebas de que 

estimular y asegurar el cariño en la infancia influye en la capacidad de una persona para 

aprender y congeniar con los demás en todas las demás etapas de la vida. El empleo, 

que es un determinante a lo largo de la vida adulta, influye enormemente en la 

preparación financiera de la persona para la ancianidad.  

El acceso a una asistencia de larga duración, digna y de gran calidad, es particularmente 

importante en la edad avanzada.  Con frecuencia, como sucede con la exposición a la 

contaminación, los jóvenes y las personas adultas mayores son los grupos de población 

más vulnerables. (OMS;2002:102). 

  

Factores  transversales: la cultura y el género  

 

La cultura es un determinante transversal incluido dentro del marco de comprensión del 

envejecimiento activo. 

La cultura, que rodea a las personas y poblaciones, determina la forma que envejecemos 

porque influye sobre todos los demás aspectos del envejecimiento activo. 
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Los valores y las tradiciones culturales establecen en gran medida la forma en que una 

sociedad dada considera a las personas adultas mayores y al proceso de envejecimiento.  

Cuando las sociedades son más proclives a atribuir los síntomas de enfermedad al  

proceso de envejecimiento, es menos probable que proporcionen servicios de prevención, 

de detección precoz y de tratamiento apropiado. La cultura es un factor clave que 

determina si compartir el mismo techo con las generaciones más jóvenes es la forma de 

vida preferida o no lo es. Por ejemplo, en la mayoría de los países asiáticos, la norma 

cultural valora las familias numerosas y la convivencia común en hogares 

plurigeneracionales. Los factores culturales también influyen en las conductas en pos de  

la salud. Ejemplo de esto, las actitudes hacia el hábito de fumar están cambiando 

gradualmente en una serie de países. 

Hay una enorme diversidad y complejidad cultural en el interior de los países y entre los 

diversos países y las regiones del mundo. Por ejemplo las diferentes identidades étnicas 

aportan una diversidad de valores, actitudes y tradiciones actuales a la vez que 

desenmascara estereotipos trasnochados e informaciones erróneas.  

Por otra parte, existen valores universales críticos que trascienden la cultura, como los 

valores éticos y los derechos humanos. (OMS;2002:102). 

El sexo es un “lente” a través de la cual 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. 

 

Factores relacionados con los sistemas sanitarios y los servicios sociales 

 

Para fomentar el envejecimiento activo es necesario, que los sistemas sanitarios tengan 

una perspectiva del ciclo vital completo y se orienten a la promoción de la salud, la 

prevención de las enfermedades y el acceso equitativo tanto a una atención primaria 

como a una asistencia de larga duración de calidad. 

La sanidad y los servicios sociales han de estar integrados y coordinados y ser efectivos, 

integrados y rentables. No debe existir discriminación por causa de la edad al facilitar los 

servicios y los profesionales sanitarios han de tratar a las personas de todas las edades 

con dignidad y respeto.(OMS;2002:103). 

 

 

Factores  relacionados con la Promoción de la salud  y prevención de las enfermedades 
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La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas controlar y mejorar su 

salud. La prevención de las enfermedades incluye la prevención y el tratamiento de las 

patologías que son especialmente frecuentes a medida que las personas envejecen: las 

enfermedades no transmisibles y las lesiones.  

La prevención se refiere tanto a la prevención “primaria”, (por ejemplo evitar el 

tabaquismo) como a la prevención “secundaria” (por ejemplo, la detección selectiva 

precoz de las enfermedades crónicas), ó a la prevención “terciaria”, por ejemplo el 

tratamiento clínico apropiado de las enfermedades. Todo esto contribuye a reducir el 

riesgo de discapacidades.  

Las estrategias de prevención de las enfermedades, que también pueden pueden abordar 

las enfermedades infecciosas, ahorran dinero a cualquier edad.  (OMS;2002:103). 

Los servicios curativos aunque se realicen los mejores esfuerzos en promover la salud y 

prevenir las enfermedades, las personas se ven expuestas a un riesgo creciente de 

desarrollar enfermedades a medida que envejecen.  

Por consiguiente, acceder a los servicios curativos se hace indispensable. Como la 

inmensa mayoría de las personas adultas mayores de un país determinado viven en la 

comunidad, el sector de asistencia sanitaria primaria debe ofrecer la mayoría de los 

servicios curativos. Este sector es el mejor equipado para remitir a las personas a los 

niveles de asistencia secundaria y terciaria, donde se proporciona la mayor parte de la 

atención de emergencia y de casos graves. 

En última instancia, el desplazamiento mundial de la carga global de la enfermedad hacia 

enfermedades crónicas exige pasar de un modelo “encuéntralo y arréglalo” a un modelo 

de continuo asistencial coordinado y global. Esto requerirá una nueva orientación de los 

sistemas de salud que actualmente se organizan alrededor de experiencias de 

enfermedades graves y episódicas.  

Los modelos actuales de prestación de servicios no son adecuados para afrontar las 

necesidades sanitarias de las poblaciones que envejecen rápidamente (OMS,2001) 

 

 

 

 

A medida que la población envejece, continuará aumentando la demanda de 

medicamentos que se usan para retrasar y tratar las enfermedades crónicas, aliviar el 

dolor y mejorar la claridad de vida. Esto exige un esfuerzo renovado para aumentar el 
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acceso asequible a medicamentos básicos y seguros y para garantizar mejor el uso 

correcto y eficiente tanto de los fármacos actualmente en uso como de los nuevos.  

En este esfuerzo deben colaborar los gobiernos, los trabajadores sanitarios, los 

curanderos tradicionales, la industria farmacéutica, los empresarios y las organizaciones 

que representan a las personas adultas mayores. (OMS;2002:103). 

La OMS ha definido la asistencia de larga duración como “el sistema de actividades 

desarrolladas por cuidadores informales (familia, amigos, vecinos) o profesionales  

(servicios sanitarios y sociales) para garantizar que una persona que no pueda valerse 

por sí misma pueda llevar una vida con la mayor calidad posible, según sus gustos 

personales, y con el mayor grado posible de independencia, autonomía, participación, 

realización y dignidad humana”.  

Por tanto, la asistencia de larga duración incluye ambos sistemas de apoyo: informal y 

formal, estos últimos pueden incluir una amplia gama de servicios comunitarios (por 

ejemplo, la salud pública, atención primaria, asistencia domiciliaria, servicios de 

rehabilitación y cuidados paliativos) así como asistencia institucional en residencias y 

centros de cuidados paliativos asistidos. También se refiere a tratamientos para detener o 

retrasar el curso de la enfermedad y la discapacidad.  (OMS, 2002: 103) 

Los servicios de salud mental, que desempeñan un papel crucial en el envejecimiento 

activo, deben formar parte integral de la asistencia de larga duración. Es necesario 

prestar especial atención al insuficiente diagnóstico de las enfermedades mentales (sobre 

todo la depresión) y a los índices de suicidio entre las personas adultas mayores. 

(OMS,2001:103).  

 

Factores  conductuales 

 

La adopción de estilos de vida saludables y la participación activa en el propio 

autocuidado son importantes en todas las etapas del curso vital.  

 

 

 

Uno de los mitos sobre el envejecimiento gira en torno a la idea de que, en la vejez, ya es 

demasiado tarde para adoptar un estilo de vida saludable. Y al contrario, implicarse en 

una actividad física adecuada, una alimentación sana, no fumar y el consumo prudente de 
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alcohol y medicamentos en la vejez puede evitar la discapacidad y el declive funcional, 

prolongar la longevidad y mejorar la propia calidad de vida. (OMS,2001:103).  

 

Factores  relacionados con los factores personales 

 

La biología y la genética influyen en gran medida en como envejece una persona.  

El envejecimiento no es un conjunto de procesos biológicos determinados genéticamente. 

El envejecimiento puede definirse como un deterioro funcional progresivo y generalizado 

que ocasiona una pérdida de la respuesta de adaptación a la agresión y un aumento del 

riesgo de enfermedades asociadas a la edad (Kirkwood, 1998). En otras palabras, la 

razón principal de que las personas adultas mayores enfermen con más frecuencia que 

las personas jóvenes es que, debido a su vida prolongada, han estado expuestos a 

factores externos, conductuales y medioambientales que provocan enfermedades durante 

un período más largo que el de sus homólogos más jóvenes. (Gray, 1996).   

Aunque los genes pueden estar involucrados en la causa de las enfermedades, en 

muchas de ellas la causa es medioambiental y externa en mayor grado que genética e 

interna. 

Debe advertirse también de que en poblaciones humanas existen evidencias de que la 

longevidad tiende a ser similar en el seno de determinadas familias. Pero, tomando todo 

en consideración, hay un acuerdo generalizado de que la trayectoria vital de la salud y la 

enfermedad de una persona es el resultado de una combinación de genética, medio 

ambiente, estilo de vida, nutrición, y, en gran medida, azar (Kirkwood, 1996). (OMS,2001: 

106).  

Los factores psicológicos como la inteligencia y la capacidad cognoscitiva (por ejemplo, la 

capacidad de resolver problemas y adaptarse a los cambios y a las pérdidas) y son 

potentes predoctores del envejecimiento activo y la longevidad (Smits et al, 1999).  

Durante el envejecimiento normal, algunas capacidades cognitivas (como la velocidad de 

aprendizaje y la memoria) disminuyen de forma natural con la edad.  

Sin  embargo, estas pérdidas pueden compensarse por un incremento de la sabiduría, los 

conocimientos y la experiencia.  

A menudo el declive del rendimiento cognoscitivo se desencadena por el desuso (falta de 

práctica), la enfermedad (depresión), los factores conductuales (consumo de alcohol y 

medicamentos), los factores psicológicos (falta de motivación, bajas expectativas y falta 
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de confianza) y los factores sociales (soledad y aislamiento) más que por el 

envejecimiento per se. 

Otros factores psicológicos que se adquieren a lo largo del curso vital influyen en gran 

medida en la forma en que las personas envejecen. La autoeficacia (la fe que tienen las 

personas en su capacidad para ejercer el control de sus vidas) está vinculada a las 

decisiones de conducta personal a medida que se envejece y a la preparación para la 

jubilación.  

La manera de enfrentarse con las circunstancias adversas determina lo bien que las 

personas se adaptan a las transiciones (como la jubilación) y las crisis del envejecimiento 

(como la pérdida de un ser querido y la aparición de enfermedades). 

Las mujeres y los hombres que se preparan para la ancianidad y se adaptan a los 

cambios, se ajustan mejor a la vida después de los 60 años. Muchas personas siguen 

teniendo capacidad de resistencia a medida que envejecen y, por lo general, las personas 

adultas mayores no se diferencian de las personas jóvenes, de modo significativo, en su 

capacidad de enfrentarse a la adversidad. (OMS,2001: 106).  

 

Factores  relacionados con el entorno físico 

 

Unos entornos físicos que tengan en cuenta a las personas adultas mayores pueden 

establecer la diferencia entre independencia y dependencia para todas las personas, pero 

son de especial importancia para las que están envejeciendo. Por ejemplo, las personas 

adultas mayores que viven en un entorno inseguro o en zonas con múltiples barreras 

físicas son menos proclives a salir y, por tanto, son más propensas al aislamiento, a la 

depresión, y también a tener un peor estado físico y más problemas de movilidad. 

 

 

 

Debe prestarse especial atención a las personas mayores que viven en zonas rurales (un 

60% en todo el mundo) donde los patrones de enfermedad pueden ser diferentes debido 

a las condiciones medioambientales y a la ausencia de servicios de asistencia 

adecuados.  

La urbanización y la migración de los/as jóvenes en busca de trabajo pueden llevar a las 

personas adultas mayores al aislamiento en zonas rurales con pocos medios de apoyo y 

poco o ningún acceso a los servicios sanitarios y sociales. 
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En las zonas tanto rurales como urbanas son necesarios unos servicios de transporte 

accesibles y asequibles para que las personas de todas las edades puedan participar 

plenamente en la vida familiar y comunitaria. Esto es de especial importancia en el caso 

de las personas adultas mayores con problemas de movilidad también la seguridad de la 

vivienda,  agua limpia, aire puro y alimentos sanos. (OMS,2001: 107).  

 

Factores  relacionados con el entorno social 

 

El apoyo social, las oportunidades para la educación y el aprendizaje continuo durante 

toda la vida, la paz y la protección frente a la violencia y el abuso, son factores 

fundamentales del entorno social  que mejoran la salud, la la participación y la seguridad 

a medida que las personas envejecen. La soledad y el aislamiento social, el 

analfabetismo y la falta de educación, el abuso contra las personas de edad avanzada y 

la exposición a situaciones de conflicto aumentan enormemente los riesgos de 

discapacidad y muerte prematura en las personas adultas mayores. (OMS,2001: 107).  

El apoyo social inadecuado no sólo se asocia a un aumento de la mortalidad, la 

morbilidad y la angustia psicológica, sino también a una disminución de la salud general 

global y el bienestar.  

La interrupción de los vínculos personales, la soledad y las interacciones conflictivas son 

fuentes importantes de estrés, mientras que los contactos sociales de apoyo y las 

relaciones íntimas son fuentes vitales de fortaleza emocional (Gironda y Lubben, en 

prensa).  

En Japón, por ejemplo, las personas mayores que informaron de la ausencia de contactos 

sociales tuvieron 1,5 veces más la probabilidad de morir en los tres años siguientes que 

quienes tuvieron mayor apoyo social (Sugiswawa y cols., 1994). 

 

Es más probable que las personas mayores pierdan a sus seres queridos y amigos y 

sean vulnerables a la soledad, al aislamiento social y a la disponibilidad de un “grupo 

social más reducido”. El aislamiento social y la soledad en la vejez están relacionados con 

un declive del bienestar tanto físico como mental.  

En la mayoría de las sociedades, los hombres mayores suelen tener menos redes 

sociales de apoyo que las mujeres mayores. Sin embargo, en algunas culturas  

las mujeres mayores que se quedan viudas son sistemáticamente excluidas del núcleo de 

la sociedad o, incluso, rechazadas por su comunidad. 
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Los responsables políticos, las organizaciones no gubernamentales, la industria privada y 

los profesionales sanitarios y sociales pueden ayudar a fomentar redes sociales para las 

personas que envejecen apoyando las sociedades tradicionales y los grupos comunitarios 

dirigidos por personas mayores, el voluntariado, la ayuda vecinal, el asesoramiento y las 

visitas de personas de la misma edad, los cuidadores familiares, los programas 

intergeneracionales y los servicios de prestaciones sociales. (OMS,2001: 107). 

Los bajos niveles de educación y alfabetización se asocian con un mayor riesgo de 

discapacidad y muerte entre las personas a medida que envejecen, así como con 

mayores índices de desempleo. La educación en los primeros años de la vida, junto con 

las oportunidades de aprendizaje durante toda las vida, puede ayudar a las personas a 

desarrollar las aptitudes y la confianza que necesitan para adaptarse  y seguir siendo 

independientes a medida que envejecen. 

Otros estudios han demostrado igualmente que los problemas laborales de los 

trabajadores mayores a menudo tienen su origen en una alfabetización relativamente 

escasa, y  no en el propio envejecimiento. Para que las personas puedan seguir 

ocupadas en actividades gratificantes y productivas a medida que envejecen, es 

necesario una formación continua en el lugar de trabajo y oportunidades de aprendizaje 

durante la vida en la comunidad. (OCDE, 1998). 

Al igual que los jóvenes, los ciudadanos mayores necesitan de formación en las nuevas 

tecnologías, especialmente en agricultura y comunicación electrónica.  

El autoaprendizaje dirigido, el aumento  de las prácticas y las adaptaciones físicas (como 

el uso de caracteres tipográficos grandes) pueden compensar las pérdidas de agudeza 

visual, audición y memoria a corto plazo.  

 

 

Las personas mayores pueden y deben seguir siendo creativas y flexibles. El aprendizaje 

intergeneracional salva las diferencias de edad, mejora la transmisión de los valores 

culturales y fomenta la valía de todas las edades. Los estudios han mostrado que los 

jóvenes que aprenden con personas mayores tienen actitudes más positivas y realistas 

con respecto a la generación de más edad. 

Desgraciadamente, siguen existiendo tremendas desigualdades en las tasas de 

alfabetización entre hombres y mujeres. En 1995, en los países menos desarrollados el 

31% de las mujeres adultas eran analfabetas, en comparación con el 20% de los hombres 

adultos. (OMS, 1998).  (OMS,2001: 108-109). 
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Factores  económicos 

 

Existen tres aspectos del ámbito económico que tienen un efecto especialmente 

significativo sobre el envejecimiento activo: los ingresos, el trabajo y la protección social. 

Con respectos a los ingresos es necesario que las políticas de envejecimiento activo se 

entrecrucen con planes más amplios para reducir la pobreza en todas las edades. Aunque 

las personas pobres en todas las edades se enfrentan a un riesgo creciente de mala 

salud y discapacidades las personas mayores, sobre todo mujeres que viven solas o en 

zonas rurales, no tienen suficientes ingresos garantizados.  

Esto afecta seriamente a su acceso a alimentos nutritivos, a una vivienda adecuada y a la 

atención sanitaria. De hecho, los estudios han mostrado que las personas adultas 

mayores con ingresos bajos tienen sólo un tercio de probabilidades de mantener un nivel 

elevado de funcionalidad que los que tienen ingresos elevados (Gurainick y Kaplan, 

1989). Las más vulnerables son las personas mayores que no tienen bienes, cuentan con 

ahorros escasos o inexistentes, carecen de pensiones o subsidios de la seguridad social 

o forman parte de familias con ingresos bajos o no garantizados. 

En especial, los que no tienen hijos ni familiares se enfrentan a menudo  con un futuro 

incierto y tienen un riesgo elevado de quedarse sin hogar y conocer la indigencia. 

(OMS,2001: 109). 

La protección social en todos los países del mundo, las familias proporcionan la mayor 

parte del apoyo a las personas adultas mayores que necesitan ayuda.  

 

 

Sin embargo, a medida que las sociedades se desarrollan y comienza a decaer la 

tradición de que las generaciones vivan juntas, los países recurren cada vez más al 

desarrollo de mecanismos que proporcionen protección social a las personas de edad 

avanzada que no pueden ganarse la vida y están solas y son vulnerables. 

En los países en vías de desarrollo, las personas adultas mayores que necesitan 

asistencia tienden a depender del apoyo familiar, la asistencia de servicios informales y 

los ahorros personales.  

Los programas de seguridad social existentes en estos ámbitos son mínimos y, en 

algunos casos, redistribuyen los ingresos a las minorías de la población que tienen menos 

necesidades. Sin embargo, en países como Sudáfrica y Namibia, que disponen de un 
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sistema de pensiones nacional, este tipo de seguros sociales constituye una de las 

principales fuentes de ingresos para muchas familias pobres, así como para los adultos 

de edad avanzada que viven en estas familias. El dinero de estas pequeñas pensiones se 

destina a la compra de comida para el hogar, a llevar a los niños al colegio, y a invertir en 

tecnologías agrícolas para así garantizar la supervivencia para muchas familias pobres. 

En los países desarrollados, las medidas de protección social pueden incluir las 

pensiones, los planes de pensiones de trabajo, los programas de incentivación del ahorro, 

los fondos de ahorro obligatorios y los programas de seguros de discapacidad, de 

enfermedad, de asistencia de larga duración y desempleo.  

En los últimos años, las reformas políticas han favorecido un planteamiento  basado en 

múltiples pilares que mezcla el apoyo estatal y privado para la seguridad en la vejez y 

anima a trabajar más años y a jubilarse de forma gradual.  

(OCDE,1998). (OMS,2001: 109). 

El trabajo en todo el mundo, sí un mayor número de personas disfrutaran de la 

oportunidad de tener un trabajo digno (apropiadamente remunerado, en entornos 

adecuados, protegido contra los riesgos) desde la juventud, se llegaría a la vejez  

siendo capaz de seguir participando en la fuerza laboral. En consecuencia, toda la 

sociedad saldría beneficiada.  

En todo el mundo cada vez es mayor el reconocimiento de la necesidad de apoyar la 

contribución activa y productiva que las personas mayores puedan aportar y de hecho 

aportan tanto en el trabajo formal como informal, en la realización de actividades sin 

remunerar y en empleos voluntarios. 

 

En los países desarrollados no existe plena conciencia del beneficio potencial que 

conlleva animar a las personas mayores a trabajar más años. Cuando el desempleo es 

elevado, con frecuencia  se tiende a reducir el número de trabajadores mayores como 

forma de crear puestos de trabajo para los jóvenes. Sin embargo, la experiencia ha 

demostrado que utilizar la jubilación para dejar libres nuevos puestos de trabajo para los 

desempleados no ha sido una solución eficaz. (OCDE,1998). 

En los países menos desarrollados, es más probable que las personas mayores se vean 

en la necesidad de seguir económicamente activas en la vejez. Sin embargo, la 

industrialización, la adopción de nuevas tecnologías y la movilidad del mercado de trabajo 

están poniendo en peligro gran parte del trabajo tradicional de las personas adultas 

mayores, sobre todo en las zonas rurales.  
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Los proyectos de desarrollo deben garantizar que las personas de edad avanzada puedan 

acogerse a planes de créditos y participar totalmente en actividades que generen 

ingresos. Al concentrarse sólo en el trabajo del mercado de trabajo formal, se tiende a 

ignorar la valiosa contribución de las personas mayores en trabajos del sector informal 

(por ejemplo), actividades a pequeña escala y de empleo por cuenta propia y trabajos 

domésticos) y en las actividades domésticas no remuneradas. 

Tanto en los países en vías de desarrollo como en los desarrollados, las personas de 

mayor edad suelen asumir la responsabilidad principal del trabajo de la casa y el cuido  de 

los niños/as, adolescentes para que los/as adultos/as más jóvenes puedan trabajar fuera 

de casa. 

En todos los países son muchas las personas de edad avanzada con pericia y 

experiencia que trabajan como voluntarios/as en colegios, comunidades, instituciones 

religiosas, empresas y organizaciones sanitarias políticas. El trabajo voluntario beneficia a 

los mayores aumentando sus contactos sociales y su bienestar mental, a la vez que 

realizan una valiosa contribución a sus comunidades y naciones. (OMS,2001: 109). 

 

Los desafíos de una población que envejece 

 

Los desafíos del envejecimiento de la población son globales, nacionales y locales. 

Satisfacer estos desafíos requerirá la planificación innovadora y políticas sustantivas en 

los países desarrollados y en los países en transición.  

 

 

Los países en vías de desarrollo, la mayoría de los cuales carecen aún de políticas 

integrales sobre el envejecimiento, se enfrentan a los mayores desafíos. 

 

Desafío 1: la doble carga de la enfermedad 

 

A medida que las naciones se industrializan, el cambio de los modelos de vida y de 

trabajo va acompañado inevitablemente por un cambio de los patrones de la enfermedad. 

Los países más afectados  por estos cambios son los países en vías de desarrollo. 

Aunque estos países continúan luchando contra las enfermedades infecciosas, la 

desnutrición y las complicaciones perinatales, también se enfrentan con el rápido 
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crecimiento de enfermedades no transmisibles (ENT). Esta “doble carga de la 

enfermedad” lleva los escasos recursos al límite. 

El paso de las enfermedades transmisibles a las enfermedades no transmisibles  se está 

produciendo rápidamente en la mayoría de los países en vías de desarrollo dónde 

enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas, el cáncer y la depresión, están 

convirtiéndose con rapidez en las causas principales de morbilidad y discapacidad.  

En 1990, el 51% de la carga global de enfermedad en los países en desarrollo y en los 

países recientemente industrializados fue causada por enfermedades no transmisibles, 

trastornos de salud mental y lesiones. Para 2020, la carga de estas enfermedades se 

elevará aproximadamente al 78%. (OMS, 2002: 110) 

No cabe duda de que los responsables políticos y las personas que llevan a cabo 

iniciativas sociales sin ánimo de lucro deben continuar invirtiendo recursos en el control y 

la erradicación de las enfermedades infecciosas. No obstante, también es fundamental 

adoptar políticas, programas y asociaciones intersectoriales que puedan contribuir a 

detener la expansión masiva de las enfermedades no transmisibles crónicas.  

Aunque no sean necesariamente fáciles de aplicar, las políticas que se centran en el 

desarrollo comunitario, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la 

participación creciente suelen ser las más eficaces para controlar la carga de la 

enfermedad.  

Además otras políticas a largo plazo cuyo objetivo sea la desnutrición y la pobreza 

ayudarán a reducir tanto las enfermedades contagiosas crónicas como las enfermedades 

no transmisibles. Se necesita con urgencia apoyar la investigación necesaria para los 

países menos desarrollados.  

Actualmente, los países con ingresos medios y bajos tienen el 85% de la población del 

mundo y sufren el 92% de la carga de la enfermedad, pero sólo representan el 10% del 

gasto en la investigación sanitaria del mundo (OMS,2002: 110-111). 

 

Desafío 2: mayor riesgo de discapacidad    

 

Tanto en los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados, las 

enfermedades crónicas son causas importantes de discapacidad, las cuales resultan 

costosas y reducen la calidad de vida. 
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La independencia de una persona adulta mayor se ve amenazada cuando las 

discapacidades físicas o mentales hacen que les resulte difícil llevar a cabo las 

actividades de la vida diaria. 

A medida que envejecen, es posible que las personas con discapacidades encuentren 

barreras adicionales relacionadas con el proceso de envejecimiento. 

Hoy en día, en que tantos personas jóvenes con discapacidades  intelectuales sobreviven 

hasta edades muy avanzadas y viven más tiempo que sus progenitores, este grupo 

especial requiere también una atención cuidadosa por parte de los/as responsables 

políticos/as. 

La probabilidad de experimentar graves discapacidades cognoscitivas y físicas aumenta 

de forma espectacular en edades avanzadas. Es significativo que los/as adultos/as de 

más de 50 años son el grupo de edad de más rápido crecimiento en todo el mundo. 

Pero las discapacidades asociadas con el envejecimiento y la aparición de las 

enfermedades crónicas pueden prevenirse o retrasarse.   

Por ejemplo, durante los últimos 20 años se ha producido una importante disminución de 

los índices de discapacidades específicas de la edad en los EE.UU., el Reino Unido, 

Suecia y otros países desarrollados. 

Parte de esta disminución se debe probablemente a los mayores niveles de educación, a 

los mayores estándares de vida y a una mejoría de la salud en los primeros años de vida.  
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La adopción de un estilo de vida positivo también es otro factor. Estudios recientes han 

destacado también que el incremento en el uso de ayudas personales, como bastones, 

andaderas, pasamanos, a tecnologías dirigidas al conjunto de la población, como los 

teléfonos, puede reducir la dependencia de las personas discapacitadas. 

(OMS,2001:111). 

 

Un entorno de capacitación 

 

Dado que las poblaciones de todo el mundo viven mucho más tiempo, se necesitan 

urgentemente políticas y programas que ayuden a prevenir y reducir la carga de la 

discapacidad en la vejez tanto en los países en vías de desarrollo como en los países 

desarrollados. Una manera útil de considerar la toma de decisiones en esta área es 

pensar en la capacitación en lugar de la discapacitación.  Los procesos de capacitación 

restablecen la función y extienden la participación de las personas adultas mayores a 

todos los aspectos de la sociedad. 

Una gran variedad de sectores puede promulgar políticas “amistosas con las personas 

adultas mayores que previenen la discapacidad y permiten a aquellas personas con 

discapacidad participar plenamente en la vida de la comunidad.  

Se pueden establecer entre otros: lugares de trabajo sin obstáculos, horarios de trabajo 

flexibles, entornos de trabajo modificados y jornadas de trabajo con dedicación parcial 

para personas que sufren discapacidades a medida que envejecen o que tienen que 

cuidar de otros/as con discapacidades (industria privada y empresarios/as). 

Calles bien iluminadas para que caminar resulte seguro, lavabos públicos accesibles y 

semáforos que den a las personas más tiempo para cruzar la calle. (administraciones 

locales).  

Programas de ejercicios que ayuden a las mujeres y los hombres adultas/os mayores a 

mantener su movilidad o a recuperar la fuerza de las piernas que necesitan para moverse 

(servicios de ocio y agencias gubernamentales). 

Programas de alfabetización y de formación durante toda la vida (sector de educación y 

organizaciones no gubernamentales).  
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Acceso sin obstáculo a los centros de salud, programas de rehabilitación y 

procedimientos eficientes como la cirugía de cataratas y prótesis de la cadera (sector de 

salud). Planes de créditos y acceso a los pequeños negocios y a oportunidades de 

desarrollo para que las personas adultas mayores puedan continuar generándose la vida 

(agencias del gobierno e internacionales). 

El cambio de actitud de los proveedores de servicios sociales y sanitarios es de vital 

importancia a fin de asegurar que sus prácticas posibilitan y capacitan a las personas 

para ser lo más autónomas e independientes durante el mayor tiempo posible. 

Los cuidadores profesionales tienen que respetar la dignidad de las personas adultas 

mayores en todo momento y tener cuidado para evitar intervenciones prematuras que 

puedan inducir involuntariamente a la pérdida de independencia. 

Los/as investigadores/as necesitan definir y estandarizar mejor las herramientas usadas 

para evaluar la capacidad y la discapacidad y proporcionar a los/as responsables 

políticos/as más pruebas sobre procesos de capacitación claves en un sentido más 

amplio, además de la medicina y la sanidad.  (OMS,2001:112-113). 

  

Desafío 3: proporcionar asistencia a las poblaciones que envejecen 

 

A medida que las poblaciones envejecen, uno de los mayores desafíos de la política 

sanitaria es encontrar el equilibrio entre la ayuda para el cuidado de la propia salud 

(personas que se cuidan a sí mismas), la ayuda informal (asistencia familiar y de 

amigos/as) y la atención formal (servicios sociales y de salud).  

La atención formal incluye tanto la asistencia primaria de salud (prestada básicamente al 

nivel de la comunidad) como la asistencia institucional (en hospitales o residencias de 

personas de adultas mayores).  

Aunque está claro que la mayor parte de la necesidad asistencial de las personas se la 

prestan ellos/as mismas o sus cuidadores/as informales, la mayoría de los países asignan 

sus recursos financieros inversamente, es decir, la mayor parte de la inversión social se 

dedica a la asistencia institucional. 
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Cuando se prestan servicios formales adecuados, la asistencia informal sigue siendo un 

aliado fundamental (OMS,1999), La asistencia formal de los sistemas de servicios 

sociales y sanitarios tiene que ser igualmente accesibles para todos/as. 

A medida que aumenta en todos los países la proporción de personas adultas mayores, 

aumentará cada vez más el número de personas que vivan en el hogar con ayuda de 

miembros/as de la familia.  

Los servicios de asistencia doméstica y comunitarios para ayudar a los cuidadores/as 

informales tienen que estar disponibles para todos los países, no sólo para aquellos a 

quienes conocen o que tienen medios para pagarles. (OMS,2001:113-114). 

 

Desafío 4: la feminización del envejecimiento 

 

Las mujeres viven más que los hombres prácticamente en todas las partes del mundo. 

Esto se refleja en la proporción mayor de mujeres que de hombres en los grupos de edad 

avanzada. Las mujeres mayores que viven solas son muy vulnerables a la pobreza y al 

aislamiento social.  

(OMS,2001:114). 

 

Desafío 5: la ética y las desigualdades 

 

A medida que las poblaciones envejecen, se perfilan una serie de consideraciones éticas. 

Están vinculadas con la discriminación en la asignación de los recursos por razones de 

edad, cuestiones relacionadas con el fin de la vida y una multitud de dilemas asociados 

con la asistencia de larga duración y los derechos humanos de las personas mayores 

pobres y con discapacidades. Los avances científicos y la medicina moderna han 

planteado muchas preguntas éticas relacionadas con la investigación y la manipulación 

genética, la biotecnología, la investigación con células madres y el uso de la tecnología 

para mantener la vida de una forma que compromete, al mismo tiempo, la calidad de vida.  
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En todas las culturas, los/as consumidores/as tienen que ser completamente 

informados/as sobre las falsas afirmaciones de productos “antienvejecimiento” y sobre 

programas que resultan ineficaces o dañinos. Necesitan protección frente al marketing y 

los planes de financiamiento fraudulentos, sobre todo a medida que envejecen. 

Las sociedades que valoran la justicia social deben esforzarse por asegurar que todas las 

políticas y prácticas mantengan y garanticen los derechos de todas las personas, sin 

tener en cuenta la edad.  

El apoyo y la toma de decisiones éticas han de ser estrategias fundamentales en 

cualquier programa, práctica e investigación sobre el envejecimiento. 

La edad avanzada exacerba a menudo otras desigualdades preexistentes basadas en la 

raza, el origen étnico o el sexo. Aunque las mujeres están en desventaja de forma 

universal en cuanto a pobreza, los hombres tienen una expectativa de vida menor en la 

mayor parte de los países. 

(OMS,2001:114). 

 

Desafío 6: la economía de una población que envejece 

 

La exclusión y el empobrecimiento de los hombres y de las mujeres adultos/as mayores 

suelen ser fruto de las desigualdades estructurales de los países tanto en vías de 

desarrollo como desarrollados. Las desigualdades sufridas en los primeros años de vida 

en el acceso a la educación, el empleo y la asistencia sanitaria y la discriminación por 

motivos de sexo o raza se relacionan de forma crítica con la posición social y el bienestar 

de la vejez. Para las personas adultas mayores que son pobres, las consecuencias de 

estas experiencias tempranas empeoran aún más al verse excluidas posteriormente de la 

asistencia sanitaria, los sistemas de crédito, las actividades que generan ingresos y la 

toma de decisiones. Las desigualdades en la asistencia se producen cuando porciones de 

la población que envejece pequeñas y comparativamente ricas, en particular las de los 

países en vías de desarrollo, consumen una cantidad desproporcionadamente alta de 

recursos públicos para su asistencia. 
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En muchos casos, los medios de los que disponen las personas adultas mayores para 

conseguir su dignidad e independencia, para recibir asistencia y participar en los asuntos 

cívicos son muy limitados.  

Estas condiciones suelen ser aún peores cuando dichas personas viven en zonas rurales 

y en situaciones de conflicto o desastres humanitarios. 

En todas las regiones del mundo, la riqueza y la pobreza relativas, el sexo, la posesión de 

bienes, el acceso al trabajo y el control de los recursos son factores fundamentales de la 

situación socioeconómica. (OMS,2001:115-117). 

 

Desafío 7: la forja de un nuevo paradigma 

 

Según la ONU, (1999)  tradicionalmente la vejez se ha relacionado con la enfermedad, la 

dependencia y la jubilación. No cabe duda de que la mayoría de las personas se adapta a 

los cambios con la edad y siguen siendo autónomos, incluso siendo ya de avanzada 

edad.  En países en vías de desarrollo como es el caso de Costa Rica, muchas personas 

de más de 60 años continúan participando en el mercado de trabajo las personas adultas 

mayores también permanecen activas en el sector del trabajo informal (por ejemplo, el 

trabajo doméstico y las actividades por cuenta propia, a pequeña escala. Aunque esto no 

se reconoce a menudo en las estadísticas del mercado del trabajo.  

Las contribuciones no remuneradas de las personas adultas mayores en el hogar (como 

cuidado de los niños(as) y de las personas enfermas) permiten a los miembros más 

jóvenes de la familia comprometerse en el mercado de trabajo remunerado. 

 En todos los países, las actividades de voluntariado protagonizadas por las personas 

adultas mayores constituyen una importante contribución a la sociedad.  

Ha llegado el momento de instaurar un nuevo paradigma que considere a las personas 

adultas mayores participantes activas de una sociedad que integre el envejecimiento y 

que considere a  dichas  personas  contribuyentes activos y beneficiarios del desarrollo.  

Esto incluye el reconocimiento de las contribuciones de las personas adultas mayores que 

están enfermas, son frágiles y vulnerables y la defensa de sus derechos de asistencia y 

seguridad. 
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Un paradigma como este asume un enfoque intergeneracional que reconoce la 

importancia de las relaciones familiares y el apoyo que se prestan entre si las personas y 

las generaciones en una familia.  

Fortalece la idea de “una sociedad para todas las edades”, el principal tema del Año 

Internacional de las Personas Adultas Mayores de las Naciones Unidas (1999). 

El nuevo paradigma desafía también la perspectiva tradicional de que el aprendizaje es 

un asunto de niños(as) y jóvenes, el trabajo de adultos(as) y la jubilación es un problema 

de la vejez. 

Este paradigma reclama apoyar el aprendizaje a todas las edades y que se permita a la 

gente entrar o salir del mercado laboral para asumir papeles de cuidadores en distintas 

épocas de su vida. Este enfoque defiende la solidaridad entre generaciones y proporciona 

más seguridad a los niños(as) los padres y las madres y las personas adultas mayores. 

Las personas adultas mayores  deben tomar la iniciativa de iniciar el proceso de 

empoderamiento y participación política para forjar una imagen nueva y más positiva del 

envejecimiento. El reconocimiento político y social de las contribuciones que la población 

adulta mayor realiza y la inclusión de hombres y mujeres adultas/os mayores en los 

papeles directivos apoyará esta nueva imagen y ayudará a deshacer los estereotipos 

negativos.  

Es precisamente en esta línea que se propuso el presente trabajo de investigación. 

Educar a los jóvenes con respecto al envejecimiento y prestar una cuidadosa atención al 

mantenimiento de los derechos de las personas adultas mayores ayudará a reducir e 

eliminar la discriminación y el abuso. (OMS,2001:117). 

En este apartado, la OMS ofrece un marco de acción para los responsables políticos. 

junto con el Plan de Acción sobre Envejecimiento de las Naciones Unidas, recientemente 

adoptado, este marco proporciona una base para diseñar políticas multisectoriales sobre 

el envejecimiento activo que mejorará la salud y la participación de las poblaciones que 

están envejeciendo. 

El enfoque de envejecimiento activo proporciona un marco para el desarrollo de 

estrategias globales, nacionales y locales sobre el envejecimiento de la población.  

Las propuestas y las recomendaciones políticas son de poca utilidad a menos que se 

pongan en práctica acciones de seguimiento. Ha llegado la hora de actuar. 
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3.1.3 Teoría de Género para analizar diferencias entre las mujeres y los hombres 

adultas/os mayores. 

 

Con el propósito de  hacer una aproximación teórica  del problema  ante la pregunta  

¿cuáles son las formas de participación de las mujeres  y los hombres adultas mayores 

en una comunidad rural y urbana? Para el análisis del estudio  se  tomaron en cuenta 

entre otras  la teoría de género. 

La perspectiva de equidad de género analiza por qué la desigualdad en las condiciones 

de vida de mujeres adultas mayores y hombres adultos mayores produce inequidad, 

malestar y no el bienestar de cada persona, sea mujer adulta mayor  o sea hombre adulto 

mayor. 

Reconocer la validez teórica de esta perspectiva o enfoque, demanda un compromiso que 

implica asumir posiciones y actuar para producir las transformaciones requeridas, de lo 

contrario se está reforzando la desigualdad. 

Cada hombre adulto mayor y cada mujer adulta mayor tienen una responsabilidad para 

lograr el desarrollo humano sostenible. Niños y niñas, jóvenes, adultos y adultas, mujeres 

y hombres adultas/os mayores, cada quien debe realizar aportes desde su experiencia 

para la promoción y el desarrollo de la comunidad. 

Se trata de mejorar el desarrollo concreto de cada mujer adulta mayor y cada hombre 

adulto mayor, mejorar a la persona, pero también a la comunidad, lograr mejorar la 

calidad de vida individual y colectiva, a través de acciones que tienen que ver con las 

formas concretas de eliminar las desigualdades.                                                                                              

Esta  teoría parte de que aunque no se tenga conciencia de ello, el género es parte de 

una historia personal, sean hombres adultos mayores o mujeres adultas mayores. Es una 

historia personal que se inicia antes del nacimiento. Este acontecimiento ha sido 

enmarcado por la sociedad en ciertas circunstancias donde las perspectivas son 

diferentes si va a nacer  un varón o una mujer. 

A partir de este momento, el sentido de la vida queda establecido. El hecho es que la 

diferencia en las características físicas tiene un valor determinado por el grupo social al 

que se pertenece, desde el momento en que se conoce cuál es el sexo de la persona 

recién nacida.  
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Entonces en primera instancia hombres y mujeres se diferencian porque se tienen 

características  fisiológicas y sexuales con las que se nacen, que son naturales y no se 

modifican (al menos no naturalmente). A esto se llama “sexo”. y por otra parte, existen 

diferencias, porque cada sociedad, cada cultura ha dado una valoración y un significado 

distinto a esas diferencias de sexo y ha elaborado ideas, concepciones y prácticas acerca 

del ser hombre  y ser mujer.   

Este conjunto de características y normas sociales, económicas, políticas, culturales, 

psicológicas, jurídicas, asignadas a cada sexo de forma diferente, es lo que se llama 

“género”. (Lagarde, m.,1994).  

Por ello existen dos géneros: femenino y masculino. Es decir, se enseña a ser hombre o 

ser mujer, dependiendo de las características que tiene el cuerpo, de la forma que tienen 

los genitales externos. Las normas, prácticas, símbolos y valores son elaborados y 

moldeados socialmente dentro de cada cultura, por lo tanto son creadas por las mismas 

personas en su cultura, “como tal es por definición, dinámica, creada y cambiante, 

modificable, en tanto se forma, se mantiene y se reproduce en ámbitos simbólicos de la 

cultura.” (Campillo, f. L., 1998). 

La condición de género se interrelaciona con otras condiciones objetivas y subjetivas en 

la vida de cada persona: su cultura, la etnia a la que pertenece, su clase social, su edad, 

su pertenencia a una comunidad religiosa, su planteamiento político, la historia de su 

comunidad y su historia familiar. 

Es por ello que todas las personas, mujeres y hombres de diferentes edades, culturas, 

etnias, clases sociales y lugares, tienen una vivencia de género, se nace dentro de un 

grupo social que determina qué se debe ser a partir de la variable sexo. Pero por eso 

mismo, no todas las personas tienen las mismas vivencias de género. 

Por esta razón, en la población adulta mayor según la OMS (2002:82), en muchas 

sociedades las jóvenes y las mujeres en general tienen una situación social de 

inferioridad y un menor acceso a los alimentos nutritivos, a la educación, a un trabajo 

gratificante y a los servicios sanitarios.  

El papel tradicional de las mujeres como cuidadoras de la familia también puede contribuir 

al aumento de la pobreza y a la mala salud en la senectud. 
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Algunas mujeres se ven forzadas a renunciar a un empleo remunerado para hacerse 

responsables del papel de cuidadoras. 

Otras nunca tienen acceso a un empleo remunerado porque durante su vida  

desempeñan tareas como cuidadoras sin remuneración, ocupándose de los niños/as, los  

padres ancianos, los esposos que están enfermos y los nietos/as.  

Al mismo tiempo, los jóvenes y los hombres en general son más propensos a padecer 

lesiones debilitantes o a morir a causa de la violencia, los riesgos laborales y el suicidio 

 

De las diferencias naturales a las desigualdades sociales 

 

Las diferencias por si mismas no provocan desigualdad, pero en el momento en que el 

grupo social les asigna un valor a estas diferencias- los géneros- esta situación cambia 

para el desarrollo y el bienestar de mujeres y hombres. 

La desigualdad resultante de esta valoración social impide que ambos géneros tengan el 

mismo acceso a oportunidades para su desarrollo personal y colectivo. Ninguna persona 

por ella misma se ha propuesto estar en condiciones de superioridad o inferioridad, pero 

su formación de género le asigna un espacio en alguna de estas posiciones. 

Los estudios y la teoría de género han permitido conocer contenidos de desigualdad. 

Estos contenidos se ven expresados y toman formas diferentes en todos los espacios en 

los que se relacionan mujeres adultas mayores y hombres adultos mayores y en todas las 

acciones que se realizan. Algunas formas de expresión de estas desigualdades son 

(Lagarde, m., 1998): 

Por sólo el hecho de ser hombres, al género masculino se le asigna poderes sobre la vida 

de las mujeres; pueden controlar sus vidas, tomar decisiones sobre su salud, sobre su 

cuerpo, sobre su formación, sobre sus recursos, sobre sus ingresos. El ejercicio de este 

poder convierte a las mujeres en niñas eternas, consideradas como menores de edad, 

dependientes, aún cuando sean personas adultas. 

La construcción social de género marca la desigualdad con desventaja para las mujeres, 

puesto que los hombres desde temprano deben aprender a tomar decisiones y a valerse 

por sí mismos, sin consultar a otras u otros.  
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Se les enseña que deben decidir y  enfrentar las consecuencias de esas decisiones, 

mientras las mujeres aprenden que otras personas deciden y actúan por ellas. 

La construcción social de género otorga muchas más libertades sociales al género 

masculino que al femenino; libertades para el desplazamiento, para la toma de 

decisiones, tanto personales como para el colectivo social, para acceder y hacer uso de 

recursos, para tener la representación de grupos.  Cortar la libertad de las mujeres 

aumenta su condición de vulnerabilidad, es decir aumenta las dificultades de enfrentar la 

vida exitosamente.  

En cuanto al desempeño de las “libertades sociales”, se argumenta que más bien se 

busca proteger  a las mujeres de los peligros que puedan contraer en la calle. 

Esta posición considera a los hombres como seres todopoderosos, que son poco 

vulnerables, lo cual atenta contra los mismos hombres pues les hace correr riesgos 

innecesarios con tal de demostrar sus capacidades.  

Las formas prevalentes  de enfermar y morir de los hombres son la mejor evidencia de 

esta exposición al riesgo (accidentes y otras causas violentas). 

El patriarcado plantea un ejercicio autoritario del poder a quien lo ejerce, concentrado en 

una o en pocas personas.  

Este esquema de relación aleja a quien ejerce el poder del grupo que domina del resto de 

las personas y le impide tomar decisiones apropiadas y acordes con las necesidades y 

condiciones de aquellas a quienes representa.  

Esta situación genera desigualdad en el acceso al poder, no solo en relación con las 

mujeres, sino también en relación con otros hombres. Este ejercicio del poder limita la 

construcción de sociedades democráticas y sostenibles. 

En la construcción del desarrollo humano sostenible fundamentado en la participación, 

cada persona debe sostener una posición y la posibilidad de actuar por su propia 

convicción, sin estar supeditada a las decisiones de alguien más. 

 El poder que ejercen los hombres sobre la vida de las mujeres lesiona seriamente esta 

posibilidad. 

Como producto de una socialización del género, la adultez mayor  adquiere un significado 

diferente tanto para el hombre adulto mayor como para la mujer adulta mayor.  
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Por ello, muchas de las diferencias hombre-mujer responden más a estereotipos de 

género como creencias socialmente compartidas acerca de ciertas cualidades que le son 

asignadas a las personas en razón de su sexo. (Guzmán, 1994). 

En la construcción del desarrollo humano sostenible fundamentado en la participación, 

cada persona debe sostener una posición y la posibilidad de actuar por su propia 

convicción.  

Razón por la cual en esta investigación, se hizo necesario detectar ¿cómo perciben las 

mujeres adultas mayores el empoderamiento y la participación política? ¿qué puede 

hacer ella, para lograr hacer visible su participación política dentro de la sociedad y que 

esa participación no esté supeditada a las decisiones de alguien más?  

Desde la perspectiva del  hombre adulto mayor, ¿cómo se mira a si mismo con respecto  

al empoderamiento y su participación política en una sociedad donde se  requiere 

construir un espacio para ocupar un  papel activo dentro de la misma.  

La construcción de géneros determina la subordinación de uno de ellos, el femenino, 

frente al dominio y poder del otro género, el masculino.  

De esta manera, el mandato social potencia el desarrollo de ciertas características en el 

género femenino y de otras para el masculino, pero se le atribuye una mayor valoración al 

género masculino que al femenino.  

Estas características se concretan en las identidades de género ninguna persona está 

fuera de este proceso de formación de identidades, la cual determina las oportunidades y 

limitaciones que tendrá para desarrollarse plenamente: su acceso a recursos, su 

capacidad para la toma de decisiones, sus posibilidades de crear y de proponer formas 

eficientes de hacer las cosas, pero también determina las posibilidades de desarrollo 

sostenible para el colectivo en el cual desarrolla. 

En la búsqueda de un desarrollo sostenible cada persona tiene una responsabilidad y 

tareas que cumplir para que en conjunto, puedan realizar los cambios que proponen. Si 

las personas participantes están en relación de desventaja, de subordinación y opresión 

(puede ser por género, la edad, la etnia, la religión, la política, entre otras), resulta difícil 

lograr los acuerdos mínimos que les lleven a reconocerse entre sí como iguales: personas 

con quienes compartir las tareas y a quienes tener confianza, en quienes creer. 
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El análisis de género es un proceso teórico-práctico que permite analizar diferencialmente 

los roles entre hombres y mujeres, así como las responsabilidades, el acceso, uso y 

control sobre los recursos, los problemas o las necesidades, propiedades y 

oportunidades, con el propósito de  planificar el desarrollo con eficacia y equidad para 

superar las discriminaciones imperantes, que limitan la posibilidad de que la mujer  adulta 

mayor exprese sus necesidades y preferencias. 

Este análisis no debe limitarse al papel de las mujeres en la sociedad, sino que implica 

necesariamente estudiar formas de organización y funcionamiento de las sociedades 

basándose en las relaciones sociales dadas entre hombres y mujeres adultos/as 

mayores, debiendo identificar: trabajo productivo y reproductivo, acceso y control de 

beneficios, limitaciones y oportunidades y la capacidad de organización de mujeres y 

hombres adultas/os mayores para promover la igualdad. 

Breefing, kit. Gender Sigues In The Work. Internacional Labour Organization. Turín.1994. 

 

La edad y el cambio en los roles de género 

 

Según Pérez (2003), para la sociología funcionalista de los años cuarenta, los roles 

ligados al sexo eran altamente inertes y rígidamente determinados. 

 El “rol” constituía, junto al estatus, el marco estructural de la acción. Parsons, Shils et al. 

(1951) citado por Pérez.  

La edad el otro factor clásico de asignación de roles y de estatus, era entendida por 

Sorokin (1941), citado por Pérez o el propio (Parsons (1942), citado por Pérez, como 

criterio universal de identificación social y de distribución de recursos, con formas 

específicas en cada civilización, también difícilmente maleables. 

No es de extrañar el progresivo abandono o reelaboración de dicho marco teórico: contra 

sus premisas, género y edad vienen cambiando su significado a un ritmo inusitado. El 

género, además, ha tenido en el feminismo un importante agente de cambio, que muy 

pronto buscó otros paradigmas conceptuales que incluyesen el activismo político como 

factor fundamental de transformación. 

El que más aceptación obtiene últimamente es el de la economía política. En él, los 

Estados contemporáneos son finalmente reconocidos como poderoso agente de e 

structuración social.  
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Capaz de modificar las posiciones y los recursos que el mercado, por si mismo, asignaría 

a las personas. Los cambios de género se entienden paralelos al desarrollo del Estado 

del Bienestar, y el feminismo se siente partícipe directo al haber impregnado de 

igualitarismo las políticas públicas. Incluso el descenso de la fecundidad y, en general, de 

la dedicación femenina a las tareas reproductivas parecen resultar de tales políticas en 

materias como la planificación familiar, el aborto, el divorcio, la educación o la legislación 

laboral. Quienes deploran sus costos o persiguen la salvaguarda de valores 

supuestamente perdidos, como los familiares, han asumido el mismo marco explicativo. 

El cambio rápido en la significación social de las edades acaba explicándose también en 

dicho marco. (Quadagno y Reid, (1997), citado por Pérez. Los sistemas educativos, las 

leyes penales, la plenitud de derechos políticos, los límites de la vida activa o la 

posibilidad  de percibir pensiones de vejez son ejemplos claros de asignación de roles y 

de recursos, por parte del Estado, en función de la edad. A su intervención atribuye 

Samuel Preston (1985), citado por Pérez, el creciente bienestar de la vejez, y lo mismo 

hacen quienes, como él, vienen denunciado los “excesos protectores” del Estado y la 

supuesta injusticia intergeneracional que provocan (Longman, (1987); Díaz Casanova, 

(1989), citados por Pérez. 

Según Pérez, (2003), se está sobre valorando la capacidad del Estado para modificar los 

roles de género y edad. La pujanza de la economía política como marco teórico coincide 

con el intenso debate generado por el neoliberalismo desde los años ochenta.  

Añádase que con ello, la sociología de género y la de las edades  se distancian aún más 

que en el funcionalismo de los años cuarenta, 

La igualdad femenina es vista como un éxito de sus protagonistas, pero no así las 

mejoras de la vejez.  

Las edades no son actores sociales Requena (1992), citado por Pérez y la generación de 

nacimiento, ésta si, característica temporal permanente de las personas, no ha sido 

introducida como elemento relevante en el marco teórico de la economía política. Se 

habla de “relaciones intergeneracionales” para referirse a los equilibrios entre cotizantes y 

pensionados, o para analizar las interrelaciones entre personas vinculadas por filiación, 

pero en ambos casos sigue siendo la edad y no la generación la que constituye realmente 

el criterio de análisis.  
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Es posible que su auténtica integración teórica requerirá una investigación más compleja 

que la habitual, viendo en cada edad el resultado del recorrido vital en todas las edades 

anteriores. Mejoraría la comprensión de los efectos que tiene la interrelación entre 

Estado, mercado y familia sobre las relaciones de género y el significado social de cada 

edad y, sobre todo, de las edades avanzadas. 

 Para ello las mejoras de las últimas dos o tres décadas se deben menos a las políticas 

públicas que de relevo generacional entre las personas adultas mayores.  

Es posible que el retraso y la rapidez con que culmina la modernización sociodemográfica 

hacen convivir una constelación heterogénea de generaciones  cuyo reparto de funciones 

no sólo está orientando las transformaciones del lugar social de la vejez, sino también la 

de los géneros. El ámbito nuclear de ese cambio es, la familia (Moreno (2001), citado por 

Pérez, y los cambios de género no sólo se dan en las mujeres jóvenes.  

Los hombres también se feminizan, pero en la vejez, es decir porque a lo largo del tiempo 

se mantiene el modelo femenino como único dentro del espacio privado, el hombre al 

jubilarse el espacio público en el que se ha desenvuelto ya no lo tiene de manera que 

debe aprender a manejarse en este ambiente. 

El cambio de la Vejez para el autor, según el tópico, es la juventud la que impulsa las 

revoluciones e irrumpe generación tras generación inyectando creatividad, energías 

renovadas y sed de cambio. Son muchos quienes, como Ortega y Gasset, han teorizado 

sobre dicha base; las personas adultas mayores son supuestamente estáticas, 

representan la tradición y el pasado, aferradas a lo ya conseguido y recelosas de las 

novedades. Pero son esas personas las que hoy encabezan una reestructuración sin 

precedentes del entramado social que afecta a todos/as. 

Al margen de los deseos, aspiraciones, experiencias o capacidades de quienes nacieran 

desde principios de siglo, la democratización de la supervivencia hasta edades muy 

avanzadas las convierte en auténticas pioneras de una geografía vital antes desierta e 

inexplorada. Sin antecedentes, sin los modelos de conducta que proporcionan quienes 

transitan antes un camino, son sus propias adaptaciones y “ensayos” en la colonización 

masiva de la vejez los que allanan el terreno a las generaciones posteriores.Y es en la 

familia donde dicho carácter de avanzada resulta más evidente.  
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En las generaciones nacidas en la segunda mitad del siglo, que llegan a la madurez a 

partir de ahora, la supervivencia de los/as progenitores/as es ya mayoritaria.  

En muy poco tiempo lo raro se ha convertido en normal: gozar de la existencia de los 

propios/as progenitores/as, mientras atraviesan las edades adultas e incluso la primera 

vejez. 

El impacto de tales novedades sobre los comportamientos asociados a la edad puede 

tardar en ser investigado y comprendido, pero es evidente. No lo es, en cambio, en los 

comportamientos asociados al sexo. Pero es en la familia donde con mayor intensidad y 

frecuencia se relacionan personas de diferente sexo y edad, relaciones que son el 

principal catalizador de la asignación diferenciada de funciones. No es creíble que la 

asignación ligada al sexo haya permanecido inmune a transformaciones demográficas 

que afectan a la reproducción, uno de los núcleos esenciales de  estrategias familiares. 

Garrido Medina (1996), citado por Pérez. 

Lo femenino se definía hace muy poco fundamentalmente en torno a la reproducción 

biológica y social en el seno de la familia, mientras el papel exclusivamente productivo y 

“externo” al hogar definía la masculinidad. Esa manera concreta de distribuir los roles 

guarda una estrecha relación con la dinámica demográfica históricamente imperante en 

las poblaciones humanas.  

Las edades maduras y avanzadas despiertan poco interés en este asunto, como si en 

ellas los cambios resultasen ya imposibles. De la visibilidad estadística se pasa a la falta 

de datos. Lo que ocurra a las personas que ya acaban su período adulto y alcanzan el 

ecuador de la vida se conocerá únicamente a través del Instituto de Mayores y de 

Servicios Sociales (IMSERSO) o de algunas escasas encuestas. Ninguna de tales fuentes 

tiene como objetivo específico sondear en que cambian los roles de género.  De esta 

manera es fácil no encontrar lo que no se busca. 

De la hipótesis a la reinterpretación que se propone es que,  la transición demográfica no 

sólo ha provocado una nueva distribución por edades, sino que, además, la supervivencia 

masiva hasta la madurez y la vejez, así como la eficiencia reproductiva consecuente, 

tienen repercusiones sobre la significación social del sexo en todas ellas, y no sólo en las 

más jóvenes.  
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Por una parte, la madurez de masas está provocando una importante “feminización 

demográfica” al incrementar considerablemente el peso de las mujeres de edades 

maduras y avanzadas en el conjunto de la población, y su número respecto al de los 

hombres de las mismas edades. 

Por otra parte, está remodelando los recorridos vitales para igualar a ambos sexos en 

tales edades, siendo el modelo hasta ahora exclusivamente femenino, el que se muestra 

mejor adaptado y el que  progresivamente asumen los varones. 

Corresponde luego conocer  el desarrollo del  capítulo referente al marco contextual. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

4.1.1 Población Adulta Mayor en Costa Rica 

 

Con base en el documento el Envejecimiento de la Población Costarricense (2003), 

elaborado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la Sección de Análisis 

Demográfico, señala que  el interés por el tema del envejecimiento poblacional se torna 

cada vez más recurrente pues es un fenómeno al cual no escapa ninguna sociedad.  

Las fuertes reducciones en los niveles de fecundidad de la población del país han 

acelerado en los últimos años las transformaciones en las estructuras etarias de la 

población. En consecuencia, se prevé que el siglo XXI verá transitar y consolidarse un 

nuevo escenario demográfico en Costa Rica, con significativas repercusiones 

socioeconómicas que demandan análisis tempranos que faciliten su abordaje y atención 

con la prontitud inducida por tales fenómenos poblacionales. 

En América Latina durante las últimas décadas se le ha prestado especial atención al 

comportamiento de los conglomerados humanos en lo que toca al cambio observado en 

su distribución relativa por edades y el consecuente aumento del grupo de 60 años y más 

dentro del conjunto total de población. 

Este fenómeno ha adquirido cada vez mayor relevancia en razón del impacto que trae 

asociado para las estructuras en el orden social, económico y cultural de los países. 

Como es conocido, los países desarrollados ya superaron y consolidaron estas 

transformaciones etarias en su población y evidentemente las experiencias de estas 

naciones se utilizan como referentes teóricos y prácticos de lo que en el ámbito 

latinoamericano se puede esperar que ocurra. 

Demográficamente este es un fenómeno universal que se conoce como envejecimiento 

de la población y que se explica desde la perspectiva del proceso de transición 

demográfica que experimentan todos los conjuntos humanos, que en lo fundamental 

consiste en una reducción de la fecundidad y mortalidad en el largo plazo.  
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La transición demográfica puede definirse como un proceso que parte de un equilibrio en 

el crecimiento de la población (debido a una fecundidad elevada) que se compensa con 

una mortalidad elevada, y que culmina también en equilibrio pero con niveles de 

fecundidad y mortalidad muy bajos (Vallin, 1994). 

Costa Rica no es ajena a las transformaciones etarias que resultan en el tiempo como 

consecuencia de los cambios en los patrones de fecundidad y de las disminuciones de la 

mortalidad. Ya desde la década de los ochenta se producen las primeras alusiones a la 

presencia del fenómeno en el país y se plantean las probables repercusiones que tendrá 

en la vida nacional. 

Los expertos de los organismos especializados coinciden en señalar que los cambios 

progresivos en el perfil estructural de las edades de la población configuran un abanico de 

desafíos de gran trascendencia para la sociedad en todos los órdenes, en tanto en 

cuanto, constituyen impactos de naturaleza multifacética y cuyos efectos solo son 

perceptibles en sus verdaderas dimensiones en el largo plazo. 

 

El envejecimiento como fenómeno demográfico 

 

Evidentemente, el concepto de envejecimiento demográfico parte de la noción de edad 

biológica, pero es diferente de la vejez individual, que como ya se mencionó hace alusión 

a una condición multidimensional de aspectos sociales, culturales y fisiológicos que se 

identifican en las personas a partir de una edad umbral de referencia. 

El envejecimiento demográfico, que utiliza el mismo referente cronológico individual pero 

aplicado en un contexto colectivo, tiene que ver con la medición de la presencia relativa 

de un conjunto de población, generalmente a partir de los 60 o 65 años de edad, respecto 

del total de la población en todas las edades. 

En el campo demográfico no faltan las discusiones relativas al establecimiento de esta 

edad umbral arbitraria para la definición y estudio del fenómeno del envejecimiento.  

En la actualidad y como consecuencia de los extraordinarios avances en la ciencia, 

tecnología y el conocimiento, conjuntamente con los notables aumentos en la esperanza 

de vida de las personas, se ha iniciado una corriente que pugna por un replanteamiento 

de la edad umbral del envejecimiento demográfico, en razón de los niveles alcanzados en 

la expectativa de vida y en la longevidad creciente de las personas. 
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También de forma recurrente se plantean cuestionamientos en torno a las condiciones de 

vulnerabilidad, equidad, salud, seguridad social, pobreza . 

  

El envejecimiento: silogismo de la transición demográfica 

 

Bajo una perspectiva simplista, la transición demográfica hace referencia a los 

cambios en los niveles de mortalidad y fecundidad que ocurren a lo interno de 

los conjuntos humanos y que está caracterizada primero por un descenso de la 

mortalidad y luego de la fecundidad. 

 

La transición demográfica en el contexto europeo 

 

Con el apoyo de la teoría de transición demográfica se han explicado por mucho tiempo 

los principales fenómenos y cambios que acontecen en las poblaciones. Los sustentos 

teóricos derivados de la observación señalan que en la Europa del siglo XVIII, 

correlacionados con los cambios que ocurría n en el campo económico y social, se 

producían también variaciones en los comportamientos de la población.  

Para efectos analíticos se han distinguido cuatro etapas en este proceso transicional en 

los países europeos. 

En la actualidad un número importante de países de este continente ya completaron y 

consolidaron este proceso de cambio y reportan niveles de fecundidad y mortalidad 

relativamente bajos, con tasas globales de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo 

y en algunos casos con tasas de crecimiento negativas. 

Pero como consecuencia de estos cambios se produjeron también significativas 

transformaciones en la composición por edades de la población, pues a medida que 

disminuía la fecundidad (menor número de hijos por mujer) y decrecía la mortalidad 

(aumento en los años promedio por vivir) se producía un desplazamiento de la 

importancia relativa de los grupos de menor edad hacia los segmentos de edad mayor.  

En el año 2005 ya países como Francia tenían el 20.5% de su población con 60 años y  

más, Alemania el 23.2%, Grecia 23.4%, Italia 24.1%, España 21.8%. 
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La conclusión del proceso de transición y el correlativo envejecimiento demográfico tomó 

en Europa alrededor de 200 años. Su ritmo de cambio fue paulatino en un contexto 

económico, social y cultural bastante diferente al de los países latinoamericanos. 

  

La transición demográfica en el contexto latinoamericano 

 

En América Latina, el inicio del proceso de transición demográfica tiende a ubicarse 

alrededor de 1950, en donde se identifica una tasa global de fecundidad de 5.9 hijos por 

mujer, una expectativa de vida al nacer girando en torno a 51 años. La población menor 

de 15 años representaba el 40% del conjunto total y el colectivo de 60 años y más 

constituía aproximadamente el 6%. 

Una de las características particulares de este proceso latinoamericano es que se 

desarrolló de manera mucho más acelerada que el europeo. Chakiel (2000), señala que 

en tan solo 30 años la expectativa de vida en América Latina pasó de 50 a 70 años y que 

la fecundidad por mujer, en el mismo período disminuyó de 6 a menos de 3 hijos. 

Paralelamente debe también considerarse que las condiciones y especificidades de cada 

país en la región son dispares y en consecuencia el desarrollo diferencial de la transición 

encuentra su explicación tanto en el contexto histórico como en los dispositivos o 

estrategias empleadas en cada sociedad en particular. 

 

Cambios etarios en la población costarricense 

 

En el marco de este estudio se ha definido la edad cronológica como parámetro 

demográfico reconocido para identificar los grupos de población para la observación de 

los fenómenos colaterales asociados a los distintos colectivos. 

La agrupación etaria comúnmente utilizada la componen tres grandes grupos (0-14, 15-59 

y 60 años y más) para los cuales se identifican unos conjuntos de hechos que definen 

ciertos patrones de comportamiento esperados. 

Siguiendo este modelo clasificatorio de la población para medir los cambios ocurridos en  
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Costa Rica, éste esta dirigido a la identificación de las transformaciones ocurridas, para lo 

cual se emplean las aplicaciones censales realizadas.  

Además se revisan los cambios que se prevé sucederán en el futuro, para ello se utilizan 

los pronósticos poblacionales elaborados para el período 1990-2080. 

La población antes de 1950 , el escaso crecimiento económico y social de la Costa Rica 

en la primera mitad del siglo pasado, no reporta cambios mayormente significativos en 

materia poblacional que se consideren determinantes en la transformación etaria 

observada en la segunda mitad del siglo XX. 

Sin embargo, las aplicaciones censales de la época si reportan aumentos en el número 

de sus habitantes, con una tasa de crecimiento relativamente controlada como 

consecuencia de una mortalidad elevada.  

La estructura por edades pone en evidencia una población relativamente joven con una 

base amplia resultado de la fecundidad elevada de la época.  

Con respecto la población entre 1950 -1973, ya en el año 1950 comúnmente se utiliza 

como el referente base para delimitar en el tiempo los diversos acontecimientos que han 

marcado el desarrollo reciente de Costa Rica. 

En el campo demográfico uno de los sucesos que estampó de forma más intensa el inicio 

de esta etapa, sin duda alguna, lo fue la intensidad del crecimiento poblacional ocurrido 

entre 1950 y 1973, en donde el país llegó a tener una de las tasas de crecimiento más 

elevadas del mundo. 

Los patrones reproductivos de la época privilegiaban las familias numerosas, entre 1955 y 

1965 las mujeres tenían alrededor de 7 hijos en promedio. En el quinquenio 1960-1965 se 

registra la fecundidad más alta con una tasa global de 7.3 hijos por mujer. En el período 

comprendido entre 1965 y 1970, la fecundidad inició de forma importante su proceso 

regresivo y cae a 4.9 hijos; sin duda esta reducción representó una remisión relativa 

cercana al 50%. 

La mortalidad general giraba en torno a una tasa bruta cercana al 12% en 1950, a 9.0% 

en 1960 y cae a 6.6% en 1970. La mortalidad infantil era muy elevada, 90 niños menores 

de 1 año fallecían en 1950, en 1960 este nivel bajó hasta 68 y llega al año 1970 reducida 

a 62 muertes por cada mil nacimientos. 

En el quinquenio 1960-1965 Costa Rica registró una tasa de crecimiento anual del 3.7%. 
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La esperanza de vida, que en 1950 había logrado un crecimiento importante, se situaba 

en 55.6 años, y ya en 1970 aumenta a 65.5 años. En los veinte años siguientes el 

crecimiento se desaceleró y disminuyó a poco más de la mitad (18%) la intensidad del 

aumento obtenido en los veinte años anteriores (31%).  

El comportamiento de los componentes poblacionales van a dibujar un nuevo panorama 

demográfico en el país. 

La pirámide demográfica adquiere las características típicas de una población 

relativamente joven, en donde su base está constituida por un conjunto de cohortes 

numerosas que representaban cerca del 45% de la población total, en tanto el colectivo 

de 60 años y más giraba en torno al 4%.  

La edad mediana presentaba un nivel correlativo con la preponderancia relativa de sus 

componentes, ubicándose alrededor de 19 años.  

De las cifras anteriores deben rescatarse las variaciones que los registros censales 

comienzan a distinguir y que se insinúan en la presencia relativa del grupo constituido por 

las personas de 60 años y más de edad dentro del conjunto total de la población. Entre 

1950 y 1973 este colectivo aumenta su importancia relativa en alrededor de un 17%. En 

términos absolutos, el volumen de estas cohortes crece de 38,590 en 1950 a 104,113 en 

1973, es decir, en 23 años este segmento de población crece 2.7 veces, en tanto la 

población total lo hace 2.3 veces en el mismo período. 

Con este panorama, se ingresa en un nuevo estadio de evolución demográfica, la que 

para efectos analíticos y en el marco de este trabajo abarca desde 1973 al año 2000. 

Referente a la población en el período 1973 – 2000  en la última cuarta parte del siglo XX, 

se constituye en una época de profundas transformaciones en materia demográfica en 

Costa Rica. Los indicadores de población van mostrando el constante cambio que 

experimenta la población en todos sus componentes. 

En primer lugar, el volumen de población pasa de 1,871,780 (censo 1973) a 3,810,179 

habitantes en el año 2000; la esperanza de vida aumenta de alrededor de 68 años a poco 

más de 77 años en este mismo período. La mortalidad infantil disminuye de 44.8 a 10.2 

por cada mil nacimientos. 

 La fecundidad experimenta una importante regresión y transita desde 3.8 a 2.6 hijos por 

mujer.  
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En este mismo período también concurre la presencia de una fuerte corriente migratoria 

proveniente de Nicaragua, el censo del 2000 registra un volumen cinco veces mayor que 

el observado en el censo de 1984.  

Evidentemente, esta importante contracción de la fecundidad, sumada a la reducción de 

la mortalidad, va moldeando de forma más intensa la transformación estructural con que 

Costa Rica inicia el siglo XXI. 

La reducción en la ponderación relativa de las cohortes de menor edad es la resultante de 

una sostenida contracción en el número de nuevos habitantes al conjunto total de la 

población.  

Los nacimientos han presentado un comportamiento decreciente en los últimos años, 

después de haber registrado un aumento en la segunda mitad de la década de los 80.  

Entre 1985 y 2002 se ha presentado una disminución superior al 18% en el número de 

nacimientos registrados. 

Al revisar el comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual, se puede notar que 

sistemáticamente el ritmo de incremento de la población de 60 años y más, entre 1950 y 

2000, es superior al que tiene la población general. 

Sin embargo, en el año 2000 la tasa de crecimiento de las cohortes superiores  presenta 

un incremento superior al 40% respecto de la tasa de la población general, mientras que 

en años anteriores esta diferencia se mantuvo girando en torno al 18%. 

Entre 1950 y 2000 el número de personas que componen el rango de población con 

edades superiores a 60 años se ha multiplicado 7.8 veces, en tanto la población en las 

edades intermedias solo lo ha hecho 5.5 veces. 

Otro indicador que ayuda a comprender los efectos del aumento en la importancia relativa 

de la población mayor, es el referido a la carga que sobre la población en edades de 

trabajar tiene el colectivo de edades superiores. 

Este índice permaneció en valores muy constantes en el período 1973-1984, pero en la 

última aplicación censal realizada se observa un importante crecimiento en su nivel ya 

que pasa de 11.5 en 1984 a 13.2 en el año 2000. 

La longevidad de este colectivo  cuenta con  el aumento en la expectativa de vida de la 

población a partir de los 60 años de edad tiene un importante impacto en el proceso de 

envejecimiento demográfico. No solo aumenta el número de personas que integran este  

segmento de población sino que también viven más años. 
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En el ámbito latinoamericano, los adultos mayores viven en promedio alrededor de 19 

años y se prevé que aumente hasta 24 años en el transcurso de las dos primeras 

décadas del presente siglo.  

Como es bien conocido ya, este indicador tiene un comportamiento diferencial respecto al 

género, así, en tanto se estima que los hombres vivirán alrededor de 23 años, las mujeres 

lo harán 27 años o más.  

Se coincide en señalar que los progresos de la medicina, conjuntamente con la extensión 

de la cobertura en la atención de la salud y en general a un mejoramiento de las 

condiciones sanitarias de los países han contribuido a la disminución de la mortalidad, 

que se refleja en los niveles crecientes de su indicador sintético: la esperanza de vida. 

Algunos estudios coinciden en señalar que se ha observado una tendencia de crecimiento 

más intenso en la expectativa de vida de los colectivos adultos mayores que en la 

población joven. Ya en 1995 Merlé, Vallin y Chackiel  expresaban que los aumentos 

futuros en la expectativa de vida de laspoblaciones ocurriría en función no tanto de la 

disminución de la mortalidad en las primeras edades sino en la importante contracción de 

este determinante en la población adulta mayor. 

En Costa Rica, el comportamiento de la mortalidad presenta un patrón sólo comparable 

con los países industrializados, pues los niveles de esperanza de vida de la población así 

lo demuestran. Si en 1950 la expectativa de vida al nacer era de un poco más de 55 años, 

en el año 2000 esta cifra se eleva a más de 77 años; este incremento de 22 años 

representa en términos relativos un aumento del 40%. Ahora bien, en el colectivo de 

adultos mayores se observan también marcados crecimientos del indicador, el que tiene 

un patrón por género diferenciado. 

Es por eso que se desprende que en la actualidad, se puede esperar que una persona de 

60 años sobreviva alrededor de 82 años, los hombres alcanzarían a cumplir 80 años y las 

mujeres casi celebrarían los 85 años.  

Los datos anteriores nos permiten concluir que efectivamente uno de los efectos próximos 

del envejecimiento poblacional, además del aumento de la expectativa de vida observado, 

es el agrandamiento de las cohortes de edades superiores, pues en el caso costarricense, 

el colectivo de 80 años y más se multiplicó por 9 durante la segunda mitad del siglo XX. 
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Se puede señalar que cerca de las dos terceras partes de los adultos con edades 

superiores a 65 años radican en las zonas urbanas del país, por tanto, se habla de una 

urbanización del proceso de envejecimiento.  

Cerca de la mitad de este conjunto de población se ubica en las categorías de viudo, 

divorciado, separado o soltero; esta condición aumenta el riesgo de vulnerabilidad en este 

ciclo de vida por la alta posibilidad de tener que enfrentar esta etapa sin el apoyo directo 

de la familia. 

Las cohortes que están ahora formando parte de este colectivo enfrentan también una 

condición de desventaja en virtud de que una cuarta parte de ellos no tiene ningún nivel 

de instrucción y el 65% sólo tiene instrucción primaria. 

La condición económica de estos grupos tampoco reporta una situación halagüeña, pues 

al categorizarlos según su condición de pobreza se observa que el conjunto de población 

calificada como “no pobres” ha reducido su peso relativo en casi cinco puntos 

porcentuales en el período 1988-2002.  

En tanto el grupo que no logra satisfacer sus necesidades básicas pasó de 11.4% en 

1988 a 21.1% en el 2002, es decir, se produjo un crecimiento relativo de 10 puntos 

porcentuales en este mismo período. Aunque es preciso señalar que en esta categoría se 

observaron niveles comparativamente más bajos en 1990 (7.1%) y en 1995 (8.2%).  

El grupo calificado en “extrema pobreza” si ha reflejado importantes regresiones, pues 

pasa de representar un 18.1% en 1988 a 13.1% en el año 2002. 

En cuanto al nivel de protección de este colectivo, es imperativo señalar que se evidencia 

una importante mejoría en las proporciones de personas que cuentan con aseguramiento. 

El rubro de pensionados creció cerca del 59% en el período 1988-2002, año en el que el 

60% de las personas de 65 años o más están calificadas como pensionadas.  

Otro grupo que destaca es el de “no asegurados” que se reduce, en este mismo período, 

pasando de un 12.8% a  un 5.3% del total de este colectivo. 

El comportamiento futuro del envejecimiento costarricense con apoyo en las recientes 

proyecciones de población, se prevé que el proceso de transición demográfica continúe 

su paso hacia niveles de mayor consolidación y evidentemente este hecho implica una 

profundización del grado de envejecimiento de la población. 
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Los pronósticos coinciden en señalar que en el corto plazo la Tasa Global de Fecundidad 

en la población costarricense estará marcadamente orientada hacia el nivel de reemplazo, 

es decir, 2.1 hijos por mujer.  

Esta reducción continuada de la fecundidad será evidente en la intensificación del grado 

de envejecimiento hasta llegar a situar al país en los valores que ahora tienen los países 

desarrollados. Con fundamento en la previsiones basadas en la hipótesis recomendada, 

realizadas por el INEC/CCP-UCR, el nivel de reemplazo se ubicaría en el quinquenio 

2005-2010, para en los períodos subsecuentes sobrepasarlo y ubicarse en 1.9 y 1.8 hijos 

por mujer.  

Se prevé una estabilización en 2.0 hijos por mujer durante la segunda mitad del siglo XXI. 

Por su parte las previsiones realizadas por la Sección de Análisis Demográfico muestran 

una diferencia respecto al momento en el cual se estima que ocurrirá la reducción de la 

fecundidad hasta el nivel de reemplazo y por debajo del:  quinquenio 2015-2020 se 

alcanzaría el nivel de reemplazo y se mantendría el descenso hasta ubicarse en 1.8 hijos 

por mujer a lo largo de todo el horizonte de las proyecciones. 

 

Esperanza de vida en el siglo XXl 

 

Las previsiones de comportamiento futuro de la mortalidad señalan que ésta continuará 

sostenidamente en proceso regresivo, por tanto la esperanza de vida del costarricense 

seguirá aumentando, aunque a menor ritmo que el ocurrido en el pasado. 

Las proyecciones de la esperanza de vida señalan que puede esperarse que en el año 

2025 el costarricense tienda a vivir en promedio 80.3 años; los hombres tendrían una 

esperanza de vida en torno a los 77.8 años y las mujeres vivirán casi 83 años. Si el 

horizonte temporal se desplaza hasta el año 2050. 

El envejecimiento poblacional es un proceso que se inició en los países desarrollados 

pero que también se extendió a las sociedades menos desarrolladas. Este cambio, según 

criterio de expertos, se generalizará rápidamente y además tiende a niveles convergentes 

sin distingo de grupos socioeconómicos o países. 
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El dinamismo en el ritmo de reducción de la fecundidad en los países en desarrollo ha 

provocado que estas sociedades deban enfrentar el nuevo perfil demográfico en 

condiciones de desventaja socioeconómica y con instituciones que no están preparadas 

para asumir estos retos; esta situación tiende a agravarse cuando el tiempo que 

transcurre entre los distintos estadíos del fenómeno se acorta por efecto del 

aceleramiento en la declinación de la fecundidad. 

El proceso de envejecimiento implica un reacomodo de las estructuras por edades de la 

población, en donde su expresión más concreta es la concentración continuada de 

personas en el rango de edades superiores. 

Este fenómeno se ve ampliado en la medida que las condiciones de salud se traducen en 

un alargamiento de los años de vida media de este colectivo.  

La magnitud y consecuencias de estos cambios estructurales sobre las condiciones 

socioeconómicas, sólo son verdaderamente dimensionadas y comprendidas bajo una 

perspectiva de largo plazo, y además bajo consideraciones integrales pues involucran 

todos los campos de la vida de una sociedad. 

Costa Rica no escapa a los cambios de la “revolución demográfica” que ocurre en el 

mundo. Las transformaciones estructurales que el descenso de la fecundidad ha 

provocado en la distribución por edades de la población ha originado un desplazamiento 

de la importancia relativa que tenían los grupos jóvenes hacia la cúspide de la pirámide 

en donde sobresale un importante engrosamiento de las cohortes de edades superiores. 

El colectivo de adultos mayores ha venido aumentando su ponderación en el total de la 

población y las perspectivas futuras prevén en el año 2050, alrededor de una cuarta parte 

de la población costarricense habrá alcanzado los 60 años o más de edad. 

Comparativamente, la población costarricense de 60 años y más tiende a crecer a ritmos 

más acelerados que la población total y además presentan un aumento importante en el 

nivel de la expectativa de vida a estas edades, es decir, los costarricense tienden a ser 

cada vez más longevos. 

Las mujeres tienen la mayor representatividad numérica en los adultos de edades 

superiores, además se aprecia también una urbanización del fenómeno del  

envejecimiento; ambos indicadores son congruentes con lo observado en la mayoría de 

los países. 
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La pirámide de la población ha variado su forma, de manera que de tener una amplia 

base y una  reducida proporción de personas en edades superiores. Su forma ha ido 

evolucionando para dar paso, a una pirámide de base más acotada y con un 

agrandamiento de ponderación de la población mayor en su cúspide. Para los próximos 

años se estima que esta esructura se vaya trnsformando aún más para dar paso a una 

figura de base muy reducida y con más grandes segmentos de personas en la cúspide. 

 

 

Cuadro Nº 1 

Costa Rica: Evolución y proyección de los cambios estructurales en la población. 
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Se  pasa ahora a la siguiente sección  de los datos nacionales  sustentados por el Estado 

de Salud de la Persona Adulta Mayor elaborado por el Ministerio de Salud. 

 

4.1.2 Datos nacionales  

 

Según el Estado de Salud de la Persona Adulta Mayor (2003), la población nacional de 

Costa Rica es de 3.810.179, de ésta 301.474, el 7.9% son personas de 60 años y más, de 

los cuales, 143.833, el 3.7% es población masculina, 7.641, el 4,2% corresponde al sexo 

femenino.  

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2 

Población de 60 años y más según sexo Costa Rica, 2000 

TOTALES 

POBLACIÓN NACIONAL 

TOTALES 

Nº                                    %     

3.810.179                        100 

Población de 60 años y más 

Hombres  

Mujeres 

301.474 7.9 

142.833 3.7 

157.641                          4.2      

Nota: datos tomados de información proporcionada por el INEC. 

Fuente: Comisión de Investigación de la Persona Adulta Mayor, Ministerio de Salud, 2003. 
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Cabe señalar que la provincia que tiene mayor cantidad de personas de 60 años y más es 

San José, con un 38,53%, de las cuales el 21,69% son mujeres y 16,90% son hombres.  

Dentro de la provincia la relación entre los sexos es de 56,15% en mujeres y 43,85% en 

hombres. 

 

Hacia el interior de la provincia de Alajuela la relación entre los sexos es del 50,96% y el 

49,04% en hombres. 

 

Dentro de la provincia de Cartago, la relación entre los sexos es del 50,96% en mujeres y 

el 46,90% en hombres. 

 

 En el interior de la provincia de Heredia, la relación entre los sexos es del 53,62 en 

mujeres y el 46,39% en hombres. 

 

Como se puede observar en las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia se 

hallan ubicadas un mayor porcentaje de mujeres adultas mayores que de hombres 

adultos mayores. 

 

Hacia la provincia de Puntarenas, la relación entre los sexos es del 54,55% en hombres y 

el 45,45% en mujeres. 

 

En la provincia de Guanacaste la relación entre los sexos es del 50,55 en hombres y el 

49,45% en mujeres. 

 

Internamente  en la provincia de Limón, la relación entre los sexos es del 55,59% en 

hombres y el 44,47% en mujeres.  

 

Por otro lado se puede visualizar que en las provincias de Puntarenas, Guanacaste y 

Limón se encuentran establecidos un mayor porcentaje de hombres adultos mayores  que 

de mujeres adultas mayores.  
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Cuadro Nº 3 

Población de 60 años y más 

Por provincia según sexo 

Costa Rica, 2000 

(Cifras absolutas y relativas) 

Provincia total nacional 

 

Totales          Masculino  Femenino 

Nº        %       Nº        %      Nº       % 

301474     100         143.833     47.7    

157.841   52.3 

              Provincia  

Masculino           Femenino 

       %                     % 

San José 116.158     38.53     50.938        18.9      

85.228      21.89 

43.85                                    

56.15    

Alajuela 56.003       18.58      27.454        9.10      

28.539      9.47 

49.04                                    

50.95 

Cartago 32.013        10.52     15.337        5.10       

16.675      5.53 

47.9                                       

52.09 

Heredia 27.440         8.10       12.729       4.22      

14.711      4.89 

46.39                                      

53.62          

Guanacaste 23.583         7.82       11.922        3.95        

11.361      3.86 

50.55                                      

49.45 

Puntarenas 26.772         8.88       14.605         4.84        

12.167     4.04 

54.55                                      

45.45    

Limón 19.497         6.47       10.838         3.59         

8.659        2.87 

55.59                                      

44.47    

Nota: Información proporcionada por el INEC. 

Fuente: Comisión de Investigación de la Persona Adulta Mayor, Ministerio de Salud, 2003. 
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Si se compara internamente la composición etárea de la población de 60 años y más,  en 

cada una de las provincias, Limón es la provincia que tiene mayor cantidad de personas 

de 60 años y más.  

 

Cuadro Nº 5 

Población de 60 años y más 

Por provincia según grupo de edad decena 

Costa Rica. 2000 

 

Nota: Información proporcionada por e l INEC. 

Fuente: Comisión de Investigación de la Persona Adulta Mayor, Ministerio de Salud, 2003. 

 

Provincia 

total  

Total 

Nacional 

Totales 

Nº             % 

 

301.474        

100  

60 a 69 años 

Nº            % 

 

159.792          53   

                      

70 a 79 años 

Nº          % 

 

95.954        

31.83 

80 y más años  

Nº             % 

 

45.728      15.17 

San José 116.666            

100 

60.518            

52.18 

37.762          

32.51 

17.785          

15.17 

Alajuela 56.003              

100 

29.881            

53.00 

17.487           

31.23   

8.835             

15.31 

Cartago 32.013              

100 

17.527            

54.75 

10.192           

31.84 

4.294             

15.78 

Heredia 27.440              

100               

14.573            

53.11 

8.780             

32.00 

4.087             

13.41       

Guanacaste 23.583              

100 

12.187            

51.68 

7.383             

31.31  

4.013              

14.89 

Puntarenas 26.772              

100 

14.486            

54.11 

8.344              

31.17 

3.942              

17.02 

Limón 19.497              

100 

10.720            

54.98 

6.006              

30.80 

2.771               

14.21 
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En relación con el nivel de instrucción de las personas que cursaron primaria el  20.97% 

son hombres y  el 34%  son mujeres. 

 

Por otro lado, personas que no tienen ningún grado de instrucción el 9.17% son hombres, 

mientras que  4.78 son mujeres.   

 

Es importante destacar que con secundaria académica el 4.08% son hombres, mientras 

que  el 4.78 son mujeres.   

 

Con instrucción universitaria  el 3,61% son hombres y el 3,07% son mujeres.  

 

Asimismo, que cursaron el nivel de instrucción parauniversitaria, el 0,53% son hombres y  

el 0,65% son mujeres. 

 

Por último cursaron la Secundaria Técnica, el 0,34% son hombres y el 0,30% son 

mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

106 

 

 

Cuadro Nº 5 

Población de 60 años y más 

Por nivel de instrucción según sexo 

Costa Rica, 2000 

 

Nivel de Instrucción 

Totales 

Totales 

Nº                % 

301.474          100 

      Masculino 

Nº                      % 

143.833           

47.70  

Femenino 

Nº             % 

157.641     52.30 

Ningún grado 56.238          18.65 27.597          9.17 28.541     9.48 

Primaria 192.858         33.97 90.325         29.97 102.533   34.00 

Secundaria académica 26.708           8.86 12.288         4.08 14.412      4.78 

Secundaria técnica 1.959             0.34 1.061           0.34 898            0.30 

Parauniversitaria 3.564             1.18 1.577           0.53 1.987         0.65    

Universitaria 20.155           6.58 10.885         3.51 9.270         3.07 

Nota: Información proporcionada por e l INEC. 

Fuente: Comisión de Investigación de la Persona Adulta Mayor, Ministerio de Salud, 2003. 
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Con base en los Principios de las Naciones Unidas, para las Personas Adultas Mayores, 

los cuales fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 

diciembre de 1991, la misma, exhortó a los países en general a incorporar estos principios 

en sus programas nacionales lo antes posible. 

 Los principios son: independencia, participación, cuidados, autorrealización, dignidad. 

También de acuerdo con el documento ”Política Nacional para la Atención de la Persona 

Adulta Mayor: Plan de Acción 2002-2006”, un importante sector de de la adultez mayor 

enfrentan carencias económicas, afectivas y de reconocimiento de sus derechos 

ciudadanos por parte de la familia, la comunidad y el estado. 

Por lo tanto, urge propiciar las condiciones óptimas para que ellos y ellas logren tener 

accesos a servicios (salud, desarrollo integral, vivienda, seguridad social) y espacios de 

participación social que les permitan disfrutar su vejez con calidad. 

Como respuesta frente a este desafío, se aprobó en 1999 la Ley integral para la Persona 

Adulta Mayor (Ley nº 7935) y se creó el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM). Fue creado con la aprobación de la Ley No. 7972. Es el ente rector en 

materia de envejecimiento y vejez y tiene como propósito, garantizar el mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas adultas mayores, mediante la formulación y ejecución 

de las políticas públicas integrales que generen la creación de condiciones y 

oportunidades. 

Con respecto a los servicios para la Persona Adulta Mayor,  le corresponde al Estado, por 

medio de las instituciones que conforman el sector salud y otras, garantizar una mejor 

calidad de vida mediante las siguientes instituciones: 

 

Ministerio de Salud  (MS). 

 

Como ente rector, al Ministerio de Salud le corresponde la formulación de planes, 

programas, proyectos, políticas y otras acciones, que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de la población nacional. Asimismo, le concierne la habilitación y acreditación de  

establecimientos públicos y privados, Centros Diurnos, Centros de Larga Estancia 

(hogares) y Albergues, según normativa establecida.  
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Además, forma parte de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor (CONAPAM) y le corresponde cumplir lo establecido en la Ley N° 7935 establecida 

el 19 de abril, 2002, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento en lo que 

a salud se refiere. 

 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

 

A esta institución le corresponde asegurar los servicios de atención en salud, por medio 

del Sistema Hospitalario Nacional y específicamente el Hospital Raúl Blanco Cervantes. 

Además favorece a este grupo de población en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema, mediante el otorgamiento de una pensión del Régimen No Contributivo, el cual 

se apoya en un Régimen de Capitalización Colectiva ya existente según Ley N° 7983, Ley 

de Protección al Trabajador. Este régimen debe universalizarse para todas las personas 

adultas mayores en situación de pobreza. La Ley N° 5662, Ley de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, establece un fondo de desarrollo social y Asignaciones 

Familiares que deberá transferirse a los hogares, albergues y centros diurnos para la 

atención de la Persona Adulta Mayor de escasos recursos económicos. 

 

Otras instituciones que ofrecen servicios a la persona adulta mayor son: 

 

Junta de Protección Social de San José (JPS). 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

Asociación Gerontológica 

Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano 

AGECO con el Proyecto de Formación de Clubes en la Comunidad AGECO-UNA y en la 

actualidad, Proyectos de Generación y Fortalecimiento de Nuevas Experiencias Grupales 

Comunales con Personas Adultas Mayores y estudiantes universitarios del Centro de 

Estudios Generales de la Universidad Nacional. 

Cursos de Humanidades del Centro de Estudios Generales para Personas Adultas 

Mayores como oyentes. 
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Visitas y colaboraciones, en distintos aspectos tales como al Centro Institucional Adulto 

Mayor de San Rafael de Alajuela. 

Mini campañas de sensibilización y divulgación de la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor a cargo de universidades. 

Investigación: En el periodo 2000-2001, se realizó el proyecto, Diálogo Intergeneracional: 

Una alternativa para la valoración y comprensión de la Persona Adulta Mayor.  

En el 2002-2003, se investigó sobre La Persona Adulta Mayor: Sexualidad y salud. 

Actualmente se realiza una investigación sobre Medicina Alternativa y Persona Adulta 

Mayor. 

Producción: se han publicado algunos productos generados en extensión, investigación y 

docencia del programa. 

 

Universidades que ofrecen servicios a la población adulta mayor 

 

Universidad de Costa Rica (UCR) 

 

Representada por diferentes escuelas del campo universitario, además, la Vicerrectoría 

de Acción Social, por medio del Trabajo Comunal Universitario (TCU), involucra las 

siguientes instancias: Escuela de Filología: Banco de Datos de Tradiciones Orales y Artes 

Verbales. 

Antropología y Sociología: Apoyo multidisciplinario a un Centro Diurno. 

Ingeniería Mecánica: Mejoramiento de Sistemas de Seguridad contra Incendios, 

catástrofes en asilos para ancianos conforme a normas del Ministerio de Salud. 

Farmacia: Incorporación de producción de productos medicinales para mejorar el estado 

anímico y económico. 

Nutrición: Rescate de la cocina criolla costarricense con la participación de Personas 

Adultas Mayores. 

También se cuenta con el Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (PIAM), donde 

el propósito general es integrar las acciones presentes y futuras de la Universidad de 

Costa Rica acerca del envejecimiento, en sus manifestaciones en la Docencia, en la 

Investigación y en la Acción Social.  
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Comprende el área de educación, reconociendo el principio fundamental de la educación 

permanente como elemento importante para el desarrollo integral de la persona a lo largo 

de la vida con el propósito de favorecer el intercambio generacional y la transferencia de 

experiencia acumulada en la persona de mayor edad hacia las generaciones más 

jóvenes. Además promueve el acceso de personas mayores de cincuenta años y 

jubilados/as a los cursos formales y abiertos, según las necesidades y demandas de esta 

población. Otra área es la de jubilación facilitando las posibilidades para los análisis de los 

aspectos que influyen en la jubilación como hecho social y como proceso individual. Por 

último el area de divulgación en la cual se utilizan los medios de comunicación colectiva 

externos e internos para la divulgación y difusión de aspectos relacionados con el 

Programa Integral para la Persona Adulta Mayor.  

    

Universidad Nacional (UNA) 

 

Este centro de educación superior, realiza acciones dirigidas a la población adulta mayor, 

desde el Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor (PAIPAN), del Centro 

de Estudios Generales (GEC). 

Las áreas involucradas en éstas acciones, son las siguientes: 

Docencia: Se está desarrollando el curso Cultura y Adulto Mayor: Retos para el nuevo 

milenio, dirigido a estudiantes de Humanidades del Centro de Estudios Generales. 

Extensión: Se está implementando el Proyecto de Extensión: “Generación Dorada: 

perspectivas hacia el nuevo milenio”. Cátedra: Por una mejor calidad de vida de la 

Persona Adulta Mayor en la cual se realizan: 

Charlas a varios sectores de la población para un envejecimiento con calidad. 

Talleres sobre la temática de envejecimiento y vejez. 

Mini-proyectos de alcance comunitario ejecutados por estudiantes del Centro de  

Estudios Generales. 

Instituciones de bienestar social que brindan servicios de atención integral a la población 

de 60 años y más 

A continuación se presentan las instituciones y los establecimientos que ofrecen servicios 

de atención integral a la población adulta mayor que reside en el territorio nacional. 

Información proporcionada por CONAPAM (2003). 
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Existen 152 instituciones de atención integral a la persona adulta mayor, en tres 

modalidades de atención, de las cuales, 75, el 49,34% funcionan bajo la modalidad de 

hogar, mientras que 51, el 33,55% como Centro Diurno y 26, el 17,10% funcionan como 

Albergues. 

De las 152 instituciones, 100, el 65,79% se encuentran habilitadas, y 52, el 34,21% 

acreditadas. 

Estas modalidades de atención fueron conceptualizadas por CONAPAM de la siguiente 

manera: 

 

Hogares 

 

Son residencias con planta física adaptada a las necesidades de la persona adulta mayor. 

Brindan servicios médicos, paramédicos y de enfermería, apoyo espiritual, alimentación 

balanceada, trabajo social, rehabilitación física y ocupacional, actividades recreativas, 

promocionales, culturales, así como de estimulación mental. 

 

Albergues  

 

Son viviendas donde convive un grupo pequeño de personas adultas mayores (máximo 

20) tutelado por la comunidad. Estas personas tienen una vida social más activa que las 

que viven en un hogar y pueden trabajar si lo desean. En este lugar de residencia, la 

persona adulta mayor es autónoma, se vale por sí mismo, tiene áreas comunes con otros 

adultos mayores, pero a la vez tiene privacidad. Los servicios básicos que brinda un 

albergue son: alimentación, lavandería, habitación, actividades recreativas, ocupacionales 

y culturales, actividades físicas, estimulación mental y contacto social. 

 

Centro Diurno 

 

 Son establecimientos con servicios organizados por la comunidad, con el apoyo  

institucional. Se crearon con el propósito de ofrecer servicios multidisciplinarios y 

multisectoriales. 
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Esta modalidad, ofrece servicios durante el día y mantiene estrecha relación persona 

adulta mayor familia-comunidad. Los servicios básicos que brinda son: alimentación 

balanceada, actividades manuales, recreativas, culturales, al aire libre e integración al 

medio social productivo. 

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, establece las disposiciones generales para 

garantizarle a las personas adultas mayores el ejercicio de sus derechos y la obtención de 

sus beneficios. Dichas disposiciones se basan en los principios de igualdad de 

oportunidades, dignidad, participación, permanencia en su núcleo familiar y comunitario, 

atención integral, realización personal e independencia.  

Asimismo se cuenta con el proyecto del Código de la Vejez,  enviado para  su estudio a la 

Asamblea Legislativa para su posible  aprobación.  

Sin embargo la concepción negativa hacia la vejez por parte de la población costarricense 

casi no ha variado puesto que según Hernández (1999:6), “la sociedad costarricense 

erróneamente encasilla este grupo etáreo en un concepto de inútil o inservible, 

susceptibles a enfermedades; y lo que sí es cierto, es que sufren cambios normales de la 

vejez, que no son iguales a los cambios físicos y mentales producto de una enfermedad, 

ya que los ocurridos durante ésta, son inherentes de la naturaleza humana y forma parte 

de una de las etapas de la vida”.  

A pesar del concepto existente, esta población ofrece valiosos recursos, a menudo 

ignorados, realiza una importante contribución a la estructura de la sociedad.  

Las tasas de dependencia de la ancianidad cambian rápidamente en todo el mundo, 

muchas de estas  personas continúan trabajando en los sectores laborales tanto formales 

como informales. 

Según la OMS, los países podrán afrontar el envejecimiento, si los gobiernos, las 

organizaciones internacionales y la sociedad civil, promulgan políticas y programas de 

“envejecimiento activo” que mejoren la salud, la participación y la seguridad de las/os 

ciudadanas/os de mayor edad.  

Este tipo de políticas y programas han de basarse en los derechos, las necesidades, las 

preferencias y las capacidades de la población adulta mayor. 

Seguidamente se explicará el capítulo Marco Conceptual. 
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CAPÍTULO V 

 

MARCO  CONCEPTUAL 

En este capítulo se abordó aquella temática relacionada con las las siguientes categorías: 

 

5.1.1 Adulto/a mayor 

 

Se define al adulto/a mayor, como toda persona mayor de 60 años que experimenta 

cambios progresivos psicológicos, biológicos, sociales y materiales debido al proceso de 

envejecimiento con base en que dichos cambios se dan paulatinamente a lo largo de la 

vida. Según el estándar de las naciones unidas la edad reconocida es de 60 años para 

describir a las personas adultas mayores. Esta edad, puede parecer joven en el mundo 

desarrollado y en aquellos países en vías de desarrollo donde ya se han producido 

importantes progresos en la esperanza de vida. Sin embargo, independientemente de la 

edad que se utilice  en los diferentes contextos, es importante reconocer que la edad 

cronológica no es un indicador exacto de los cambios que acompañan al envejecimiento. 

(OMS;2002:74) 

 

5.1.2  Empoderamiento: Estrategias 

 

Según  León (1997), el término empoderamiento (empower-ment) ha sido discutido en el 

idioma español, hoy se sabe que se utiliza desde el siglo XVIII y que es castizo.  

La interpretación de este  concepto es diversa, algunos/as lo comprenden como 

“transferencia de poder”, lo que no es correcto, porque no se trata de transferir el poder 

de unos/as a otros/as, sino por el contrario de crear condiciones para que las personas 

adultas mayores y los grupos minoritarios más excluidos socialmente adquieran poder de 

decisión y de control, sobre asuntos que les afectan su vida cotidiana.   

Esta es la “capacidad de la comunidad” para actuar con respecto a sus problemas y 

soluciones. 
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La definición más aceptada de empoderamiento es la de Wallerstein (1992) que la 

comprende como el “proceso de acción social que promueve la participación de las 

personas, organizaciones y comunidades hacia metas de incremento del control individual 

y comunitario, eficacia política, mejora de la calidad de vida en la  comunidad y justicia 

social”. Se hace necesario  aclarar que el empoderamiento consiste en incentivar a la 

población adulta mayor de un considerable poder y control sobre su vida.  

Implica aspectos como la concientización, el desarrollo de confianza en sí misma, 

ampliación de oportunidades y un mayor acceso a los recursos y control de los mismos. 

El empoderamiento surge del interior; es la persona adulta mayor quien se empodera. Los 

instrumentos utilizados para promover éste, deben simplificar el proceso de comunicar las 

necesidades y prioridades de esta población, fomentando un papel activo en la promoción 

de estos intereses y necesidades. Entre los instrumentos importantes del 

empoderamiento, se encuentra la información y las redes de personas (redes sociales). El 

empoderamiento de las personas adultas mayores no puede ocurrir en el vacío.  Se debe 

incorporar a los hombres adultos mayores y las mujeres adultas mayores al proceso de 

cambio. Éste no se debe considerar como un juego de suma y resta, en donde los 

beneficios de la mujer se traducen en perjuicios para los hombres. Asimismo se deben 

identificar y dar a conocer los beneficios que trae para la sociedad y para la persona. 

(Aguilar;1997:31). 

El empoderamiento de la persona adulta mayor es un herramienta poderosa de 

promoción, ya que éste, como proceso social según (Wallerstein;1992) está íntimamente 

ligado a la participación comunitaria y a la consolidación concreta de los procesos 

participativos, cuestión crítica para la población adulta mayor, porque no basta con el 

discurso y la retórica del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), sino 

que se hace necesario activar mecanismos de diálogos, crear espacios de concertación y 

de negociación y sobre todo, crear conciencia sobre los derechos sociales de las 

personas adultas mayores. 

Las preguntas ¿ a quiénes se empoderan?, ¿ para qué? y ¿ por quiénes? se empoderan 

a las comunidades, son muy pertinentes para el trabajo práctico en las personas adultas 

mayores. 
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¿A quiénes se empodera? 

 

A los grupos excluidos socialmente, y estos no son sólo los/as pobres aunque son 

siempre un grupo prioritario, también son excluidos/as  todos/as aquellos/as que por 

diversas causas (género, etnia, religión, origen social, discapacidad, desinformación etc.), 

pasan a ser ciudadanos/as olvidados/as, sin ningún poder para participar y decidir 

 

¿Para qué empoderar? 

 

Para incrementar o crear condiciones en las cuales las comunidades, los grupos y las 

personas adquieran capacidad de tomar decisiones que les competen para mejorar sus 

condiciones de vida y tener control sobre la situación de exclusión social, lo que 

redundará en mejores niveles de calidad de vida. 

 

¿Por medio de quiénes se empodera? 

 

Por funcionarios/as de diferentes sectores del gobierno, por líderes, por trabajadores 

sociales, en fin por todas aquellas personas que puedan crear los espacios para la 

participación y el crecimiento de los grupos y las personas adultas mayores. El desarrollo 

individual y social se obtiene a través de acciones verdaderamente participativas y 

educativas. 

Entre los ejemplos más comunes de empoderamiento individual y colectivo se encuentran 

los movimientos de personas adultas mayores a través de proyectos e iniciativas que 

incrementan la autoestima, la autogestión de grupos, el control de sus vidas y por ende la 

capacidad de hacer valer sus derechos, pero es claro que el empoderamiento comunitario 

tiene fuerza mayor para los fines de transformación por un mejor bienestar y calidad de 

vida de la población adulta mayor.   

Para ello se necesita de  la participación política la cual  es un elemento esencial para el 

logro de la toma de decisiones y el acceso al control de la vida de la persona adulta 

mayor, por lo tanto las estrategias, mecanismos y estímulos para incrementar su 

capacidad de actuar y decidir sobre sus vidas, deben formar parte de toda agenda 

operativa en el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).  
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Esta participación no se da sólo desde el punto de vista individual sino como proceso de 

la vida en comunidad. Desarrollar esa capacidad  es  fundamental para poner en frontera  

el paradigma del envejecimiento activo y el cumplimiento de derechos.       

 

5.1.3  Participación política de las mujeres y los hombres adultas/os mayores 

 

Se considera fundamental el tema de la participación política, para delimitar que éste es 

un proceso social por medio del cual los distintos actores de la población, en función de 

los intereses propios (clase, grupo, género, entre otros), intervienen directamente y por 

medio de sus representantes, en la marcha de las distintos aspectos de la vida colectiva.  

La participación es una condición necesaria de la ciudadanía, puesto que una persona se 

considera ciudadana/o cuando tiene la potestad de influir en los procesos que afectan de 

manera directa o indirecta su destino. 

La información es un elemento fundamental para que las mujeres y los hombres 

adultas/os mayores defiendan con mayor eficacia su derecho a participar de una manera 

favorable a sus intereses y necesidades. 

Dentro del proceso un elemento central lo constituyen los mecanismos de toma de 

decisiones, por lo que no es suficiente estar integrado/a en procesos colectivos, sino ser 

sujetos/as que toman decisiones que tienen la posibilidad de transformar los hechos 

concretos. (Zaldaña;1999: 13) 

Según Esquivel (1999), “la política está en el centro de toda actividad colectiva, formal e 

informal, pública y privada, en todos los grupos humanos, instituciones y sociedades, no 

sólo en algunos de ellos”. (Esquivel; 1999:1) 

La política no se vive sólo en los partidos políticos o en las instituciones de gobierno, se 

vive cotidianamente en las relaciones sociales que se establecen entre las personas, 

grupos y clases sociales que tienen intereses distintos (los que subordinan y los que son 

subordinados). Lo político cruza todas las relaciones sociales.  

Estas relaciones de poder se establecen como relaciones de oposición cuando hay 

intereses contrapuestos entre grupos, que sólo se excluyen circunstancialmente. 
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Para que la participación política de mujeres y hombres adultas/os mayores sea real y 

efectiva se debe favorecer el ejercicio de la democracia, desarrollar la solidaridad, que a 

su vez exige establecer  relaciones de igualdad entre los grupos sociales y la mejora de la 

integración social tanto personal o individual como comunitaria.  

El Estado de Derecho en Costa Rica permite que, cuando un conjunto de personas 

realiza gestiones ante los poderes públicos, con miras a lograr decisiones favorables 

sobre asuntos que le son de particular importancia, puede decirse que se está en  

presencia de un grupo de presión. Este tipo de organizaciones puede ser de carácter 

permanente como una Cámara o un Sindicato, o bien formarse para algún fin específico y 

desaparecer, una vez conseguido éste, por ejemplo la construcción de un camino, de un 

puente, la aprobación de alguna ley, la derogatoria de un impuesto, etc. Por esta razón es 

que una misma persona puede pertenecer a varios grupos de presión a la vez. 

Según Arias (1971), “estos grupos han logrado desarrollarse en el país y ser aceptados 

dentro del juego político, gracias a la tradición democrática política, a la estabilidad del 

sistema de gobierno y su aceptación: Para que la persona se arriesgue a presionar sobre 

su gobierno, es necesario, definitivamente, que tenga confianza en él”.   

Además, las garantías individuales que consagra la Constitución Política, como la libertad 

de reunión, de asociación y de expresión,  han sido también indispensables en el 

desarrollo de estos grupos, a lo cual debe sumarse la descentralización administrativa de 

1949, que al debilitar al Poder Central, lo dejó en algunos casos imposibilitado para 

resolver problemas nuevos producidos por la sociedad moderna.  

Esto ha servido de estímulo para la formación de un número cada vez mayor de grupos 

de presión que demandan del gobierno el cumplimiento de los fines en que están 

interesados. Según Arias “la persona que no está integrada en un grupo queda fuera del 

juego democrático, sin embargo nada garantiza que un grupo sea realmente democrático 

a su interior y por lo tanto no  podría reflejar los intereses de la persona sino de los/as 

dirigentes, que no tienen que ser  necesariamente los mismos.”  

En el caso de la población adulta mayor parece importante que se acoja al derecho de 

asociación permitida por el Estado con el propósito de velar por sus intereses.  

Para ello es necesaria una capacitación sobre participación política para que, tomando 

conciencia de sus problemas, utilicen los medios que se le pueden poner al alcance y 

participen activamente en la solución de los mismos. 

 

 



 
 

118 

Si se quiere fortalecer el sistema democrático costarricense, es necesario que las 

personas adultas mayores que sufren las consecuencias de las decisiones, tengan el 

conocimiento y el poder de pedir cuentas a quienes las toman, por eso es necesario 

estudiar sus formas de participación política como parte integral de todo el problema, 

pues la apatía de las personas adultas mayores y su poco interés en los aspectos 

administrativos pueden a su vez ser causa de acumulación de poder en el Sector Público. 

La democracia tendrá que tener una nueva perspectiva y fundarse no sólo en el ejercicio 

del derecho al voto, sino también en el ejercicio del poder en el cual la persona adulta 

mayor se sienta copartícipe con base en el paradigma del envejecimiento activo.   

             

5.1.4 Envejecimiento activo 

 

Por último según la OMS (2002), el envejecimiento activo se fundamenta en el 

reconocimiento de los derechos humanos de las personas adultas mayores y en los 

principios de la naciones unidas de independencia, participación, dignidad, asistencia y 

realización de los propios deseos.  

Sustituye la planificación estratégica desde un planteamiento “basado en las 

necesidades” (que contempla a las personas adultas mayores como sujetos pasivos), a 

otro “basado en los derechos”, que reconoce los derechos de las personas mayores a la 

igualdad de oportunidades y de trato en todos los aspectos de la vida a medida que 

envejecen. Y respalda su responsabilidad para ejercer su participación en el proceso 

político y en otros aspectos de la vida comunitaria. (OMS;2002:74 -79) 

 

¿Qué es el envejecimiento activo? 

 

El envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 

personas envejecen. 

El envejecimiento activo se aplica tanto a las personas como a los grupos de población.  
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Permite a  las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo 

de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo a las necesidades, deseos y 

capacidades, mientras que les proporcione protección, seguridad y cuidados adecuados 

cuando necesiten asistencia. 

El término “activo” hace referencia a una participación continua en las cuestiones 

sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, no sólo a la capacidad para estar 

físicamente activo o participar en la mano de obra.  

El envejecimiento activo trata de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de 

vida para todas las personas a medida que envejecen, incluyendo aquellas personas 

frágiles,  con alguna discapacidad o que necesitan asistencia médica. 

 

5.1.5 Comunidad rural y  urbana    

 

El espacio ordenado está dividido, de forma generalizada en: espacio rural y espacio 

urbano; cada uno de los cuales tiene una morfología y unas funciones diferentes y hasta 

opuestas.  

Aunque en las sociedades desarrolladas modernas cada vez es más difícil establecer los 

límites. Los modos y las formas de vida urbanas invaden el campo y son asumidos por la 

población rural.  

Pocas cosas diferencian lo rural de lo urbano, aunque algunas son radicales, como la 

densidad de población, la presencia de actividades agrícolas y con tierra, las actividades 

extractivas, las actividades industriales con necesidades de espacio, las zonas de 

desechos, etc. Muchas de estas actividades, sobre todo las agrícolas, todavía dependen 

en alto grado de las condiciones ecológicas en las que se desarrollan. Definir el espacio 

urbano o comunidad urbana resulta tan difícil como hacerlo del espacio rural, sobre todo 

tras los últimos modelos de crecimiento urbano, por lo que se hace necesario concretarlo 

por sus funciones, su alta densidad de población y su extensión, así como por ser emisor 

de servicios y estar perfectamente dotado de infraestructuras. La ciudad es un difusor de 

productos, como los servicios, dotaciones e infraestructuras, de las que se sirve la 

población rural, que con el paso del tiempo tiende a adquirir comportamientos urbanos y a 

diluir las diferencias.  
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Al mismo tiempo, la ciudad necesita que el campo le abastezca de mercancías agrícolas y 

ganaderas, energía y productos primarios que ella misma no puede producir. Además de 

servir como de lugar de ocio. (referencia Geografía Humana internet). 

Según Besada y otras(1999) referente a  los aspectos culturales tradicionalmente, las 

sociedades rurales son concebidas como espacios que se caracterizan por unos hábitos, 

valores, comportamientos homogéneos y estables, sin embargo, se percibe en su interior 

cierto grado de diferenciación (el apego a las tradiciones). Los habitantes del medio rural 

viven en una situación de desigualdad de oportunidades respecto a los del medio urbano 

debido entre otras circunstancias, a la inferior dotación de infraestructuras que limita el 

desarrollo de servicios, equipamiento, empleo, etc.     

Ahora se procede a seguir con el capítulo de Análisis de Resultados, el cual fue producto 

del estudio realizado.    
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La recolección de la información y los resultados obtenidos tuvieron como propósito 

responder a los objetivos planteados para tener un acercamiento sobre las formas de 

participación política de las mujeres y los hombres adultas/os mayores en una comunidad 

rural y urbana. 

Por ser un estudio basado en la corriente fenomenológica, la cual intenta describir aquello 

que se hace evidente por si mismo en la intuición tal como lo manifiesta (Ponce y Paiva, 

1995 citado por Barrantes, 2001) es decir, se basa desde las experiencias y las 

percepciones de las mujeres y los hombres adultas/as mayores, o sea, es una 

interpretación de las entrevistas semiestructuradas  que ellas han tenido sobre las formas 

de participación política. 

Cada persona a lo largo de su vida experimenta una serie de situaciones que van 

definiendo su experiencia personal y su percepción de la vida como tal.   

La adultez mayor es la etapa que comprende toda persona mayor de 60 años que 

experimenta cambios progresivos psicológicos, biológicos, sociales, espirituales y 

materiales debido al proceso de envejecimiento donde dichos  cambios se dan poco a 

poco a lo largo de la vida. Sin embargo, independientemente de la edad que se utilice en 

los diversos contextos es importante reconocer que a pesar de que la mayoría viven 

acontecimientos similares en materia de participación política, cada persona tiende a 

interpretar su realidad de manera diferente, debido al contexto del que proviene y a los 

significados que le da a cada situación que se va presentando en la vida, conjuntamente 

con la identidad de género que históricamente ha marcado una diferencia significativa 

entre hombres y mujeres, ya que la sociedad reproduce una serie de patrones de 

socialización desiguales que perpetúan la supremacía masculina aceptándose como parte 

del orden establecido. 

Es por ello que el análisis de la información recolectada estuvo orientada a describir e 

interpretar los significados que las mujeres y los hombres adultas/os mayores 

entrevistadas/os le atribuyeron a las formas de participación política contemplando su vida  
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cotidiana, las organizaciones laborales, comunitarias, de  partidos políticos, así como las 

luchas sociales, toma de decisiones y liderazgo.  

Además de las relaciones de género y los derechos sociales, la realización personal, la 

independencia, la igualdad de oportunidades,también se consideró el entorno social.   

La información recolectada se organizó de acuerdo a las siguientes categorías: 

 

6.1.1 Caracterización de la población 

 

• Datos personales  

• Experiencia de vida.  

 

6.1. 2 Persona Adulta Mayor 

 

Percepción sobre la adultez mayor. 

 

6.1.3 Participación política 

 

• Vida cotidiana. 

• Organizaciones comunitarias. 

• Luchas sociales. 

• Organizaciones partidos políticos. 

• Toma de decisiones. 

• Liderazgo.  

 

6.1.4 Género 

 

• Mujer.  

• Hombre. 
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6.1.5 Empoderamiento 

 

• Derechos sociales de las personas adultas mayores. 

• Realización personal. 

• Independencia. 

 

 

• Igualdad de oportunidades.  

 

6.1. 6 Envejecimiento activo 

 

• Participar en el proceso productivo. 

• Participación. 

• Formar de organización de las personas adultas mayores por parte del Estado.   

• Participación activa de las personas adultas mayores.  

 

6.1.7 Comunidad rural y urbana 

 

Se ordenó de esta manera ya que cada contenido permite dar respuesta más explícita a 

la interrogante de la investigación, enfocada a identificar  ¿cuáles son las formas de 

participación política de las mujeres y los hombres adultas/os mayores? 

En este sentido el análisis cualitativo proporciona los medios necesarios para adentrarse 

en el objeto de estudio y describir los significados que las personas adultas mayores 

adjudican a las experiencias personales vinculadas con el envejecimiento activo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

124 

6.1.1 Características de la población  

 

La población entrevistada ¿quiénes son? 

 

La población fue seleccionada de acuerdo con los criterios previamente definidos para ser 

tomados en cuenta en la investigación, así como por su interés en participar.  

 

Con el fin de guardar la confidencialidad de ellos y ellas y por ética, sus nombres fueron 

cambiados en adelante presentados/as como: “H” , “M” , “Ma”,  “R”, “S”, “Me”,  “E”, “J.” 

 

A continuación se presenta a cada una de las personas adultas mayores participantes en 

el estudio desde sus antecedentes personales y familiares, así como por su experiencia 

de vida.  

Mujeres adultas mayores 

Antecedentes personales  

(H)  “Nací el 25 de marzo de 1941, tengo 65 años cumplidos, nací en la Unidad de 

Paraíso, en esa época no había hospital, pero lo remitían al Hospital de Cartago, era la 

Unidad Sanitaria de Paraíso. Vivo en El Yas de Paraíso. Mi estado civil es viuda.”  

Escolaridad 

“ Hice la primaria completa desde primer grado hasta sexto grado en la Escuela  El Yas 

de Paraíso. No fui al colegio porque no había medio de transporte, sólo el tren. Mis papás 

no estaban tan interesados en que uno estudiara, les parecía  que era como un riesgo 

dejarlo a uno ir sola a Cartago. Es más no conocía ni Paraíso.  Cuando tenía como 15 

años una vez hubo una fiesta  en Paraíso y me fui con unas amigas, me quedé sin 

permiso y me fui a bailar, pero no tuve gusto pensando en la castigada del día siguiente, 

pensaba y bailaba.  
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Nunca fui a la universidad porque no fui al colegio, pero tengo un “título” de la Universidad 

de Costa Rica de una participación de un estudio que hicimos de Educación Permanente, 

era de capacitación.”   

“ Estudié belleza ya casada, tenía como 30 años, duré en el curso un año, cortando pelo, 

haciendo tintes. Me dediqué durante año y medio a dos años, poniendo tintes y cortando 

pelo. Pero por las ocupaciones de la casa me encerré en mí misma y no seguí trabajando 

en belleza.  Era lo que más me gustaba hacer pero a mi esposo no le gustaba que saliera 

de la casa, además no me pagaban, me decían que después me daban el dinero pero 

que va, nada de pago.”  

Experiencia de vida 

“ Desde la infancia éramos amigos mi esposo y yo,  que en paz descanse, siempre nos 

contábamos todo, como a los 17 años  me dijo que si lo aceptaba como novio. Primero le 

dije a mi mamá, ella lo aprobó y jalamos durante tres años. Fue un noviazgo muy bonito. 

Nos casamos a mis  20 años y él de 24 años. El matrimonio duró 44 años, hace poco 

enviudé y mi vida también cambió. He tenido dos hijos, una hija  y un hijo de 44 años. 

Además tengo 5 nietas y un nieto. Serían dos nietos pero hace como tres años murió el 

de 19 años, se ahogó en la presa de Cachí. Vivo con mi hija  de 41 años, separada de su 

esposo desde hace poco.  A la par, en otra  casa  viven tres nietas  y mi ex nuera. Mi hijo 

mayor viene a la casa de día por medio porque trabaja en  la finca que es de todos 

después de la muerte de mi esposo.” 

Antecedentes personales 

 

(M)  “ Tengo 77 años cumplidos, nací en El Yas de Paraíso de Cartago. 

 Mi estado civil es viuda.” 
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Escolaridad 

 

“ Entré a la Escuela Mixta del Yas de Paraíso, llegué hasta quinto grado porque hasta ese 

grado llegaba la escue la en aquél entonces.  

Figúrese que entré a los 6 años  y estuve dos años en quinto hasta los 12 años  para ver 

si deban el sexto, pero no tuve suerte.  

En ese entonces no daban sexto grado menos pensar en ir al colegio. La universidad 

mucho menos eso ni se pensaba en el pueblo.” 

 

Experiencia de vida 

 

“ Aprendí el oficio de enfermera, estuve once meses trabajando en el Sanatorio Carlos 

Durán, aprendí a inyectar, tomar la presión, también como tratar a los bebés, me tocaba 

bañarlos, viera que había una chiquita de 8 meses, se llamaba Marielos, la quise mucho, 

no era nada mío pero me apegué mucho con ella. En eso a mi mamá le dio miedo que me 

enfermara de tuberculosis, aunque me inyectaban cada tres meses, entonces me mandó 

un telegrama que decía véngase urgente, hablé con la madre superiora y me dijo ¡diay 

chica qué vamos a hacer, es tu mamá quien te llama! Me sentí mal, porque me gustaba el 

trabajo pero era una hija obediente, tenía 14 años, cuando entré al trabajo dije que tenía 

15 años pero no era cierto, no se dieron cuenta. 

Viendo a mi mamá aprendí a coser y mucho tiempo le hice la ropa a mis hijos y gané 

algún dinero cosiendo ropa. Luego estuve trabajando en el campo, cogiendo café, 

“ruedeaba” hacía las ruedas a las matas de café, también tenía que  “eslanar café”, raspar 

las matas de café con un cuchillo de madera para quitarle la lana. Otras veces arracando 

frijoles, también “aporcando papa”, había que echarle tierra a las papas. Tenía que 

“deshierbar yuca”, quitarle lo sucio a la yuca y cogiendo chayote. 

Trabajé en una casa de sirvienta en el Barrio Aranjuez porque la señora era amiga de un 

amigo de papá, entonces me dejaron ir, tenía que lavar, planchar, cocinar y limpiar, hacer 

mandados y cuidar un niño. 

Luego tuve mi primer novio a los 16 años durante un poco más de un año.  
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Quedé embarazada y la mamá y dos hermanas de mi novio no estuvieron de acuerdo con 

nuestra relación, él les hizo caso y todo fue más difícil para mí. No le dije a nadie del 

embarazo, se dieron cuenta hasta que se veía la panza más o menos como a los tres 

meses. 

 Recuerdo que no sabía cómo nacía una hija, igual me sucedió cuando me vino la regla, 

no sabía por qué estaba sangrando, me lavaba en el río toda asustada.  

Después amigas me dijeron que ya era mujer. A 17 años tuve a mi hija. Mi mamá me la 

cuidaba mientras trabajaba en una pensión familiar en San José cerca del Parque 

Central. Tenía que servir en el comedor, y limpiar las habitaciones.   

Luego fui a trabajar a otra casa eran los dueños de la Farmacia Curridabat, ahí me 

trataban muy bien, estuve como ocho meses  con ellos. 

A los 19 años años conocí a mi esposo, fuimos novios un año, luego nos casamos en 

1951. Él me llevaba 11 años. Duramos 52 años y seis meses de matrimonio. Hace tres 

años y tres meses que falleció. Tengo 2 hijos y 2 hijas. En total tengo 14 nietos y cuatro 

bisnietos, cuatro bisnietas. 

Vivo sola, pero cerca de mi casa a los doscientos metros viven una hija casada y una 

nieta también casada.” 

 

Antecedentes personales 

 

(Ma) “ No me gusta dar fecha de nacimiento, nací en Esparza de Puntarenas. Soy 

divorciada. Para mí un divorcio es una pérdida, es como estar con las manos vacías 

porque no se le puede pedir al Estado para que llene mis necesidades básicas, yo tuve 

qué ver que hacía. Por dicha tengo casa propia y un carrito aunque sea de segunda. 

Siento mucha soledad porque no tengo compañero, pero hoy me siento independiente 

económicamente. Si volviera a nacer no me divorciaría, trataría de mejorar el matrimonio 

a como diera lugar. Me imagino que porque las personas somos gregarias. Si hubiera 

quedado viuda me volvería a casar. Me gustaría tener una pareja pero la juventud está 

aquí muy arraigada porque el hombre no ve la energía que tengo, ellos  piensan muy 

poco y no quieren salirse de su mundo de inmadurez, se creen unos chiquillos, tienen 

muy poca espiritualidad 
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A mí me parece que la vida es para trabajar más en mantener el matrimonio y no para 

gente sola. El matrimonio es necesario en la parte emocional y por compañía.  

La sexualidad  es parte del amor pero si  no  se diera no hay que ponerle demasiado 

empeño a eso, porque  en esta etapa de mi vida sé que  somos seres sexuales y no 

tengo que demostrar lo que ya soy.  Como adulta mayor puedo aportar a la gente joven 

consejos para que mantengan el matrimonio bien llevado, para que  llegue a  ser  más 

estable. 

Mi papá tiene 90 años y le dijimos que podríamos internar a mamá en un albergue porque 

necesita cuidados especiales, a ella se le fue la memoria, y dijo que no hicieramos algo 

asi, porque él la cuida hasta que la muerte los separe. A mí no me tocó un marido así, 

pero si hubiese aguantado más, no me sentiría tan sola.”                   

 

Experiencia de vida 

 

“ Hice la primaria en la Escuela de Esparza de Puntarenas. Hice la secundaria completa 

en el Liceo Martí de Esparza. Cuando estuve en primer año iba de día al colegio, pero en 

el segundo año lo hice de noche. Cuando cumplí 21 años me vine para San José para 

estudiar secretariado en la American Bussines. pero estudié menos de un año, como seis 

meses, porque me hice de novio y me casé once meses después. Mi novio vivía al frente 

de la casa donde yo alquilaba una habitación en Lourdes. 

No fui a la universidad. He llevado cursos de inglés, pintura, cerámica, diseño de modas, 

también sé coser lo aprendí viendo a  mi mamá, actualmente estoy aprendiendo 

computación. Hace poco mi hijo e hija pusieron internet en mi casa y en la noche cuando 

regresan del trabajo me explican, ya tengo mi correo electrónico.”  

 

“ Yo tenía 23 años y él 24 años cuando nos casamos. Luego me dediqué a ser ama de 

casa hasta que me divorcié después de 25 años de matrimonio.   

Estando casada abrí una tienda durante tres años, vendía camisetas, regalos, artículos 

varios. Me iba muy bien pero la quité porque me pusieron a la par El Amigo Invisible y no 

podía competir. Hace cuatro años mi esposo me quitó la pensión y me tuve que poner a 

ver qué hacía, como tenía unos ahorros que tenía y préstamos construí una segunda 

planta para alquilar cinco habitaciones y una habitación dentro de mi casa.  
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Con esta entrada me mantengo y me siento muy orgullosa de haber salido adelante. 

También me encargo del mantenimiento de una casa en Playas del Coco y de alquilarla. 

Esta propiedad está a nombre de mi exposo, mi hija, mi hijo y mío. 

Como hace varios años estudié pintura, he vendido tres cuadros pintados por mí. 

Algo interesante que una vez hice es que me iba todas las tardes a la Fábrica que 

teniamos cuando estuvimos casados, me cortaban 200 blusas y todas las costureras las 

confeccionaban, me las empacaban y las vendía, con ese trabajo ahorré y me compré un 

lote. Luego lo vendí porque mi esposo y yo (no se había dado el divorcio), tuvimos una 

mala situación.   

Aprendí a manejar carro desde los 30 años y esto me ha servido porque llevo a cabo el 

mantenimiento de las dos casas y las habitaciones que alquilo. 

Actualmente me siento muy bien porque ya mi hijo e hija son profesionales, entre los tres 

mantenemos la casa. Me siento muy descansada., el trabajo que realizo me gusta mucho, 

me siento contenta con la vida, siento energía para hacer más cosas.  

Tengo dos hijos, una hija y un hijo. Vivo con mi hija que es abogada y mi  hijo que es   

administrador de empresas, todavía no se han casado y gracias a Dios están todavía en 

mi casa.”  

 

Datos  personales 

 

(R) “Yo nací el 2 de febrero de 1940, tengo 67 años cumplidos, soy de aquí de 

Guadalupe, casada, apenas terminé el colegio me casé, antes era así.  

 

Experiencia de vida 

 

“ Hice la primaria, llegué hasta sexto grado en la Escuela  Pilar Jiménez. Hice el colegio 

en el Colegio Napoleón, llegué hasta quinto año, no saqué el bachillerato. No fui a la 

universidad  porque me di cuenta que no soy para estudiar.” 
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“ Aprendí el oficio de la belleza, siempre me he ganado la vida cortando pelo, haciendo 

tintes, manicure.Tengo un hijo de 33 años,  y una hija de 21 años. Vivo con mi esposo, mi 

hija de 21 años y mamá, ella tiene 85 años.” 

 

Según el Estado de Salud de la Persona Adulta Mayor elaborado por el Ministerio de 

Salud (2003) en relación con el nivel de instrucción cursaron primaria el 34% de las 

mujeres a nivel nacional, al respecto  la escolaridad entre las personas participantes, se 

puede visualizar que  tres de las mujeres han logrado llevar a cabo la primaria completa y 

una de ellas primaria incompleta pero en su caso se debió a que la primaria llegaba hasta 

quinto grado en aquella   época en la  localidad. 

 

También  con base en la misma fuente de información en cuanto a la preparación  

Secundaria el 4.78% son mujeres.   

Entre las participantes mencionadas dos de las mujeres obtuvieron la secundaria 

completa pero no continuaron con el bachillerato, al respecto opinaron: 

 

(Ma) “ Hice la secundaria completa en el Liceo Martí de Esparza.” 

 

(R) ” Apenas terminé el colegio me casé, antes era así, hice el colegio en el Colegio 

Napoleón, llegué hasta quinto año, no saqué el bachillerato.”  

 

Siguiendo la mencionada base de datos en cuanto a la formación universitaria el 3.07% 

son mujeres, en las entrevistadas ninguna de las mujeres ha logrado llegar a la 

instrucción universitaria. Al respecto ellas dijeron: 

 

(H) “ Nunca fui a la universidad porque no fui al colegio”. 

 

(M) “ En ese entonces no daban sexto grado menos pensar en ir al colegio. La 

universidad mucho menos eso ni se pensaba en el pueblo.” 
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(Ma) “ No fui a la universidad.” 

 

 (R)“ No fui a la universidad  porque me di cuenta que no soy para estudiar.” 

 

Es necesario develar que tres de  las mujeres entrevistadas han logrado ya casadas, 

aprender oficios como belleza, pintar en cerámica, costura, auxiliar de enfermería, 

agricultura entre otros  y una de ellas intentó prepararse como secretaria bilingüe ,   antes 

de casarse, al respecto comenta:  

 

(Ma) “Cuando cumplí 21 años me vine para San José para estudiar secretariado en la 

American Bussines. pero estudié menos de un año, como seis meses, porque me hice de 

novio y me casé once meses después.” 

 

En la actualidad sólo una de las mujeres entrevistadas está llevando un curso de 

computación según su testimonio:   

 

 “ Actualmente estoy aprendiendo computación. Hace poco mi hijo e hija pusieron internet 

en mi casa y en la noche cuando regresan del trabajo me explican, ya tengo mi correo 

electrónico.”  

 

Es preciso relacionar que  la educación en los primeros años de vida, junto con las 

oportunidades de aprendizaje, puede ayudar a las personas a desarrollar las aptitudes de 

confianza que necesitan para adaptarse y seguir siendo independientes a medida que 

envejecen.  

Estudios realizados han demostrado que los problemas laborales de los/as 

trabajadores/as mayores a menudo tienen su origen en la alfabetización relativamente 

escasa y no en su propio envejecimiento.  

Esto porque de acuerdo con la Teoría de Género a las mujeres se les enseña su papel de 

controladas, dominadas porque aprendieron que otras personas deciden y actúan por 

ellas. Es  probable que por eso las mujeres entrevistadas le hallan dado mayor 

importancia al  matrimonio, tener una familia, que a los estudios. 
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Dos de las mujeres son viudas, ambas se sienten orgullosas de haber cumplido con la 

promesa que hicieron ante al altar, otra es divorciada y se lamenta de no haber dado más 

de sí misma para no estar sola,  y la última de estado civil casada, terminó el colegio pero 

se dio cuenta que no nació para estudiar. Sin embargo tiene su propio negocio.     

Existe una situación de violencia contra el género femenino, que tiene legitimidad social, 

oculta, cobijada por las familias, las comunidades, las parejas, las instituciones. Existen 

muchas formas de agresión: verbal, física, psicológica, sexual y patrimonial, aunado a la 

falta de oportunidades como la educación, el trabajo, el acceso a la salud y a la 

recreación entre otros. Al menos dos de las mujeres pueden  confirmar esta situación :  

 

(H )“Estudié belleza ya casada, tenía como 30 años, duré en el curso un año, cortando 

pelo, haciendo tintes. Me dediqué durante año y medio a dos años, poniendo tintes y 

cortando pelo. Pero por las ocupaciones de la casa me encerré en mí misma y no seguí 

trabajando en belleza.  Era lo que más me gustaba hacer pero a mi esposo no le gustaba 

que saliera de la casa, además no me pagaban, me decían que después me daban el 

dinero pero que va, nada de pago.”  

 

(Ma )“Hace cuatro años mi esposo me quitó la pensión y me tuve que poner a ver qué 

hacía, como tenía unos ahorros que tenía y préstamos construí una segunda planta para 

alquilar cinco habitaciones y una habitación dentro de mi casa. Con esta entrada me 

mantengo y me siento muy orgullosa de haber salido adelante.” 

 

Las mujeres entrevistadas crecieron en una época sin oportunidades para la educación, 

ya que el valor mayor era en ese entonces el trabajo. Se dedicaron al trabajo reproductivo 

asignado al género femenino, y es ahora que están sin el esposo que comienzan a dar los 

primeros pasos para hacer una vida a su manera. Cabe destacar que los/as hijos/as de 

las mujeres de la comunidad rural, sólo alcanzaron llegar hasta la primaria completa, sin 

embargo, en el caso de una de ellas, tres nietas lograron obtener la secundaria. Por otro 

lado en el caso de las mujeres de la comunidad urbana los/as hijos/as son profesionales. 
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En cuanto al aspecto económico de las mujeres participantes, una de ellas recibe pensión 

del Régimen No Contributivo, otra recibe pensión por viudez del Régimen de Invalidez 

Vejez y Muerte, ambas viven en la comunidad rural y se lamentan de su situación 

económica. Ellas expresan: 

 

 (H) “ El problema es que no hay trabajo para las personas adultas mayores. En mi caso 

vivo de una pensión del Régimen No Contributivo y gracias a ella como arroz y frijoles.” 

 
(M) “Ahora recibo pensión de viuda pero es muy poquito dinero, entonces alquilo las dos 

cocheras para ayudarme, pero que va la vida cada día está más cara”.     

 
Las mujeres que residen en la comunidad urbana  una de ellas reciben pensión y la otra 

no, más bien su exmarido no le dio más el dinero que recibía , viéndose obligada a crear 

una forma de ingreso y la otra vive con su esposo y  tiene  negocio propio. Ellas 

manifiestan:        

 
(R) ” Por lo menos yo tengo marido y entra toda su pensión a la casa. Mi mamá tiene una 

pensión del Régimen No Contributivo eso le sirve de mucho, pero gracias a que yo le doy 

la comidita sale adelante. Ni pensar con ese dinero en que pueda vivir solita.”    

 

(Ma)” Yo estoy trabajando porque lo hago de manera privada.   
 

De acuerdo con el Paradigma del Envejecimiento Activo tres de los elementos en el 

espacio económico que tiene consecuencias sobre el envejecimiento activo entre ellos los 

ingresos, el trabajo y la protección social. Es por ello que con respecto a los ingresos se 

hace necesario que las políticas sociales se entrecrucen con planes más amplios para 

reducir la pobreza en todas las edades. En especial las personas adultas mayores, sobre 

todo mujeres que viven solas o en zonas rurales, ya que no cuentan con suficientes 

ingresos.   
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Hombres adultos mayores  

 

Datos personales 

 

(S) “ Nací el 20 de junio de 1944. Tengo 63 años cumplidos y nueve meses. Nací en 

Cartago, pero siempre he vivido en el Yas de Paraíso, estoy casado.”  

Experiencia de vida 

 

“ Hice la primaria completa en la Escuela Mixta de El Yas de Paraíso, ahora se llama 

Escuela Otto Mora. Se le cambió el nombre a la escuela en honor al director porque  

fue muy bueno con la comunidad. Recuerdo que entré a la escuela a los 6 años como 

oyente, porque antes no existía el Kinder y gané el primer grado. 

Hice un curso a nivel de bachillerato impartido por el Servicio Civil  con vista a ascensos 

en el trabajo. Eran como siete materias creo que inglés (fonética), matemáticas, Estudios 

Sociales, Cívica, Biología y Español. Me dieron el diploma de Conclusión de Estudios 

Secundarios. No hice estudios universitarios pero iba a dejar los periódicos al Periódico 

Universidad porque repartía los periódicos Nicaragua y Estrella de Panamá. 

Además como también trabajé en el Correo, iba a dejar los sacos del correo a la oficina 

de correos de la Universidad. He trabajado en mecánica industrial como ayudante y 

aprendí a hacer soldadura y el oficio de la pintura.”  

 

“ En 1972 estuve viviendo en unión libre durante 6 años con la madre de mi  hijo mayor de 

35 años.  En 1979, me casé por primera vez durante cinco años,  con la mamá de mi hijo 

menor de 25 años. En 1985 viví en unión libre durante 3 años con otra señora. En 1994 

me casé por segunda vez y llevo 13 años de casado, no tenemos hijos. Me relaciono con 

mis hijos siempre, ellos me llaman o yo los llamo y nos juntamos para saber qué ha sido 

de nosotros. Poco llegan a mi casa porque mi esposa no se los baja muy bien, es decir es 

muy indiferente con ellos. Como mi esposa es muy joven no tiene experiencia y creo que 

me cela con ellos.” 
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Datos  personales 

 

(Me) “Nací el 28 de abril de 1947, ya este año cumplí los 60 años, aquí en el Yas de 

Paraíso. Estoy soltero y sin compromisos.  

 

Experiencia de vida 

 

“Hice la primaria completa en la Escuela del Yas. El colegio lo hice en el Colegio de 

Cartago, me quedaba donde mi tía Conchita, que vivía allí. Ya ella murió, era muy 

especial conmigo. Me interesé mucho en Biología porque quise ser una persona 

preparada para desenvolverme como un agricultor, teniendo conocimientos, pero no pude 

seguir los estudios en la universidad, pero sí leo mucho, en especial sobre el tema de las 

plagas para evitar fumigar, porque es muy peligroso para las personas que comen los 

alimentos.”  

 

“He tenido cuatro novias en mi vida, pero como dice mamá, yo no tengo suerte en el 

amor, estuve en dos ocasiones a punto de casarme pero sucedieron cosas que no podía 

aceptar y bueno decidí por quedarme mejor “solo que mal acompañado.” 

Trabajo en lo propio de la vida del campo, preparar el terreno, sembrar, cuidar los 

siembros y los animales, etc. No tengo hijos, se me fue pasando el tiempo y por 

dedicarme a estudiar, trabajar, me fui poniendo viejo y ni me di cuenta. Vivo con mi mamá 

de 80 años y mi papá de 90 años. También vivo con dos hermanos y una hermana y sus 

dos hijas.”  

 

Datos  personales 

 

(E) “ Nací el 3 de agosto de 1929, voy a cumplir 76 años en agosto del presente año. Soy  

hijo de padre colombiano y madre costarricense. Nací en el Barrio de Las Latas que 

quedaba 200 metros al norte del Correo Central del Distrito El Carmen. 
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Experiencia de vida 

 

“ Realicé la primaria completa en la Escuela Alemana hasta cuarto grado y en la Escuela 

del Atlántico de quinto grado hasta sexto grado en el año 1935. Hice la secundaria 

completa en el Liceo de Costa Rica en 1942. 

En mi época de colegio había mucha convulsión política por la situación de la presidencia 

del  Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado. 

El Liceo de Costa Rica era uno de los principales centros de educación, también estaban: 

Colegio Seminario, Colegio de Sión, Colegio de Señoritas.  

Todos los profesores eran buenísimos entre ellos había n pintores nacionales como 

Margarita Bertau, Alejandro Aguilar Machado, era el director del Liceo de Costa Rica, 

Carlos Salazar escritor de cuentos, Carlos Monge Alfaro, todos se fueron a la universidad, 

cuando Rodrigo Facio abrió la Universidad de Costa Rica. En aquel entonces no había 

mucha delincuencia, había seguridad en las calles. 

Los jóvenes salíamos a ver a las chiquillas del Colegio de Señoritas, llamábamos a eso ir 

a “copar”, consistía en acompañarlas, “echarles el caballo”, conquistarlas. 

Era la época del famoso “recreo” del Parque Central, que consistía en que después de la 

tanda de 4 p.m. en el Teatro Raventós, en el parque los muchachos en grupo daban 

vueltas en sentido del reloj y las muchachas hacían lo mismo en sentido contrario así se  

pasaban a la fila de las mujeres, es a lo que se llamaba dar cuerda. 

Luego se iban con la compañera y la invitaban a comer helados y tomar refrescos en la 

Soda La Garza, también en la Avenida Central por donde estaba la Tienda Sears. 

Había que tener por lo menos 2 colones en el bolsillo. El cine costaba 25 centavos, la 

soda como 75 centavos a un colón, el hombre tenía que pagar.   

Los hombres mayores de 25 años iban a un Bar que se llamaba Petit Trianon. Los 

menores de edad no tomaban licor. Vestían de saco y corbata, el llamado vestido entero, 

con el pelo bien peluqueado porque nadie usaba el pelo largo. 

En aquellos tiempos casi no se fumaba, las mujeres del todo no fumaban. Conversaban 

de política y de viajes, de lo que iban a hacer en la vida, lo típico de los adolescentes. 

Habían dos clases de mujeres, las novias y las prostitutas, habían muchos burdeles 

pequeños en el centro de San José, y las sirvientas de las casas.  
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No habían drogas, sólo lo muelleros nicaragüenses fumaban mariguana. 

Ingresé a la Universidad de Costa Rica en 1942, sólo existían las carreras de Derecho, 

Farmacia, Educación y Agronomía, más o menos entre los años 1942-1943. Como no 

había la carrera de medicina y quería estudiar medicina, me enviaron a Cartagena de 

Indias a la Marina de Colombia para estudiar medicina allí, pero tuve que hacer el servicio 

militar durante un año.  

Permanecí durante cuatro años en la Escuela Naval de Cadetes de Colombia.” 

En 1948 en la revolución con  Frank Marshal, vine de vacaciones y serví de instructor 

para enseñar a marchar, disparar durante un par de meses.   

A finales del 48 estuve de observador del tiempo en Meteorología en el Ministerio de 

Agricultura. En el 59 regresé de Alemania y estuve de observador en el aeropuerto con la 

Pam American.  Llevé Meteorología I-II-III con el Servicio Civil. 

Fui creador de la oficina de información de Aviación del Aeropuerto El Coco. Para ello 

cumplía con los requisitos por mi estadía durante cuatro años en Alemania. 

En el 63 estuve practicando  y seguí en el Instituto Meteorológico de la Universidad de 

Costa Rica. Llevé matemáticas en la Escuela de Física y al mismo tiempo era profesor de 

Meteorología. Además llevaba química. 

Entre los años 1969-1970 estuve en la Universidad de Costa Rica trabajando y 

estudiando. Estuve en USNEEHER Instituto Goethe con una beca. También estuve 

haciendo labores en el Congreso. 

En 1971 fui Gerente de ventas de productos químicos en Pfizer. En 1973 fui Gerente de 

mercadeo de productos éticos de Centroamérica y el Caribe. Además fui gerente de  

SYNTEX. Hablo tres idiomas, alemán, inglés y español. 

Después de una convivencia de 4 años con una alemana en Alemania, volví a Costa Rica 

y  me casé a los 38 años la primera vez. Me divorcié y me casé por segunda vez.  Me 

casé a los 38 años la primera vez, tuvimos dos hijos y una mujer. Uno es actor, otro 

Gerente de Hotelería y mi hija es Bióloga. El matrimonio duró más o menos entre 18 a 20 

años. Mi primera esposa era jefe del grupo de secretarias porque fue la secretaria del 

gerente, en Canadá, ella es bilingüe. 
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Entre 1971-1972 fui profesor de Química en la Universidad de Costa Rica y conocí a mi 

segunda esposa quien fue alumna mía en la universidad. Ella es Bióloga. Tenemos 20 

años de matrimonio.  

Tenemos un hijo de 29 años quien tiene Magistratura en Tecnología de Alimentos,  y el 

menor con 25 años de edad y es Biólogo. Vivo con mi segunda esposa y mi hijo menor. 

Desde hace cinco años que recibo pensión de la SYNTEX y otra pensión del gobierno 

costarricense. Doy asesoría a algunas compañías, además de hacer traducciones de 

estudios clínicos. También hace poco hice  un estudio de factibilidad para pescar atún. 

Importo vinos junto con otro amigo de Chile para vender en restaurantes y hoteles.” 

 

Datos personales 

 

(J) “ Yo naci en 1927, cumplo 80 años el 18 de junio. Me van a hacer una fiesta de 

cumpleaños para el sábado 16 de junio, porque mi cumpleaños cae lunes y ese día todos 

trabajan fuera de la casa. Naci en Puriscal.” 

 

Experiencia de vida 

 

“ Empecé la primaria en Alajuela cantón central. Luego como a los 10 años mi mamá y yo 

nos vinimos para San José porque le dieron un trabajo a mamá, yo me quedaba con ella 

en el trabajo. Nos fuimos a vivir a Limón y al final terminé el sexto grado en Limón. No fui 

al colegio porque a los 15 años empecé a trabajar, busqué una casita para mi mamá y yo 

hasta que ella murió.  Ni soñar ir a la universidad porque sin el colegio ni pensarlo tan 

siquiera.”  

 

 

“ Nunca me casé, pero viví juntado con la mamá de mi hija. La madre de mi hija llegó 

como empleada a mi casa, era muy pobre, era una campesina, total campesina, figúrese 

que no sabía ni hablar. Ella me dijo que yo le caía muy bien, que yo le gustaba, nos 

acostamos y tuvimos a mi hija. Yo tenía novia, apenas se enteró lo de la niña, lo nuestro 

terminó.  
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Vivimos juntos, ella era  como la dueña de la casa, como mi mamá murió. Luego no 

tuvimos más relaciones como hembra y macho. Con el tiempo nos llegamos a ver como 

hermanos, criamos juntos a mi niña,  pobrecita ella  murió cuando tenía 42 años en el año  

1972, de un resfrío, porque se le llenaban los pulmones de agua. Compartimos desde 

1960 hasta 1972, doce años. Cuando mi hija nació, su madre tenía 30 años y como a los 

tres meses del nacimiento le di los apellidos. Mi hija fue creciendo, la llevaba a todas 

partes, para mí siempre fue lo principal en mi vida. La tuve en el Colegio Sagrado 

Corazón hasta sexto grado. Luego la pasé al Colegio de Señoritas donde sacó el 

bachillerato. Siempre hemos luchado juntos hasta hoy.           

De 15 años trabajé de pastelero. Trabajé con la Compañía de Zarzuela Maria Francisca 

Rimbaw, de corista, hacía ensayos a personas cuando faltaba alguno, los repasaba. A los 

19 años hice una gira por Centroamérica  durante 4 ó 5 meses pero me vine porque mi 

mamá se puso muy mal, y ya no seguí más de corista. 

Trabajé de enfermero en el Hospital San Juan de Dios . A los 21 años trabajé en el Teatro 

Hilton de administrador de 1958  hasta 1972. Luego me pensioné hasta 1990. Yo pagaba 

el seguro desde 1943, pero lo de la pensión se podía pedir desde 1972, antes el derecho 

no existía. Sólo tengo una hija. Ella me dio un nieto de 24 años y un bisnieto de 6 años, 

viven en Santa Rosa de Heredia,  una nieta de 22 años que  vive en Alajuela y un nieto de 

20 años y una bisnieta de 15 días de nacida. Vivo con mi hija, el nieto de 20 años, mi 

bisnieta y la mujer de mi nieto. “ 

 

Continuando con la información del Estado de Salud de las Personas Adultas Mayores del 

Ministerio de Salud (2003), los hombres que cursaron primaria  representan a nivel 

nacional  el 29.97%   

Con referencia  a la escolaridad de  los participantes entrevistados  todos obtuvieron la 

primaria completa , según las personas entrevistadas: 

 

(S) “ Hice la primaria completa en la Escuela Mixta de El Yas de Paraíso, ahora se llama 

Escuela Otto Mora”     

 

(Me) “ Hice la primaria completa en la Escuela de El Yas.” 
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(E) “ Realicé la primaria completa en la Escuela Alemana hasta cuarto grado y en la 

Escuela del Atlántico de quinto grado hasta sexto grado en el año 1935.”  

 

(J) “ Empecé la primaria en Alajuela cantón central. Luego como a los 10 años mi mamá y 

yo nos vinimos para San José porque le dieron un trabajo a mamá, yo me quedaba con 

ella en el trabajo. Nos fuimos a vivir a Limón y al final terminé el sexto grado en Limón.”         

 

Referente al nivel de instrucción secundaria, los hombres a nivel nacional están 

representados por el  4.08%. En la investigación tres de los participantes han obtenido la 

secundaria completa. Sólo a uno de ellos no le fue posible asistir al colegio 

 

(S) “ Hice un curso a nivel de bachillerato impartido por el Servicio Civil  con vista a 

ascensos en el trabajo. Eran como siete materias creo que inglés (fonética), matemáticas, 

Estudios Sociales, Cívica, Biología y Español. Me dieron el diploma de Conclusión de 

Estudios Secundarios.” 

 

 (Me) “El colegio lo hice en el Colegio de Cartago, me quedaba donde mi tía Conchita, 

que vivía allí. Ya ella murió, era muy especial conmigo.” 

 

(E) “ Hice la secundaria completa en el Liceo de Costa Rica en 1942.” 

 

(J) “ No fui al colegio porque a los 15 años empecé a trabajar, busqué una casita para mi 

mamá y yo hasta que ella murió.”    

 

La instrucción universitaria según datos nacionales para los hombres es de 3.61%. En el 

estudio  tres hombres no fueron a la universidad y uno de ellos  es graduado universitario 

según  lo confirman los participantes: 

 

(S) “ No hice estudios universitarios.”      
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(Me) “ Me interesé mucho en Biología porque quise ser una persona preparada para 

desenvolverme como un agricultor, teniendo conocimientos, pero no pude seguir los 

estudios en la universidad.”  

 

 (J) “ Ni soñar ir a la universidad porque sin el colegio ni pensarlo tan siquiera.”  

 

(E) “ Llevé matemáticas en la Escuela de Física y al mismo tiempo era profesor de 

Meteorología. Además llevaba química. Entre los años 1969-1970 estuve en la 

Universidad de Costa Rica trabajando y estudiando.” 

 

Según la Teoría de Género en cuanto a la educación, la construcción social de género 

masculino les determina sus posibilidades de formación y de capacitación, situaciones 

que van a determinar el tipo de actividad productiva en la que podrán incorporarse, 

además de que los hombres ejercen control sobre sus vidas, decisiones y recursos. De lo 

hombres entrevistados  uno de ellos terminó la primaria, pero como dice él, la situación 

económica de su madre, era limitada ya que es hijo de  mujer jefa de familia, en una 

época donde tener un hijo soltera no era valorado. 

Dos de ellos alcanzaron obtener la secundaria y el otro estudios universitarios. 

Tres participantes  tienen la condición de pensionados y el otro no ha llegado a la edad de 

la jubilación.     

Las condiciones de pobreza presionan a muchos hombres a desarrollar trabajos que les 

sean más rentables que otros, sin embargo, estas condiciones no son producto de su 

discriminación social de género, sino de otro tipo de opresiones sociales.   

Sin embargo, a pesar de que el género masculino es el privilegiado, no quiere decir que  

les ayuden a lograr la felicidad o que bajo este esquema de relaciones de poder puedan 

resolver los problemas y limitaciones del total de la población para lograr su bienestar y 

desarrollo. Por el contrario, ser del género masculino implica renunciar a la sensibilidad 

para mantener la dureza de carácter, mantener una constante actitud de competencia con 

agresividad, estar siempre en guardia para defender lo propio. La realización de su 

identidad implica opresión sobre otras personas o grupos. 
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Quizás el reconocimento por parte de grupos de hombres de los factores opresores y 

destructivos de la construcción de  masculinidad ha llevado a algunos de ellos a 

plantearse una revisión de su identidad, despojándose del armazón patriarcal que los 

limita, al reconocer que la democracia y la igualdad, han de construirse en el país, 

también en cada casa y cada relación humana.   

Entre los hombres entrevistados dos de ellos son casados, uno ayuda a la esposa a lavar 

los trastos ahora que está pensionado y el otro del todo no. De los dos hombres solteros 

uno de ellos no lleva a cabo trabajos domésticos porque sale a trabajar todo el día y el 

otro siempre se ha encargado de hacer de todo en la casa, más aún desde que está 

pensionado.    

 

Entre los hombres adultos mayores en la zona rural sólo uno de ellos tiene la condición de 

pensionado  su opinón expresa lo siguiente: 

 

“ Como estoy pensionado desde el año 1993, hace 14 años trabajé en Correos de Costa 

Rica, me dedico a negocios de inversión para tener un ingreso para diversión. La pensión 

es para invertirla en la casa, apenas da para vivir.” 

   
En la zona urbana ambos hombres adultos mayores cuentan con el soporte de una 

pensión, uno de ellos goza de dos pensiones mientras el otro recibe un monto muy 

limitado. Sobre el asunto manifiestan:  

 

(E ) “Desde hace cinco años que recibo pensión de la SYNTEX y otra pensión del 

gobierno costarricense.”  

 

(J) “ Me gustaría poder llegar a tener casa propia para dejarle algo a mi hija y a mis nietos 

cuando ya yo me vaya. Pero creo que ese deseo no se me ha cumplido y cada vez lo veo 

más lejos , siempre hemos pagado alquiler, claro lo más que se puede son 70000 

colones, pero ahí Dios nos ha ayudado.”                    
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Se puede observar que en el segundo caso las limitaciones económicas afectan 

seriamente el acceso  a una vivienda propia, donde los más vulnerables son los hombres 

adultos mayores que no cuentan con bienes, o con ahorros escasos o inexistentes.   

En otro apartado  se expone sobre  la  categoría de análisis  persona adulta mayor.  

 

6.1.2 Categoría  Persona Adulta Mayor  

 

Cuando se llega a la etapa de la adultez mayor tanto hombres como mujeres comienzan a 

experimentar cambios progresivos psicológicos, biológicos, sociales, espirituales y 

materiales que conllevan al manejo de una visión de mundo diferente a las etapas 

anteriores. 

Culturalmente es necesario que esta imagen que posee la población en general  cambie y 

se pueda visualizar tomando en cuenta que esta es una transformación dentro de un 

proceso largo que se inicia en el interior de las familias y que repercute en la sociedad 

costarricense. 

Según la Ley Integral Nº 7935  de la Persona Adulta Mayor, las Personas Adultas 

Mayores entre otros derechos deben tener acceso  a la Educación e Información, esto 

implica contar con preparación de la población para el proceso de envejecimiento y la 

disposición de medios de información y capacitación adecuados a las condiciones y 

necesidades de las Personas Adultas Mayores. 

Sin embargo, de acuerdo con las respuestas dadas por las personas entrevistadas,  

parece ser necesario  promover todavía más el reconocimiento basado en los derechos, 

que contempla los derechos de las personas adultas mayores a la igualdad de 

oportunidades además del trato en todos los aspectos de la vida. 

También, es necesario apoyar y fomentar en las personas adultas mayores que el 

aprendizaje es un asunto para todas las edades y así  forjar una imagen nueva y más 

positiva sobre el envejecimiento. Esto con base  en el acceso de las Personas Adultas 

Mayores a la educación.  
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Percepción sobre la adultez mayor 

 

Seguidamente  se presenta el tema de percepción sobre la adultez mayor, con las 

opiniones de las mujeres y hombres adultas/os mayores sobre cómo miran a una persona 

adulta mayor:  

      

(H). “ Me parece que una persona adulta mayor tiene falta de cariño, que siempre está 

buscando compañía con quien poder conversar, poder salir a pasear. Siento que los 

jóvenes andan en lo de ellos, y la persona mayor se siente muy sola”. 

  

(M) “ Pienso que la persona adulta mayor  viva mal o bien  siempre su situación es triste, 

porque vive sola, cuando uno se enferma por ejemplo, una vez me pasó,  yo deseaba 

irme para la clínica, pero ¿cómo me voy a ir sola?, a mis hijos  los puedo llamar, pero me 

la aguanté para no molestar, porque me parece porque le quito el tiempo a la familia, 

digamos a los hijos. He observado que  en el grupo de adultos mayores algunas personas 

sólo llegan a comer. Sin embargo hay un señor que así como anda todo agachadito se 

pone a bailar, pero a mí no me gustaría llegar a hacer el ridículo”. 

 

(Ma). “ Para mí la persona adulta mayor es un ser humano lleno de sabiduría, de 

conocimiento que puede enseñarle a la gente más joven porque para eso ha tenido la 

experiencia de tantos años. Es una persona capaz de formar una familia, dando 

ciudadanos como profesionales.”  

 

(R). “ Yo veo  a la persona adulta mayor como alguien que ha logrado pasar todo tipo de 

situaciones, como que pueden dar consejos a los demás porque tienen experiencia. Pero 

también pienso que es la edad de las enfermedades, porque si se caen les cuesta más 

soldarse.” 

 

(S). “ Pienso que es una persona que llegó a la cúspide de su vida, luego ahí comienza un 

declive por muchas situaciones que se dan a partir de esa edad, como pérdida de salud, 

falta de oportunidades, dificultad para tener préstamos, trabajo y en algunos casos 

rechazo de la sociedad y familia.”  
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(Me). “ Diay la persona mayor  es como el árbol ya crecido, es la época en que el tronco 

ya está fuerte y por eso es tiempo de ver los frutos buenos o malos de nuestra vida. 

Es alguien que merece respeto y mucho apoyo para que pueda enseñar lo aprendido.” 

 

(E ) “No valoran a la persona adulta mayor, percibo la ignorancia del pueblo costarricense, 

la incultura del pueblo costarricense con relación a la persona adulta mayor. Siento 

aversión a esta clase media de jóvenes costarricenses que no saben ni hablar bien el 

español. Que no tienen cultura universal y no saben de arte y son y están entregados 

mentalmente al consumismo, al mal gusto, o a la grosería.” 

 

(J)  “ Creo que una persona mayor es más concentrado, más responsable, como que uno 

es más enérgico en mis cosas, diay que a uno le gusta todo bonito, tener paz y 

tranquilidad y ser responsable. La verdad es que todos no somos iguales porque hay 

adultos mayores que no les importa nada, no son responsables, no se dan a querer, no 

tienen bonito modo para tratar a las personas, a veces son groseros.”    

 

De los pensamientos anteriormente presentados se puede constatar que las mujeres y los 

hombres adultas/os mayores expresan consideraciones negativas y positivas hacia la 

adultez mayor. 

 

Además se puede observar que, ser una persona adulta mayor para las personas 

participantes la perciben como una experiencia de sentimientos  ambivalentes, es decir de 

sensaciones encontradas, pues aunque se valora positivamente algunos aspectos de esta 

condición, también se considera como una experiencia triste y vulnerable. A lo mejor la 

visión que manifiestan se aproxima más a la teoría de la ancianidad como grupo 

minotario, la cual mantiene que las personas adultas mayores se ven obligadas a formar 

parte de un grupo minoritario. De ahí la necesidad de una mayor divulgación sobre el 

crecimiento iniminente de esta población.       
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Las siguientes afirmaciones confirman esas percepciones:  

(H) ” Me siento muy bien, solo que como acabo de enviudar, me siento muy triste porque 

me hace falta el marido. Llevo una vida activa pero me siento muy sola. Desde que mi hija 

se vino a vivir a la casa me siento mejor.” 

(M)  “ Yo veo la vejez con mucha tristeza, nunca creí que me metería a frecuentar un 

lugar de esos grupos de adultos mayores. Me siento triste después de las 6 pm, la noche 

me trae no sé, nervios que me afectan. Me dan nervios de las personas vivas que andan 

en la calle, alguien que se meta a la casa. La parte bonita es que he notado que a veces 

me encuentro gente que me saludan con respeto. Pero también cuando uno va a coger el 

bus, un día no me pararon, el chofer iba sin pasajeros, simplemente no le dio la gana de 

parar, seguro porque soy vieja, entonces me sentí muy triste. En general me siento bien 

hasta las 6 pm.”   

 

(Ma) “ Yo me siento una persona adulta mayor joven, me siento muy orgullosa de todo lo 

que he podido lograr en la vida y  todavía sueño con hacer muchísimas cosas, porque la 

edad no limita a nadie, si hay una limitación es social, no del ser humano. Para mí, la 

edad no cuenta para nada yo soy un ser humano sin edad. No me gusta por eso decir ni 

siquiera cuantos años tengo.”  

 

(R). “ Para mí significa que ya no soy la misma de antes, ya no tengo los ímpetus de la 

juventud, pero gracias a Dios me siento útil porque como tengo el Salón de Belleza, 

entonces casi ni mi alcanza el tiempo para pensar en la edad que tengo. “ 

 

(S). “ Para mí es una época en la que uno, si quiere tiene la felicidad. Es un tiempo para 

disfrutar de todos los sacrificios que he pasado en mi vida. Trato de dar enseñanzas a los 

más jóvenes para que un día puedan disfrutar de lo que yo estoy disfrutando.”  

  

(Me). “ Haber clasificado en una carrera muy larga de sobrevivencia y experiencia. Me 

siento tranquilo y el mundo lo veo más lento y más claro. Me parece que las personas 

pierden la importancia personal y busco contacto espiritual.  
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Ahora busco explicaciones de cosas que antes no tenía tiempo de pensar. Por ejemplo el 

sentido de  la vida, para qué estamos aquí.” 

 

(E) “ Me siento bien como persona adulta mayor en cuanto a que tengo una salud 

magnífica, estoy activo en el trabajo y otras cosas, estoy establemente sin problemas 

económicos, sin urgencias. Me agrada disfrutar de ser abuelo. Siento rechazo laboral 

porque nadie me va a ofrecer un trabajo a esta edad. La sociedad de las personas adultas 

jóvenes no tienen confianza en la experiencia de la persona adulta mayor. Siento la 

tragedia de sentirme viejo cuando me veo en el espejo.  

Sin darme cuenta estoy convertido en un anciano, esto me produce una angustia de crisis 

existencial. La curo con las adquisiciones de todo tipo de placeres que se den como tomar 

licor, arte, sexualidad, industria farmacéutica.” 

 

(J). “ Para mí ser una persona adulta mayor es ser responsable, honesto que acate las 

cosas bien. Que si necesito alguna cosa prefiero pedirla antes de llegar a coger una cosa 

que no es correcta. Me gusta ser hermanable con los demás. Si me dicen don José me 

puede poner una inyección o hacer una curación, lo hago sin cobrar porque me gusta ser 

servicial. Me gustaría poder llegar a tener casa propia para dejarle algo a mi hija y a mis 

nietos cuando ya yo me vaya. Pero creo que ese deseo no se me ha cumplido y cada vez 

lo veo más lejano.Tuve la oportunidad de hacerme de una casita con el IMAS pero la 

fuimos a ver y era por Desamparados, figúrese que no llegaba el bus. Como mi hija 

trabaja en el Mas X Menos, me dijo papá, en ese lugar no llego a tiempo al trabajo. Me 

puse a pensar y vi que tenía razón, siempre hemos pagado alquiler, claro lo más que se 

puede son 70000 colones, pero ahí Dios nos ha ayudado.”                    

 

Con base en los citados testimonios  se puede corroborar  que las personas adultas 

mayores  entrevistadas están como cualquiera otra población social  bajo la influencia de 

la  cultura costarricense y que ésta determina la forma en que se envejece.  

La forma de mirarse que manifiestan,  es un reflejo de la forma como son miradas por el 

conglomerado social. 
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Los valores y las tradiciones culturales  establecen en gran medida la manera en que el 

país considera a las personas adultas mayores y al proceso de envejecimiento.    

Según la OMS, la cultura es un factor clave que marca si compartir el mismo techo con 

las generaciones más jóvenes es la forma de vida preferida o no lo es, un ejemplo de ello, 

en la mayoría de los países asiáticos, la norma cultural valora las familias numerosas y la 

conviviencia plurigeneracionales. 

Pero además existen valores universales críticos que trascienden la cultura, como los 

valores éticos y los derechos humanos. Es por ello necesario el apoyo social, las 

oportunidades para la educación y el aprendizaje continúo durante toda la vida. El 

aprendizaje intergeneracional puede salvar las diferencias de edad, la trasmisión de los 

valores culturales podría fomentar la valía de todas las edades.  

Para que la sociedad costarricense logre valorar la justicia social, debe esforzarse por 

asegurar que todas las políticas y prácticas mantengan y garanticen los derechos de 

todas las personas, sin tener en cuenta la edad. 

También  los/as consumidores costarricenses deben recibir información a través de los 

medios de comunicación sobre la falsas afirmaciones de productos antienvejecimiento.  

Seguidamente se desarrolla la categoría de participación política. 

 

 6.1.3  Categoría  Participación Política  

 Repasando lo que dicen autores como Conway (1986) y Milbrath (1977) , la participación 

política puede definirse como toda actividad de las personas ciudadanas dirigida a 

intervenir en la designación de sus gobernantes o a influir en la formación de la política 

estatal. Comprende las acciones colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o 

de presión, mediante las cuales una o varias personas intentan incidir en las decisiones 

acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad, en la manera cómo se dirige al 

Estado en dicho país, o en decisiones específicas del gobierno que afectan a una 

comunidad o a sus ciudadanos/as. 

Es preciso señalar que la lucha por la democracia representativa, es ejemplo general de 

participación política , como lo fue en su momento la exigencia del derecho al voto de las 

mujeres.  
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Pero también  está presente cuando las personas de un barrio o comunidad, quieren 

hacer oír sus peticiones en las municipalidades , cuando los/as trabajadores/as de una 

empresa reclaman una mesa de negociación, cuando un colectivo que se siente 

marginado decide “salir del armario”, cuando quienes no tienen voz en los medios de 

comunicación convencionales, ponen en circulación medios para ser escuchados/as. Es 

por ello que la democracia tendrá que tener una nueva perspectiva y fundarse no sólo en 

el derecho al voto, sino en el ejercicio del poder en el cual las personas adultas mayores  

se sientan copartícipes con base en el paradigma del envejecimiento activo. Dado que la 

población adulta mayor es la que tiene un  mayor crecimiento, hace necesario pensar en  

procesos de capacitación para la extensión de la participación política de las personas 

adultas mayores en todos los aspectos de la sociedad. 

Al respecto Fresno (1998), manifiesta que en general las personas adultas mayores 

dedican el tiempo libre, por un lado a actividades como el cuidado personal y las 

obligaciones hogareñas y actividades de carácter “pasivo” (ver la televisión, escuchar la 

radio, etc.). Los índices de participación son menores cuando se requiere una 

participación activa (salir al cine, viajar, practicar deporte, trabajo voluntario, etc.). Otra 

diferenciación en las actividades es por sexo, las mujeres tienen una vejez más natural y, 

por lo tanto los cambios son más graduales que en los hombres, que tienen una 

sustitución de la actividad laboral a través del ocio.   

Se consideró importante en la investigación el tema de la vida cotidiana para conocer 

sobre las actividades diarias realizadas por las mujeres y los hombres adultas/os mayores 

con el propósito de tener una mayor comprensión sobre el quehacer diario de cada 

participante . Seguidamente se presentan las actividades diarias realizadas por las 

mujeres adultas mayores participantes en el estudio:  

 (H) “ Me levanto a las 5 am me baño. Me tomo un vaso de jugo o me tomo algo, tomo 

mucho agua, comienzo a hacer el desayuno, el cual es el almuerzo. Lavo la ropa, limpio 

la casa. 
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Hago el jardín, siembro matas, arranco la hierba como entre las 12-1 pm. me voy al árbol 

de mandarina a comer mandarinas. Camino un rato. Me voy a  dar vueltas donde trabaja 

mi hijo, veo los siembros. A las 4 ó 5 pm preparo o alisto la comida. A las 5 pm veo la 

novela La Fea Más Bella. Espero a mi hija que llega a las 5:30 pm, comemos juntas. A las 

6 pm veo la novela El Cuerpo del Deseo, luego nos visitan una amiga y nos ponemos a 

conversar un rato como hasta las 7 pm. Me voy para mi cuarto y veo las noticias y luego 

apago el televisor. Hago oración hasta las 8 pm. A las 8, enciendo el televisor y veo la 

novela Isaura. A las 9 pm, el problema que tengo es que no me puedo dormir porque me 

dan nervios, cuando estoy inactiva. A veces me dan hasta las 12 ó 1 am despierta.” 

 (M) “  Me despierto a las 2 pm y no me puedo dormir más, me levanto entre las 6 am y 

6:30 am, luego arreglo el cuarto y después me baño. Entre las 7 am-8 am desayuno, tomo 

café con leche, pan o tortilla con lo tenga mantequilla, queso, etc. A las 9 am me tomo las 

medicinas o el tratamiento. Como entre 10 am-11 am, me pongo a  hacer un cuadro de 

naturaleza muerta. Ya he hecho 6 pinturas, me gusta mucho pintar. 11 am -12 m 

almuerzo, me gusta mucho hacer picadillos de zanahoria, vainica, chayote. 12 -1 pm me 

recuesto a descansar durante una hora. Veo canal 13, las noticias, a las 4 pm -5 pm veo 

un programa de Pintura al Óleo, admiro mucho ese artista. Me tomo un cafecito con un 

pancito y me pongo a ver la novela La Viuda de Blanco. A las 7 pm veo las noticias del 

canal 6, a las 8 pm veo la novela La Esclava Isaura. Luego hago una oración y me tapo la 

cara para no ver, eso es lo feo de vivir sola. Estas actividades las hago lunes, miércoles, 

viernes, porque los martes y los jueves los  paso en los grupos. Los sábados y los 

domingos llegan o me invitan los hijos a comer o hacer un mandado.” 

(Ma) “Me despierto a las 5 am, pero me gusta leer algo sobre psicología o sea de 

crecimiento personal. 6 am me levanto y me hago el aseo personal. 7 am, hago un 

desayuno ligero como café, fruta, un pedazo de pan. Veo las noticias durante una  media 

hora o una hora. 8 am hago una caminata durante 40´, otras veces voy a gimnasia 

durante una hora. 9 am desayuno cereal y como frutas. 10 am hago la limpieza de la 

casa, acomodo, arreglo la cocina, lavo el baño, arreglo el jardín.  

A veces voy a hacer mandados o compras y como a las 12 m preparo el almuerzo para la 

familia, duro como una hora. 1 pm como almuerzo sola lo hago como en 15’, luego me 

voy al cuarto a hacer siesta y veo la televisión hasta las 3 pm.  
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Además de noticias veo la novela América. 3 pm voy a cursos, hago mandados, visitas a 

amistades. 6 pm llego a la casa y preparo algo de comer para los hijos. 7 pm yo 

acostumbro comerme un sandwich, o una sopa, no acostumbro comer fuerte de noche, 

hago dieta. 8 pm veo televisión, las noticias de nuevo, una novela y alguna película. Entre 

10-11 pm me duermo. Los sábados de 7-8 am me pongo a leer. De 8 a 9 am desayuno 

con mis hijos. Almuerzo fuera de la casa voy con mi hija, ella me invita y en la tarde 

vamos a alguna tienda. A veces en la noche voy alguna reunión. 10-11 pm me acuesto 

igual que todos los días. Los domingos hago parecido al día sábado.” 

   

(R)“ Me despierto a las 5 am, me arreglo y hago la cama mientras mi esposo se baña 

para ir al trabajo. Preparo el desayuno y tanto mi hija como mi esposo se medio toman un 

café y se van para el trabajo. Me pongo a desayunar con mi mamá, luego ella se pone 

acomodar la casa y yo me voy al salón que está en la misma casa.  A las 9:30 am mamá 

me lleva café al salón y me cuenta alguna cosa por ahí. Como a las 12 m almorzamos mi 

mamá y yo. Vemos las noticias de Canal 7 y luego la novela América. A las 3 pm me voy 

para el salón a atender las personas y en la tarde tomamos café de nuevo mi mamá y yo. 

Como a las 6:30 pm cierro el negocito. Ya mamá ha hecho la comida, yo termino de 

agregar alguna otra cosa y como a las 8 pm llegan mi marido y mi hija, ya nos sentamos a 

comer los cuatro juntos. Vemos las noticias en Canal 42, y también nos gusta ver las 

noticias de canal 13. Como a las 10 pm ya todos nos recogemos al cuarto de cada uno. 

Los domingos siempre vamos a misa juntos a las 10 am en la Iglesia de Guadalupe. 

Después nos vamos a la casa porque llega mi hijo, mi nuera y mis dos nietos a pasear.”   

 

Como se puede visualizar las mujeres adultas mayores entrevistadas se dedican 

básicamente de acuerdo con la Teoría del Género a actividades reproductivas   

relacionadas con la reproducción biológica, además de las que corresponden al 

mantenimiento de la familia, de su capacidad de trabajo, la socialización y educación  

de niñas y niños, cuidado de la salud, alimentación y todas las tareas que esto implique. 

Estas tareas son asignadas a las mujeres quienes desarrollan, labores del hogar, cuidado 

y educación de niñas y niños, cuidado de personas adultas/os  mayores o personas 

enfermas. Las labores de reproducción social no son valoradas ni económica ni 

socialmente, mientras que las tareas productivas son sobre valoradas.  
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Se tiene la creencia de  que los hombres  son quienes trabajan y quien sostiene la familia 

y que las mujeres y los niños y niñas únicamente ayudan. Usualmente el ingreso 

económico generado por las actividades productivas queda en manos y bajo la decisión 

del hombre, quien controla “el gasto”, destinando, algunas veces, una parte del ingreso 

económico para las actividades reproductivas. 

Las mujeres en cambio, no reciben pago por el trabajo desarrollado y deben arreglárselas 

para cubrir los costos que genera la reproducción y manutención familiar, trabajando 

muchas veces fuera del hogar. Podría decirse que las mujeres desarrollan dos o tres 

jornadas de trabajo para cumplir con las actividades que le asigna el género.    

También cabe señalar  la  influencia de los medios de comunicación, especialmente de 

telenovelas, que reproducen el lugar tradicional a la mujer.  

 

Corresponde ahora  presentar las actividades diarias realizadas por los hombres adultos 

mayores:  

 

(S) “ 6 am me levanto  para lavarme la cara. 6:15 am desayunamos mi esposa y yo. 6:30 

am le doy de comer al perro. 7-8 am visito a mi hermana, hacemos tertulia, tomamos 

caflé, un postre. 8-9 am barro el patio, el frente de la casa, chapeo o corto el zacate o 

vegetación porque hay mucho monte. 9 am tomo café o aguadulce como durante quince 

minutos. 9:15 am limpio la moto hasta las 10:30 am. 10:30-11:30 am me pongo a 

perecear. 11:30 am veo una novela. 12:30 pm mi esposa me sirve el almuerzo, 

almorzamos viendo televisión durante una hora. 1:30 pm vemos la novela América dura 

una hora. 2:30 pm hago tertulia con mi esposa.  3 pm tomo un  café en diez minutos. 3:10 

pm me voy a la ciudad (Paraíso, Cartago, San José, Santiago, La Flor, Cervantes) a 

hacer mandados o una compra de algo que necesite, esto lo hago tres veces por semana.  

6 pm llego a la casa y veo la novela El Ángel de 6 a 7pm. 7-8 pm cenamos mi esposa y yo 

viendo las noticias. 8-9 pm vemos una película. 9 pm nos acostamos a dormir para 

levantarnos al día siguiente si Dios quiere. Los viernes en la noche me voy solo de fiesta 

con los amigos. El sábado descanso en la casa y limpio la moto. Los domingos hago 

paseos en moto por los diferentes lugares de Costa Rica, a veces  llevo a  mi esposa, a 

veces solo.  
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Hago viajes internacionales durante  tres ó 4 días al año. La mayoría de las veces voy 

solo, cuando mi esposa reclama mucho la llevo para que se calme.” 

 

(Me) “ Me despierto a las 4 de la mañana, me pongo a darle gracias a Dios por lo que 

pueda hacer durante el día, luego me aseo. 5 am desayuno fuerte porque me voy 

después a trabajar al campo, me llevo el almuerzo y regreso como a las 5 pm a la casa. A 

las 5:30 pm mamá me sirve la comida, hablamos todos como una hora. Como a las 6:30 

pm me meto al cuarto a escuchar radio, noticias, canciones mejicanas, Escuela para 

Todos. Me duermo como a las 8 pm como un “burro de cansado.”  

 

(E) “ De 8 a 8:30 am me despierto, me lavo la boca, me peino y me pongo la bata. 8:45 

am desayuno jugo de naranja o un banano o una manzana. Tomo café con leche, como 

un pan tostado integral y  durante una hora y media más o menos me pongo a leer el 

periódico, hago el  suduko, el crucigrama, me gusta llevar un control de los crucigramas. 

Anoto palabras difíciles en un cuaderno para consultarlas al día siguiente. 10:30 am me 

baño, me visto y me afeito. 11 am me voy a la oficina entro al correo electrónico, escribo 

cartas, hago los trabajos que tengo pendientes hasta aproximadamente a la 1pm. 1 pm 

tomo un aperitivo de whisky o vodka. 12:30 pm veo las noticias. 1 pm almuerzo, luego 

ayudo lavando los platos. 2 pm hago la siesta. De 3-5:30 pm trabajo en mi oficina. 5:30 

pm me tomo dos  traguitos. Voy a visitar o recibo visitas para relacionarme con amigos/as. 

9 pm ceno en forma de bocas. Luego leo antes de acostarme o veo televisión. 12-1am me 

duermo. Voy al cine de dos a tres veces por semana, o a ver obras de teatro. 

Los sábados almuerzo con mi esposa y mi hijo menor y los hijos ( tengo un hijo casado y 

un nieto) que nos visiten (o mi hija con mi nieta). Los domingos visito a mi ex esposa, 

almuerzo y paso el día con ella.”  

 

(J) “ Me despierto a las 8 am, me levanto, me baño, me rasuro y como a las 9 am me 

hago un té, no como nada porque no me da hambre en la mañana. 9:30-11am veo las 

plantas, el jardín, me pongo a limpiar toda el área. Como a las 12 del día empiezo a hacer 

la comida para la noche que llega mi hija, lavo la ropa, no almuerzo porque me gusta 

comer con mi hija.  
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A veces de 3-5 pm hago alguna visita o mandados, me gusta mucho caminar, viera que 

hasta que sudo, voy por todo lado a pie, desde que era chiquito siempre todo lo hacíamos 

caminando, no como ahora que la gente casi no camina.  A las 6 pm como solo o con mi 

hija De 6-7 pm me gusta ver Impacto en canal 7. Luego a las 7 pm veo las noticias en el 

Canal 6, porque me gusta estar al tanto de lo que sucede. También veo en Canal 11 las 

noticias de las 9 pm y a las 10 pm veo las noticias del Canal 42.  Como a las 11 pm me 

recuesto un ratito y me duermo y me vengo despertando como a las 12 de la noche. 

Pongo el Canal 8 de México para ver alguna película mejicana, a veces noticias de 

México, sino paso al Canal 45 para ver cualquier película y me duermo como a la 1am 

todos los días.  Los sábados y domingos viene un ahijado que tiene carro y siempre me 

invita a pasear, eso si yo le doy para la gasolina porque yo soy un hombre de vergüenza.”  

 

Referente a las actividades diarias de los hombres se puede observar  de acuerdo con la 

Teoría de Género que por sólo por el hecho de ser hombres, al género masculino se le 

asigna poderes sobre la vida de las mujeres: pueden controlar sus vidas, tomar 

decisiones sobre su salud, sobre su cuerpo, sobre su formación, sobre sus recursos, 

sobre sus ingresos.  

Desde temprano deben aprender a tomar decisiones y a valerse por sí mismos, sin 

consultar a otras u otros. Se les enseña que deben decidir y a enfrentar las 

consecuencias de esas decisiones.   

Se les atribuye una posición de personas todopoderosas, que son poco vulnerables, lo 

cual atenta contra los mismos hombres pues les hace correr riesgos innecesarios con tal 

de demostrar sus capacidades.    

La construcción social de los géneros le asigna a los hombres las actividades productivas  

que son las que generan ingreso o beneficios para consumo propio o para venta en el 

mercado, con ellas se asegura la reproducción familiar.   

Se le encarga de conseguir los recursos fuera del ámbito privado para mantener a su 

familia y cumplir con su rol de proveedor, es decir, de generar recursos para resolver las 

necesidades de la familia. Casi no se el caso de que cada vez más hombres sean 

quienes ocupen espacios dentro del campo reproductivo. 
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Otro aspecto desarrollado en el estudio fue la participación política de las mujeres y los 

hombres adultas/os mayores en organizaciones comunitarias,  para ello es preciso tomar  

en cuenta en primer lugar el tipo de democracia en la que se basa la sociedad 

costarricense, la cual es la democracia representativa. Esta nos lleva a tener en cuenta 

las formas de participación política  permitidas por este modelo. Es por ello que el Estado 

de Derecho en Costa Rica permite como mecanismos de participación política además 

del derecho  al voto cada cuatro años, el derecho de pertenecer a grupos de presión. 

Estos grupos pueden ser de carácter permanente como sindicatos, cooperativas, 

asociaciones entre otros, o bien pueden formarse grupos para algún fin específico y 

desaparecer  una vez conseguido éste.  

Entre las formas de participación política con respecto al derecho al voto se podrían 

contemplar: 

• Votar en elecciones presidenciales. 

• Votar en la convención de su partido. 

• Participar actividades de campaña. 

• Delegado de mesa o transportes.  

• Asistir periódicamente a reuniones de partido. 

• Miembros de mesa, transporte en convenciones. 

• Abstenerse en votar. 

• Ocupar cargos dentro de la estructura del partido. 

• Fungir como delegado de Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).   

• Referéndum. 

Entre las formas de participación política con respecto al derecho de pertenecer a grupos 

de presión se podría n considerar las siguientes: 

• Colaborar con grupos y organizaciones comunales 

• Participar en consultas directas al pueblo 

• Denunciar públicamente irregularidades 
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• Participar en actividades municipales 

• Enviar cartas a medios de comunicación 

• Formar parte de partidos políticos 

• Participar en audiencias públicas 

• Apoyar actividades de grupos de presión 

• Participar en bloqueos y manifestaciones 

Las formas de participación política anteriormente mencionadas son las que podrían 

utilizar las personas adultas mayores como ciudadanas costarricenses. Las más 

conocidas por ellas son colaborar con grupos y organizaciones comunales, formar parte 

de partidos políticos.    

 

Seguidamente se presentan  las opiniones de las mujeres y los hombres adultas/os 

mayores de acuerdo a la participación en organizaciones comunitarias: 

 

(H) “No me gusta estar asociada a ningún grupo porque  es un compromiso, lo veo como 

una atadura. Estuve en el grupo de AL-ANON pero se deshizo el grupo hace dos años 

porque los esposos no querían que las esposas fuesen, (las suegras comenzaron a meter 

carbón a los hijos). Está también el Grupo de Catequesis para leer la palabra, me han 

invitado pero no me llama la atención.  

En la Asociación de Desarrollo Comunal no me gusta porque sólo problemas trae, no voy 

a las reuniones para que no me nombren en nada. Otro grupo es el de Acueductos y 

Alcantarillado, no he ido, pero pienso ir porque ahora hay problema con el agua, la quitan 

todos los días desde las 8 pm. Dicen que por descontrol en  los tubos de las llaves  del 

agua. En este grupo sólo dos personas han permanecido desde que se fundó. Grupo de 

la  Escuela de Padres de familia, del todo no participo.”  

 

(M) “ Los días martes voy al grupo Adulto Mayor de la Clínica Paraíso, hacemos 

ejercicios, bingos, paseos, nos reunimos con grupos de adultos mayores de otros lugares.  

También estoy en el grupo El adulto mayor del Sagrado Corazón de Jesús, es de la 

iglesia.  
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Doy 1500 colones por mes y me dan el almuerzo, nos reunimos los jueves  a las 8:30 am 

en Paraíso Salón Parroquial del Sagrado Corazón hasta las 4 pm.”  

 

(Ma) “ Estoy en el Club de Leones desde hace 2 ó 3 años, trabajamos para ayudar a la 

comunidad. Como me sobra tiempo me gusta ocuparlo en algo más. Las reuniones son 

cada 15 días los viernes o sábados, hacemos actividades para recolectar fondos para lo 

que alguna persona necesite. 

También dedico tiempo a mis padres que están mayores, 90 años mi papá y mi mamá 82 

años. Mami tiene alzhaimer, ellos viven en Esparza y necesitan de sus hijos.” 

 

(R). “ No porque no me alcanza el tiempo casi para ir a nada en la comunidad.” 

 

Se puede observar que las mujeres adultas mayores  tienden a evitar reunirse en grupos, 

quizás porque han crecido en una época en la cual no se tiene la  costumbre de ello. Se 

fortalecen más las relaciones familiares, pero sí lo hacen cuando existe una situación 

inmediata que resolver y en grupo lúdicos y de autocuidado. 

 

En ese tiempo el promedio de vida era menor, no es como sucede en la actualidad que 

hay movimientos de cambio, al respecto una de ellas desde hace ocho meses participa en 

los grupos de personas adultas mayores de la iglesia y de la CCSS. Manifiesta sentirse 

extrañada de estar contenta de asistir allí. Otra de las mujeres pertenece al Club de 

Leones, otra dice no tener tiempo de asistir a grupos  por su trabajo. 

 

Los hombres adultos mayores manifiestan que: 

 

(S). “ No estoy asociado a grupos en el pueblo. Soy miembro activo del Grupo M24 donde 

el “lema es hacer amistad”, es un grupo recreativo, el requisito es tener motocicleta. Estoy 

en el Sindicato ANDET (Asociación Nacional de Empleados de Telecomunicaciones). Nos 

reunimos dos veces al año, hacemos una fiesta al final de cada año. Me quedo en el 

sindicato porque hay una caja de ahorra y préstamo aparte de lo que es el sindicato.  
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Como estoy pensionado desde el año 1993, hace 14 años trabajé en Correos de Costa 

Rica, me dedico a negocios de inversión para tener un ingreso para diversión. La pensión 

es para invertirla en la casa, apenas da para vivir.”  

 

(Me)  “ Participo en el grupo de música de la iglesia, toco la guitarra en el coro. Los 

domingos siempre toco la guitarra en la misa.  De vez en cuando voy al grupo del Agua 

de la comunidad, sobre todo porque últimamente está escaseando mucho. Dicen que van 

a poner medidores y le van a subir de precio.”    

 

(E) “ Pertenezco a la Asociación de la Urbanización San Claire, participé pero no me 

parecieron las decisiones que toman los de la junta directiva ya que sólo cuenta lo que 

ellos dicen. Propuse un plan de seguridad pero se mantiene al margen, esa gente es poco 

inteligente, todavía está en espera para ver qué deciden. “ 

 

 (J)  “ Aquí en el Alto de Guadalupe nadie se reúne, cada uno en su casa y Dios en la de 

todos, pienso que es mejor para evitar problemas porque hay gente que son muy 

problemáticas y lo meten a uno en enredos.“  

 

 Entre  los hombres uno dice que no es tomado en cuenta por la Asociación y el otro no 

conoce ningún grupo en la comunidad. Dos de ellos sí pertenecen uno al grupo de la 

iglesia, y el otro al grupo M24 de motos, este último grupo no pertenece a la comunidad.         

Cabe destacar que las personas adultas mayores tanto mujeres como hombres sí se 

reúnen cuando existe un problema inmediato que resolver en la comunidad. Esta forma 

de participación política la cual permite “ formarse grupos para algún fin específico y 

desaparecer una vez conseguido éste”, es la más utilizada por las personas participantes 

para resolver  las necesidades  en las comunidades. 

Es evidente que la participación política de las personas adultas mayores implica un 

acercamiento a la comunidad en la que se desenvuelven, a la que pertenecen y se 

identifican. Puede ser  conveniente  potenciar  el asociacionismo en esta población, 

donde se les debe visualizar como talentos comunitarios.  
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Una integración real y efectiva del sector de población de las personas adultas mayores 

pasaría a reconocerles un lugar tangible y concreto en la dinámica de la vida social 

comunitaria. Es posible trabajar con esta población para que puedan lograr una ubicación 

en la comunidad, que vuelva visible  su existencia.  

 

En cuanto al tema de luchas sociales las mujeres y los hombres presentan las siguientes 

percepciones: 

 

(H) “No nunca he participado o estado en eso.” 

 

(M) “ No acostumbro a visitar a nadie.”  

 

(Ma)  “ No nunca he participado o estado en eso.  Allá en Esparza eso no se acostumbra, 

como es campo. Pero sí fui a ver al Papa cuando vino al país, pero vieras que a mí no me 

gustan las multitudes. Será que como soy de pueblo no hay actividades de esa clase 

como marchas, huelgas. Sólo cuando llega un político al pueblo , de casa íbamos para 

escucharlo.  

En el Club de Leones no me gusta estar en directivas porque no tengo costumbre porque  

nunca he participado. Me han dicho que acepte estar en la directiva pero les dije que más 

adelante cuando me sienta con más confianza. Sobre todo observar más como es eso,  a 

una señora con muchos títulos el presidente la impulsó para que fuera candidata a 

presidenta y ella le hizo caso, y resultó que le faltaron requisitos del proceso en el tiempo 

de estar en el Club y no la nombraron. Eso me pareció feo porque lo que hicieron fue 

embarcarla.” 

 

(R) “ No recuerdo haber paticipado en nada de eso.”  

(S) “ No he participado en huelgas porque no estoy de acuerdo con las huelgas porque 

perjudica al país y al libre tránsito de las personas. Por experiencia propia apoyé la huelga 

en la Compañía Bananera en la zona sur en Golfito y debido a esa situación se fue la 

bananera del país dejando la zona sur en la pobreza más grande.” 
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(Me) “ Me reúno con otros vecinos  porque estoy en  contra del TLC, pues nosotros los 

campesinos no podemos competir con los gringos. Actualmente sin el TLC viera lo mal 

que nos va sembrando, los químicos para las plagas están carísimos.” 

 

(E) “ No porque no creo en los planteamientos actuales. De joven,  cuando fui estudiante 

me gustaban las ideas de la izquierda. Manuel Mora Valverde influyó mucho en mi 

juventud, me impresionaba la teoría de Marx y Engels, una nueva visión de sociedad 

comunista.  Estando en el Liceo de Costa Rica, votaron a la directora del Colegio de 

Señoritas, acusada de comunista,  se llamaba Corina Rodríguez, estuvimos tirando 

piedras y ladrillos y la policía que usaba uniforme azul con botones dorados, andaban una 

cincha , la cual era una espada larga y nos dieron por la espalda,  en las nalgas y en las 

piernas con la parte plana de la cincha. 

En otra ocasión fuimos a recibir a don Pepe Figueres que venía del exilio de México, 

había sido expulsado por el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia por revolucionario y 

porque decía que el gobierno era una corrupción total. En ese movimiento no  

intervino la policía porque no estábamos haciendo nada malo, pero si habían muchas 

críticas al gobierno. “  

 

 (J). “ No que yo me acuerde, eso no se acostumbraba en mi época.” 

Entre las personas entrevistadas las mujeres coinciden en que nunca han participado en 

“esas cosas porque no tienen costumbre de reunirse”.  

Esta situación según la Teoría de Género puede deberse a que la toma de decisiones y 

ejercicio del poder es desigual. Sin embargo en muchos casos es el hombre el que decide 

sobre todo, aún en las actividades que realiza la mujer. No es fácil lograr una participación 

plena en procesos de desarrollo por parte de las mujeres, precisamente porque la 

participación requiere tiempo y tranquilidad y esto sólo puede ser logrado si los cambios 

son consensuados entre mujeres y hombres de la misma comunidad. La forma en que 

generalmente están organizadas las comunidades y la forma en se ejerce el poder está 

pensado más en función de las condiciones de género masculino que en las del 

femenino. Los lugares permitidos a las mujeres también son diferentes. Las mujeres están 

ubicadas en espacios privados: la casa y dentro de ella en la cocina.  
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Retomando a la autora Aguilar (1995) el trabajo comunitario incluye la organización 

colectiva de eventos sociales y de servicio. Este tipo de trabajo no está considerado en 

los análisis económicos, aún cuando se invierten muchas horas de trabajo voluntario. Las 

mujeres desarrollan hasta dos o tres jornadas de trabajo para cumplir con las actividades 

que le asigna el género, sin recibir ningún reconocimiento por ello. Por lo general, tanto 

hombres como mujeres realizan acividades en la esfera comunitaria en grupos 

separados. Generalmente son los hombres quienes tienen asignado la toma de 

decisiones a nivel de la comunidad, Esto es de esperar si son quienes tienen mayor 

experiencia en moverse en el ámbito público y por el tipo de actividades que realiza. Se 

puede ver en  el estudio que  entre los varones, uno de ellos dice que apoyó la huelga 

bananera de Golfito, su forma de participar fue estando de acuerdo,  porque escuchaba 

decir que  le hacían injusticias a los trabajadores, otro de los hombres, apoya que no se 

firme el TLC y se reúne con otros vecinos pero a nivel de amigos. Otro hombre cuando 

fue estudiante universitario apoyaba las ideas socialistas, por último uno de ellos no 

recuerda que se acostumbrase realizar esos movimientos sociales. Sin embargo, como se 

puede confirmar los hombres casi no se reúnen de manera organizada.     

Continuando ahora con el análisis referente al tema de  las organizaciones de partidos 

políticos entre las personas participantes se presentan las siguientes manifestaciones:  

(H). “ Siempre he sido liberacionista por tradición.  No he participado en política, nadie se 

mete en nada. Por eso hasta el camino que está tan malo porque no solucionan los 

problemas. “ 

(M). “ He sido liberacionista por tradición porque siempre me ha gustado desde que 

estaba don Otilio Ulate, figúrese que hasta bailé con él en El Yas porque llegó a ignagurar 

la escuela hace muchos años.” 

 

(Ma). “ Por cosa familiar me ha gustado el Partido Liberación Nacional, me inclino a él, 

porque es el partido que ha trabajado por el país, nadie ha sido como don Pepe.” 

 

(R) “ Todos en mi familia somos calderonistas por tradición.” 
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(S)  “ Siempre he sido del Partido Liberación Nacional por tradición. Solo voy a votar cada 

cuatro años.” 

 

(Me) “ Sí, básicamente mi familia ha sido liberacionista por tradición y yo también pienso 

como ellos. Sólo que mi familia esta a favor del TLC porque Oscar Arias es de Liberación,  

y yo soy de Liberación pero voy contra.” 

  

(E) “ Entre los 18-20 años fui liberacionista pero me decepcioné con la corrupción  del 

bipartidismo y no me gustó más ningún partido político. Sin embargo voté por Abel 

Pacheco porque es mi amigo nuevo. No soy partidista tradicional como los jóvenes creen 

que somos los viejos.”  

 

(J)  “ Sí con Liberación Nacional, fíjese que desde los 13 años era cortesista, cuando 

León Cortés Castro era presidente, en aquel tiempo Manuel Mora y León Cortés 

chocaban porque eran contrarios. El partido de León Cortés se llamaba Partido 

Demócrata. La consignia de Cortés era “salve a su patria vote por él”,y la bandera era de 

color blanco y azul. Luego vino don Otilio Ulate que también era del Partido Demócrata, 

que luego cambió por el nombre de Liberación Nacional, con la bandera de color verde 

por la victoria de la revolución y la esperanza.   Luego cuando la Guerra del 48, Don José 

Figueres Ferrer gobernó dos veces seguidas. Mi mamá trabajaba en los Batallones de 

Liberación Nacional, pobrecita mi mamá, ella les cocinaba a todos los soldados, yo tenía 

como 17 años.” 

 

Para el análisis de este tema  es conveniente mencionar los grandes líderes carismáticos 

de Costa Rica del siglo como lo fueron el  Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y a don 

José Figueres Ferrer, cuyas figuras y  obras dieron forma a la Costa Rica del siglo XX, les 

correspondió gobernar en períodos críticos de grandes acontecimientos nacionales e 

internacionales, como la segunda guerra mundial, la postguerra, y la revolución del 48, 

donde ambos presidentes despertaron pasiones políticas entre los costarricenses, que 

aún hoy impiden a muchos/as valorar la trascendencia de sus obras. 
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Razón por la cual las mujeres y los hombres adultas/os mayores  participantes  comentan 

que son liberacionistas o calderonistas por tradición, estas personas son testimonios 

vivientes de un gran cambio social en nuestro país.  

 

Por otra parte, en cuanto al tema de toma de decisiones respecto a las relaciones con 

otras personas mayores, las percepciones  expresadas fueron :  

 

(H) “ Me gusta conversar con una señora que tiene más de 80 años, además llegan otras 

amigas de ella y cocinan la comida en cocina de leña.” 

 

(M) “ Sólo me relaciono con los grupos que mencioné, no acostumbro a visitar a nadie, 

seguro porque mi mamá no acostumbraba visitar a nadie, diay así me acostumbré yo. “ 

 

(Ma) “ Sí en el Club de Leones nadie es menor de 50 años, porque para estar ahí hay que 

tener tiempo disponible para dedicarse, eso casi sólo los mayores pueden. 

En la comunidad vivimos las mismas personas y toda la vida nos hemos relacionado. 

Algunos se han muerto, otros nos hemos divorciado y otros todavía están casados.” 

 

(R)  “ Conozco muchas personas porque tengo muchos años de tener el salón. Pero sólo 

me relaciono con mi mamá y una amiga de ella y con mi consuegra.” 

 

(S) “ No me relaciono con otras personas adultas mayores porque no hay ningún grupo 

unido de adultos mayores en la comunidad. Mis amigos en su mayoría son motociclistas, 

donde hay personas de todas las edades, es un grupo para todas las edades. Los 

jóvenes siempre nos están tomando en cuenta, somos como una familia.” 

 

(Me)” ”Me relaciono realmente poco, sigo el dicho que “el buey solo bien se lame”. 

 

(E) “ Me relaciono con excompañeros de la universidad, con vecinos que hemos 

compartido  la crianza de  nuestros hijos e hijas. Los cuales son buenos, decentes.” 
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(R)  “ No hay grupos que yo sepa. Yo visito a mi prima y a una amiga y su esposo en el 

barrio donde vivimos. “ 

Una de las mujeres mantiene relaciones interpersonales con otras personas adultas 

mayores. Otra de ellas está participando en dos grupos, uno de la iglesia y otro de la  

CCSS, pero estos grupos no son de la comunidad, otra de las féminas participa en un 

grupo porque considera que tiene tiempo para ello. Además  otra participante, no cuenta 

con el factor tiempo, sólo se reúne de manera familiar o amistosa. 

Entre los hombres, dos de ellos  manifiestan que no se reúnen con otras  personas 

adultas mayores en la comunidad. Otros sí se relacionan de manera amistosa, familiar 

con algunas personas en el barrio.  

 

Es posible que dada la idiosincrasia del ser costarricense, la manera de relacionarse con 

las demás personas  sea  muy particular y  tenga su origen en el periodo colonial, pues  

Costa Rica fue considerada como la más pobre, atrasada e inculta de las posesiones 

españolas de América, dado el abandono en que la tuvo la Corona Española entre otros 

factores, los/as colonos/as tuvieron que dedicarse a labrar la tierra para obtener el 

sustento propio y el de su familia.  

Combinaron la vida económica hispánica con la indígena, además contaron con buen 

clima, tierras fértiles y agua suficiente para el desarrollo de la agricultura y la ganadería de 

subsistencia. Tuvieron todos/as su propia tierra para ellos/as y sus hijos/as, se 

establecieron por todo el Valle Central, pero se mantenían aislados/as  y dedicados a 

trabajar su tierra con escasas posibilidades de crear comunidades, lo cual preocupaba a 

las autoridades civiles y eclesiásticas, porque la pobreza y el aislamiento, les impedía 

cumplir con sus obligaciones religiosas. 

Al respecto el historiador Carlos Meléndez, (1979) en su obra Historia de Costa Rica, se 

refiere así al aislamiento de esos/as colonos/as: “… El aislamiento  ofrecía múltiples 

desventajas, no en lo que significaba desde el punto de vista de cohesión social, sino por 

el deterioro de ciertos elementos fundamentales como la religión, la cultura y hasta la 

moral misma…” 
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También, el  tema  de liderazgo fue sujeto de análisis al respecto las mujeres y los 

hombres adultas/os mayores comentaron:  

(H) “ Cuando estuve en el grupo de all-Anon, creo  que cuando hay un problema en 

común está bien un grupo. También para amistad, hermandad, es como una familia, dan 

bromas, hablar con los demás, se deben hacer cambios con respecto al grupo del Al-

Anon, y no sólo leer los pasos. Los grupos son casi de sólo mujeres, los hombres no 

participan en los grupos. Hubo un grupo de hombres y mujeres mayores pero se deshizo 

porque tenían que dar una cuota en la iglesia Fui una vez, la pasé muy bonito, con música 

con guitarra y almuerzo, pero como el padre era muy platero pasó lo de la cuota. Ahora 

sólo voy a misa.” 

(M)  “ Me siento bien porque paso el día acompañada, ya hice amistades con algunas 

personas. Tengo como ocho meses de estar en los dos grupos. Me hace sentir bien, me 

gusta que me visiten pero no me gusta visitar.” 

  

(Ma) “ Sí en el club de Leones me siento tomada en cuenta, que estoy haciendo algo por 

los demás.” 

 

(R). “ Yo creo que debe ser así, pero en mi caso no tengo tiempo para estar en grupos, 

como ya le comenté casi no me alcanza el tiempo para otras cosas.” 

 

(S) “ El grupo de motociclistas me ayuda a estar integrado porque es un grupo donde 

sobresale la amistad, pero no lo hago por liderazgo, nunca he aceptado el liderazgo, me 

lo han ofrecido pero no me gusta, porque el “líder siempre tiene problemas con otra 

gente”, yo soy uno más en el grupo. Además el grupo no tiene presidente, ni secretario ni 

nada. Hay una directiva pero sin ningún papel específico.”  

  

(Me)  “ Si claro porque el pensamiento de muchos es más fuerte que el de uno solo, tiene 

más fuerza y más apoyo.” 

 

(E)  “ Pienso que sí, pero actualmente no estoy en ningún grupo.” 
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(J)  “ Hace muchos años tenía un grupo religioso, era un curso de la Virgen María de la 

iglesia, hacíamos oración, me daban almuerzo, lo llevaban en carro. Estuve como tres 

años, era en la Florida de Tibás, de eso hace 15 años, en aquel entonces vivía en San 

José centro, me metí a ese grupo por medio de mi prima. Luego ella falleció y ya no volví 

más. Recuerdo que me sentía muy bien en el grupo.”    

 

Se puede observar que las mujeres entrevistadas, consideran que su integración a un 

grupo les ayuda a satisfacer necesidades tanto de tipo emocional, cognitivas, sociales,  

de  participación, toma de decisiones y liderazgo.  

Los varones también creen que participar en grupos les ayuda a satisfacer necesidades 

de participación. 

Sólo una de las mujeres participantes de la zona rural, habla de la existencia de un grupo 

de personas adultas mayores que se reunía  una vez al año con fines sociales, el cual se 

deshizo, la otra fémina y los varones dicen desconocer la existencia de la formación de 

grupos de personas adultas mayores estables o no , lo mismo manifiestan las mujeres y 

los hombres en la zona urbana. En seguida se presentan los testimonios:  

  

(H). “ Hubo un grupo del Adulto Mayor que cada año hacía una reunión en navidad o 

después de navidad. Conversan, cenan o almuerzan. No me gustaron algunas de esas 

personas. Me mandaron un regalo y no fui. Se reunían en el salón de mi sobrina política.” 

 

(M). “ No conozco si hay grupos en la comunidad.” 

  

(Ma). “ No hay pero podríamos formar uno porque todos nos conocemos.” 

 

(R). “ Está la Asociación de Desarrollo Comunal del Barrio, pero no sé de ningún grupo de 

mujeres y hombres mayores.” 

 

(S) “ No que yo sepa.” 

 

(M). “ Pienso que sí, pero actualmente no estoy en ningún grupo.” 

 

 

 



 
 

167 

(Me). “No existe, tengo poca participación en el pueblo, diría que casi ninguna 

participación en las actividades del pueblo.” 

  

(J) “ No, no he oído decir que haigan grupos.” 

 

Sería oportuno fomentar el movimiento asociativo y la creación de órganos participativos 

de personas adultas mayores que aporten su experiencia y defiendan sus intereses. Cada 

comunidad podría contar con un grupo de hombres y mujeres adultos/as mayores, 

permitiéndole realizar su potencial de personas activas.   

Puede ser que el dicho “cada uno en su casa y Dios en la casa de todos”, refleje la 

idiosincrasia del costarricense. Las personas adultas mayores desde el envejecimiento 

activo deben ser vistos como sujetas activas de la comunidad.   

Aunado a ello es necesario formar grupos de personas adultas mayores en la comunidad 

para que puedan velar por sus intereses.  

 

Otro elemento necesario para el tema de liderazgo fue conocer lo que significa   

participación para las mujeres y los hombres adultas/os mayores entrevistadas/os: 

(H). “ Dar opiniones, al mismo tiempo cuando se va a una fiesta, ayudar a hacer tamales, 

ayudar a una causa, a un proyecto, en un trabajo para la comunidad. Dar dinero. Ser una 

persona activa, ir al gimnasio, ir a un parquecito para conversar con una persona, incluso 

hablar con una persona joven.  

(M) “ Para mí participación es por ejemplo cuando voy a una fiesta estoy participando con 

mi asistencia, si voy a una reunión también estoy participando porque estoy allí. A mí me 

cuesta mucho participar por eso no me gustan las fiestas ni las reuniones, pienso que es 

como costumbre, antes solo se trabajaba y nada más.”  

 

(Ma) “ Involucrarse con un grupo y tratar de que el trabajo que se hace hacerlo lo mejor 

posible y cooperar en todo lo que sea necesario.”  
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(R) “ Para mí participar es un compromiso, es hacer cosas que nos favorecen a todos, 

como un bingo, una rifa, para mejoras en la comunidad.”  

 

(S) “ Para mí participación es estar integrado en grupos para hacer proyectos y cosas, o 

sea en la comunidad o fuera de la comunidad.” 

 

(Me) “ Cuando las partes de algo  se ponen en acción para lograr una meta. Es hacerse 

parte de un proceso por ejemplo pedir ayuda comunal, reunir a las personas para hacer 

cosas en la comunidad, ir la iglesia como lo que hago yo de participar tocando la guitarra. 

Como en el caso del problema del agua que nos juntamos para hablar de eso.”  

 

(E) “ Para mí participar es meterme de lleno a ayudar en un programa sin cobrar nada, sin 

ningún deseo de lucro, con mi trabajo, experiencia, buena voluntad y asistencia.” 

 

(J)  “ Significa que a uno lo tomen en cuenta para estar en un grupo. A mí  me gusta todo 

lo que es música. Nunca me han llamado, si fuera un grupo de canto me encantaría 

participar, creo que me comprometería a dar todo de mí. He oído que los grupos de 

personas mayores de la CCSS, hacen grupos de bailes pero eso no me gusta. Si 

necesitaran personas capacitadas para trabajar en zarzuela y opereta, ahí me dan como 

dicen por la cabeza. Yo soy tenor, claro he perdido la voz, pero si me pongo a ensayar 

puedo enseñar a otros que les guste el canto. Me parece que los grupos deben hacerse 

con lo que a uno le gusta y no lo que piensan los profesionales que es lo que a uno le 

sirve.” 

 

Es conveniente retomar que las mujeres y los hombres adultas/os mayores de ambas 

comunidades poseen sus propias perspectivas de participación entre ellas: tomar en 

cuenta la opinión, asistir a fiestas, ayudar o colaborar. También aportar dinero, talentos, 

ideas, trabajo. Cooperar, involucrarse en actividades, asumir compromisos, el favorecer a 

todos, las mejoras comunales o fuera de ellas. Estas perspectivas llevan a la idea de 

integración, ser  parte, reunirse con, tener una meta, un propósito, reunirse, trabajo 

solidario, sin cobro.  
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Por otro lado dejan entrever ciertas limitaciones como la costumbre o aislamiento y 

necesitan ser llamados. 

Las personas participantes con respecto al significado de  participación, como cualquier 

otro término propio del lenguaje corriente, el de “ participación”, goza de una considerable 

diversidad de significados y usos.  

 

Según diferentes  autores en política “participar” puede significar desde la acción simple y 

puntual de ejercer el derecho al voto (índice de participación en unas elecciones), hasta 

maneras mucho más complejas de intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos; 

formas que la filosofía política ha englobado precisamente bajo la denominación de 

“democracia participativa”.   

En un sistema de democracia representativa, si el porcentaje de los que han acudido a 

votar es alto, se dice que ha habido un alto grado de participación; pero este mismo tipo 

de participación se considerará muy limitado por los partidarios de la democracia 

participativa. Participar puede significar hacer acto de presencia, tomar decisiones, estar 

informado de algo, opinar, gestionar o ejecutar; desde estar simplemente apuntado a, o 

ser miembro de, a implicarse en algo en cuerpo y alma. Es decir, hay muchas formas, 

tipos, grados, niveles, ámbitos de participación. Tantos, que hacen que expresiones como 

”ha habido mucha participación”, “ han estado muy participativos”, “ hay que promover la 

participación”, etc., no signifiquen demasiado hasta que no se precise en concreto de qué 

participación se está hablando, o hasta que algunos elementos del contexto no lo aclaren.  

Podría ser, que  los mecanismos  para incrementar la participación de las personas 

adultas mayores en ambas comunidades con respecto a las necesidades de esta 

población sea promoviendo su colaboración en organizaciones, asociaciones y grupos 

comunitarios. Además de su  participación en consultas directas al pueblo, denuncias 

públicas de irregularidades, participando en actividades municipales, enviando cartas a 

medios de comunicación, formando parte de partidos políticos, participando en audiencias 

públicas, apoyando actividades de grupos de presión, participando en bloqueos y 

manifestaciones. 
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El estudio refleja que entre las formas de participación política de mujeres y hombres 

adultas/os mayores en relación con el proceso de toma de decisiones en una comunidad 

rural y urbana, desde la visión de las personas adultas mayores entrevistadas, consideran 

que “no son tomadas en cuenta por las personas más jóvenes”, en ambas comunidades, 

eso podría significar que no se percibe la participación política referida a  la población 

adulta mayor. 

Por consiguiente , cabe señalar que  la participación real y efectiva implica que se den, 

conjuntamente, al menos tres grandes condiciones: reconocimiento del derecho a 

participar; disponer de las capacidades necesarias para ejercerlo; y que existan los 

medios o los espacios adecuados para hacerlo posible. En este último apartado me voy a 

referir a tales condiciones enfocándolas obviamente al sector de la ciudadanía del que 

trata la investigación, la población adulta mayor, haciendo también énfasis en la 

perspectiva educativa de la participación 

• El derecho de la población adulta mayor a la participación política 

La participación política es un derecho fundamental de toda la ciudadanía. La ley Integral 

de la Persona Adulta Mayor es quizá el primer documento importante donde se reconoce 

de forma explícita y clara el protagonismo de la población adulta mayor y su capacidad de 

participar en la sociedad y de ejercer determinados derechos civiles y políticos .  

Derechos que, a partir de la ley, van más allá de la cobertura de las necesidades básicas 

y de la protección. En el texto de la Ley también se hace constar la necesidad de informar 

a las mujeres y a los hombres  adultas/os mayores, de sus derechos para que los 

conozcan y los comprendan, para que puedan reivindicar su cumplimiento y para que se 

transformen en los deberes y responsabilidades que toda/o ciudadana/o tiene que asumir. 

Pero, a pesar de la aprobación y de la vigencia de la Ley, pareciera que sigue existiendo 

falta de información con respecto al conocimiento de que las mujeres y los hombres 

adultas/os mayores sean ciudadanas/os del presente y no sólo del pasado; son, desde 

luego, nuestro presente social. Es por eso que, en documentos sectoriales posteriores a 

la Ley, se han ido desarrollando propuestas más concretas que insisten en la necesidad 

de promover la participación política de las personas adultas mayores. 
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Todo ello exige, en primer lugar, que la sociedad costarricense vaya modificando su 

concepción sobre las personas adultas mayores, para confiar en sus capacidades como 

ciudadanas activas y comprometidas y, en segundo lugar, que las mujeres y los hombres 

adultas/os  puedan aprender a expresar  sus derechos, necesidades y como obtener 

respuestas a sus demandas.  

• La capacidad de participar 

El derecho a la participación política de las personas adultas mayores supone el 

reconocimiento de que este sector de la población goza de una cierta capacidad   para 

participar. Ahora bien, esta capacidad, para hacerse realmente efectiva, debería 

desarrollarse. Por eso, es necesario no sólo admitir el derecho a participar, sino también 

formar a las personas adultas mayores  para que puedan ejercerlo eficazmente. Es por 

ello que  la más eficaz formación para la participación política es aquella que se consigue 

a través de la propia práctica de la participación; es decir, aquel principio del activismo. 

Otro aspecto a considerar es que el desarrollo de las competencias participativas abarca 

todo el arco de las capacidades humanas y de las dimensiones de la educación, es decir, 

conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores. A eso me voy a referir a 

continuación: 

Franch, en un texto de 1985, decía que la educación consiste en “aprender a actuar” 

(adquirir instrumentos para intervenir en la propia realidad), “aprender a relacionarse” 

(adquirir las capacidades para interactuar con los demás) y “ aprender a pensar” (construir 

la forma específica de interpretar la realidad) . Más recientemente, en el conocido Informe 

Delors, La educación encierra un tesoro, se hablaba de cuatro dimensiones: “ aprender a 

conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a vivir juntos” y “aprender a ser”. Pues bien, el 

aprendizaje de la participación política abarca, como veremos a continuación, elementos 

que se refieren a cada una de estas dimensiones. Aprender a conocer, se refiere a los 

conocimientos y a la información necesarios para participar. Ante todo, al conocimiento de 

los propios derechos que legitiman la participación de las personas adultas mayores.  
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Aunque la competencia psicológica para participar se puede poseer con independencia 

de su reconocimiento legal, no hay duda de que el hecho de ser consciente de tal derecho 

promueve el uso de la competencia correspondiente. Por eso, las declaraciones de 

derechos, fundamentalmente las referidas a las mujeres y hombres  adultas/os mayores  

(Ley Integral de la Persona Adulta Mayor), suelen incluir cláusulas de divulgación.  

Aprender a conocer, también debe referirse a la posibilidad de hacerse con toda la 

información necesaria para participar, en cada caso, con conocimiento de causa. 

Información y participación, como veíamos, son conceptos íntimamente vinculados; por 

tanto, aprender a participar es también aprender a informarse, aprender a buscar, 

seleccionar y elaborar el conocimiento pertinente. Y, de forma muy especial, en esta 

vertiente cognitiva la participación política  supone, asimismo, desarrollo de la capacidad 

crítica, esto es, la capacidad para generar un conocimiento valorativo de la realidad; un 

conocimiento que surge del contraste entre lo que hay y lo que debería haber. El 

conocimiento es condición necesaria para la participación política, pero ésta no se 

circunscribe al ámbito del conocer sino que forma parte del ámbito del actuar.  

Aprender a hacer, referido a la participación política , consistirá en la adquisición de todas 

aquellas capacidades (habilidades, destrezas, procedimientos e incluso actitudes y 

valores) relativas a la acción participativa. Muchas de ellas tienen que ver con la 

dimensión señalada aprender a vivir juntos o aprender a relacionarse. Al fin y al cabo la 

participación política es siempre una acción social, colectiva, relacional. Lo es en un doble 

sentido: porque generalmente se participa de forma colectiva o grupal, y porque el  objeto 

de cualquier participación es también social. Por eso las habilidades sociales, las 

competencias lingüísticas y de diálogos, la empatía, las estrategias para la resolución de 

conflictos, la tolerancia, forman parte del repertorio de actitudes y procedimientos 

asociados a la competencia de la  participación política.  

Por último, el aprender a ser, referido a la participación política supone el desarrollo de la 

identidad de las mujeres y los hombres adultas/os mayores que corresponde a la 

ciudadanía. Esto es muy importante en relación con la población adulta mayor, pues 

constituye aún en la actualidad una situación de cuidado.  
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En la misma medida en que la sociedad costarricense no llegue a  percibir a las personas 

adultas mayores como ciudadanas/os de hecho y de derecho, tampoco las mujeres y los 

hombres adultas/os mayores se autoperciben así. Y sin esta conciencia de ciudadanía, es 

difícil que alguien se sienta movido a la participación  política.  

• Los espacios para la participación política de la población adulta mayor. 

Reconocido el derecho a participar y supuestas las competencias necesarias, para que 

haya realmente participación política se precisan también los canales, los medios o los 

espacios idóneos para que se lleven a cabo. Sin duda, la familia, la escuela y las otras 

instituciones educativas constituyen los ámbitos más inmediatos o cercanos para la 

participación política de la población adulta mayor. Respecto a algunas de tales 

instituciones, sobre todo en nuestro país se disponen de legislaciones educativas de 

carácter progresista, la participación política de las personas adultas mayores está incluso 

promulgada, aunque no siempre cuenta con la operativización necesaria para hacerla 

eficaz.  En concreto, la participación política en la comunidad y las  asociaciones de 

desarrollo comunal,  pueden ser un ejemplo de los espacios específicos existentes para 

posibilitar la participación política  de las mujeres y los hombres adultos/as mayores. Pero 

hay muchos más y tampoco es posible hacer ahora el inventario de tales espacios o 

medios, simplemente, para ir concluyendo, voy a comentar algunas de las condiciones 

que deberían cumplir tales espacios para que, a la vez que podrían constituirse en 

escenarios de participación política de la población adulta mayor, podrían convertirse en 

experiencias formativas para la participación política. 

• Espacios genuinos y reales de participación política de las mujeres y los hombres 

adultas/os mayores. 

La infraestructura básica debe contemplar espacios adaptados a las condiciones sociales 

y psicológicas de las mujeres y los hombres adultas/os mayores en cuanto a buscar 

aquellas formas institucionales en las que las personas adultas mayores puedan sentirse 

cómodas sin necesidad de adoptar determinados papeles que no corresponden a su 

idiosincrasia.   
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Se trata de que las personas adultas mayores  se impliquen como lo que son. Cuando se 

propone o genera un espacio participativo ha de ser asumiendo todas sus implicaciones y 

estando en disposición de acoger las sugerencias y observaciones que hagan las 

personas adultas mayores. Hay que garantizar que se trate de participación real, en la 

que aquello de lo que se hable o se decida pueda tener efectos verificables, que el trabajo 

y el esfuerzo realizado por esta población sea tomada en cuenta y considerada para 

mejorar la realidad. Las mujeres y los hombres adultas/os mayores han de poder ver los 

resultados de su trabajo y que se hagan públicamente visibles para que el resto de la 

ciudadanía pueda apreciarlos. También es una motivación para seguir participando y 

reforzando su compromiso con la comunidad.  

• Reconocimiento del entorno próximo y la vida cotidiana relacionadas/as con las  

mujeres y los hombres adultas/os mayores.  

La participación política de la persona adulta mayor no puede tener como objeto 

abstracciones o realidades que estén fuera de su alcance. Sería necesario promover 

experiencias que permitan a las mujeres y a los hombres adultas/os mayores aprender a 

intervenir participando de su entorno más cercano, que es sobre el que tienen la 

información suficiente, lo que les facilitará poder opinar y actuar. El bagaje que poseen 

tanto las mujeres y hombres adultas/os mayores y el hecho de estar cada día en contacto 

directo con la comunidad y con esa mirada basada en la experiencia, hace que su 

conocimiento pueda tener la misma validez que la de cualquier otra población social. Si 

las experiencias en las que se implican las personas adultas/os mayores giran en torno a 

asuntos que son conocidos, ello garantiza un “ clima de seguridad para participar”, porque 

los temas sobre los que trabajan son abordables y tienen una dimensión y complejidad a 

su medida. Se evitan los miedos a ser discriminadas/os y/o evaluadas/os como personas 

pasadas de moda.  
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Hay que garantizar la posibilidad de hacer cosas con el conocimiento práctico adquirido 

por la experiencia directa de las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Corresponde 

en la sección siguiente desarrollar la categoría  de género. 

6.1.4  Categoría Género 

La Teoría de Género demanda un compromiso que lleva a asumir posiciones y actuar 

para producir las transformaciones requeridas. Cada hombre y cada mujer adulto/a mayor 

tienen una responsabilidad para lograr el desarrollo humano, cada quien debe realizar 

aportes desde su experiencia para la promoción y el desarrollo comunitario. 

Aunque no haya conciencia de ello, el género es parte de una historia personal sean 

hombres o mujeres adultos/as mayores. Esa historia se inicia desde antes del nacimiento, 

acontecimiento que ha sido enmarcado por la sociedad en ciertas circunstancias donde 

las formas de verlo son diferentes cuando nace un varón o una mujer. 

 

Se puede indicar que las mujeres entrevistadas,  participan en la comunidad según las 

opiniones en:  

 

(H)  “ En todos los grupos, en rifas, bingos, ayudando en la cocina, en la iglesia, en la 

escuela, no existe un lugar donde no participen las mujeres.”  

 

(M) “ Ya se sabe que las mujeres siempre participamos haciendo de todo para la familia, 

igual debe ser si un  grupo de mujeres existiera en la comunidad.” 

 

(Ma) “ En la Asociación de Desarrollo Comunal como siempre hay más mujeres que 

hombres, ayudan en la comunidad en el mantenimiento de los parques, no es que estén 

muy perfectos.” 

 

(R) “ Me parece a mí que ayudando en la limpieza del parque, haciendo ventas para 

recaudar fondos, rifas, bingos.” 
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Como se puede ver las mujeres adultas mayores participan ayudando en las formas 

tradicionales como ayudando en la cocina, en la iglesia, en la escuela, cuidando de las 

personas, realizando los oficios domésticos, etc.   

  

Es bueno resaltar como factor positivo que una de las entrevistadas comenta que no 

existe un lugar donde no participan las mujeres. 

Como sostiene la Teoría de Género, las mujeres adultas mayores siguen participando en 

actividades relacionadas con su papel reproductivo: cuido de otras/os, acciones de salud 

reproductiva, mantenimiento de huertos, tareas que según los hombres no requieren 

habilidades técnicas, fuerza física y no representan ningún peligro 

 

Se muestra a continuación como las mujeres  perciben su participación en la comunidad:  

 

(H)  “ Me parece que las mujeres somos más activas que los hombres. El hombre adulto 

mayor pasa en la cantina, duermen temprano, en el grupo de AA, sólo hay un hombre, 

van al seguro, visitan la familia, ellos no son activos, sólo en el trabajo. 

 

(M) “ No sé sobre esto porque no salgo a relacionarme en la comunidad con nadie.” 

 

(Ma) “Haciendo actividades para recaudar dinero. Participamos más las  mujeres que los 

hombres. Yo voy muy poco porque me da pereza. Pasamos viendo la  televisión, 

llevamos una vida solitaria, cada quien haciendo lo suyo.” 

 

(R) “ En mi caso y el de mi mamá pasamos aquí en la casa, pero  damos dinero para 

ayudas en el Barrio.”    

 

Las mujeres adultas mayores ven la  participación de los hombres adultas mayores  en la 

comunidad de la siguiente manera: 

 

(H) “ Casi ningún hombre participa en nada, sólo trabajan en el campo.” 
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(M) “ Pienso que en más de 100 personas si acaso habrán 6 hombres, ellos seguro se 

van a sentar a los parques, lo que les gusta es sentarse a mirar y no hacer nada en la 

casa. No sé de ningún grupo de hombres adultos mayores en la comunidad.” 

 

(Ma) “ Pienso que los hombres adultos mayores participan menos porque no son cosas 

muy relevantes para ellos, me parece que les gustan más el liderzgo, como figurar, 

mandando  a hacer las cosas. No se de ningún grupo de hombres adultos mayores que 

participen en el lugar. Creo que la persona adulta mayor en el barrio no es tomado en 

cuenta. Se les empieza a quitar los méritos porque ya los hijos crecieron.” 

 

(R) “ En la Asociación de Desarrollo Comunal, el presidente es una persona mayor todos 

los demás son jóvenes. Se encarga de dar instrucciones para que la comunidad esté 

bien. He notado que son las mujeres que se encargan de recoger los dineros, no he visto 

a ningún hombre hacer eso.” 

 

Es importante que las mujeres adultas mayores se perciben a sí mismas como  más 

activas que los hombres adultos mayores, simultáneamente  ellos también las perciben 

como más activas que los hombres.  

 

Por ello se tomó en cuenta la percepción de los hombres entrevistados en cuanto a la  

participación de las mujeres en la comunidad: 

 

(S) “ Las mujeres, ellas participan activamente en el Comité de Salud, (Comité de Aguas) 

ASADA, en la Asociación de Desarrollo, en el Grupo de Iglesias porque hay dos, la 

cristiana y la católica. La mujer siempre está en esas actividades de carácter espiritual o 

vinculadas a necesidades del hogar” 

 

(Me). “ Diay, ayudan a la gente más pobre, hacen los oficios de la casa, como lavar la 

ropa, limpiar, cocinar, cuidan a los enfermos y a los niños, hacen rifas. Son muy 

alboroteras cuando hay un problema son  las primeras que hablan y alborotan a los 

demás.” 
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(E) “ Creo que nadie está haciendo nada por las personas adultas mayores pero las 

mujeres creo que son más activas porque las he visto trabajar visitando la municipalidad 

para el arreglo de las calles, en el problema de seguridad, los parques infantiles y en el 

asunto de la basura.” 

 

(J) ”  Conozco pocas mujeres en la comunidad, tengo  años de vivir aquí, pero mi prima 

participa en la iglesia rezando el rosario. Otras sólo pasan metidas en la casa pero a 

veces hacen un rezo en la casa y nos invitan a los más cercanos.” 

 

Se puede observar que  son las mujeres las que más participan en la Asociación de 

Desarrollo Comunal, ayudando en el mantenimiento de los parques. También trabajando 

desde la casa llevando a cabo los oficios domésticos y como cuidadoras del hogar.  

 

Los hombres cuando participan lo hacen desde una posición de mando.  

  

 Los hombres adultos mayores  perciben  su participación en la comunidad así:  

 

(S) “ No veo que participen en nada. Desconozco si hombres adultos mayores participan 

en la comunidad. Hay hombres en los Comités de Salud y de Aguas. Veo más hombres 

que mujeres en los grupos, pero es una apreciación mía debido a que generalmente el 

hombre es más integrado a los grupos.” 

 

 (Me) “ Los hombres nos vamos al trabajo todo el día, casi no pasamos en la casa, 

llevamos la plata para la comida. No  tenemos tiempo de pensar que somos  personas 

viejas.”   

 

(E) “ Ayudando a las mujeres, creo que no es una participación muy grande, sin embargo 

como dos hombres  trabajan de asesores de abogado e ingeniero,  en asuntos de la 

municipalidad.” 
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(J) “No conozco bien como trabajan los hombres adultos mayores, pero me parece muy 

importante su participación  por la experiencia que tiene la persona adulta mayor.” 

 

Con respecto a la participación de los hombres adultos mayores, las mujeres opinan que 

los hombres no participan en la comunidad porque andan trabajando en el campo.  

 

Parece ser que los hombres adultos mayores siguen expresando su rechazo a que se les 

involucre en la atención de niños/as o en las acciones de medicina natural, porque las 

consideran ·cosas de “mujeres”. 

 

En cuanto a  la  percepción de los hombres sobre  su participación en la comunidad  

coinciden con la opinión de las mujeres, que no lo pueden hacer porque trabajan fuera de 

la casa.  

 

Con base en la Teoría de Género, puede ser que su participación la relacionan con 

actividades tales como reuniones, capacitaciones, tareas agropecuarias, espacios 

comunales o grupales, para decidir sobre aspectos que consideran más importantes. 

Una de las brechas de género es la no participación de las mujeres, en los procesos de 

toma de decisión relacionadas con sus vidas y su comunidad.  

Esta realidad es obvia y visible: son pocas las mujeres en la coordinación o dirección de 

las organizaciones comunales, en los consejos municipales, en las organizaciones.  

La participación de las mujeres adultas mayores implica el involucramiento activo de ellas 

junto con los hombres adultos mayores en el planteamiento y ejecución del desarrollo de 

las familias, las comunidades y la sociedad.  

Es necesario retomar  que con respecto a las mujeres y los hombres adultas/os mayores, 

las edades no son actores sociales y la generación de nacimiento, ésta si,  pero la 

característica temporal permanente de las personas, no ha sido introducida como 

elemento relevante de la economía política. 

 Se habla de “relaciones intergeneracionales” para referirse a los equilibrios entre 

cotizantes y pensionados, o para analizar las interrelaciones entre personas vinculadas 

por filiación, pero en ambos casos sigue siendo la edad y no la generación la que 

constituye realmente el criterio de análisis.  
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Es posible que su auténtica integración requerirá una investigación más compleja que la 

habitual, viendo en cada edad el resultado del recorrido vital en todas las edades 

anteriores. Mejoraría la comprensión de los efectos que tiene la interrelación entre 

Estado, mercado y familia sobre las relaciones de género y el significado social de cada 

edad y, sobre todo, de las edades avanzadas. 

Por ello las mejoras de las últimas dos o tres décadas se deben menos a las políticas 

públicas que de relevo generacional entre las personas adultas mayores. Es posible que 

el retraso y la rapidez con que culmina la modernización sociodemográfica hacen convivir 

una constelación heterogénea de generaciones  cuyo reparto de funciones no sólo está 

orientando las transformaciones del lugar social de la vejez, sino también la de los 

géneros.  El ámbito nuclear de ese cambio es, la familia, y los cambios de género no sólo 

se dan en las mujeres jóvenes.  

Los hombres también se feminizan, pero en la vejez, es decir porque a lo largo del tiempo 

se mantiene el modelo femenino como único dentro del espacio privado, el hombre al 

jubilarse, el espacio público en el que se ha desenvuelto ya no lo tiene de manera que 

debe aprender a manejarse en este ambiente.                                                                 

 Puede ser que en la zona rural el espacio público en el cual el hombre ha sido 

condicionado a actuar, no se pierda porque los trabajos en el campo continúan aunque se 

hayan pensionado. Sin embargo en la zona urbana no se cuenta con tierra para el 

desarrollo de la agricultura, quizás los hombres adultos mayores tedrán que aprender a 

manejarse dentro del espacio privado.            

 

Dando seguimiento se expone  la categoría de análisis de empoderamiento.  
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6.1.5  Categoría Empoderamiento 

El empoderamiento de la persona adulta mayor es una herramienta poderosa de 

promoción porque, como proceso social,  está ligado a la participación comunitaria para la 

consolidación concreta de los procesos de participación política para activar mecanismos 

de diálogos, crear espacios de concertación y de negociación, pero sobre todo, crear 

conciencia sobre los derechos sociales, de las personas adultas mayores.Referente a los 

derechos sociales concretamente en cuanto al conocimiento de las mujeres y los hombres 

adultas/os mayores sobre la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor  manifestaron:   

(H) “ No he escuchado hablar de la ley integral de la persona adulta mayor,  pero si he 

visto que ahora tratan mejor a las personas mayores. He oído que agresión es que me 

obliguen hacer lo que no quiero y que se puede denunciar; dan los tiquetes para los 

buses y esto lo veo muy bien porque en mi caso si no fuera así, no podría ir a control al 

EBAIS.” 

(M) “ No nunca he escuchado. Sí he oido de los tiquetes que nos dan, de los grupos de 

adultos mayores pero de esa ley no.” 

 

(Ma) “ He escuchado muy poco sobre la ley, he oído de los tiquetes para los buses, de 

filas para personas adultas mayores. 

 

(R) “No que yo sepa.” 

 

(S) “Sí he escuchado que sirve para integrar a las personas adultas mayores, como para 

obtener préstamos en los bancos, a ser sujetos de bonos de vivienda e integrarlos más a 

la sociedad y a la familia.” 

 

(Me) “No, últimamente casi no leo, ni he oído nada en el radio.” 
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(E) “Si he escuchado pero que no se está cumpliendo. El gobierno de turno se preocupa a 

veces. Como sucede con la Ley  para Discapacidad, no se cumple con las rampas, la 

pasan a plazos cada vez más largos.  

 

Creo que es una ley fantasma, las autoridades del gobierno no hacen lo debido para que 

se cumpla. Además, creo que hay muchas personas adultas mayores que no conocen la 

ley.” 

 

(J) “No he escuchado nada sobre eso.” 

Es importante hacer esfuerzos por informar a las personas adultas mayores acerca de 

sus derechos, y capacitar y sensibilizar a la población en general con respecto a esto. Un 

área fundamental para el bienestar de las personas adultas mayores, es la que tiene que 

ver con la calidad de las relaciones familiares y comunitarias, lo cual plantea un reto 

importante para la atención de esta población, pues se trata de un ámbito complejo, en el 

que influyen diversos factores de tipo cultural y social. Las necesidades de las personas 

adultas mayores se presentan en ámbitos muy diversos, que van desde la vida familiar, 

hasta la participación social y la relación con las instituciones públicas, lo cual confirma la 

importancia de atender a esta población de manera integral, con la participación de las 

diversas instituciones del Estado y de organizaciones de la sociedad civil. Las personas 

participantes no han escuchado hablar de la Ley Integral para la Persona adulta Mayor. 

Se hace necesario informar y capacitar a las personas adultas mayores en el acceso al 

mundo de sus derechos. Los medios de comunicación podrían ser utilizados para la 

divulgación de la información.  

Otro factor tomado en cuenta en el análisis consistió en la percepción de las mujeres y los 

hombres adultas/os mayores referente a  sugerir, opinar y discutir temas en las 

actividades que realizan:  

 (H) “ Sí puedo sugerir, pero en mi caso por ejemplo me gusta caminar, pero los terrenos 

son sólo cuestas y los caminos muy inclinados, me siento interesada en participar pero la 

Municipalidad debería encargarse de hacer un lugar para reunirse  
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en el campo, que hayan cursos de manualidades porque las personas adultas mayores 

siempre estamos activas, todo lo hacemos, no somos personas sedentarias, pero se 

necesita compañía.”  

 

(M) “ Pienso que sí, que diay si una persona mayor puede hablar por su experiencia, hay 

cosas que las pueden saber más una persona adulta mayor. “ 

 

 (Ma) “ Me parece que sí, pero que no es tomada en cuenta por los demás, la experiencia 

no se valora como la juventud.”  

 

(S)  “Sí, claro que sí, por la experiencia que tienen a lo largo de su vida y si está en 

alguna actividad es porque es capaz.  

 

(Me) “ Depende porque a uno a veces ni lo toman en cuenta, a veces  los más jóvenes, 

me buscan para pedirme consejos, para que les preste plata. Piensan que como soy 

soltero no gasto en nada, sólo  le dan valor al hombre que tiene hijos.”  

 

(E) “ Me parece que muy pocas casi ninguna,  la sociedad considera que la persona 

adulta mayor es un individuo erosionado. No se tiene en cuenta su experiencia, se le 

critica de anticuado que está fuera de la corriente. Imagínese que un joven amigo entre 

los 25 y 28 años, no le gustó escuchar Carmina Burana y me dijo que le pareció 

espantosa  que como estoy tan viejo estoy acostumbrado al ballet clásico y no  al baile 

moderno. Pienso que en las actividades personales que realizo a nadie le importa porque 

no me conocen. Sólo en asuntos del banco, Internet. Me siento respetado como persona 

adulta mayor por mi experiencia pero a nivel social. Ninguna organización toma parecer a 

personas mayores de 50 años. Muy rara vez me preguntan algo para tomar decisiones 

donde estuve empleado. Me han preguntado sobre registro de productos pero nadie me 

pregunta por decisiones grandes.” 

 

(J) “ Si porque las personas que me conocen me toman en cuenta, cuando comparto con 

otras personas también me consideran. Pero como no existe ningún grupo en la 

comunidad no me doy cuenta que sucede.”  
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Asimismo las mujeres y los hombres adultas/os mayores comparten de manera 

espontánea con otras personas en la comunidad para la solución de problemas comunes, 

tanto los hombres como las mujeres colaboran cuando están ante una necesidad 

inmediata: 

(H). “Sí por ejemplo pienso participar en el problema con el agua, porque pasan todo el 

día sin agua. Ya llevan varios días así, la quitan todo el día.”  

 

(M) “ No porque no me relaciono con nadie en la comunidad.” 

 

(Ma) “ No porque me da mucha pereza las reuniones de la asociación, son bien aburridas. 

Sin embargo todos nos conocemos y siempre nos saludamos.  Además es una 

comunidad pequeña como de tres calles nada más. “ 

 

(R) “Sí pero lo hago dando dinero para las obras como limpieza del parque. Pagando el 

guardia para que no se metan a robar. Hoy en día viera como hay mariguanos, antes no 

era así.” 

 

(S) “ Sí he compartido buscando soluciones para mejorar el acueducto, precisamente se 

está pidiendo un técnico  para que evalúe el servicio del agua que está muy malo. Lo 

están racionando habiendo agua en los afluentes y cuando llega es mitad de aire y mitad 

de agua.” 

 

(E). “ No porque no me llevo bien con las personas de la Asociación de Desarrollo, no hay 

empatía, además no se preocupan por la persona adulta mayor.” 

 

(J) “ No comparto porque no hay un grupo de la comunidad, sólo de amigos, pero son 

sólo tres vecinos y yo. En ese lugar la gente es muy rara, cada uno está en lo suyo.” 

 

Tanto las mujeres y los hombres adultas/os mayores  consideran  que las oportunidades 

son menores para la población adulta mayor:  
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 (H) “ Pienso que sí,  pero las oportunidades son  menos para las personas adultas 

mayores que para las personas jóvenes.” 

 

(M) “ Creo que sí, lo que pasa que muchas veces uno no participa, tal vez porque no 

quiere o por ignorancia. Por otro lado a cierta edad ya no le dan trabajo aunque exista la 

ley. Decía mi esposo que las leyes existen pero sólo sirven de adorno porque en la 

práctica las cosas son diferentes como el caso del trabajo. “ 

 

(Ma) “ Pienso que no se nos da ningún valor, somos como  invisibles.”  

   

(R) ” Como en mi caso sí, porque estoy pensionada y sigo trabajando en mi salón. Pero si 

no fuera así con la pensión que tengo casi no alcanza para nada. Por lo menos yo tengo 

marido y entra toda su pensión a la casa. Mi mamá tiene una pensión del Régimen No 

Contributivo eso le sirve de mucho pero gracias a que yo le doy la comidita sale adelante. 

Ni pensar con ese dinero en que pueda vivir solita.”    

 

(S) “ Creo que hay muy pocas, una de ellas sería el estudio con fines comerciales pero 

siempre que la  persona tenga medios económicos.” 

 

(Me) “Bueno yo he visto que les dan campo en las filas a las personas de 65 años en 

adelante, también tiquetes para viajar en los buses.” 

 

(E) “Me parece que muy pocas casi ninguna,  la sociedad considera que la persona adulta 

mayor es un individuo erosionado. No se tiene en cuenta su experiencia, se le critica de 

anticuado que está fuera de la corriente. Imagínese que un joven amigo entre los 25 y 28 

años, no le gustó escuchar Carmina Burana y me dijo que le pareció espantosa  que 

como estoy tan viejo estoy acostumbrado al ballet clásico y no  al baile moderno.” 

 

(J) “No porque cada quien está en lo suyo a nadie le importan los demás. Yo si me 

considero amigo, una vecina necesita que la inyecten y sin cobrarle nada se la pongo.  
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Yo me pregunto por qué motivo el adulto mayor no puede hacer una solicitud de 

préstamo, si recibo sueldo fijo, mi pensión que la recibo en el Banco de Costa Rica? Esto 

me parece que no es justo, sólo se lo hacen a uno porque lo consideran viejo.” 

Tanto los hombres como las mujeres adultos/as mayores consideran que casi no son 

tomados en cuenta. A lo mejor sea necesario fomentar la interacción entre las 

organizaciones de personas adultas mayores y el resto de las instituciones. Asimismo 

crear una campaña a nivel nacional por parte del Consejo Nacional de la Persona Adulta  

Mayor (CONAPAM), sobre los derechos de la población adulta mayor. La atención a 

personas adultas mayores implica una actitud exenta de prejuicios sobre esta población 

para que puedan construir  su autoestima y la confianza en sí mismos/as, también 

estimular la autonomía personal y la identidad individual. Ofreciéndoles ayuda en la 

búsqueda de alternativas para que superen problemas y estereotipos negativos  y con 

respecto a sus costumbres y tradiciones  como formas culturales, entenderlas como sus 

referentes culturales. Las personas adultas mayores necesitan ser respetadas por ese 

cúmulo de experiencias que representan, ser asertivos con esta población es darles la 

información de todos los derechos que por ley les corresponde. Por tanto para reconstruir  

las experiencias de participación en la vida  de las mujeres y los hombres adultas/os 

mayores como condicionantes o configurantes de las formas de participación política de 

esos/as sujetas/os como adultos/as mayores son las mismas que para toda la ciudadanía, 

pero además necesitan seguir siendo respetadas por la sabiduría que poseen. Se debería 

ser asertivos con ellos/as, no formase ideas preconcebidas de cómo debería ser o dejar 

de ser determinada persona adulta mayor según haya vivido o haya sido. Es conveniente 

estimular a las personas adultas mayores individual y colectivamente para que descubran 

sus propias potencialidades como forma de afrontar las necesidades que padezcan o que 

pudiesen surgir. También informar y capacitar a las personas mayores en el acceso al 

mundo de los recursos, con base en el estudio las personas entrevistadas  conocen el 

derecho que tienen  como Ciudadanos/as  de Oro al uso de tiquetes para el transporte de 

autobuses.  
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 Además es de su conocimiento sobre los grupos de adutos/as mayores formados por la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y opinan que ahora se habla más de 

ellos/as que antes. Pero en cuanto a la formas de participar en el espacio comunitario 

conocen sobre la Asociación de Desarrollo Comunal, la iglesia, escuela y colegio, 

Acueductos y Alcantarillado (AyA), Equipos Básicos de Atención Integral de Salud  

(EBAIS) y se forma un grupo cuando se presenta algún problema común en la 

comunidad. 

 Es por eso que gracias a autores como Nie, Verba y Kim,  ha quedado claro que las 

actividades participativas deben ser estudiadas al menos desde cinco dimensiones 

diferentes. Estas dimensiones son:  

• Grado de influencia que se ejerce a través de la actividad, lo que incluye la cantidad 

de presión que se ejerce sobre los/as dirigentes para que actúen de determinada 

manera y la precisión de la información que los/as ciudadanos/as les transmiten sobre 

el comportamiento que se espera de ellos/as. 

• Amplitud del resultado a obtener, según se produzca un beneficio colectivo o 

particular.  

• Grado de conflicto en el que se verán envueltos los/as participantes. 

• Nivel de iniciativa personal requerida para realizar la actividad. 

• Grado de cooperación con otros/as ciudadanos/as necesario para llevar a cabo la 

actividad. 

Las actividades que reúnen características similares en las cinco dimensiones forman los 

llamados modos de participación. Determinar estos modos permite clasificar a los/as 

ciudadanos/as según la forma en que participen y no solamente según el esfuerzo que 

estén dispuestos a asumir para hacerlo. Obviamente las personas pueden, y un 

porcentaje pequeño lo hace, tomar parte en actividades correspondientes a varios modos. 

Se procede a abordar los resultados respecto a la categoría de análisis envejecimiento 

activo. 
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6.1.6  Categoría  Envejecimiento activo 

El término activo se aplica tanto a las personas como a los grupos de población. Permite 

a las personas realizar su potencial físico, social, espiritual, mental entre otros  a lo largo 

de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo a las necesidades, deseos y 

capacidades, mientras que les proporcione protección, seguridad y cuidados adecuados 

cuando requieran asistencia, o satisfacciones de necesidades de autorrealización, la 

promoción del bienestar general, integral aquí incluye lo que sería la participación social,  

entre esta los aspectos políticos.  

Para la investigación se consideró la  participación en el proceso productivo, en el cual  

las mujeres  y los hombres adultos/as mayores, manifiestan que no hay oportunidades 

laborales para esta población:  

(H) “ El problema es que no hay trabajo para las personas adultas mayores. En mi caso 

vivo de una pensión del Régimen No Contributivo y gracias a ella como arroz y frijoles.  

  

(M) “ En mi caso ya desde los 36 años no me daban trabajo menos ahora con la edad que 

tengo.Yo salí adelante porque monté una venta de cerámica y gracias a que me gusta 

pintar me pude ganar la vida después de los 36 años.   

De casada aprendí a pintar en cerámica y tuve negocio, de eso viví la mayor parte de mi 

vida. Me gusta mucho la construcción siempre estoy haciendo  arreglos en la casa. 

Después que quité el negocio de la cerámica porque me operaron de la columna, lo 

convertí en un apartamento para alquilar para seguir teniendo mi entradita de dinero. 

Ahora recibo pensión de viuda pero es muy poquito dinero, entonces alquilo las dos 

cocheras para ayudarme, pero qué va la vida cada día está más cara.”      

 

(Ma) “ Somos productivos con el sello de viejos, podemos aportar los conocimientos, pero 

hay discriminación para la persona adulta mayor, el gobierno no hace nada al respecto 

porque da más valor  a la gente joven, a la vida reproductiva. Pero la experiencia es 

básica para el mantenimiento de un país.    
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(R) “ Si uno tiene trabajo propio, no hay problema como es mi caso. Pero si necesitara 

pedir trabajo desde hace años no me darían. Uno puede trabajar pero prefieren a los 

jóvenes.” 

 

(S) ”  Me parece necesaria por la experiencia del adulto mayor pero opino que el joven es 

más apto para producir porque es fácil de enseñarle y tiene vitalidad que una persona 

adulta mayor. Para el joven es más fácil aprender las nuevas tecnologías.” 

 

(Me) “ Yo pienso que nunca se deja de trabajar al menos aquí en el campo, porque 

siempre hay que estar al cuidado de los siembros, los animales. Sí es cierto que no es 

como cuando uno tenía 15 años, que era muy fuerte, pero como dice el dicho más vale 

maña que fuerza”.    

  

 (E) “ No le dan chance a la persona adulta mayor. Las empresas productoras no le dan 

chance ni oportunidad a ningún adulto mayor, y eso que yo sé de computación.” 

 

(J) “ En mi caso llevo una vida activa porque limpio la casa, cocino, arreglo mi cuarto, 

hago el jardín, hago los mandados, hago reparaciones en la casa, pinto la casa, siempre 

estoy activo. Más bien no me alcanza el tiempo 

 

Retornando al Paradigma del Envejecimiento Activo, según la OMS, se puede observar 

que las mujeres y los hombres adultas/os mayores pertenenecen a una economía de una 

población que envejece donde la exclusión y el empobrecimiento de los hombres y de las 

mujeres adultos/as mayores suelen ser fruto de las desigualdades estructurales de los 

países. 

Las desigualdades sufridas en los primeros años de vida en el acceso a la educación, el 

empleo y la asistencia sanitaria y la discriminación por motivos de sexo o raza se 

relacionan de forma crítica con la posición social y el bienestar de la vejez. Para las 

personas adultas mayores que son pobres, las consecuencias de estas experiencias 

tempranas empeoran aún más al verse excluidas posteriormente de la asistencia 

sanitaria, los sistemas de crédito, las actividades que generan ingresos y la toma de 

decisiones. 
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Otro elemento para analizar es referente a  la participación de las mujeres y los hombres 

adultas/os mayores, comentan al respecto que  deciden como  quieren llevar sus vidas, 

pero que no son vistos por las otras poblaciones sociales como personas que deben 

gozar de autonomía, e independencia: 

 

(H) “ Me parece que sí, pero que necesitan ayuda para ser independientes.” 

 

(M)  “ En cierta manera sí, pero es inevitable que los hijos, nietos dejen de meterse con mi 

vida. Siempre estoy defendiéndome para llevar mi vida a mi manera.”  

 

(Ma) “Creo que sí, pero con una sociedad en contra. Depende mucho de la persona, tiene 

que ser muy rebelde para lograrlo. Tener mucho carácter.”   

 

(R) “ A veces cuesta, porque al menos mi hijo y mi hija siempre tratan de meterse mucho 

en mi vida. También en la de su papá. No crea a veces hay que amarrarse las enaguas.”  

 

(S) “ Creo que generalmente no, porque casi siempre los hijos o los nietos tratan de 

llevarles o dirigirles en la forma de vivir.”  

 

(Me) “ Pienso que sí, pero como  en el caso de mis padres veo que menos, porque hay 

que estar cuidando de ellos porque ya son viejos y se les olvidan las cosas.  

Pero también veo que mi mamá pasa siempre cocinando y cuidando a mis sobrinas, en 

cambio mi papá sale a darle vuelta a los siembros, eso si todo lo hace más despacio.”  

 

(E) “ Pienso que sí,  pero por lo que he hecho en mi vida personal. 

 

(J) “ En mi caso sí, porque yo hago las cosas en mi casa porque lo decido porque me 

gusta hacerlo. Los fines de semana me voy de paseo, siempre tengo con quien 

compartir.” 
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Siguiendo con el Paradigma del Envejeciemiento Activo en muchos casos, los medios de 

los que disponen las personas adultas mayores para conseguir su dignidad e 

independencia, para recibir asistencia y participar en los asuntos cívicos son muy 

limitados.  

En todo el mundo cada vez es mayor el reconocimiento de la necesidad de apoyar la 

contribución activa y productiva que las personas mayores puedan aportar y de hecho 

aportan tanto en el trabajo formal como informal, en la realización de actividades sin 

remunerar y en empleos voluntarios. 

Como se puede corroborar existen limitaciones y necesidades para la participación activa  

de las mujeres y los hombres adultas/os mayores entre ellas: pareciera que no ven el 

apoyo necesario del gobierno, que se da mayor valor a la juventud,  sienten la 

discriminación propia de grupos minoritarios (no tienen conocimiento de que pertencecen 

a la población de mayor crecimiento). No se ven asimismos como capaces de aprender, 

ni piensan que la sociedad los visualice así. Entre las necesidades piensan que requieren 

de ayuda para lograr  independencia. 

Sienten necesidad de que hijos/as, nietos/as, familiares les respeten su autonomía. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es el respeto a sus decisiones. Son cuidadores de los 

demás pero también es necesario recibir atención de los demás. Los trabajos que realizan 

no son tomados en cuenta como importantes por la sociedad costarricense.  

 

En cuanto a las formas de participación de las mujeres y los hombres adultas/os mayores 

por parte del Estado, consideran que la sociedad es más para las personas jóvenes que 

para las personas adultas mayores y expresan sentirse discriminados/as por la sociedad 

costarricense: 

 

(H) “ Sí, pero es más para las personas jóvenes que para los viejos. Ahora se cuenta con 

grupos en el Seguro, y con los tiquetes para poderse mover para ir a control y comprar la 

comidita. Me parece que sí, pienso que he participado poco en los grupos, pero mejor 

pienso participar en el grupo de AA y tratar de activar el grupo del All-Anon. Ahora hay 

grupos para adultos mayores por medio del seguro, antes esto no existía. Lo que pasa es 

que para trabajar y ganar dinero con costos le dan trabajo a los jóvenes. Sin embargo 

siempre se trabaja pero no se recibe salario.” 

  



 
 

192 

(M) “ Creo que no, porque me parece que la sociedad es más para la gente joven que 

para las personas viejas.” 

 

(Ma) “ No porque nos discriminan por la edad, comienzan como de los 40 años en 

adelante, quitándonos los trabajos porque estamos viejos. Yo estoy trabajando porque lo 

hago de manera privada.”   

 

(R) “ En el hecho sí, pero hay diferencia en la forma de verlo a uno por parte de  las 

personas más jóvenes. Creo que hay más oportunidades para los jóvenes. A uno lo ven 

como muy anticuado, más ahora que se usa la computadora y a mí  me cuesta  mucho 

usarla. La verdad que me da miedo. 

 

(S) “ Pienso que sí, en mi caso he sido aceptado por  todas las personas de diferentes 

edades, pero por mi carácter y forma de ser con las demás personas.”  

 

(Me) “ Me parece que es más para los jóvenes que para los viejos, porque al menos en el 

trabajo de campo se necesita tener mucha fuerza, entonces lo van a emplear menos que 

a un joven. La salvada es que tenemos tierra propia para trabajar.” 

 

(E) “ Me parece que muy pocas casi ninguna,  la sociedad considera que la persona 

adulta mayor es un individuo erosionado. No se tiene en cuenta su experiencia, se le 

critica de anticuado que está fuera de la corriente.” 

 

(J) “ Sí, me parece que así debe ser. Que todo el mundo sea correcto. No hay mejor cosa 

que tener armonía con todas las personas de cualquier edad.” 

Los modos de participación política de las mujeres y los hombres adultas/os mayores 

evidenciando su condición de persona sujeta de derechos en una comunidad rural y 

urbana  son:  

• Votar, caracterizado por mucha presión sobre el gobierno, relativamente poca 

información sobre el objetivo de los votantes, resultado colectivo, alto grado de  
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conflictividad, poca iniciativa personal y por no requerir de cooperación con otras 

personas. Comprende actividades como sufragar en elecciones nacionales, regionales y 

locales, plebiscitos y referendo.  

• Campaña política, caracterizada por ejercer mucha presión, transmitiendo información 

variable, según el tipo de campaña, resultado colectivo, alto grado de conflictividad, 

alguna iniciativa y cooperación que varía. Incluye actividades como la de persuadir a 

otros/as a favor de un/a candidato/a, asistir a reuniones políticas, aportar dinero para 

campañas políticas, ser miembro de una organización política, desplegar afiches, 

distribuir propaganda política, 

• Actividad comunitaria, caracterizada por ejercer una presión variable dependiendo de 

la magnitud de la acción emprendida y del apoyo que ésta reciba, mucha precisión en 

la información, resultado colectivo, iniciativa y cooperación variables. Actividades de 

este modo comprenden ser persona miembro de una organización dirigida a resolver 

problemas comunes a un sector de la población, y trabajar individual o colectivamente 

para resolver problemas comunitarios.  

Las asociaciones locales de vecinos encauzan las peticiones y necesidades de las 

comunidades; las asociaciones gremiales, profesionales y sindicales también actúan en 

ese mismo sentido. Estas organizaciones sociales, incluso aquéllas que no se relacionan 

directamente con la política, como las religiosas, sirven como espacios para la discusión y 

confrontación de ideas, la generación de vínculos solidarios y la reafirmación de la 

capacidad de acción de los/as ciudadanos/as, lo cual proporciona herramientas 

importantes para participar en actividades políticas, estimulando de una forma indirecta la 

participación política.  

• Actividad particular, caracterizada por ejercer poca presión y transmitir mucha 

información acerca de los objetivos de la  ciudadanía, resultado individual, ausencia de 

conflictividad, requiere mucha iniciativa, pero no cooperación. Se incluyen aquí 

actividades como ponerse en contacto con funcionarios públicos respecto a asuntos 

individuales de la ciudadanía. 
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• Actividad de protesta, caracterizada por presión e información variable dependiendo 

de la magnitud y particularidades de la acción, resultado colectivo, altamente 

conflictiva, requiere de parte de las personas mucha iniciativa y cooperación. 

Comprende actividades como asistir a manifestaciones y marchas de protesta, 

demandar fuerte y públicamente si el gobierno hace algo que se considera incorrecto o 

perjudicial, participar en campañas de desobediencia cívica. 

Para la teoría tradicional de la democracia mientras mayor participación, más democracia 

y, por lo tanto, mejor gobierno. A partir de los años cincuenta del siglo XX esta idea ha 

venido a ser cuestionada por la llamada Escuela Elitista de la Democracia, de origen 

norteamericano, según la cual la democracia moderna funciona mejor con niveles 

relativamente bajos de participación, ya que ello permitiría una mayor autonomía de las 

élites. Según esta escuela una participación moderada resultaría conveniente para el 

mantenimiento de las libertades políticas, dada la mayor cultura política y vocación 

democrática de las élites con respecto a las masas.  Con base en ello se afirma que altos 

niveles de participación política podrían tener un efecto desestabilizador sobre el sistema 

político. El decir de esta Escuela, la participación es un instrumento para el logro del 

mayor bienestar colectivo y no un fin en sí mismo como parece suponer la teoría 

tradicional de la democracia, de modo que, si el objetivo a lograr puede ser alcanzado 

mejor mediante gobiernos puramente representativos y no participativos, esto sería lo 

preferible.  La respuesta a estas conclusiones y proposiciones no se hizo esperar. La 

corriente que  se puede llamar Escuela de la Democracia Participativa, con antecedentes 

en los planteamientos de Rousseau, sostiene la necesidad de concebir la democracia, en 

su sentido moderno, como un proceso en el cual la medida del progreso hacia niveles 

más altos de democratización es precisamente el desarrollo de mecanismos participativos 

que incrementen el poder de dirección y control de los gobernados sobre los gobernantes. 

La relativamente baja participación existente en la mayoría de las democracias, 

comparada con las posibilidades que brinda la tecnología moderna para la expresión de la 

opinión ciudadana, no puede ser vista como un dato inmodificable, sobre todo, cuando 

algunos países han avanzado bastante en el desarrollo de modernas formas de 

participación.  
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Estas últimas, ciertamente no aseguran que las decisiones colectivas serán las ideales, 

pero no parece haber prueba fehaciente alguna de que una élite iluminada sea mejor 

garantía de un gobierno en función de los intereses de la mayoría, que las decisiones de 

la  propia mayoría libremente expresadas. Tampoco los sustentadores de esta tesis 

niegan que el desarrollo de la participación debe ser paralelo al desarrollo cultural y 

político de la ciudadanía, pero sin convertir a este último en un obstáculo insalvable 

mediante la inclinación a siempre considerarlo insuficiente. Finalmente, han aparecido 

estudios empíricos que sugieren una asociación significativa entre niveles relativamente 

altos de participación política y menores niveles de violencia política, además de una 

mayor adecuación de la política gubernamental a la opinión mayoritaria.  

Por último en cuanto a la participación activa de las personas adultas mayores dicen no  

haber escuchado hablar de envejecimiento activo, sin embargo si hacen una relación del 

término con estar en actividad: 

(H) “ No he escuchado el término, pero le parece que es hacer cosas como ayudar a los 

demás, en la iglesia, escuela, bingos, rifas, para alguna persona que necesite algo tomar 

la presión a un enfermo.” 

 

(M) “ Nunca he escuchado ese término, pero activo me suena como a estar en actividad, 

haciendo cosas.” 

 

(Ma) “ No había escuchado la palabra pero me parece que uno nunca  deja de estar 

activa hasta que se muera. significa movimiento, acción.”     

 

(R) “No, pero creo que es estar haciendo cosas. Como vivo yo por ejemplo.” 

 

(S) ” Suena como estar siempre trabajando, en actividad, como se hace en el campo que 

uno siempre tiene que hacer.” 
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(Me) “ Considero que es una persona mayor que está activa en todos los medios en que 

se desarrolla. Alguien como yo que me siento motivado y con deseos de vivir.”  

 

(E) “ Es como vivo yo en la actualidad, tengo metas a corto plazo, porque tengo buena 

salud. Pero tengo planeado que si algún día  no puedo verme por mi mismo me pego un 

balazo.”  

 

(J) “ Para mí es que uno está viejo pero está en actividad, esto es como soy yo, que no 

me achanto. Fíjese que hasta la doctora que me ve me dice que ella quiere llegar a ser si 

llega a mi edad como yo.” 

Tanto los  hombres como mujeres adultos/as mayores reconocen discriminación laboral 

para las personas adultas mayores y una de ellas desde edades a partir de los 36 años.  

Como expresa la OMS, en muchos casos los medios de los que disponen las personas 

adultas mayores para conseguir su dignidad e independencia, para recibir asistencia y 

participar en los asuntos cívicos son muy limitados. Estas condiciones suelen ser aún 

peores cuando dichas personas viven en zonas rurales. Es pertinente la forja de un nuevo 

paradigma para que las personas puedan adaptarse a los cambios con la edad y seguir 

siendo autónomas, incluso siendo ya de avanzada edad.  

En nuestro país muchas de las personas adultas mayores de más de 60 años continúan 

participando en el mercado de trabajo. Otras  permanecen activas en el sector de trabajo 

informal, como el trabajo doméstico y las actividades por cuenta propia, aunque esto no 

se reconoce en las estadísticas del mercado de trabajo. Las contribuciones no 

remuneradas de las personas adultas mayores en el hogar (como cuidado de los niños/as 

y de las personas enfermas) permiten a las personas más jóvenes de la familia 

comprometerse en  el mercado de trabajo, además de su contribución a la sociedad en  

las actividades de voluntariado. 

De acuerdo a la investigación realizada se  puede apreciar que la imagen que tiene la 

sociedad costarricense sobre la persona adulta mayor es la tradicional, de persona 

pasiva, pero quizás ha llegado el momento de instaurar una visión nueva  que considere a  
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las personas adultas mayores participantes activas de una sociedad que integre el 

envejecimiento y que las contemple como contribuyentes activas del desarrollo. Este 

paradigma comprende un enfoque intergeneracional reconociendo la importancia de las 

relaciones familiares y el apoyo que se prestan entre sí las personas y las generaciones 

en una familia. Pero más allá de lo antes mencionado esto es importante porque una 

población adulta mayor que crece vertiginosamente  y cuenta con  el marco legal 

necesario para construir su presente y su futuro desde el envejecimiento activo se le debe 

dar mayor información sobre su posición demográfica  dentro de la sociedad 

costarricense.  

Para llegar a identificar las relaciones de poder con respecto al liderazgo de las mujeres y 

los hombres adultas/os mayores en los distintos espacios de participación política en una 

comunidad rural y urbana se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

De  las diferentes poblaciones sociales el aumento en la expectativa de vida de la 

población a partir de los 60 años de edad tienen un importante impacto en el proceso de 

envejecimiento demográfico. No sólo aumenta el número de personas adultas mayores 

que integran este segmento de población sino que también viven más años. Esta 

situación  conlleva a la construcción de una sociedad para todas las edades; con derecho 

a la Igualdad de oportunidades para realizarse intelectual, física y emocionalmente, 

logrando alcanzar las metas que establecen para su vida desarrollando, sus capacidades 

potenciales sin distinción de género, clase, sexo, edad, religión y etnia. Además de la 

igualdad de derechos la cual  se trata de la situación real igualitaria en donde las mujeres, 

hombres adultas/os mayores comparten igualdad de derechos económicos, políticos, 

civiles, culturales y sociales. Es por ello que hablar de la participación política de las 

mujeres adulta/os mayores, es hablar de su acceso al poder, a los recursos, a tomar 

decisiones, es, por tanto, considerar su proceso de empoderamiento. Para esto es preciso 

promover la participación política de las mujeres y los hombres adultas/os mayores  en el 

trabajo con diferentes organizaciones porque se tiene la oportunidad de compartir con 

otras personas, se puede aprender de los fracasos, se puede aportar para el desarrollo de 

las comunidades, se posibilita que se reconozcan los logros personales, se aprende sobre 

diversos temas, se da la posibilidad de asumir un liderazgo.  
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Por lo tanto es pertinente fomentar la incorporación de las mujeres y los hombres 

adultas/os mayores en los grupos comunitarios. 

Otro factor a considerar es promover  la oportunidad de educación para las mujeres y los 

hombres adultas/os mayores pues según Elkhonon Goldberg (2006), Neurólogo de la 

Universidad de New York, Director del Instituto de Neuropsicología y Funcionamiento 

Cognitivo, el cerebro mejora con la edad. 

Las últimas investigaciones científicas demuestran que la actividad mental modifica el 

cerebro, y conduce a lo que se conoce por “sabiduría” Estos últimos descubrimientos se 

inscriben en lo que se denomina “neuroplasticidad.”  

Durante muchos años se creyó, que a partir de cierta edad, la dotación de neuronas ya no 

se renovaba más  Las últimas investigaciones de la neurociencia demuestran que el 

cerebro se puede regenerar mediante su uso y potenciación. La clave para conseguirlo se 

llama: “neuroplasticidad”, que es moldear la mente, el cerebro, a través de la actividad.  

“El cerebro cambia de forma según las áreas que más utilizamos, según la actividad 

mental” En 2002 científicos alemanes encontraron los mismos hallazgos en la 

Circunvolución de Heschl de los músicos, área de la corteza cerebral importante para 

procesar la música … Y en el 2004 los mismos resultados tuvo el Instituto de Neurología 

de Londres, en la circunvolución angular izquierda, estructura cerebral importante para el 

lenguaje, en el cerebro de las personas bilingües.  

De estas experiencias se pudieron obtener los siguientes resultados: los seres humanos 

pueden crear nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. El esfuerzo para crear nuevas 

neuronas puede incrementarse mediante la actividad mental. Los efectos son específicos: 

Dependiendo de la naturaleza de la actividad mental, las neuronas nuevas se multiplican 

con especial intensidad en distintas zonas cerebrales. Las nuevas neuronas van a parar a 

las zonas del cerebro que más  se usa: esto es lo que se denomina “Neuroplasticidad”: La 

actividad puede moldear la mente. “Esto demuestra la importancia de mantener una 

actividad mental intensa, conforme se avanza en edad.” 
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 “El ejercicio físico protege la salud cardiovascular, el ejercicio cognitivo  protege la salud 

cerebral, es factor protector contra la demencia”. El moderno estudio de la 

neuroplasticidad demuestra que los cerebros de las personas adultas mayores no 

degeneran, sino que tienen una evolución particular, de acuerdo a la actividad realizada, 

que convierte  a esas personas en gente “sabia” cuando llega a la vejez” “el cerebro 

cambia de forma según las áreas que más  se utilizan.” En las personas, a medida que se 

avanza en edad,  se da naturalmente un deterioro mayor en el hemisferio derecho que en 

el izquierdo. Esto ocurre porque se usa más el hemisferio izquierdo, que es el encargado 

de poner en marcha tareas ya aprendidas y consolidadas. Para aprender algo, se 

necesita más el hemisferio derecho, pero cuando se alcanza cierto nivel de pericia, esas 

actividades pasan a ser controladas por el hemisferio izquierdo. Además de la capacidad 

para reconocer patrones que permiten abordar nuevas situaciones bajo la   acumulación 

de destrezas cognitivas y habilidades, la cual conlleva a la llamada “experiencia”. A 

medida que se avanza en edad, la actividad mental está más dominada por esas “rutinas 

cognitivas”, por el “piloto automático”. Esto no es malo, pues permite resolver problemas 

complejos mediante el “reconocimiento instantáneo” de patrones, sin mucho esfuerzo, 

problemas que pueden plantear un verdadero “reto” para una mente más joven. Pero, la 

estimulación cognitiva, que obliga a utilizar el hemisferio derecho, es un ingrediente en el 

estilo de vida, que ayuda a evitar el deterioro cognitivo. La corriente científica dominante 

respalda la afirmación, de que la vida mental intensa desempeña un papel esencial en el 

bienestar cognitivo en las etapas avanzadas de la vida. Por eso es buena  la idea de 

incluir el ejercicio cognitivo en forma regular como un rasgo en el estilo de vida de las 

personas adultas mayores. 

Otro aspecto a considerar como necesario es el reconocimiento de logros, la valoración 

de los propias metas por parte de la familia y de la comunidad son factores importantes 

que impulsan la posibilidad de crecimiento de las personas adultas mayores y su 

revalorización en las relaciones de género.  
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Además es importante tomar en cuenta las redes sociales de apoyo para la persona 

adulta mayor debido a las demandas de servicios y beneficios, es por ello, que las redes 

sociales de apoyo se han convertido en un sustento muy importante, tanto a nivel de 

instituciones públicas como privadas, para lograr brindar una serie de servicios.  

Por lo antes expuesto, se considera necesario que las personas adultas mayores 

conozcan sobre las diferentes redes sociales de apoyo con que cuentan y a la vez 

puedan hacer uso de ellas en forma adecuada y contribuir, a  mejorar la calidad de vida. 

A continuación  se presenta un apartado sobre  comunidad  rural  y urbana para llegar a 

tener una mayor comprensión sobre la diferencias existentes.  

6.1.7 Categoría Comunidad  Rural y  Urbana  

Otro punto necesario es entender como plantea  Besada y otras (1999),  los modos de 

vida de las personas de zonas rurales y urbanas  las cuales tienden a unificarse cada vez 

más. La distinción entre zona rural y urbana puede ser sobretodo un producto de 

tradición. Entre los distintos colectivos que integran el espacio rural (población activa, 

personas adultas mayores, adolescentes, niños y niñas) viven momentos de cambio 

social, situación que dificulta el conocimiento de las repercusiones, positivas o negativas, 

en la calidad de vida y/o bienestar social de esa población.   

Delimitar el concepto de “lo rural”, hace necesario recurrir a “lo urbano”, ya que ambos se 

construyen por oposición y se usan dicotómicamente para el estudio de esas dos 

realidades. No existe unanimidad entre los científicos sociales a la hora de seleccionar los 

criterios a emplear para diferenciar ambos espacios. Los criterios más utilizados para 

delimitar lo rural son: 

• Tamaño de la población 

• Actividad económica 

• Aspectos culturales  
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Con base en el estudio realizado las mujeres y los hombres adultas/os mayores de la 

zona rural del Distrito EL Yas de Paraíso de la Provincia de Cartago reconocen en la 

comunidad las siguientes formas de participación:   

• Iglesia católica (grupo  catequesis, guitarra y canto). 

• Iglesia Evangélica 

• Escuela (Patronato Escolar)  

• EBAIS ( Equipo Básico de Atención Integral  de Salud). 

• AyA (grupo de acueductos y alcantarillado) 

• CNFL (Compañía Nacional de Fuerza y Luz) 

• Asociación de Desarrollo Comunal 

• Cementerio 

En la localidad no han formado un  grupo de mujeres y hombres adultas/os mayores 

estable, quizás el proceso de envejecimiento en el ámbito rural, el mayor volumen de 

población lo constituyen las mujeres por su más alta esperanza de vida. Esta población 

destaca por su bajo nivel educativo y formativo. Pues estas generaciones se vieron 

privadas de la oportunidad de formarse, unido a la necesidad de contribuir con mano de 

obra al trabajo agrícola familiar. Se valoraba poco la educación puesto que las 

expectativas de futuro se centraban en el trabajo de la tierra. Las mujeres adultas 

mayores del medio rural presentan tasas más altas de analfabetismo debido a las 

condiciones expuestas anteriormente y dado que su acceso a la educación no se 

consideraba necesario para el desempeño del rol que les asignó la sociedad. El trabajo 

que han realizado se caracteriza por su dureza. Su paso de la vida activa a la situación de 

jubiladas no resulta traumático porque la mayoría sigue desarrollando labores dentro de la 

explotación agrícola familiar. Su nivel de renta es uno de los más bajos dentro del 

Sistema de Seguridad Social, la mayoría perciben Pensiones del Régimen No 

Contributivo.  La mayoría viven en casa propia, solos/as o con sus familias, cuando ésta 

tiene una explotación agrícola no rentable la pensión de las/os mayores constituye un 

pilar básico de la economía familiar. 
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En cuanto a la zona urbana del Distrito Ipís Abajo, Guadalupe El Alto, Cantón de 

Goicoechea, Provincia de San José, Urbanización Santa Clara entre las formas de 

participación política percibida por las personas entrevistadas en la comunidad están: 

Iglesia católica 

Iglesia evangélica 

Escuelas 

Colegios 

Asociación de Desarrollo Comunal 

Clínica Solón Nuñez 

La participación política  de las mujeres y los hombres adultas/os mayores se ha limitado 

a una participación de corta duración, ya que se formaron para resolver necesidades de la 

comunidad. Como ha sido visto en la investigación tanto en la zona rural como la urbana 

es conveniente fomentar la existencia de  grupos organizados de mujeres y hombres 

adultas/os mayores en las comunidades respectivas.  Esta situación mencionada obliga a 

construir una integración real y efectiva del sector de población de las personas adultas 

mayores para que se posesionen y tengan  acceso a un lugar concreto, tangible en la 

dinámica de la vida social comunitaria. 

Siguiendo el pensamiento del profesor Malagón (1995), estamos con un aspecto 

primordial en el nivel de intervención comunitaria, la persona mayor ya no lleva el 

concepto de pesada carga, beneficiaria de la inversión social, sino que a su vez se le 

debe ver como un recurso comunitario. Es por ello importante distinguir los conceptos de 

integración social e integración dinámica. 

Se define Integración o inclusión social como un proceso que tiene un carácter estático y 

se manifiesta generalmente a través de la normativa legal y la integración dinámica, la 

cual viene sustentada en la solidaridad social.  
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Con base en estos conceptos podría suceder que en la intervención comunitaria la 

integración social se ha logrado porque el marco legal costarricense no discrimina a las 

personas adultas mayores, más bien las favorece, no ocurre así  lo mismo con la 

integración dinámica verdadero objeto del trabajo de los profesionales de lo social, ya que 

si una persona adulta mayor está aburrida, pasiva, encerrada en sí misma, para trabajar 

con las demás personas mayores, lo mejor es motivarla para la acción.  Las personas 

adultas mayores se realizan en su comunidad si se implican en la misma. Y la integración 

dinámica debería ser de gran alcance, entendiéndose como tal aquella que se lleva a 

cabo en todos los sistemas de protección de nuestra sociedad: servicios sociales, 

educación, sanidad.  

Por eso como mensaje clave, se concluye la necesidad de establecer un nivel de 

intervención comunitaria con una idea-fuerza acerca de la persona adulta mayor como  

elemento dinámico y talento de la comunidad.  Se podría trabajar con el colectivo de las 

personas adultas mayores organizadas y, además de los aspectos lúdicos, médicos,  

estáticos y asistenciales que se les brinda, en gran parte se puede proponer que para 

evitar el secular aislamiento que padece esta población,  la cual se podría incorporar al 

barrio y a la municipalidad colaborando en las actividades diversas que se llevan a cabo y 

participando en la toma de decisiones  e intervenciones que supongan la prevención, 

tratamiento o erradicación de problemas sociales propios de las mujeres y los hombres 

adultas/os mayores. 

Una vez abordado el análisis de la información se plantea seguidamente el desarrollo de  

Conclusiones de la investigación. 

.   
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CONCLUSIONES 

 

Las formas de participación política de mujeres y hombres adultas/os mayores,  en 

relación con el proceso de toma de decisiones en la comunidad rural El Yas de Paraíso y 

urbana Urbanización Santa Clara, desde una comprensión de la historia de participación 

de los sujetos/as y sus contextos, son las mismas para toda la ciudadanía, porque están 

establecidas por el modelo democrático representativo de nuestro país ,  entre ellas se 

encuetran las relacionadas con respecto al voto y las referentes al  derecho de pertenecer 

a grupos de presión. 

El propósito de la investigación abordó las formas de participación política de las mujeres 

y los hombres adultas/os mayores con respecto al derecho de pertenecer a grupos de 

presión.  

Al respecto se puede mencionar que las mujeres y los hombres adultas/os mayores 

entrevistadas/os en ambas comunidades, participan con base a grupos de corta duración 

formados para resolver necesidades imediatas comunitarias. 

Por ello, fue conveniente reconstruir las experiencias de participación  en la vida  de los 

sujetos condicionantes o configurantes de las formas de participación política de esos 

sujetos/as como adultos/as mayores. Es importante dejar claro que la población social 

entrevistada manifestó su petición de ser tomadas en cuenta en la comunidad como 

personas activas que aportan su experiencia y su conocimiento a las generaciones más 

jóvenes. 

También se logró describir las formas de participación política de las mujeres y los 

hombres adultos/as mayores evidenciando su condición de persona sujeta de derechos 

tanto en la comunidad rural como la urbana.  

Se alcanzó identificar las relaciones de poder con respecto a liderazgo de las mujeres y 

los hombres adultos mayores en los distintos espacios de participación política en ambas 

comunidades. Estas relaciones están reconocidas en la democracia representativa 

costarricense en la condición de ciudadanía, en el derecho a participar en grupos de 

presión, además de contar con la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. Sin 

embargo, la investigación deja ver que se debe trabajar más para romper la visión 

discriminatoria de la sociedad costarricense hacia esta población.    
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Fue posible caracterizar las formas de participación política de las mujeres y los hombres 

adultas/os mayores en ambas comunidades, las cuales consisten en colaborar con 

grupos y organizaciones comunales. Estas, son las mismas para toda la ciudadanía. 

Tanto en una comunidad como en la otra las personas tienden a  reunirse entre ellas de 

manera espontánea para la solución de problemas inmediatos. Es por eso que establecer 

las relaciones entre las formas de participación con el proceso de empoderamiento, se 

podrían dar mejor si gozaran las mujeres y los hombres adultas/os mayores de un 

considerable poder  y control sobre su vida. Este empoderamiento de la población adulta 

mayor es una herramienta poderosa de promoción, ligada principalmente a la 

participación comunitaria, haciendo necesario activar mecanismos de diálogos, crear 

espacios de  concertación para la forja del Paradigma del Envejecimiento Activo donde 

las personas adultas/os mayores deben ser tomados en cuenta como sujetas de derechos 

y como tales reconocidas en la sociedad costarricense.  

 

Existen registros que verifican que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM), ha realizado planes estratégicos, como la elaboración del primer Plan 

Estratégico Nacional 2002-2005, a raíz de la promulgación de la Ley No. 7935, Ley 

Integral para la Personal Adulta Mayor, fue una oportunidad importante porque permitió 

plasmar en un solo documento, por primera vez en el país, las líneas estratégicas y 

acciones nacionales a favor de las personas adultas mayores, así como la posibilidad de 

unir los esfuerzos de diferentes instituciones públicas, organismos privados y la sociedad 

en general. 

No obstante, un balance crítico de los avances y resultados de este primer Plan, reveló 

que fue muy poco lo que realmente se logró llevar a cabo, por diversos factores, entre los 

cuales se puede mencionar lo ambicioso y general de las acciones propuestas; la 

ausencia clara del aporte de cada institución para el cumplimiento de lo propuesto y; 

sobre todo, la ausencia de instrumentos de seguimiento y evaluación.  

 

El segundo Plan Estratégico Nacional 2006-2012,  permitió una mayor proyección y 

vigencia a las acciones propuestas.  
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Además, la idea es que lo propuesto en este Plan logre insertarse en el Plan Nacional de 

Desarrollo, con el fin de asegurar su cumplimiento y articulación con el resto de las 

políticas nacionales, así como que se disponga de mecanismos e instrumentos de 

seguimiento y evaluación que aseguren su cumplimiento. 

Es por ello que con base en  nuestra legislación, el envejecimiento se concibe como un 

proceso universal que dura toda la vida y por el cual atraviesa toda la humanidad.  

Pese a que se reconoce la universalidad del fenómeno, se entiende que no es un proceso 

uniforme sino más bien diferenciado, en la medida de que todas las personas envejecen 

de manera diferente, de acuerdo con factores físicos, psicológicos, económicos, sociales, 

espirituales y culturales específicos.   

Esta conceptualización del envejecimiento como un proceso de diferentes dimensiones,  

determinado por las características del contexto histórico social-cutural particular en que 

se produce, obliga a que las políticas estatales de atención a este sector de la  población 

deban partir de una calificación amplia e integral del problema, que reconozca los 

diferentes aspectos involucrados.   

 

Aunado a ello el Ministerio de Salud (MS), elaboró una investigación sobre el Estado de 

Salud de la Persona Adulta Mayor de la población de 60 años y más en el año 2003, 

según datos, las  reducciones en los niveles de fecundidad de la población del país han 

acelerado en los últimos años las transformaciones en las estructuras etarias de la 

población.  

En consecuencia, se prevé que el siglo XXI verá transitar y consolidarse un nuevo 

escenario demográfico en Costa Rica, con significativas repercusiones socioeconómicas 

que demandan análisis tempranos que faciliten su abordaje y atención rápida  para tales 

fenómenos poblacionales.  

 

Asimismo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en abril del año 2003,  se 

interesa por el tema del envejecimiento poblacional el cual se torna cada vez más 

recurrente pues es un fenómeno al cual no escapa ninguna sociedad.  
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Por ello se ha elaborado el documento: “Envejecimiento de la población costarricense”, 

que explora el comportamiento de este proceso y además intenta recoger los más 

recientes criterios que en torno a este tema han sido considerados por los/as expertos/as. 

Todo ello exige de la sociedad costarricense un cambio cultural sobre la imagen que 

posee sobre el envejecimiento y comprender que las personas adultas mayores 

mantienen  sus capacidades como ciudadanas activas y comprometidas y por otra parte 

que las mujeres y los hombres adultas/os mayores puedan aprender a expresar sus 

derechos y necesidades.  

Esto es posible si  se promueve  ejercer el derecho de la población adulta mayor a la 

participación política. También  el derecho a recibir formación para que puedan llevar a 

cabo la capacidad de paticipar. 

Otro punto necesario son los espacios idóneos de participación  para que se lleven a 

cabo, como por ejemplo promover la formación de grupos de personas adultas mayores  

por medio de las asociaciones  de desarrollo comunal, las cuales en ambas comunidades 

estudiadas son reconocidas por todas las personas. 

Además promover experiencias que permitan a las mujeres y los hombres adultas/os 

mayores aprender a intervenir participando de su entorno más cercano. 

Es conveniente estimular a las personas adultas mayores individual y colectivamente para 

que descubran sus propias potencialidades como manera de abordar las necesidades 

develadas o que pudiesen surgir desde su forma de mirarlo.  

 

En seguida se pasa a la exposición de la sección de recomendaciones. 
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RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos de esta investigación, es necesario como 

recomendación básica  que se reflexione acerca de la necesidad y la importancia de crear 

acciones dirigidas a la población adulta mayor desde el Paradigma del Envejecimiento 

Activo, tomando en cuenta que se tiene el marco legal para que el Estado costarricense 

pueda  cumplir con la obligación de dar respuesta a las necesidades de las personas 

adultas mayores.   

Evidentemente, promocionar un cambio de visión para mirar a las personas adultas 

mayores como sujetas activas, que  pueden construir su lugar en la sociedad 

costarricense, como una población que es capaz de pensar su presente, esto no es fácil 

de lograr, es un proceso lento pero posible. Se va a  necesitar cambiar siglos de historia y 

transformar la sociedad actual acostumbrada a la desigualdad, estereotipos y a la 

violencia de género por una sociedad basada en el respeto, comunicación y tratos 

igualitarios entre todas las poblaciones sociales. 

Tomando en cuenta que la participación política de las personas adultas mayores implica 

un acercamiento a la comunidad en la que se desenvuelven, a la que pertenecen y se 

identifican, es conveniente potenciar  el asociacionismo en esta población, donde se les 

debe visualizar como talentos comunitarios.  

El tema  de investigación  confirma que las mujeres y los hombres  adultas/os mayores de 

la comunidad rural  de El Yas de Paraíso de la provincia de Cartago  y la comunidad 

urbana de la Urbanización Santa Clara, en San José, se reúnen de manera espontánea 

para la solución de necesidades en ambas comunidades. 

Una integración real y efectiva del sector de población de las personas adultas mayores 

pasaría a posesionarlas de un lugar tangible y concreto en la dinámica de la vida social 

comunitaria. Es posible trabajar con esta población para que puedan lograr una ubicación 

en la comunidad, que vuelva visible  su existencia.  
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Referente  al tema del  género todavía se mantienen en la población entrevistada las 

condiciones de que la mujer es la cuidadora, y los hombres son  para trabajar fuera de la 

casa. Sin embargo en la población adulta mayor según las estadísticas, las mujeres viven 

más que los varones, pero aún así, los hombres adultos mayores se feminizan en la vejez 

y tendrán  que aprender a asumir los quehaceres domésticos como parte de su vida.  Por 

otra aparte es la cultura que rodea a las personas y las poblaciones quien  determina la 

forma en que se envejece, ya que  influye en  todos los demás determinantes del 

envejecimiento activo.     

Desde el empoderamiento de las personas adultas mayores,  parece crucial dar 

información a esta población  sobre la existencia de  Ley Integral de la Persona Adulta 

Mayor, sobre el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). Así como la 

importancia del derecho a participar en la vida social, económica, política, educativa, 

cultural, deportiva y recreativa  ya que según las personas entrevistadas dicen no saber 

sobre los derechos de  las mujeres y los hombres adultas/os mayores en las   

comunidades estudiadas. 

Es evidente que las mujeres y los hombres adultas/os,  coinciden en que no sienten que 

vivan en una sociedad para todas las edades, este aspecto valdría la pena rescatarlo para 

encontrar formas de intervención social que permita generar un cambio de visión de las 

personas costarricenses y lograr visualizar a esta población como personas activas que 

tienen mucho que dar a las nuevas generaciones.  

Es por ello que instaurar el Paradigma  del Envejecimiento Activo, lleva a desarrollar el 

potencial en la población adulta mayor promocionando el asociarse como medio para 

resolver los problemas comunes que sean de su interés. Además podría darles a conocer 

que es la población social que más crece, que como grupo pueden construir juntos el 

mundo desde su forma de verlo, que se les considera personas adultas mayores 

participantes  activas  de una sociedad que integra el envejecimiento y que pueda  mirar a 

dichas personas contribuyentes activos y beneficiarios del desarrollo.  
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También se podría estimular a la población adulta mayor a ingresar  al  proceso 

educativo, tomando en cuenta los descubrimientos realizados en el campo de la 

neuroplasticidad, estimulando la importancia de llevar a cabo el ejercicio físico, tanto 

como el desarrollo del intelecto, ya que el aprendizaje es para todas las edades.    

Sería importante fomentar en ambas comunidades la necesidad de la formación de 

grupos de personas adultas mayores cuyo aporte es de gran relevancia para todas las 

edades. Tomar la idea de redimensionar a la población adulta mayor como un talento 

comunitario podría ser un campo del quehacer del Trabajo Social Comunitario.  

En el proceso del estudio se confirmó que las personas adultas mayores están muy 

abiertas para ser tomadas en cuenta, ya que al  llevar a cabo las diferentes entrevistas 

tanto hombres como mujeres, manifiestaron la importancia de que se les vuelva visibles, 

que su experiencia sea el caudal de la sabiduría adquirida durante el ciclo de vida. 

Por ello se recomienda en primer lugar, identificar a las personas adultas mayores en 

cada comunidad, elaborar un diagnóstico social sobre esta población, con el propósito de 

promover la formación de grupos, comisiones o comités de personas adultas mayores en 

las Asociaciones  de Desarrollo Comunal (DINADECO). En segundo lugar en las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal potenciar a los líderes comunales para la formación 

de comisiones o comités en la comunidad de esta población social.  

Esto con el propósito de que desde las comunidades las personas adultas mayores, 

puedan iniciar el proceso de empoderamiento y educación en participación política por 

medio de las formas de participación política permitidas por la democracia representativa  

como lo es el  derecho a pertenecer a grupos de presión. Fomentando así,  el movimiento 

asociativo y la creación de órganos de participación de personas adultas mayores que 

aporten su experiencia y defiendan sus intereses. Desde allí las mujeres y los hombres 

adultas mayores podrían velar para que el Consejo de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM) de seguimiento al Código de la Persona Adulta Mayor, para que sea pronto 

aprobado en la Asamblea Legislativa. Así como también el Segundo Plan Estratégico de 

CONAPAM, realmente se convierta en Plan de Desarrollo  Nacional.  
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ANEXO Nº  1 

 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 
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ANEXO Nº 2 

 

 

Guía de Entrevista Semi- estructurada 
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Categorías objeto 

de estudio 

(variables) 

Temas a explorar Guía de preguntas abiertas 

Antecedentes 

personales y 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos personales 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Estado civil 

 

Lugar de residencia 

 

Escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de vida 

 

Pareja 

 

Familia 

 

 

 

¿En que año nació Ud? 

 

 Femenino - masculino 

 

¿Cuál es su estado civil? 

 

En qué lugar nació usted? 

 

¿Ha llevado a cabo estudios 

primarios? 

 

¿Ha  realizado estudios secundarios? 

 

¿Ha  hecho estudios universitarios? 

  

Ha realizado estudios en otros 

campos? 

 

 

 

 

¿Con quién o quiénes vive usted? 

 

¿Ha tenido hijos/as? 

 ¿Con quiénes o con quién vive  
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Persona Adulta 

Mayor 

 

 

 

 

 

 

Percepción sobre la 

adultez mayor. 

 

usted?  

 

 

 

¿Qué piensa usted sobre la persona 

adulta mayor? 

 

¿Qué significa para usted ser una 

persona adulta mayor? 

  

Participación 
Política 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vida cotidiana 
 
 
Organizaciones laborales 
 
 
Organizaciones 
comunitarias 
 
 
Luchas sociales 
 
 
 
Organizaciones partidos 
políticos 
 
 
Toma de decisiones 
 
 
 
Liderazgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son sus actividades diarias? 
 
 
 
 
 
¿Se encuentra usted asociado/a en 
algún grupo de la comunidad? 
 
 
¿Ha participado o participa usted en 
marchas, manifestaciones, huelgas, u 
otros movimientos sociales? 
 
¿Está vinculado/a a  algún partido 
político? 
 
 
¿Se relaciona usted con otras 
personas adultas mayores en la 
comunidad? 
 
En términos generales, cree usted que 
su integración en un grupo le ayuda a 
satisfacer sus necesidades de 
participación, toma de decisiones y 
liderazgo? 
 
 
 
¿Existe en la comunidad un grupo de 
mujeres y hombres adultas/os mayores 
para velar por sus intereses? 
¿Qué significa para usted 
participación?  
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Género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empoderamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mujer 
 
 
 
 
 
 
Hombre 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos sociales de las 
personas adultas 
mayores. 
 
 
Realización personal. 
 
 
 
 
 
Independencia 
 
 
 
Igualdad de 
oportunidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
¿En qué participan las mujeres en la 
comunidad? 
 
¿Cómo perciben las mujeres  adultas 
mayores su participación en la 
comunidad? 
 
¿En qué participan los hombres en la 
comunidad? 
 
¿Cómo perciben los hombres adultos 
mayores su participación en la 
comunidad?  
 
 
¿Ha escuchado hablar de la Ley 
Integral de la persona Adulta Mayor?  
 
 
 
¿Le parece a usted que la persona 
adulta mayor puede sugerir, participar, 
opinar y discutir temas en las 
actividades que realiza? 
 
 
¿Comparte usted con otras personas 
adultas mayores en la comunidad para 
la solución de problemas comunes? 
 
¿Le parece a usted que existen 
oportunidades para las personas 
adultas mayores? 
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Envejecimiento 
Activo 

 
 
 
 
 
 
Entorna social 
 
Participar en el proceso 
productivo 
 
 
 
Participación 
 
 
 
 
 
Formas de organización 
de las personas adultas 
mayores por parte del 
Estado 
 
 
Participación activa de 
las personas adultas 
mayores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
¿Qué opina sobre la participación de la 
persona adulta mayor en el campo 
productivo? 
 
 
¿Considera  Ud. que las personas 
adultas mayores deciden cómo quieren 
llevar su vida?  
 
 
 
 
 
¿Pertenece  Ud.  a una sociedad para 
todas las edades? 
 
 
 
 
¿Alguna vez ha escuchado el término 
envejecimiento activo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

227 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

228 

 

 



 
 

229 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

 

 

ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS  

 ZONA RURAL 
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GUÍA DE ENTREVISTA “ H.” 

 

Antecedentes personales y familiares 

 

¿En que año nació Ud.? 

Nací el 25 de marzo de 1941, tengo 65 años cumplidos. 

 

¿En qué lugar nació usted? 

Nací en la Unidad de Paraíso, en esa época no había hospital, pero lo remitían al hospital 

de Cartago, era la Unidad Sanitaria de Paraíso.  

Vivo en El Yas de Paraíso. 

 

¿Cuál es su estado civil? 

Mi estado civil es viuda.  

 

¿Ha llevado a cabo estudios primarios? 

Hice la primaria completa desde primer grado hasta sexto grado en la Escuela de El Yas 

de Paraíso.  

 

¿Ha realizado estudios secundarios? 

No fui al colegio porque no había medio de transporte, sólo el tren. Mis papás no estaban 

tan interesados en que uno estudiara, les parecía que era como un riesgo dejarlo a uno ir 

sola a Cartago. Es más no conocía ni Paraíso. 

Cuando tenía como 15 años una vez hubo una fiesta  en Paraíso y me fui con unas 

amigas, me quedé sin permiso y me fui a bailar, pero no tuve gusto pensando en la 

castigada del d ía siguiente, pensaba y bailaba.  

 

¿ Ha  hecho estudios universitarios? 

Nunca fui a la universidad porque no fui al colegio, pero tengo un “título” de la Universidad 

de Costa Rica de una participación de un estudio que hicimos de Educación Permanente, 

era de capacitación.   

 

 

Ha realizado estudios en otros campos? 
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Estudié belleza ya casada, tenía como 30 años, duré en el curso un año, cortando pelo, 

haciendo tintes. Me dediqué durante año y medio a dos años, poniendo tintes y cortando 

pelo. Pero por las ocupaciones de la casa me encerré en mí misma y no seguí trabajando 

en belleza. 

Era lo que más me gustaba hacer pero a mi esposo no le gustaba que saliera de la casa, 

además no me pagaban, me decían que después me daban el dinero pero que va, nada 

de pago.   

 

Experiencia de vida 

 

Desde la infancia éramos amigos mi esposo y yo  que en “paz descanse” y yo, siempre 

nos contábamos todo, como a los 17 años  me dijo que si lo aceptaba como novio. 

Primero le dije a mi mamá, ella lo aprobó y jalamos durante tres años. Fue un noviazgo 

muy bonito. 

Nos casamos a los 20 años y él de 24 años. 

 El matrimonio duró 44 años, hace poco enviudé y mi vida también cambió.  

 

¿Ha tenido hijos/as? 

He tenido dos hijos, una hija  y un hijo de 44 años. 

Además tengo 5 nietas y un nieto. Serían dos nietos pero hace como tres años murió el 

de 19 años, se ahogó en la presa de Cachí. 

 

¿Con quiénes o con quién vive Ud.? 

Vivo con mi hija  de 41 años, separada de su esposo desde hace poco.  

A la par en otra  casa  viven tres nietas  y mi ex nuera. 

Mi hijo mayor viene a la casa de día por medio porque trabaja en  la finca que es de todos 

después de la muerte de mi esposo. 

 

 

 

 

 

 

Persona Adulta Mayor 
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¿Qué piensa ud. sobre la persona adulta mayor? 

Me parece que una persona adulta mayor tiene falta de cariño, que siempre está 

buscando compañía con quien poder conversar, poder salir a pasear. 

Siento que los jóvenes andan en lo de ellos, y la persona mayor se siente muy sola. 

 

¿Qué significa para ud. ser una persona adulta mayor? 

Me siento muy bien solo que como acabo de enviudar, me siento muy triste porque me 

hace falta mi marido. Llevo una vida activa pero me siento muy sola. Desde que mi hija se 

vino a vivir a la casa me siento mejor. 

 

Participación Política 

¿Cuáles son sus actividades diarias? 

Me levanto a las 5 am. Me baño. Me tomo un vaso de jugo o me tomo algo, tomo mucho 

agua, comienzo a hacer el desayuno, el ual es el almuerzo. Lavo la ropa, limpio la casa. 

Hago el jardín, siembro matas, arranco la hierba como entre las 12-1pm. Me voy al árbol 

de mandarina a comer mandarinas. Camino un rato. Me voy a  dar vueltas donde trabaja 

mi hijo, veo los siembros. 

A las 4 ó 5pm preparo o alisto la comida. 

A las 5pm veo la novela La Fea Más bella. Espero a mi hija que llega a las 5:30pm, 

comemos juntas. 

 A las 6pm veo la novela El Cuerpo del Deseo, luego nos visitan una amiga y nos 

ponemos a conversar un rato como hasta las 7 pm. Me voy para mi cuarto y veo las 

noticias y luego apago el televisor. Hago oración hasta las 8 pm A las 8 enciendo el 

televisor y veo la novela Isaura. 

A las 9 pm, el problema que tengo es que no me puedo dormir porque me dan nervios, 

cuando estoy inactiva. A veces me dan hasta las 12 ó 1am despierta. 

. 

 

 

 

 

 

¿Se encuentra  ud. asociado en  algún grupo de la comunidad? 
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No me gusta estar asociada a ningún grupo porque  es un compromiso, lo veo como una 

atadura. 

Estuve en el grupo de AL-ANON pero se deshizo el grupo hace 2 años porque los 

esposos no querían que las esposas fuesen,  (las suegras comenzaron a meter carbón a 

los hijos). 

Está también el Grupo de Catequesis para leer la palabra, me han invitado pero no me 

llama la atención. 

En la Asociación de Desarrollo Comunal no me gusta porque sólo problemas trae, no voy 

a las reuniones para que no me nombren en nada. 

Otro grupo es el de Acueductos y Alcantarillado, no he ido, pero pienso ir porque ahora 

hay problema con el agua, la quitan todos los días desde las 8 pm. Dicen que por 

descontrol en  los tubos de las llaves  del agua. En este grupo sólo dos personas han 

permanecido desde que se fundó. Grupo de la  Escuela de Padres de familia, del todo no 

participo. 

. 

¿Está vinculada  o ha estado vinculada a algún partido político? 

Siempre he sido liberacionista por tradición. No he participado en política, nadie se mete 

en nada. Por eso hasta el camino que está tan malo porque no solucionan los problemas.  

 

Se relaciona con otras personas adultas mayores en la comunidad? 

Me gusta conversar con una señora que tiene más de 80 años, además llegan otras 

amigas de ella y cocinan la comida en cocina de leña. 

 

En términos generales, cree ud. que su integración y permanencia en un grupo le ayuda a 

satisfacer sus necesidades de participación, toma de decisiones y liderazgo? 

Cuando estuve en el grupo de Al-Anon, creo  que cuando hay un problema en común está 

bien un grupo. También para amistad, hermandad, es como una familia, dan bromas, 

hablar con los demás, se deben hacer cambios con respecto al grupo del Al-Anon, y no 

sólo leer los pasos. 
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Los grupos son casi de sólo mujeres, los hombres no participan en los grupos. 

Hubo un grupo de hombres y mujeres mayores pero se deshizo porque tenían que dar 

una cuota en la iglesia. FuI una vez, la pasamos muy bonito, con música con guitarra y 

almuerzo, pero como el padre era muy platero pasó lo de la cuota.  Ahora sólo voy a 

misa. 

Existe en la comunidad un grupo de mujeres y hombres adultas/os mayores para velar 

por sus intereses? 

Hay un grupo del Adulto Mayor que cada año hace una reunión en navidad o después de 

navidad. Conversan, cenan o almuerzan. No me gustan algunas de esas personas porque 

luego se hacen chismes. Me mandaron un regalo y no fui. Se reúnen en el salón de mi 

sobrina política 

 

¿Qué  significa para Ud.  Participación ? 

Dar opiniones, al mismo tiempo cuando se va a una fiesta, ayudar a hacer tamales, 

ayudar a una causa, a un proyecto, en un trabajo para la comunidad. Dar dinero. Ser una 

persona activa, ir al gimnasio, ir a un parquecito para conversar con una persona, incluso 

hablar con una persona joven.  

 

Género 

 

En qué  participan las mujeres adultas mayores en la comunidad? 

En todos los grupos, en rifas, bingos, ayudando en la cocina, en la iglesia, en la escuela, 

no existe un lugar donde no participen las mujeres.  

. 

¿Cómo perciben las mujeres adultas mayores su participación en la comunidad? 

Me parece que las mujeres somos más activas que los hombres. El hombre adulto mayor 

pasa en la cantina, duermen temprano, en el grupo de AA, sólo hay un hombre, van al 

seguro, visitan la familia, ellos no son activos, sólo en el trabajo. 

 

¿Cómo perciben los hombres adultos mayores su participación en la comunidad? 
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Empoderamiento 

 

Ha escuchado hablar  de la ley integral de la persona adulta mayor? 

No he escuchado hablar de la ley integral de la persona adulta mayor,  pero si he visto 

que ahora tratan mejor a las personas mayores. He oído que agresión es que me 

obliguen hacer lo que no quiero y que se puede denunciar, que dan los tiquetes para los 

buses y esto lo veo muy bien porque en mi caso si no fuera así, no podría ir a control al 

EBAIS. 

 

¿Le parece a ud.  que la persona adulta mayor puede sugerir, participar, opinar y discutir 

temas en  las actividades que realiza? 

Si puedo sugerir, pero en el caso mío por ejemplo me gusta caminar pero los terrenos son 

sólo cuestas y los caminos muy inclinados, me siento interesada en participar pero la 

Municipalidad debería encargarse de hacer un lugar para reunirse en el campo, que 

hayan cursos de manualidades porque las personas adultas mayores siempre estamos 

activas, todo lo hacemos, no somos personas sedentarias, pero se necesita compañía. 

. 

¿Comparte ud. con otras personas en la comunidad para la solución de problemas 

comunes? 

Si por ejemplo pienso participar en el problema con el agua, porque pasamos todo el día 

sin agua. Ya llevamos varios días así, la quitan todo el día. 

 

¿Le parece que existen oportunidades para las personas adultas mayores en la 

sociedad? 

 Pienso que si  pero las oportunidades son  menos para las personas adultas mayores 

que para las personas jóvenes. 

. 

 

 

 

 

 

 

Envejecimiento activo 
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¿Qué opina ud. sobre participación de la persona adulta mayor en el campo productivo? 

El problema es que no hay trabajo para las personas adultas mayores. En mi caso vivo de 

una pensión del Régimen No Contributivo y gracias a ella como arroz y frijoles. No ha 

escuchado el término, pero me parece que es hacer cosas como ayudar a los demás, en 

la iglesia, escuela, bingos, rifas, para alguna persona que necesite algo como  tomar la 

presión a un enfermo. 

 

¿Considera ud. que las personas adultas mayores deciden cómo quieren llevar su vida? 

Me parece que sí, pero que necesitamos ayuda para ser independientes porque yo como 

persona adulta mayor decido como puedo llevar mi vida..como por ejemplo puedo 

aprender a tocar guitarra, hacer ejercicios, claro siempre que tenga plata. 

Me parece que tengo una mejor vida que cuando estaba joven porque no sabía apreciar 

lo que le me gustaba hacer. Pero también tengo limitaciones por las enfermedades, a 

veces me duelen los huesos, ya no es igual que cuando estaba joven. 

Fui a trabajar a una trabajar limpiando una casa, lavando baños, pero no puedo hacer el 

esfuerzo que hacía antes porque al estarme agachando y parando me enfermé de la 

vejiga. 

Yo feliz porque me iba a ganar seis mil pesos diarios, pero que va me salió más caro 

`porque tuve que comprar medicinas como acetaminofen para el dolor y un antibiótico 

para la infección de la vejiga.     

 

Pertenece ud. a una sociedad para todas las edades? 

Sí, pero es más para las personas jóvenes que para los viejos. Ahora se cuenta con 

grupos en el Seguro, y con los tiquetes para poderse mover para ir a control y comprar la 

comidita. 

 

Me parece que sí, pienso que he participado poco en los grupos pero mejor pienso 

participar en el grupo de AA y tratar de activar el grupo del Al-Anon.  

Ahora hay grupos para adultos mayores por medio del seguro, antes esto no existía. Lo 

que pasa es que para trabajar y ganar dinero con costos le dan trabajo a los jóvenes. Sin 

embargo siempre se trabaja pero no se recibe salario. 

 

¿Alguna vez ha escuchado el término de envejecimiento activo? 
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No ha escuchado el término, pero le parece que es hacer cosas como ayudar a los 

demás, en la iglesia, escuela, bingos, rifas, para alguna persona que necesite algo, tomar 

la presión a un enfermo. 
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GUÍA DE  ENTREVISTA “ M” 

 

Antecedentes personales y familiares 

 

¿En qué año nació ud.? 

27-5-30 Tengo 77 años cumplidos. 

 

¿En qué lugar nació usted? 

Nací en El Yas  de Paraíso de Cartago 

 

¿Cuál es su estado civil? 

Mi estado civil es viuda. 

  

¿Ha llevado a cabo estudios primarios? 

Entré a la Escuela Mixta de El Yas de Paraíso, llegué hasta quinto grado porque hasta 

ese grado llegaba la escuela en aquél entonces. Figúrese que entré a los 6 años  y estuve 

dos años en quinto hasta los 12 años  para ver si deban el sexto, pero no tuve suerte.  

 

¿Ha llevado a cabo estudios secundarios? 

En ese entonces no daban sexto grado menos pensar en ir al colegio. 

 

¿Ha llevado a cabo estudios universitarios? 

Ni siquiera pensaba en el colegio menos en la universidad, mucho menos hacer estudios 

universitarios en mi pueblo. 

 

¿Ha realizado estudios en otros campos? 

Aprendí el oficio de enfermera, estuve once meses trabajando en el Sanatorio Carlos 

Durán, aprendí a inyectar, tomar la presión, también como tratar a los bebés, me tocaba 

bañarlos, viera que había una chiquita de ocho meses, se llamaba Marielos, la quise 

mucho, no era nada mío pero me apegué mucho con ella. En eso a mi mamá le dio miedo 

que me enfermara de tuberculosis, aunque me inyectaban cada tres meses, entonces me 

mandó un telegrama que decía véngase urgente, hablé con la madre superiora y me dijo 

¡diay chica que vamos a hacer es tu mamá que te llama!. 
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Me sentí mal, porque me gustaba el trabajo pero era una hija obediente, tenía 14 años, 

cuando entré al trabajo, dije que tenía 15 años pero no era cierto, no se dieron cuenta. 

Viendo a mi mamá aprendí a coser y mucho tiempo le hice la ropa a mis hijos y gané 

algún dinero cosiendo ropa. Luego estuve trabajando en el campo, cogiendo café, 

“ruedeaba” hacía las ruedas a las matas de café, también tenía que  “eslanar café”, raspar 

las matas de café con un cuchillo de madera para quitarle la lana. Otras veces arrancando 

frijoles, también “aporcando papa”, había que echarle tierra a las papas. Tenía que 

“deshierbar yuca”, quitarle lo sucio a la yuca y cogiendo chayote. Trabajé en una casa de 

sirvienta en el Barrio Aranjuez porque la señora era amiga de un amigo de papá, 

entonces me dejaron ir, tenía que lavar, planchar, cocinar y limpiar, hacer mandados y 

cuidar un niño. 

Luego tuve mi primer novio a los 16 años durante un poco más de un año. Quedé 

embarazada y la mamá y dos hermanas de mi novio no estuvieron de acuerdo con 

nuestra relación, él les hizo caso y todo fue más difícil para mí. No le dije a nadie del 

embarazo, se dieron cuenta hasta que se veía la panza más o menos como a los tres 

meses. 

Recuerdo que no sabía cómo nacía una hija, igual me sucedió cuando me vino la regla, 

no sabía porqué estaba sangrando, me lavaba en el río toda asustada. Después amigas 

me dijeron que ya era mujer. 

A 17 años tuve a mi hija. Mi mamá me la cuidaba mientras trabajaba en una pensión 

familiar en San José cerca del Parque Central. Tenía que servir en el comedor, y limpiar 

las habitaciones.   

Luego fui a trabajar a otra casa eran los dueños de la Farmacia Curridabat, ahí me 

trataban muy bien, estuve como ocho meses  con ellos. 

A los 19 años años conocí a mi esposo, fuimos novios un año, luego nos casamos en 

1951. Él me llevaba 11 años. Duramos 52 años y seis meses de matrimonio. Hace tres 

años y tres meses que falleció. 

 

¿Ha tenido hijos/as? 

Tengo 2 hijos y 2 hijas. En total tengo 14 nietos y cuatro biznietos, cuatro biznietas. 
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¿Con quienes o con quien vive ud? 

 

Vivo sola, pero cerca de mi casa a los doscientos metros viven una hija casada y una 

nieta también casada. 

 

Persona Adulta Mayor  

 

¿Qué piensa ud. sobre la persona adulta mayor? 

 

Pienso que la persona adulta mayor  viva mal o bien  siempre es su situación es triste, 

porque vive sola, cuando uno se enferma por ejemplo, una vez me pasó,  yo deseaba 

irme para la clínica, pero como me voy a ir sola,  los puedo llamar pero me la aguanté 

para no molestar, porque me parece que le quito el tiempo a la familia, digamos a los 

hijos.  

He observado que  en el grupo de adultos mayores algunas personas sólo llegan a 

comer. Sin embargo hay un señor que así como anda todo agachadito se pone a bailar, 

pero a mi no me gustaría llegar a hacer el ridículo. 

 

 ¿Qué significa para usted ser una persona adulta mayor? 

 

Yo veo la vejez con mucha tristeza, nunca creí que me metería a frecuentar un lugar de 

esos grupos de adultos mayores. Me siento triste después de las 6 pm, la noche me trae 

no sé, nervios que me afectan. Me dan nervios de las personas vivas que andan en la 

calle, alguien que se meta a la casa. 

La parte bonita es que he notado que a veces me encuentro gente que me saludan con 

respeto. Pero también cuando uno va a coger el bus un día no me pararon, el chofer iba 

sin pasajeros, simplemente no le dió la gana de parar, seguro porque soy vieja, entonces 

me sentí muy triste. En general me siento bien hasta las 6 pm.   
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Participación política 

 

¿Cuáles son sus actividades diarias?  

 Me despierto a las 2 pm y no me puedo dormir más .me levanto entre las 6 am y 6:30 

am, luego arreglo el cuarto y después me baño. Entre las 7 am-8 am desayuno, tomo café 

con leche, pan o tortilla con lo tenga mantequilla, queso, etc. 9am me tomo las medicinas 

o el tratamiento. 

10am-11am, Me pongo a  hacer un cuadro de naturaleza muerta. Ya he hecho 6 pinturas, 

me gusta mucho pintar. 11 am-12 m almuerzo, me gusta mucho hacer picadillos de 

zanahoria, vainica, chayote. 12 m-1 pm me recuesto a descansar durante una hora. 

Veo canal 13, las noticias, a las 4:30 pm-5 pm veo un programa de pintura al óleo que se  

llama La Magia del Color, admiro mucho a don Pedro como artista.  

Me tomo un cafecito con un pancito y me pongo a ver la novela La Viuda de Blanco. 

A las 7pm veo las noticias del canal 6, a las 8 pm veo la novela La Esclava Isaura. Luego 

hago una oración y me tapa la cara para no ver, eso es lo feo de vivir sola.  

Estas actividades las hago lunes, miércoles, viernes, porque los martes y los jueves los  

paso en los grupos. Los sábados y los domingos llegan o me invitan los hijos a comer o 

hacer un mandado. 

  

¿Se encuentra  ud. asociada en  algún grupo de la comunidad? (iglesia, asociaciones, 

reuniones, comités, etc).  

Los días martes voy al grupo Adulto Mayor de la Clínica  de Paraíso, hacemos ejercicios, 

bingos, paseos, nos reunimos con grupos de adultos mayores de otros lugares.   

También estoy en el grupo del adulto mayor del Sagrado Corazón de Jesús en Paraíso, 

es de la iglesia. Doy 1500 colones por mes y me dan el almuerzo, nos reunimos los 

jueves  a las 8:30 am en  el Centro Salón Parroquial del Sagrado Corazón hasta las 4 pm. 

 

¿ Ha participado o participa ud. En marchas, manifestaciones, huelgas u otros 

movimientos sociales? 

No nunca que yo me acuerde se acostumbraba hacer eso. 
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¿Está o ha  estado  vinculada a algún partido político? 

He sido liberacionista por tradición porque siempre me ha gustado desde que estaba don 

Otilio Ulate, figúrese que hasta bailé con él en El Yas porque llegó a ignagurar la escuela 

hace muchos años. 

 

¿ Se relaciona con otras personas adultas mayores en la comunidad? 

Sólo en los grupos que mencioné, no acostumbro a visitar a nadie, seguro porque mi 

mamá no acostumbraba visitar a nadie, diay así me acostumbré yo. 

 

En términos generales, ¿ cree ud. que su integración y permanencia en un grupo le ayuda 

a satisfacer sus necesidades de participación, toma de decisiones y liderazgo? 

Me siento bien porque paso el día acompañada, ya hice amistades con algunas personas. 

Tengo como ocho meses de estar en los dos grupos. Me hace sentir bien, me gusta que 

me visiten, pero no me gusta visitar. 

 

¿Existe en la comunidad un grupo de mujeres y hombres adultas/os mayores para velar 

por su liderazgo en la localidad? 

No conozco si hay grupos en la comunidad. 

 

¿Qué significa para ud. Participación? 

Para mi participación es por ejemplo cuando voy a una fiesta estoy participando con mi 

asistencia,  .si voy a una reunión también estoy participando porque estoy allí. A mi me 

cuesta mucho participar por eso no me gustan las fiestas ni las reuniones, pienso que es 

como costumbre antes sólo se trabajaba y nada más. 

 

Género 

 

 En qué participan las mujeres en la comunidad? 

En la comunidad donde vivo no sé si hay algún grupo participando, me imagino que debe 

haber algún grupo. Ya se sabe que las mujeres siempre participamos haciendo de todo 

para la familia, igual debe ser si ese grupo existiera en la comunidad. 
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¿Cómo perciben las mujeres adultas mayores su participación en la comunidad? 

No sé sobre esto porque no salgo a relacionarme en la comunidad con nadie. 

 

En qué participan los hombres adultos mayores en la comunidad? 

Pienso que en más de 100 personas si acaso habrán 6 hombres, ellos seguro se van a  la 

cantina, en la plaza a ver jugar  fútbol, lo que les gusta es sentarse a mirar y no hacer 

nada en la casa. No sé de ningún grupo de hombres adultos mayores en la comunidad. 

 

Empoderamiento 

 

¿Ha escuchado hablar de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor? 

No nunca he escuchado. Si he oido de los tiquetes que nos dan, de los grupos de adultos 

mayores pero de esa ley no. 

 

¿Le parece a ud. que la persona adulta mayor puede sugerir, participar, opinar y discutir 

temas en las actividades que realiza?   

Pienso que sí, que diay si una persona mayor puede hablar por su experiencia, hay cosas 

que las pueden saber más una persona adulta mayor.  

 

¿Comparte ud. con otras personas en la comunidad para la solución de problemas 

comunes? 

No porque no me relaciono con nadie en la comunidad. 

  

¿Le parece que existen oportunidades para las personas adultas mayores en la 

sociedad?  

Creo que sí, lo que pasa que muchas veces uno no participa, tal vez porque no quiere o 

por ignorancia. Por otro lado a cierta edad ya no le dan trabajo aunque exista la ley. Decía 

mi esposo que las leyes existen pero sólo sirven de adorno porque en la práctica las 

cosas son diferentes como el caso del trabajo. 
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Envejecimiento activo 

 

¿Qué opina ud. sobre participación de la persona adulta mayor en el campo productivo?  

En mi caso ya desde los 36 años no me daban trabajo menos ahora con la edad que 

tengo. 

Yo salí adelante porque monté una venta de cerámica y gracias a que me gusta pintar me 

pude ganar la vida después de los 36 años. De casada hace como veinte años, aprendí a 

pintar en cerámica y tuve negocio, de eso viví la mayor parte de mi vida. 

Me gusta mucho la construcción siempre estoy haciendo  arreglos en la casa. Después 

que quité el negocio de la cerámica porque me operaron de la columna, lo convertí en un 

apartamento para alquilar para seguir teniendo mi entradita de dinero. 

Ahora recibo pensión de viuda pero es muy poquito dinero, entonces alquilo las dos 

cocheras para ayudarme, pero que va la vida cada día está más cara.     

 

¿Considera usted que las personas adultas mayores deciden cómo llevar su vida? 

En cierta manera si, pero es inevitable que los hijos, nietos dejen de meterse con mi vida. 

Siempre estoy defendiéndome para llevar mi vida a mi manera.  

 

¿Pertenece ud. a una sociedad para todas las edades? 

Creo que no porque me parece que la sociedad es más para la gente joven que para las 

personas viejas. 

 

¿Alguna vez ha escuchado el término envejecimiento activo? 

Nunca he escuchado ese término, pero activo me suena como a estar en actividad, 

haciendo cosas. 
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GUÍA  DE ENTREVISTA  “ S” 

 

Antecedentes personales y familiares 

 

¿En qué año nació ud.? 

El 20 de junio de 1944. Tengo 63 años cumplidos y nueve meses. 

 

¿En qué lugar nació usted? 

Nací en Cartago, pero siempre he vivido en el Yas de Paraíso. 

 

¿Cuál es su estado civil? 

Casado. En 1972 estuve viviendo en unión libre durante 6 años con la madre de mi  hijo 

mayor de 35 años.  En 1979, me casé por primera vez durante cinco años, con la mamá 

de mi hijo menor de 25 años. En 1985 viví en unión libre durante 3 años con otra señora. 

En 1994 me casé por segunda vez y llevo 13 años de casado, no tenemos hijos. 

Me relaciono con mis hijos siempre, ellos me llaman o yo los llamo y nos juntamos para 

saber que ha sido de nosotros. Poco llegan a mi casa porque mi esposa no se los baja 

muy bien, es decir es muy indiferente con ellos. Como mi esposa es muy joven no tiene 

experiencia y creo que me cela con ellos. 

 

¿Ha llevado a cabo estudios primarios? 

Hice la primaria completa en la Escuela Mixta de El Yas de Paraíso, ahora se llama 

Escuela Otto Mora. Se le cambió el nombre a la escuela en honor al director porque fue 

muy bueno con la comunidad. Recuerdo que entré a la escuela a los 6 años como oyente, 

porque antes no existía el Kinder y gané el primer grado. 

 

¿Ha llevado a cabo estudios secundarios?  

Hice un curso a nivel de bachillerato impartido por el Servicio Civil  con vista a ascensos 

en el trabajo. Eran como siete materias creo que Inglés (fonética) , Matemáticas, Estudios 

Sociales, Cívica, Biología y Español. Me dieron el Diploma de Conclusión de Estudios 

Secundarios. 

 

 

¿Ha llevado a cabo estudios universitarios?  
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No hice estudios universitarios pero iba a dejar los periódicos al Periódico Universidad 

porque repartía los periódicos Nicaragua y Estrella de Panamá. Además como también 

trabajé en el Correo, iba a dejar los sacos del correo a la oficina de correos de la 

Universidad. 

 

¿Ha realizado estudios en otros campos? 

He trabajado en mecánica industrial como ayudante y aprendí a hacer soldadura y el 

oficio de la pintura. 

 

¿Con quienes o con quien vive ud? 

Vivo con mi esposa desde hace 13 años. 

 

¿Ha tenido hijos/as? 

Tengo dos hijos pero ya son gente grandes. 

 

Persona Adulta Mayor  

 

¿Qué piensa ud. sobre la persona adulta mayor? 

Pienso que es una persona que llegó a la cúspide de su vida, luego ahí comienza un 

declive por muchas situaciones que se dan a partir de esa edad, como pérdida de salud, 

falta de oportunidades,  

dificultad para tener préstamos, trabajo y en algunos casos rechazo de la sociedad y 

familia.  

. 

¿Qué significa para usted ser una persona adulta mayor? 

Para mí es una época en la que uno si quiere tiene la felicidad. Es un tiempo para 

disfrutar de todos los sacrificios que he pasado en mi vida.Trato de dar enseñanzas a los 

más jóvenes para que un día puedan disfrutar de lo que yo estoy disfrutando, como la 

pensión que recibo, que el tiempo lo manejo a  a mi conveniencia, que puedo hacer 

paseos en la moto por ejemplo.  
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Participación política 

 

¿Cuáles son sus actividades diarias? 

6am me levanto  para lavarme la cara. 

6:15 am desayunamos mi esposa y yo. 

6:30 am le doy de comer al perro. 

7-8 am visito a mi hermana, hacemos tertulia, tomamos café, un postre. 

8-9 am barro el patio, el frente de la casa, chapeo o corto el zacate o vegetación porque 

hay mucho monte. 

9 am tomo café o aguadulce como durante quince minutos. 

9:15 am limpio la moto hasta las 10:30 am. 

10:30-11:30 me pongo a perecear. 

11:30 am ve una novela 

12:30 pm su esposa le sirve el almuerzo, almorzamos viendo televisión durante una hora. 

1:30 pm veo la novela América dura una hora. 

2:30 pm hago tertulia con mi esposa. 3 pm Tomo un  café en diez minutos. 

3:10 pm Me voy a la ciudad (Paraíso, Cartago, San José, Santiago, La Flor, Cervantes) a 

hacer mandados o una compra de algo que necesite, esto lo hago tres veces por semana. 

6 pm Llego a la casa y veo la novela el Ángel de 6 a 7 pm. 

7-8  pm cenamos mi esposa y yo viendo las noticias. 

8-9 pm Vemos una película. 

9 pm Nos acostamos a dormir para levantarnos al día siguiente si Dios quiere. .  

Los viernes en la noche me voy solo de fiesta con los amigos. 

El sábado descanso en la casa y limpio la moto. 

Los domingos hago paseos en moto por los diferentes lugares de Costa Rica, a veces  

llevo a  mi esposa, a veces solo. 

Hago viajes internacionales durante  3 ó  4 días al año. La mayoría de las veces voy solo, 

cuando mi esposa reclama mucho la llevo para que se calme. 
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¿Se encuentra  ud. asociado en  algún grupo de la comunidad? (iglesia, asociaciones, 

reuniones, comités, etc). 

No estoy asociado a grupos en el pueblo. Soy miembro activo del Grupo M24 donde el 

“lema es hacer amistad”, es un grupo recreativo, el requisito es tener motocicleta. 

Estoy en el Sindicato ANDET (Asociación Nacional de Empleados de 

Telecomunicaciones. Nos reunimos 2 veces al año, hacemos una fiesta al final de cada 

año.  

Me quedo en el sindicato porque hay una caja de ahorra y préstamo aparte de lo que es 

el sindicato.  

.Como estoy pensionado desde el año 1993, hace 14 años trabajé en Correos de Costa 

Rica, me dedico a negocios de inversión para tener un ingreso para diversión. La pensión 

es para invertirla en la casa, apenas para vivir. 

   

Ha participado o participa ud. en marchas, manifestaciones, huelgas u otros movimientos 

sociales? 

No he participado es huelgas porque no estoy de acuerdo con las huelgas porque 

perjudica al país y al libre tránsito de las personas. Por experiencia propia apoyé la huelga 

en la Compañía Bananera en la zona sur en Golfito y debido a esa situación se fue la 

bananera del país dejando la zona sur en la pobreza más grande. 

 

¿Está o ha  estado  vinculado a algún partido político? 

Siempre he sido del Partido Liberación Nacional por tradición. Solo voy a votar cada 

cuatro años. 

  

Se relaciona con otras personas adultas mayores en la comunidad? 

No me relaciono con otras personas adultas mayores porque no hay ningún grupo unido 

de adultos mayores en la comunidad. 

Mis amigos en su mayoría son motociclistas, donde hay personas de todas las edades, es  

un grupo para todas las edades. Los jóvenes siempre nos están tomando en cuenta, 

somos como una familia. 
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En términos generales, ¿cree ud. que su integración y permanencia en un grupo le ayuda 

a satisfacer sus necesidades de participación, toma de decisiones y liderazgo? 

El grupo de motociclistas me ayuda a estar integrado porque es un grupo donde 

sobresale la amistad, pero no lo hace por liderazgo, nunca ha aceptado el liderazgo, se lo 

han ofrecido pero no le gusta, porque el “líder siempre tiene problemas con otra gente”, yo 

soy uno más en el grupo.  

Además el grupo no tiene presidente, ni secretario ni nada. Hay una directiva pero sin 

ningún papel específico. .  

 

¿Existe en la comunidad un grupo de mujeres y hombres adultas/os mayores para velar 

por su liderazgo en la localidad? 

No existe, tengo poca participación en el pueblo, diría que casi ninguna participación en 

las actividades del pueblo. 

 

Qué significa para ud. participación? 

Para mi participación es estar integrado en grupos para hacer proyectos y cosas, o sea en 

la comunidad o fuera de la comunidad.  

 

Género 

 

 En qué participan las mujeres en la comunidad? 

Las mujeres, ellas participan activamente en el Comité de Salud, (Comité de Aguas) 

ASADA, en la Asociación de Desarrollo, en el Grupo de Iglesias porque hay dos, la 

cristiana y la católica. 

La mujer siempre en estas actividades de carácter espiritual o vinculadas a necesidades 

del hogar. 

 

¿Cómo perciben las mujeres adultas mayores su participación en la comunidad? 
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En qué participan los hombres adultos mayores en la comunidad? 

No veo que participen en nada. Desconozco si hombres adultos mayores participan en la 

comunidad. Hay hombres en los Comités de Salud y de Aguas. Veo más hombres que 

mujeres en los grupos, pero es una apreciación mía debido a que generalmente el 

hombre es más integrado a los grupos. No conozco bien como trabajan los hombres 

adultos mayores, pero me parece muy importante su participación  por la experiencia que 

tiene la persona adulta mayor. 

 

Empoderamiento 

 

¿Ha escuchado hablar de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor? 

Sí he escuchado que sirve para integrar a las personas adultas mayores, como para 

obtener préstamos en los bancos, a ser sujetos de bonos de vivienda y integrarlos más a 

la sociedad y a la familia. 

. 

¿Le parece a ud. que la persona adulta mayor puede sugerir, participar, opinar y discutir 

temas en las actividades que realiza?   

Si, claro que si, por la experiencia que tienen a lo largo de su vida y si está en alguna 

actividad es porque es capaz. 

 

¿Comparte ud. con otras personas en la comunidad para la solución de problemas 

comunes? 

Sí he compartido buscando soluciones para mejorar el acueducto, precisamente se está 

pidiendo un técnico  para que evalúe el servicio del agua que está muy malo. Lo están 

racionando habiendo agua en los afluentes y cuando llega es mitad de aire y mitad de 

agua. 

 

¿Le parece que existen oportunidades para las personas adultas mayores en la 

sociedad?  

Creo que hay muy pocas, una de ellas sería el estudio con fines comerciales pero 

siempre que la persona tenga medios económicos.  
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Envejecimiento activo 

 

¿Qué opina ud. sobre participación de la persona adulta mayor en el campo productivo?  

Me parece necesaria por la experiencia del adulto mayor pero opino que el joven es más 

apto para producir porque es fácil de enseñarle y tiene  más vitalidad que una persona 

adulta mayor. Para el joven es más fácil aprender las nuevas tecnologías. 

 

¿Considera usted que las personas adultas mayores deciden cómo llevar su vida? 

Creo que generalmente no, porque casi siempre los hijoas o los nietos tratan de llevarles 

o dirigirles en la forma de vivir.  

 

¿Pertenece ud. a una sociedad para todas las edades? 

Pienso que sí, en mi caso he sido aceptado por  todas las personas de diferentes edades, 

pero por mi carácter y forma de ser con las demás personas.   

 

¿Alguna vez ha escuchado el término envejecimiento activo? 

Considero que es una persona mayor que está activa en todos los medios en que se 

desarrolla. Alguien como yo que me siento motivado y con deseos de vivir.  
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GUÍA DE ENTREVISTA “Me” 

 

Antecedentes personales y familiares 

 

¿En qué año nació ud.? 

Nací el 28 de abril de 1947, ya este año cumplí los 60 años.  

 

¿En qué lugar nació usted? 

Aquí en el Yas de Paraíso. 

 

¿Cuál es su estado civil?  

Estoy soltero y sin compromisos.  

  

¿Ha llevado a cabo estudios primarios? 

Sí, hice la primaria completa en la Escuela del Yas.  

 

¿Ha llevado a cabo estudios secundarios? 

El colegio lo hice en el Colegio de Cartago, me quedaba donde mi tía Conchita, que vivía 

allí. Ya ella murió, era muy especial conmigo. 

 

¿Ha llevado a cabo estudios universitarios? 

Me interesé mucho en Biología porque quise ser una persona preparada para 

desenvolverme como un agricultor, teniendo conocimientos, pero no pude seguir los 

estudios en la universidad, pero sí leo mucho, en especial sobre el tema de las plagas 

para evitar fumigar, porque es muy peligroso para las personas que comen los alimentos.  

 

¿Ha realizado estudios en otros campos? 

Los propios de la vida del campo, preparar el terreno, sembrar, cuidar los siembros y los 

animales, etc.  
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¿Ha tenido hijos/as? 

No tengo hijos, se me fue pasando el tiempo y por dedicarme a estudiar, trabajar, me fui 

poniendo viejo y ni me di cuenta. 

He tenido cuatro novias en mi vida, pero como dice mamá, yo no tengo suerte en el amor, 

estuve en dos ocasiones a punto de casarme pero sucedieron cosas que no podía 

aceptar y bueno me decidí por quedarme mejor “solo que mal acompañado”. 

 

¿Con quiénes o con quién vive ud? 

Vivo con mi mamá de 80 años y mi papá de 90 años. También vivo con dos hermanos y 

una hermana y sus dos hijas.  

 

Persona Adulta Mayor  

 

¿Qué piensa ud. sobre la persona adulta mayor? 

 

Diay la persona mayor  es como el árbol ya crecido, es la época en que el tronco ya está  

fuerte y por eso es tiempo de ver los frutos buenos o malos de nuestra vida. Es alguien 

que merece respeto y mucho apoyo para que pueda enseñar lo aprendido. 

 

¿Qué significa para usted ser una persona adulta mayor? 

 

Haber clasificado en una carrera muy larga de sobrevivencia y experiencia. Me siento 

tranquilo y el mundo lo veo más lento y más claro. Me parece que las personas pierden la 

importancia personal y busco contacto espiritual. Ahora busco explicaciones de cosas que 

antes no tenía tiempo de pensar. Por ejemplo el sentido de  la vida, para qué estamos 

aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

Participación política 
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¿Cuáles son sus actividades diarias?  

Me despierto a las 4 de la mañana, me pongo a darle gracias a Dios por lo que pueda 

hacer durante el día, luego me aseo. 

5am Desayuno fuerte porque me voy después a trabajar el campo, me llevo el almuerzo y 

regreso como a las 5 pm a la casa. A las 5:30 pm mamá me sirve la comida, hablamos 

todos como una hora. 

Como a las 6:30pm me meto al cuarto a escuchar radio,  noticias, canciones mejicanas, 

Escuela para Todos. Me duermo como a las 8 pm como un burro de cansado.  

  

¿Se encuentra  ud. Asociado en  algún grupo de la comunidad? (iglesia, asociaciones, 

reuniones, comités, etc). 

Participo en el grupo de música de la iglesia, toco la guitarra en el coro. Los domingos 

siempre toco la guitarra en la misa.  De vez en cuando voy al grupo del Agua de la 

comunidad, sobre todo porque últimamente está escaseando mucho. Dicen que van a 

poner medidores y le van a subir de precio. 

 

Ha participado o participa ud. en marchas, manifestaciones, huelgas u otros movimientos 

sociales? 

Me reúno con otros campesinos porque estoy en  contra del TLC, pues los agricultores no 

podemos competir con los gringos. Imagínese usted que sin TLC  casi no podemos 

comprar los químicos para las plagas, que va a ser de nosotros si pasa el TLC.  

 

¿Está o ha  estado  vinculado a algún partido político? 

Sí, básicamente mi familia ha sido liberacionista por tradición y yo también pienso como 

ellos. Sólo que mi familia esta a favor del TLC porque Oscar Arias es de Liberación,  y yo 

soy de Liberación pero voy contra. 

 

Se relaciona con otras personas adultas mayores en la comunidad? 

Realmente poco, sigo el dicho que “el buey solo bien se lame”. 
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En términos generales, ¿ cree ud. que su integración y permanencia en un grupo le ayuda 

a satisfacer sus necesidades de participación, toma de decisiones y liderazgo? 

Sí claro porque el pensamiento de muchos es más fuerte que el de uno solo, tiene más 

fuerza y más apoyo. 

 

¿ Existe en la comunidad un grupo de mujeres y hombres adultas/os mayores para velar 

por su liderazgo en la localidad? 

No que yo sepa. 

 

Qué significa para ud. Participación? 

Cuando las partes de algo  se ponen en acción para lograr una meta. Es hacerse parte de 

un proceso por ejemplo pedir ayuda comunal, reunir a las personas para hacer cosas en 

la comunidad, ir a iglesia como lo que hago yo de participar tocando la guitarra. Como en 

el caso del problema del agua que nos juntamos para hablar de eso. 

 

Género 

 

 En qué participan las mujeres adultas mayores en la comunidad? 

Diay, ayudan a la gente más pobre, hacen los oficios de la casa, como lavar la ropa, 

limpiar, cocinar, cuidan a los enfermos y a los niños, hacen rifas. Son muy alboroteras 

cuando hay un problema son  las primeras que hablan y alborotan a los demás. 

 

¿Cómo perciben las mujeres adultas mayores su participación en la comunidad? 

 

En qué participan los hombres adultos mayores en la comunidad? 

Los hombres nos vamos al trabajo todo el día, casi no pasamos en la casa, llevamos la 

plata para la comida. No  tenemos tiempo de pensar que somos  personas viejas.   

 

Empoderamiento 

 

¿Ha escuchado hablar de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor? 

No, últimamente casi no leo, ni he oído nada en el radio. 
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¿Le parece a ud. que la persona adulta mayor puede sugerir, participar, opinar y discutir 

temas en las actividades que realiza?   

Depende porque a uno a veces ni lo toman en cuenta, a veces  los más jóvenes, me 

buscan para pedirme consejos, para que les preste plata. Piensan que como soy soltero 

no gasto en nada, sólo  le dan valor al hombre que tiene hijos.  

 

¿Comparte ud. con otras personas en la comunidad para la solución de problemas 

comunes? 

Sí, como lo del agua que nos afecta a todos. También lo del TLC que nos afecta a todos. 

  

¿Le parece que existen oportunidades para las personas adultas mayores en la 

sociedad?  

Bueno yo he visto que les dan campo en las filas a las personas de 65 años en adelante, 

también tiquetes para viajar en los buses. 

 

Envejecimiento activo 

 

¿Qué opina ud. sobre participación de la persona adulta mayor en el campo productivo?  

Yo pienso que nunca se deja de trabajar al menos aquí en el campo, porque siempre hay 

que estar al cuidado de los siembros, los animales. Sí es cierto que no es como cuando 

uno tenía 15 años, que era muy fuerte, pero como dice el dicho más vale maña que 

fuerza”.    

 

¿Considera usted que las personas adultas mayores deciden cómo llevar su vida? 

Pienso que si, pero como  en el caso de mis padres veo que menos, porque hay que estar 

cuidando de ellos porque ya son viejos y se les olvidan las cosas.  

Pero también veo que mi mamá pasa siempre cocinando y cuidando a mis sobrinas, en 

cambio mi papá sale a darle vuelta a los siembros, eso sí todo lo hace más despacio.  
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¿Pertenece ud. a una sociedad para todas las edades? 

Me parece que es más para los jóvenes que para los viejos porque al menos en el trabajo 

de campo se necesita tener mucha fuerza, entonces lo van a emplear menos que a un 

joven. La salvada es que tenemos tierra propia para trabajar. 

 

¿Alguna vez ha escuchado el término envejecimiento activo? 

Suena como estar siempre trabajando, en actividad, como se hace en el campo que uno 

siempre tiene que hacer. 

.     

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

258 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

 

 

ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS  

 ZONA URBANA 
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GUÍA DE ENTREVISTA “ Ma” 

 

Antecedentes personales y familiares 

 

¿En qué año nació usted .? 

No me gusta dar fecha de nacimiento. 

 

¿En qué lugar nació usted? 

Nací en Esparza de Puntarenas. 

 

¿Cuál es su estado civil?  

Soy divorciada. Para mí un divorcio es una pérdida, es como estar con las manos vacías 

porque no se le puede pedir al Estado para que llene mis necesidades básicas, yo tuve 

que ver que hacía. Por dicha tengo casa propia y un carrito aunque sea de segunda. 

Siento mucha soledad porque no tengo compañero, pero hoy me siento independiente 

económicamente. 

Si volviera a nacer no me divorciaría, trataría de mejorar el matrimonio a como diera lugar. 

Me imagino que porque las personas somos gregarias. Si hubiera quedado viuda me 

volvería a casar. Me gustaría tener una pareja pero la juventud está aquí muy arraigada 

porque el hombre no ve la energía que tengo, ellos  piensan muy poco y no quieren 

salirse de su mundo de inmadurez, se creen unos chiquillos, tienen muy poca 

espiritualidad 

 A mi me parece que la vida es para trabajar más en mantener el matrimonio y no para 

gente sola. 

El matrimonio es necesario en la parte emocional y por compañía. La sexualidad  es parte 

del amor pero si  no  se diera no hay que ponerle demasiado empeño a eso, porque  en 

esta etapa de mi vida sé que  somos seres sexuales y no tengo que demostrar lo que ya 

soy.  

Como adulta mayor puedo aportar a la gente joven consejos para que mantengan el 

matrimonio bien llevado, para que  llegue a  ser  más estable. 

Mi papá tiene 90 años y le dijimos que podríamos internar a mamá en un albergue porque 

necesita cuidados especiales, a ella se le fue la memoria, y dijo que no hiciéramos algo 
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así, porque el la cuida hasta que la muerte los separe. A mí no me tocó un marido así, 

pero si hubiese aguantado más, no me sentiría tan sola.                  

    

 

 

 

¿Ha llevado a cabo estudios primarios? 

Sí hice la primaria en la Escuela de Esparza de Puntarenas. 

 

¿Ha llevado a cabo estudios secundarios? 

Hice la secundaria completa en el Liceo Martí de Esparza. 

Cuando estuve en primer año iba de día al colegio, pero en el segundo año lo hice de 

noche. 

Cuando cumplí 21 años me vine para San José para estudiar secretariado en la American 

Bussines. 

Pero estudié menos de un año, como seis meses, porque me hice de novio y me casé 

once meses después. Mi novio vivía al frente de la casa donde yo alquilaba una 

habitación en Lourdes. 

Yo tenía 23 años y él 24 años cuando nos casamos. Luego me dediqué a ser ama de 

casa hasta que me divorcié después de 25 años de matrimonio.   

Estando casada abrí una tienda durante  tres años, vendía camisetas, regalos, artículos 

varios. Me iba muy bien pero la quité porque me pusieron a la par El Amigo Invisible y no 

podía competir.  

Hace cuatro años mi esposo me quitó la pensión y me tuve que poner a ver que hacía, 

como tenía unos ahorros que tenía y préstamos construí una segunda planta para alquilar 

cinco habitaciones y una habitación dentro de mi casa. Con esta entrada me mantengo y 

me siento muy orgullosa de haber salido adelante.  

También me encargo del mantenimiento de una casa en Playas del Coco y de alquilarla. 

Esta propiedad está a nombre de mi exposo,  hija,  hijo y mío. 

Como hace varios años estudié pintura, he vendido tres cuadros pintados por mi. 

Algo interesante  que una vez hice es que me iba todas las tardes a la Fábrica que 

teniamos cuando estuvimos casados, me cortaban 200 blusas y todas las costureras las 

confeccionaban, me las empacaban y las vendía, con ese trabajo ahorré y me compré un 



 
 

261 

lote. Luego lo vendí porque mi esposo y yo (no se había dado el divorcio), tuvimos una 

mala situación.   

Aprendí a manejar carro desde los 30 años y esto me ha servido porque llevo a cabo el 

mantenimiento de las dos casas y las habitaciones que alquilo. 

Actualmente me siento muy bien porque ya mi hijo e hija son profesionales, entre los tres 

mantenemos la casa. Me siento muy descansada., el trabajo que realizo me gusta mucho, 

me siento contenta con la vida, siento energía para hacer más cosas. . 

 

 

 

 

 

¿Ha llevado a cabo estudios universitarios? 

No fui a la universidad. 

 

¿Ha realizado estudios en otros campos? 

He llevado cursos de inglés, pintura, cerámica, diseño de modas, también sé coser lo 

aprendí viendo a  mi mamá, actualmente estoy aprendiendo computación. Hace poco mi 

hijo e hija pusieron internet en mi casa y en la noche cuando regresan del trabajo me 

explican, ya tengo mi correo electrónico. .   

 

¿Con quienes o con quien vive ud? 

Vivo con mi hija que es abogada y mi  hijo que es  administrador de empresas, todavía no 

se han casado y gracias a Dios están todavía en mi casa. 

 

¿Ha tenido hijos/as? 

Tengo dos hijos, una hija y un hijo. 

 

Persona Adulta Mayor  

 

¿Qué piensa ud. sobre la persona adulta mayor? 

Para mi la persona adulta mayor es un ser humano lleno de sabiduría, de conocimiento 

que puede enseñarle a la gente más joven porque para eso ha tenido la experiencia de 
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tantos años. Es una persona capaz de formar una familia, dando ciudadanos con 

profesionales. . 

  

¿Qué significa para usted ser una persona adulta mayor? 

Yo me siento una persona adulta mayor joven, me siento muy orgullosa de todo lo que he 

podido lograr en la vida y  todavía sueño con hacer muchísimas cosas, porque la edad no 

limita a nadie, si hay una limitación es social, no del ser humano. 

Para mí la edad no cuenta para nada yo soy un ser humano sin edad. No me gusta por 

eso decir ni siquiera cuantos años tengo.  

 

 

 

 

 

 

Participación política 

¿Cuáles son sus actividades diarias?  

Me despierto a las 5 am, pero me gusta leer algo sobre psicología o sea de crecimiento 

personal.  

6am Me levanto y me hago el aseo personal. 

7am Hago un desayuno ligero como café, fruta, un pedazo de pan. Veo las noticias 

durante una  media hora o una hora. 

8 am Hago una caminata durante 40´, otras veces voy a gimnasia durante una hora. .  

9 am Desayuno cereal y como frutas. 

10 am Hago la limpieza de la casa, acomodo, arreglo la cocina, lavo el baño, arreglo el 

jardín.    

A veces voy a hacer mandados o compras y como a las 12 m preparo el almuerzo para la 

familia, duro como una hora. 

1 pm Como almuerzo sola lo hago como en 15’, luego me voy al cuarto a hacer siesta y 

veo la televisión hasta las 3 pm. Además de noticias veo la novela América.  

3 pm Voy a cursos, hago mandados, visitas a amistades. 

6 pm Llego a la casa y preparo algo de comer para los hijos. 

7 pm Yo acostumbro comerme un sándwich, o una sopa, no acostumbro comer fuerte de 

noche.  
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8 pm Veo televisión, las noticias de nuevo, una novela y alguna película. 

Entre 10-11 pm me duermo. 

Los sábados de 7-8 am me pongo a leer. 

De 8.a 9am desayuno con mis hijos. 

Almuerzo fuera de la casa voy con mi hija, ella me invita y en la tarde vamos a alguna 

tienda. 

A veces en la noche voy alguna reunión de amigos/as o del Club de Leones. . 

10.11 pm me acuesto igual que todos los días. Los domingos hago parecido al día 

sábado. 

 

¿Se encuentra  ud. asociado en  algún grupo de la comunidad? (iglesia, asociaciones, 

reuniones, comités, etc). 

Estoy en el Club de Leones desde hace 2ó3 años, trabajamos para ayudar a la 

comunidad.  

Como me sobra tiempo me gusta ocuparlo en algo más. Las reuniones son cada 15 días 

los viernes o sábados, hacemos actividades para recolectar fondos para lo que alguna 

persona necesite. 

También dedico tiempo a mis padres que están mayores, 90 años mi papá y mi mamá 82 

años. Mami tiene alzhaimer, ellos viven en Esparza y necesitan de sus hijos. 

 

 

 

¿ Ha participado o participa ud. en marchas, manifestaciones, huelgas u otros 

movimientos sociales? 

Allá en Esparza eso no se acostumbra, como es campo. Pero si fui a ver al Papa cuando 

vino al país, pero vieras que a mí no me gustan las multitudes. 

Será como soy de pueblo , no hay actividades de esa clase como marchas, huelgas. Sólo 

cuando llega un político al pueblo en casa íbamos para escucharlo.  

En el Club de Leones no me gusta estar en directivas porque no tengo costumbre porque  

nunca he participado. Me han dicho que acepte estar en la directiva pero les dije que más 

adelante cuando me sienta con más confianza. Sobre todo observar más como es eso,  a 

una señora con muchos títulos el presidente la impulsó para que fuera candidata a 

presidenta y ella le hizo caso, y resultó que le faltaron requisitos del proceso en el tiempo 
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de estar en el Club y no la nombraron. Eso me pareció feo porque lo que hicieron fue 

embarcarla.  

. 

¿Está o ha  estado  vinculado a algún partido político? 

Por cosa familiar me ha gustado el Partido Liberación Nacional, me inclino a él ,porque es 

el partido que ha trabajado por el país, nadie ha sido como don Pepe. 

 

¿ Se relaciona con otras personas adultas mayores en la comunidad? 

Sí en el Club de Leones nadie es menor de 50 años, porque para estar ahí hay que tener 

tiempo disponible para dedicarse, eso casi sólo los mayores pueden. 

En la comunidad vivimos las mismas personas y toda la vida nos hemos relacionado. 

Algunos se ha muerto, otros nos hemos divorciado y otros todavía están casados. 

 

En términos generales, ¿ cree ud. que su integración y permanencia en un grupo le ayuda 

a satisfacer sus necesidades de participación, toma de decisiones y liderazgo? 

Sí en el Club de Leones me siento tomada en cuenta, que estoy haciendo algo por los 

demás. 

 

¿ Existe en la comunidad un grupo de mujeres y hombres adultas/os mayores para velar 

por su liderazgo en la localidad? 

No hay pero podriamos formar uno porque todos nos conocemos. 

 

 

 

 

Qué significa para ud. Participación? 

Involucrarse con un grupo y tratar de que el trabajo que se hace hacerlo lo mejor posible y 

cooperar en todo lo que sea necesario.  

 

Género 

 

¿ En qué participan las mujeres en la comunidad? 
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En la Asociación de Desarrollo Comunal como siempre hay más mujeres que hombres, 

ayudan en la comunidad en el mantenimiento de los parques, no es que esten muy 

perfectos.  

 

¿Cómo perciben las mujeres adultas mayores su participación en la comunidad? 

Haciendo actividades para recaudar dinero. Participamos más las  mujeres que los 

hombres. Yo voy muy poco porque me da pereza. Pasamos viendo la  televisión, 

llevamos una vida solitaria, cada quien haciendo lo suyo.    

 

En qué participan los hombres adultos mayores en la comunidad? 

Pienso que los hombres adultos mayores participan menos porque no son cosas muy 

relevantes para ellos, me parece que les gustan más el liderzgo, como figurar, mandando  

a hacer las cosas. 

No se de ningún grupo de hombres adultos mayores que participen en el lugar. Creo que 

la persona adulta mayor en el barrio no es tomado en cuenta. Se les empieza a quitar los 

méritos porque ya los hijos crecieron. 

                                                       

Empoderamiento 

 

¿Ha escuchado hablar de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor? 

He escuchado muy poco sobre la ley, he oído de los tiquetes para los buses, de filas para 

personas adultas mayores. 

 

¿Le parece a ud. que la persona adulta mayor puede sugerir, participar, opinar y discutir 

temas en las actividades que realiza?   

Me parece que sí, pero que no es tomada en cuenta por los demás, la experiencia no se 

valora como la juventud  

 

 

¿Comparte ud. con otras personas en la comunidad para la solución de problemas 

comunes? 

No porque me da mucha pereza las reuniones de la asociación. Sin embargo todos nos 

conocemos y siempre nos saludamos.   

Además es una comunidad pequeña como de tres calles nada más.  
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¿Le parece que existen oportunidades para las personas adultas mayores en la 

sociedad?  

Pienso que no se nos da ningún valor, somos como  invisibles.  

 

Envejecimiento activo 

 

¿Qué opina ud. sobre participación de la persona adulta mayor en el campo productivo?  

Somos productivos con el sello de viejos, podemos aportar los conocimientos, pero hay 

discriminación para la persona adulta mayor, el gobierno no hace nada al respecto porque 

da más valor  a la gente joven, a la vida reproductiva. Pero la experiencia es básica para 

el mantenimiento de un país.    

 

¿Considera usted que las personas adultas mayores deciden cómo llevar su vida? 

Creo que sí, pero con una sociedad en contra. Depende mucho de la forma de ser de la 

persona, tiene que ser muy rebelde para lograrlo. Tener mucho carácter.   

 

¿Pertenece ud. a una sociedad para todas las edades? 

No porque nos discriminan por la edad, comienzan como de los 40 años en adelante 

quitándonos los trabajos porque estamos viejos. Yo estoy trabajando porque lo hago de 

manera privada.   

 

¿Alguna vez ha escuchado el término envejecimiento activo? 

No había escuchado la palabra pero me parece que uno nunca  deja de estar activa hasta 

que se muera. Significa movimiento, acción.     
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GUIÁ DE ENTREVISTA “ R”  

 

Antecedentes personales y familiares 

 

¿En qué año nació ud.? 

Yo nací el 2 de febrero de 1940.Tengo 67 años cumplidos.  

 

¿En qué lugar nació usted? 

Aquí en Guadalupe 

 

¿Cuál es su estado civil?  

Casada. Apenas terminé el colegio me casé, antes era así.  

 

¿Ha llevado a cabo estudios primarios? 

Hice la primaria, llegué hasta sexto grado en la Escuela  Pilar Jiménez.  

 

¿Ha llevado a cabo estudios secundarios? 

Hice el colegio en el Colegio Napoleón, llegué hasta quinto año. 

No saqué el bachillerato. 

 

¿Ha llevado a cabo estudios universitarios? 

No porque me di cuenta que no soy para estudiar. 

 

¿Ha realizado estudios en otros campos? 

Aprendí el oficio de la belleza, siempre me he ganado la vida cortando pelo, haciendo 

tintes, manicure. 

 

¿Ha tenido hijos/as? 

Sí claro tengo un hijo de 33 años,  y una hija de 21 años. 

 

¿Con quiénes o con quién vive ud? 
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Con mi esposo, mi hija de 21 años y mamá, ella tiene 85 años. 

 

 

Persona Adulta Mayor  

 

¿Qué piensa ud. sobre la persona adulta mayor? 

Yo veo  a la persona adulta mayor como alguien que ha logrado pasar todo tipo de 

situaciones, como que pueden dar consejos a los demás porque tienen experiencia. Pero 

también pienso que es la edad de las enfermedades, porque si se caen les cuesta más 

soldarse. 

  

¿Qué significa para usted ser una persona adulta mayor? 

Para mí significa que ya no soy la misma de antes, ya no tengo los ímpetus de la 

juventud, pero gracias a Dios me siento útil porque como tengo el Salón de Belleza, 

entonces casi ni mi alcanza el tiempo para pensar en la edad que tengo. 

 

Participación política 

 

¿Cuáles son sus actividades diarias?  

Me despierto a las 5 am, me arreglo y hago la cama mientras mi esposo se baña para ir al 

trabajo. Preparo el desayuno y tanto mi hija como mi esposo se medio toman un café y se 

van para el trabajo. Me pongo a desayunar con mi mamá, luego ella se pone acomodar la 

casa y yo me voy al salón que está en la misma casa.  

A las 9:30 am mamá me lleva café al salón y me cuenta alguna cosa por ahí. 

Como a las 12 m almorzamos mi mamá y yo. Vemos las noticias de Canal 7 y luego la 

novela América. A las 3 pm me voy para el salón a atender las personas y en la tarde 

tomamos café de nuevo mi mamá y yo. Como a las 6:30 pm cierro el negocito. Ya mamá 

ha hecho la comida, yo termino de agregar alguna otra cosa y como a las 8 pm llegan mi 

marido y mi hija, ya nos sentamos a comer los cuatro juntos. Vemos las noticias en Canal 

42, y también nos gusta ver las noticias de canal 13. Como a las 10 pm ya todos nos 

recogemos al cuarto de cada uno. 

Los domingos siempre vamos a misa juntos a las 10 am en la Iglesia de Guadalupe. 

Después nos vamos a la casa porque llega mi hijo, mi nuera y mis dos nietos a pasear.   
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¿Se encuentra  ud. Asociado en  algún grupo de la comunidad? (iglesia, asociaciones, 

reuniones, comités, etc). 

No porque no me alcanza el tiempo casi para ir a nada en la comunidad. 

 

 

Ha participado o participa ud. En marchas, manifestaciones, huelgas u otros movimientos 

sociales? 

No recuerdo haber participado en nada de eso. 

 

¿Está o ha  estado  vinculado a algún partido político? 

Todos en mi familia somos calderonistas por tradición. 

 

¿ Se relaciona con otras personas adultas mayores en la comunidad? 

Conozco muchas personas porque tengo muchos años de tener el salón. Pero sólo me 

relaciono con mi mamá y una amiga de ella y con mi consuegra. 

 

En términos generales, ¿ cree ud. que su integración y permanencia en un grupo le ayuda 

a satisfacer sus necesidades de participación, toma de decisiones y liderazgo? 

Yo creo que debe ser así, pero en mi caso no tengo tiempo para estar en grupos, como 

ya le comenté casi no me alcanza el tiempo para otras cosas. 

 

¿Existe en la comunidad un grupo de mujeres y hombres adultas/os mayores para velar 

por su liderazgo en la localidad? 

Esta la Asociación de Desarrollo Comunal del Barrio, pero no sé de ningún grupo de 

mujeres y hombres mayores. 

 

¿Qué significa para ud. Participación? 

Para mi participar es un compromiso, es hacer cosas que nos favorecen a todos, como un 

bingo, una rifa, para mejoras en la comunidad.  

 

Género 

 

 ¿En qué participan las mujeres en la comunidad? 
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Me parece a mí que ayudando en la limpieza del parque, haciendo ventas para recaudar 

fondos, rifas, bingos. 

 

 

 

 

¿Cómo perciben las mujeres adultas mayores su participación en la comunidad? 

En mi caso y el de mi mamá pasamos aquí en la casa, pero  damos dinero para ayudas 

en el Barrio.    

No creo que exista un grupo de mujeres adultas mayores. 

 

En qué participan los hombres adultos mayores en la comunidad? 

En la Asociación de Desarrollo Comunal, el presidente es una persona mayor todos los 

demás son jóvenes. Se encarga de dar instrucciones para que la comunidad esté bien. 

He notado que son las mujeres que se encargan de recoger los dineros, no he visto a 

ningún hombre hacer eso. 

 

Empoderamiento 

 

¿Ha escuchado hablar de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor? 

No que yo sepa. 

 

¿Le parece a ud. que la persona adulta mayor puede sugerir, participar, opinar y discutir 

temas en las actividades que realiza?   

Pienso que sí, porque al menos en mi caso siempre las clientes me respetan. 

 

¿Comparte ud. con otras personas en la comunidad para la solución de problemas 

comunes? 

Sí pero lo hago dando dinero para las obras como limpieza del parque. Pagando el 

guardia para que no se metan a robar. Hoy en día viera como hay mariguanos, antes no 

era así. 

  

¿Le parece que existen oportunidades para las personas adultas mayores en la 

sociedad?  
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Como en mi caso sí porque estoy pensionada y sigo trabajando en mi salón. Pero si no 

fuera así con la pensión que tengo casi no alcanza para nada. Por lo menos yo tengo 

marido y entra toda su pensión a la casa. Mi mamá tiene una pensión del Régimen No 

Contributivo eso le sirve de mucho pero gracias a que yo le doy la comidita sale adelante. 

Ni pensar con ese dinero en que pueda vivir solita.    

 

 

 

 

 

 

Envejecimiento activo 

 

¿Qué opina ud. sobre participación de la persona adulta mayor en el campo productivo?  

Si uno tiene trabajo propio, no hay problema como es mi caso. Pero si necesitara pedir 

trabajo desde hace años no me darían. Uno puede trabajar pero prefieren a los jóvenes. 

 

¿Considera usted que las personas adultas mayores deciden cómo llevar su vida? 

A veces cuesta, porque al menos mi hijo y mi hija siempre tratan de meterse mucho en mi 

vida. También en la de su papá. No crea a veces hay que amarrarse las enaguas.  

 

¿Pertenece ud. a una sociedad para todas las edades? 

En el hecho sí, pero hay diferencia en la forma de verlo a uno por parte de  las personas 

más jóvenes. Creo que hay más oportunidades para los jóvenes. A uno lo ven como muy 

anticuado, más ahora que se usa la computadora y a mí me cuesta  mucho usarla. La 

verdad que me da miedo. 

 

¿Alguna vez ha escuchado el término envejecimiento activo? 

No, pero creo que es estar haciendo cosas. Como vivo yo por ejemplo. 
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GUÍA DE ENTREVISTA “ E”  

 

Antecedentes personales y familiares 

 

¿En qué año nació ud.? 

Nací el 3 de agosto de 1929, voy a cumplir 76 años en agosto del presente año. 

 

¿En qué lugar nació usted? 

Soy  hijo de padre colombiano y madre costarricense. Nací en el Barrio de las Latas que 

quedaba 200 metros al norte del Correo Central del Distrito El Carmen.  

 

¿Cuál es su estado civil? 

Después de una convivencia de 4 años con una alemana en Alemania, volví a Costa Rica 

y  me casé a los 38 años la primera vez. 

Me divorcié y me casé por segunda vez.  

 

¿Ha llevado a cabo estudios primarios? 

Realicé la primaria completa en la Escuela Alemana hasta cuarto grado y en la Escuela 

del Atlántico de quinto grado hasta sexto grado en el año 1935. 

 

¿Ha llevado a cabo estudios secundarios? 

Hice la secundaria completa en el Liceo de Costa Rica en 1942. 

En mi época de colegio había mucha convulsión política por la situación de la presidencia 

del  Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado. 

El Liceo de Costa Rica era uno de los principales centros de educación, también estaban: 

Colegio Seminario, Colegio de Sión, Colegio de Señoritas. Todos los profesores eran 

buenísimos entre ellos había pintores nacionales como Margarita Bertau, Alejandro 

Aguilar Machado, era el director del Liceo de Costa Rica, Carlos Salazar escritor de 

cuentos, Carlos Monge Alfaro, todos se fueron  a la universidad cuando Rodrigo Facio 

abrió la Universidad de Costa Rica. 

En aquel entonces no había mucha delincuencia, había seguridad en las calles. 
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Los jóvenes salíamos a ver a las chiquillas del Colegio de Señoritas, llamábamos a eso ir 

a “copar”, consistía en acompañarlas, “echarles el caballo”, conquistarlas. 

 

 

Era la época del famoso “recreo” del Parque Central, que consistía en que después de la 

tanda de 4 pm en el Teatro Raventós, en el parque los muchachos en grupo daban 

vueltas en sentido del reloj y las muchachas hacían lo mismo en sentido contrario así se  

pasaban a la fila de las mujeres, es a lo que se llamaba dar cuerda. 

Luego se iban con la compañera y la invitaban a comer helados y tomar refrescos en la 

Soda La Garza, también en la Avenida Central por donde estaba la Tienda Sears. 

Había que tener por lo menos 2 colones en el bolsillo. El cine costaba 25 centavos, la 

soda como 75 centavos a un colón, el hombre tenía que pagar.   

Los hombres mayores de 25 años iban a un Bar que se llamaba Petit Trianon. Loa 

menores de edad no tomaban licor. Vestían de saco y corbata, el llamado vestido entero, 

con el pelo bien peluqueado porque nadie usaba el pelo largo. 

En aquellos tiempos casi no se fumaba, las mujeres del todo no fumaban. Conversaban 

de política y de viajes, de lo que iban a hacer en la vida, lo típico de los adolescentes. 

 Habían dos clases de mujeres, las novias y las prostitutas, habían muchos burdeles 

pequeños en el centro de San José, y las sirvientas de las casas. 

No habían drogas, sólo los muelleros nicaragüenses fumaban mariguana. 

  

¿Ha llevado a cabo estudios universitarios? 

Ingresé a la Universidad de Costa Rica en 1942, sólo existían las carreras de Derecho, 

Farmacia, Educación y Agronomía, más o menos entre los años 1942-1943. Como no 

había la carrera de medicina y quería estudiar medicina, me enviaron a Cartagena de 

Indias a la Marina de Colombia para estudiar medicina allí, pero tuve que hacer el servicio 

militar durante un año. Permanecí durante cuatro años en la Escuela Naval de Cadetes 

de Colombia. 

En 1948 en la revolución con  Frank Marshal, vine de vacaciones y serví de instructor 

para enseñar a marchar, disparar durante un par de meses.   

A finales del 48 estuve de observador del tiempo en Meteorología en el Ministerio de 

Agricultura. 

En el 59 regresé de Alemania y estuve de observador en el aeropuerto con la Pam 

American.  
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Llevé Meteorología I-II-III con el Servicio Civil. Fui creador de la oficina de información de 

Aviación del Aeropuerto El Coco. Para ello cumplía con los requisitos por mi estadía 

durante cuatro años en Alemania. 

 

 

 

 

En el 63 estuve practicando  y seguí en el Instituto Meteorológico de la Universidad de 

Costa Rica. 

Llevé matemáticas en la Escuela de Física y al mismo tiempo era profesor de 

Meteorología. Además llevaba química. Entre los años 1969-1970 estuve en la 

Universidad de Costa Rica trabajando y estudiando. 

 

¿Ha realizado estudios en otros campos? 

 

Estuve en USNEEHER Instituto Goethe con una beca. También estuve haciendo labores 

en el Congreso. En 1971 fui Gerente de ventas de productos químicos en Pfizer. 

En 1973 fui Gerente de mercadeo de productos éticos de Centroamérica y el Caribe. 

Además fui gerente de  SYNTEX. Hablo tres idiomas, alemán, inglés y español. 

 

¿Con quiénes o con quién vive ud? ¿Ha tenido hijos/as? 

 

Me casé a los 38 años la primera vez, tuvimos dos hijos y una mujer. Uno es actor, otro 

Gerente de Hotelería y mi hija es Bióloga. El matrimonio duró más o menos entre 18 a 20 

años. 

Mi primera esposa era jefe del grupo de secretarias porque fue la secretaria del gerente, 

en Canadá, ella es bilingüe. 

Entre 1971-1972 fui profesor de Química en la Universidad de Costa Rica y conocí a mi 

segunda esposa quien fue alumna mía en la universidad. Ella es Bióloga. 

Tenemos 20 años de matrimonio. Tenemos un hijo de 29 años quien tiene Magistratura 

en Tecnología de Alimentos,  y el menor con 25 años de edad y es Biólogo. 

Vivo con mi segunda esposa y mi hijo menor. 

Desde hace cinco años que recibo pensión de la SYNTEX y otra pensión del gobierno 

costarricense. 
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Doy asesoría a algunas compañías, además de hacer traducciones de estudios clínicos. 

También hace poco hice  un estudio de factibilidad para pescar atún. 

Importo vino  junto con otro amigo de Chile para vender en restaurantes y hoteles. 

 

 

 

 

 

 

 

Persona Adulta Mayor  

 

¿Qué piensa ud. sobre la persona adulta mayor? 

No valoran a la persona adulta mayor, percibo la ignorancia del pueblo costarricense, la 

incultura del pueblo costarricense con relación a la persona adulta mayor. 

Siento aversión a esta clase media de jóvenes costarricenses que no saben ni hablar bien 

el español. Que no tienen cultura universal y no saben de arte y son y están entregados 

mentalmente al consumismo, al mal gusto, o a la grosería. 

 

¿Qué significa para usted ser una persona adulta mayor? 

Me siento bien como persona adulta mayor en cuanto a que tengo una salud magnífica, 

estoy activo en el trabajo y otras cosas, estoy establemente sin problemas económicos, 

sin urgencias. 

Me agrada disfrutar de ser abuelo. Siento rechazo laboral porque nadie me va a ofrecer 

un trabajo a esta edad. La sociedad de las personas adultas jóvenes no tienen confianza 

en la experiencia de la persona adulta mayor.  Siento la tragedia de sentirme viejo cuando 

me veo en el espejo. Sin darme cuenta estoy convertido en un anciano, esto me produce 

una angustia de crisis existencial. La curo con las adquisiciones de todo tipo de placeres 

que se den como tomar licor, arte, sexualidad, industria farmacéutica.  

 

Participación política 

 

¿Cuáles son sus actividades diarias? 

8 a 8:30 am Me despierto, me lavo la boca, me peino y me pongo la bata. 
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8:45 am Desayuno jugo de naranja o un banano o una manzana. Tomo café con leche, 

como un pan tostado integral y  durante una hora y media más o menos me pongo a leer 

el periódico, hago el  suduko, el crucigrama, me gusta llevar un control de los 

crucigramas. Anoto palabras difíciles en un cuaderno para consultarlas al día siguiente. 

10:30 am Me baño, me visto y me afeito. 

 

 

 

 

 

11 am Me voy a la oficina entro al correo electrónico, escribo cartas, hago los trabajos que 

tengo pendientes hasta aproximadamente a la 1 pm. Correo 1 pm Tomo un aperitivo de 

whisky o vodka. 

12:30 pm Veo las noticias.  

1 pm Almuerzo, luego ayudo lavando los platos. 

2 pm Hago la siesta. 

3-5:30 pm Trabajo en mi oficina. 

5:30 pm Me tomo dos  traguitos. 

Voy a visitar o recibo visitas para relacionarme con amigos/as. 

9 pm Ceno en forma de bocas. 

Luego leo antes de acostarse o veo televisión. 

12-1 am me duermo. 

  Voy al cine de dos a tres veces por semana, o a ver obras de teatro. 

Los sábados almuerzo con mi esposa y mi hijo menor y los hijos ( tengo un hijo casado y 

un nieto) que nos visiten o mi hija con mi nieta. 

Los domingos visito a mi ex esposa, almuerzo y paso el día con ella.  

  

¿Se encuentra  ud. Asociado en  algún grupo de la comunidad? (iglesia, asociaciones, 

reuniones, comités, etc). 

Pertenezco a la Asociación de la Urbanización San Claire, participé pero no me 

parecieron las decisiones que toman los de la junta directiva ya que sólo cuenta lo que 

ellos dicen. 

Propuse un plan de seguridad pero se mantiene al margen, esa gente es poco inteligente, 

todavía está en espera para ver que deciden.  
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¿ Ha participado o participa ud. en marchas, manifestaciones, huelgas u otros 

movimientos sociales? 

 

No porque no creo en los planteamientos actuales. De joven,  cuando fui estudiante me 

gustaban las ideas de la izquierda. .Manuel Mora Valverde influyó mucho en mi juventud, 

me impresionaba la teoría de Marx y Engels, una nueva visión de sociedad comunista.  

 

 

 

 

 

Estando en el Liceo de Costa Rica, votaron a la directora del Colegio de Señoritas, 

acusada de comunista,  se llamaba Corina Rodríguez  , estuvimos tirando piedras y 

ladrillos y la policía que usaba uniforme azul con botones dorados, andaban una cincha , 

la cual era una espada larga y nos dieron por la espalda,  en las nalgas y en las piernas 

con la parte plana de la cincha. 

En otra ocasión fuimos a recibir a don Pepe Figueres que venía del exilio de México, 

había sido expulsado por el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia por revolucionario y 

porque decía que el gobierno era una corrupción total. 

En esa movimiento no intervino la policía porque no estábamos haciendo nada malo, pero 

si habían muchas críticas al gobierno.  

 

¿Está o ha  estado  vinculado a algún partido político? 

Entre los 18-20 años fui liberacionista pero me decepcioné con la corrupción  del 

bipartidismo y no me gustó más ningún partido político. Sin embargo voté por Abel 

Pacheco porque es mi amigo nuevo. No soy partidista tradicional como los jóvenes creen 

que somos los viejos.   

 

¿ Se relaciona con otras personas adultas mayores en la comunidad? 

Me relaciono con excompañeros de la universidad, con vecinos que hemos compartido  la 

crianza de  nuestros hijos e hijas. Los cuales son buenos, decentes. 
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 En términos generales, ¿ cree ud. que su integración y permanencia en un grupo le 

ayuda a satisfacer sus necesidades de participación, toma de decisiones y liderazgo? 

Pienso que sí, pero actualmente no estoy en ningún grupo. 

 

¿ Existe en la comunidad un grupo de mujeres y hombres adultas/os mayores para velar 

por su liderazgo en la localidad? 

Que yo sepa no existe ningún grupo así, sé de algunas mujeres que se juntan a tomar 

café pero no sé de algún grupo de personas adultas mayores. 

 

Qué significa para ud. Participación? 

Para mí participar es meterme de lleno a ayudar en un programa sin cobrar nada, sin 

ningún deseo de lucro, con su trabajo, experiencia, buena voluntad y asistencia. 

 

 

 

Género 

 

 En qué participan las mujeres en la comunidad? 

Creo que nadie está haciendo nada por las personas adultas mayores pero las mujeres 

creo que son más activas porque las he visto trabajar visitando la municipalidad para el 

arreglo de las calles, en el problema de seguridad, los parques infantiles y en el asunto de 

la basura. 

 

¿Cómo perciben las mujeres adultas mayores su participación en la comunidad? 

 

En qué participan los hombres adultos mayores en la comunidad? 

Ayudando a las mujeres, creo que no es una participación muy grande, sin embargo como 

dos hombres  trabajan de asesores de abogado e ingeniero,  en asuntos de la 

municipalidad, pero no hay hombres adultos mayores que se preocupen en participar. 

 

Empoderamiento 

 

¿Ha escuchado hablar de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor? 
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Si he escuchado pero que no se está cumpliendo. El gobierno de turno se preocupa a 

veces. Como sucede con la Ley  para discapacidad, no se cumple con las rampas, la 

pasan a plazos cada vez más largos. Creo que es una ley fantasma, las autoridades del 

gobierno no hacen lo debido para que se cumpla. Además creo que hay muchas 

personas adultas mayores que no conocen la ley. 

 

¿Le parece a ud. que la persona adulta mayor puede sugerir, participar, opinar y discutir 

temas en las actividades que realiza?   

Pienso que en las actividades personales que realizo a nadie le importa porque no me 

conocen. Sólo en asuntos del banco, Internet. 

Me siento respetado como persona adulta mayor por mi experiencia pero a nivel social. 

Ninguna organización toma parecer a personas mayores de 50 años. Muy rara vez me 

preguntan algo para tomar decisiones donde estuve empleado.  

Me han preguntado sobre registro de productos pero nadie me pregunta por decisiones 

grandes. 

 

 

 

 

¿Comparte ud. con otras personas en la comunidad para la solución de problemas 

comunes? 

No porque no me llevo bien con las personas de la asociación de desarrollo, no hay 

empatía, además no se preocupan por la persona adulta mayor. 

 

¿Le parece que existen oportunidades para las personas adultas mayores en la 

sociedad?  

 Me parece que muy pocas casi ninguna,  la sociedad considera que la persona adulta 

mayor es un individuo erosionado. No se tiene en cuenta su experiencia, se le critica de 

anticuado que está fuera de la corriente. 

Imagínese que un joven amigo entre los 25 y 28 años, no le gustó escuchar Carmina 

Burana y me dijo que le pareció espantosa  que como estoy tan viejo estoy acostumbrado 

al ballet clásico y no  al baile moderno. 

 

Envejecimiento activo 



 
 

280 

 

¿Qué opina ud. sobre participación de la persona adulta mayor en el campo productivo?  

No le dan chance a la persona adulta mayor. Las empresas productoras no le dan chance 

ni oportunidad a ningún adulto mayor, y eso que yo sé de computación. 

 

¿Considera usted que las personas adultas mayores deciden cómo llevar su vida? 

Pienso que sí pero por lo que he hecho en mi vida personal. 

 

¿Pertenece ud. a una sociedad para todas las edades? 

Pienso que no porque hacen diferencia cuando se es viejo. 

 

¿Alguna vez ha escuchado el término envejecimiento activo? 

Es como vivo yo en la actualidad, tengo metas a corto plazo, porque tengo buena salud. 

Pero tengo planeado que si algún día  no puedo verme por mi mismo me pego un balazo.  

. 

 

 

 



 
 

281 

GUÍA DE ENTREVISTA “J” 

 

Antecedentes personales y familiares 

 

¿En qué año nació ud.? 

Yo nací en 1927, cumplo 80 años el 18 de junio. Me van a hacer una fiesta de 

cumpleaños para el sábado 16 de junio, porque mi cumpleaños cae lunes y ese día todos 

trabajan fuera de la casa.      

 

¿En qué lugar nació usted? 

Naci en Puriscal. 

 

¿Cuál es su estado civil?  

Nunca me casé, pero viví juntado con la mamá de mi hija.  La madre de mi hija llegó 

como empleada a mi casa, era muy pobre, era una campesina,  total campesina, figúrese 

que no sabía ni hablar .Ella me dijo que yo le caia muy bien, que yo le gustaba, nos 

acostamos y tuvimos a mi hija. Yo tenía novia, apenas se enteró lo de la niña, lo nuestro 

terminó. 

Vivimos juntos, ella era  como la dueña de la casa como mi mamá murió. Luego no 

tuvimos más relaciones como hembra y macho. Con el tiempo nos llegamos a ver como 

hermanos, criamos juntos a mi niña,  pobrecita ella  murió cuando tenía 42 años en el año  

1972, de un resfrío, porque se le llenaban los pulmones de agua. Compartimos desde 

1960 hasta 1972, doce años. 

Cuando mi hija nació, su madre tenía 30 años y como a los tres meses del nacimiento le 

di los apellidos. Mi hija fue creciendo, la llevaba a todas partes, para mi siempre fue lo 

principal en mi vida. 

La tuve en el Colegio Sagrado Corazón hasta sexto grado. Luego la pasé al Colegio de 

Señoritas donde sacó el bachillerato. Siempre hemos luchado juntos hasta hoy.           

        

¿Ha llevado a cabo estudios primarios? 

Empecé la primaria en Alajuela cantón central. Luego como a los 10 años mi mamá y yo 

nos vinimos para San José porque le dieron un trabajo a mamá, yo me quedaba con ella 

en el trabajo. Nos fuimos a vivir a Limón y al fina l terminé el sexto grado en Limón.         
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¿Ha llevado a cabo estudios secundarios? 

No fui al colegio porque a los 15 años empecé a trabajar, busqué una casita para mi 

mamá y yo hasta que ella murió.    

¿Ha llevado a cabo estudios universitarios? 

Ni soñar ir a la universidad porque sin el colegio ni pensarlo tan siquiera.   

 

¿Ha realizado estudios en otros campos? 

De 15 años trabajé de pastelero.Trabajé con la Compañía de Zarzuela Maria Francisca 

Rimbaw, de corista, hacía ensayos a personas cuando faltaba alguno, los repasaba.  

A los 19 años  hice una gira por Centroamérica  durante 4 ó 5 meses, pero me vine 

porque mi mamá se puso muy mal, y ya no seguí más de corista. Trabajé de enfermero 

en el Hospital San Juan de Dios A los 21 años trabajé en el Teatro Hilton de administrador 

de 1958 hasta 1972. Luego me pensioné hasta 1990. Yo pagaba el seguro desde 1943, 

pero lo de la pensión se podía pedir desde 1972, antes el derecho no existía. 

      

¿Ha tenido hijos/as? 

Sólo tengo una hija. Ella me dio un nieto de 24 años y un biznieto de 6 años, viven en 

Santa Rosa de Heredia. Una nieta de 22 años que  vive en Alajuela y un nieto de 20 años 

y una biznieta de 15 días de nacida. 

 

¿Con quiénes o con quién vive ud? 

Vivo con mi hija, el nieto de 20 años, mi biznieta y la mujer de mi nieto. 

 

Persona Adulta Mayor  

 

¿Qué piensa ud. sobre la persona adulta mayor? 

Creo que una persona mayor es más concentrado, más responsable, como que uno es 

más enérgico en mis cosas, diay que a uno le gusta todo bonito, tener paz y tranquilidad y 

ser responsable. La verdad es que todos no somos iguales porque hay adultos mayores 

que no les importa nada, no son responsables, no se dan a querer, no tienen bonito modo 

para tratar a las personas, a veces son groseros.    
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¿Qué significa para usted ser una persona adulta mayor? 

Para mí ser una persona adulta mayor es ser responsable, honesto que acate las cosas 

bien. 

Que si necesito alguna cosa prefiero pedirla antes de llegar a coger una cosa que no es 

correcta. Me gusta ser hermanable con los demás. Si me dicen don José me puede poner 

una inyección o hacer una curación lo hago sin cobrar porque me gusta ser servicial.  

Me gustaría poder llegar a tener casa propia para dejarle algo a mi hija y a mis nietos 

cuando ya yo me vaya. Pero creo que ese deseo no se me ha cumplido y cada vez lo veo 

más lejano. 

Tuve la oportunidad de hacerme de una casita con el IMAS pero la fuimos a ver y era por 

Desamparados, figúrese que no llegaba el bus. Como mi hija trabaja en el Mas X Menos, 

me dijo papá, en ese lugar no llego a tiempo al trabajo. Me puse a pensar y vi que tenía 

razón, siempre hemos pagado alquiler, claro lo más que se puede son 70000 colones, 

pero ahí Dios nos ha ayudado.                    

 

Participación política 

 

¿Cuáles son sus actividades diarias?  

Me despierto a las 8 am, me levanto, me baño, me rasuro y como a las 9 am me hago un 

té, no como nada porque no me da hambre en la mañana. 

9:30-11am Veo las plantas, el jardín, me pongo a limpiar toda el área. 

Como a las 12 del día empiezo a hacer la comida para la noche que llega mi hija, lavo la 

ropa, no almuerzo porque me gusta comer con mi hija. 

A veces de 3-5 pm hago alguna visita o mandados, me gusta mucho caminar, viera que 

hasta que sudo, voy por todo lado a pie, desde que era chiquito siempre todo lo hacíamos 

caminando, no como ahora que la gente casi no camina.  A las 6 pm como solo o con mi 

hija. 

De 6-7 pm me gusta ver Impacto en canal 7. Luego a las 7 pm veo las noticias en el 

Canal 6, porque me gusta estar al tanto de lo que sucede. También veo en Canal 11 las 

noticias de las 9 pm y a las 10 pm veo las noticias del Canal 42.   

Como a las 11 pm me recuesto un ratito y me duermo y me vengo despertando como a 

las 12 de la noche. Pongo el Canal 8 de México para ver alguna película mejicana, a 

veces noticias de México, sino paso al Canal 45 para ver cualquier película y me duermo 

como a la 1 pm todos los días.  
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Los sábados y domingos viene un ahijado que tiene carro y siempre me invita a pasear, 

eso si yo le doy para la gasolina porque yo soy un hombre de vergüenza.  

 

¿Se encuentra  ud. Asociado en  algún grupo de la comunidad? (iglesia, asociaciones, 

reuniones, comités, etc). 

Aquí en el Alto de Guadalupe nadie se reúne, cada uno en su casa y Dios en la de todos, 

pienso que es mejor para evitar problemas porque hay gente que son muy problemáticas 

y lo meten a uno en enredos.  

 

¿Ha participado o participa ud. en marchas, manifestaciones, huelgas u otros 

movimientos sociales? 

No porque antes no se acostumbraban esas cosas. 

 

¿Está o ha  estado  vinculado a algún partido político? 

Sí con Liberación Nacional, fíjese que desde los 13 años era cortesista, cuando León 

Cortés Castro era presidente, en aquel tiempo Manuel Mora y León Cortés chocaban 

porque eran contrarios. El partido de León Cortés se llamaba Partido Demócrata. La 

consignia de Cortés era “salve a su patria vote por él”,y la bandera era de color blanco y 

azul. 

Luego vino don Otilio Ulate que también era del Partido Demócrata, que luego cambió por 

el nombre de Liberación Nacional, con la bandera de color verde por la victoria de la 

revolución y la esperanza.   

 Luego cuando la guerra del 48 Don José Figueres Ferrer gobernó dos veces seguidas. 

Mi mamá trabajaba en los Batallones de Liberación Nacional, pobrecita mi mamá, ella les 

cocinaba a todos los soldados, yo tenía como 17 años. 

 

¿Se relaciona con otras personas adultas mayores en la comunidad? 

No hay grupos que yo sepa. Yo visito a mi prima y a una amiga y su esposo 

en el barrio donde vivimos. 

 

En términos generales, ¿ cree ud. que su integración y permanencia en un grupo le ayuda 

a satisfacer sus necesidades de participación, toma de decisiones y liderazgo? 

Hace muchos años tenía un grupo religioso, era un curso de la Virgen María de la iglesia, 

hacíamos oración, me daban almuerzo, lo llevaban en carro. Estuve como tres años, era 
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la Florida de Tibás, de eso hace 15 años, en aquel entonces vivía en San José centro, me 

metí a ese grupo por medio de mi prima. Luego ella falleció y ya no volví más. Recuerdo 

que me sentía muy bien en el grupo.    

 

¿ Existe en la comunidad un grupo de mujeres y hombres adultas/os mayores para velar 

por su liderazgo en la localidad? 

No, no he oído decir que haigan grupos. 

 

Qué significa para ud. Participación? 

Significa que a uno lo tomen en cuenta para estar en un grupo. A mí me gusta todo lo que 

es música. Nunca me han llamado, si fuera un grupo de canto me encantaría participar, 

creo que me comprometería a dar todo de mi. 

He oído que los grupos de personas mayores de la CCSS, hacen grupos de bailes pero 

eso no me gusta. Si necesitaran personas capacitadas para trabajar en zarzuela y 

opereta, ahí me dan como dicen por la cabeza. Yo soy tenor, claro he perdido la voz, pero 

si me pongo a ensayar puedo enseñar a otros que les guste el canto. Me parece que los 

grupos deben hacerse con lo que a uno le gusta y no lo que piensan los profesionales que 

es lo que a uno le sirve. 

 

Género 

 

 En qué participan las mujeres en la comunidad? 

Conozco pocas mujeres en la comunidad, tengo 8 años de vivir aquí, pero mi prima 

participa en la iglesia rezando el rosario. Otras sólo pasan metidas en la casa pero a 

veces hacen un rezo en la casa y nos invitan a los más cercanos. 

 

¿Cómo perciben las mujeres adultas mayores su participación en la comunidad? 

 

En qué participan los hombres adultos mayores en la comunidad? 

Un vecino no participa en nada porque está enfermo. Otro vecino pasa haciendo 

arreglitos como forrar muebles, con 85 años, maneja su carrito y juntos van de compras.  

Yo me encargo de hacer las compras en el PALI, hacer arreglos, pintar, sembrar matas. 

También limpio, lavo, cocino en mi casa, porque pobrecita mi hija, ella trabaja todo el día 

en el Mas x Menos de Guadalupe.  
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Mis vecinos son muy tranquilos, son personas que se acuestan temprano como yo, nos 

ponemos a ver noticias. 

 

En 1972 uno andaba sin temor en la calle, iba a la Plaza de la Cultura a dar una vuelta, 

ahora no se puede  porque hay mucha droga, mucha mariguana. 

 

Empoderamiento 

 

¿Ha escuchado hablar de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor? 

No he escuchado nada sobre eso. 

 

¿Le parece a ud. que la persona adulta mayor puede sugerir, participar, opinar y discutir 

temas en las actividades que realiza?   

Si porque las personas que me conocen me toman en cuenta, cuando comparto con otras 

personas también me consideran. Pero como no existe ningún grupo en la comunidad no 

me doy cuenta que sucede.  

 

¿Comparte ud. con otras personas en la comunidad para la solución de problemas 

comunes? 

No comparto porque no hay un grupo de la comunidad, sólo de amigos, pero son sólo tres 

vecinos y yo. En ese lugar la gente es muy rara, cada uno está en lo suyo. 

 

 ¿Le parece que existen oportunidades para las personas adultas mayores en la 

sociedad?  

No porque cada quien está en lo suyo a nadie le importan los demás. Yo si me considero 

amigo, una vecina necesita que la inyecten y sin cobrarle nada se la pongo.  

Yo me pregunto ¿ por qué motivo el adulto mayor no puede hacer una solicitud de 

préstamo, si recibo sueldo fijo, mi pensión que la recibo en el Banco de Costa Rica? Esto 

me parece que no es justo, sólo se lo hacen a uno porque lo consideran viejo. 

 

Envejecimiento activo 

 

¿Qué opina ud. sobre participación de la persona adulta mayor en el campo productivo?  
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En mi caso llevo una vida activa porque limpio la casa, cocino, arreglo mi cuarto, hago el 

jardín, hago los mandados, hago reparaciones en la casa, pinto la casa, siempre estoy 

activo. Más bien no me alcanza el tiempo. 

 

 

 

¿Considera usted que las personas adultas mayores deciden cómo llevar su vida? 

En mi caso si, porque yo hago las cosas en mi casa porque lo decido porque me gusta 

hacerlo. Los fines de semana me voy de paseo, siempre tengo con quien compartir. 

 

¿Pertenece ud. a una sociedad para todas las edades? 

Si, me parece que asi debe ser. Que todo el mundo sea correcto. No mejor cosa que 

tener armonía con todas las personas de cualquier edad. 

 

¿Alguna vez ha escuchado el término envejecimiento activo? 

Para mi es que uno está viejo pero está en actividad, esto es como soy yo, que no me 

achanto. Fíjese que hasta la doctora que me ve me dice que ella quiere llegar a ser si 

llega a mi edad como yo. 
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