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Resumen 

Este estudio tiene como propósito conocer el impacto que el retiro de la 

actividad laboral con pensión ocasiona en las relaciones sociales de los y las 

jubiladas pensionadas con sus redes de apoyo, para lo cual se propusieron los 

siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer, desde la perspectiva de los y las participantes, las condiciones en 

que ocurrió la jubilación con pensión y el efecto que la misma produce en las 

relaciones sociales con las redes de apoyo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

J lnterpretar el papel de las interacciones que ocurren entre el jubilado o la 

jubilada y los miembros de las redes sociales de la familia, los amigos, los 

vecinos y los grupos de afiliación. 

J lnterpretar los cambios, extensión o modificación de los roles en el continuo 

trabajo jubilación. 

. . . 
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J ldentificar los diferentes tipos de apoyo que se dan en las relaciones entre 

las redes sociales y los y las participantes. 

J Analizar la influencia y la permanencia de los factores de trabajo que 

intervinieron en el ajuste a la jubilación, tales como relaciones sociales 

laborales, ingreso económico e identificación con el trabajo. 

J Analizar los factores sociales, económicos y culturales del contexto general 

asociados al continuo trabajo jubilación, presentes e influyentes en el 

proceso. 

J ldentificar los factores protectores del proceso trabajo-jubilación que 

favorecen un retiro satisfactorio. 

La jubilación con pensión se considera como una experiencia individual en 

la cual participan los recursos internos del y la jubilada; como una empresa 

colectiva donde interactúan las redes sociales de apoyo y como una unidad 

ecosistémica de orientación ecológica social, lo que plantea la participación de 

un buen número de personas involucradas y afectadas en el proceso. 

El conocer el impacto de la jubilación con pensión implica conocer el 

significado de ésta por parte de la persona que vive tal experiencia y las 

interrelaciones que afectan el proceso. 

Interesa este conocimiento dado el crecimiento de la población de adultos 

mayores sujetos de jubilación con pensión que hay en el país, así como el 



aumento en la expectativa de vida del y la jubilada que es alrededor de 20 años 

más sobre la edad de jubilación. 

Los argumentos anteriores apoyan la importancia de conocer las 

condiciones en que ocurre la jubilación y su impacto desde el significado que 

ésta tiene para los y las jubiladas. 

Este contexto llevó a la selección del enfoque metodológico, esto es, la 

investigación cualitativa con una orientación estructural sistémica, aplicada a 

una población de ocho jubilados y jubiladas, provenientes de los regímenes de 

pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Magisterio Nacional y 

el de Hacienda y Poder Legislativo. 

En la jubilación con pensión se dan tres aspectos propios del enfoque 

cualitativo, lo cotidiano del hecho, la importancia de los significado para las 

personas que la viven y el contexto ecosistémico en que ocurre. 

Conjuntamente con la selección del método jugó un papel importante, la 

selección de las técnicas e instrumentos. Entre las primeras se encuentra la 

entrevista a profundidad como técnica base y otras de apoyo como la del reflejo 

que permitieron llegar a los significados. Los instrumentos fueron el ecomapa 

que dibuja las relaciones con la red familiar, la red informal de amigos y 

vecinos, la red formal de grupos de afiliación y los recursos comunales e 
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institucionales más significativos para los y las participantes y los mapas 

conceptuales que permitieron conocer los roles en su condición de extensión, 

modificación y cambio, los diferentes tipos de apoyo que se dieron, 

interrelaciones entre redes, así como la conexión entre el contexto laboral y el 

de la jubilación. Estos instrumentos facilitaron la organizar de la información y 

permitieron hacer las devoluciones de ésta, en forma gráfica, lo que ayudó a la 

comprensión y participación de los y las jubiladas. 

El componente teórico utilizado fue variando desde el inicio, ya que fue 

selectivo, según las necesidades de la investigación en los diferentes 

momentos. Sirvió como base para hacer clasificaciones, tales como etapas de 

la jubilación, niveles de identificación con el trabajo, tipos de familia; para 

establecer interrelaciones, entre otras, régimen de pensión, significado 

económico de la pensión y tipo de trabajo; para apoyar resultados o para 

plantear diferencias con teoría o datos de otras investigaciones y para 

ubicación en el contexto macro social. 

La descripción, análisis e interpretación de la información implicó un marco 

de referencia, a saber, el problema, los objetivos y el componente teórico. 

El proceso de la investigación se dio sistémicamente, por lo tanto la 

organización por etapas que se indica en este documento obedece a una forma 

de presentación. Las etapas fueron: método, técnicas e instrumentos; selección 
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de los y las participantes; recolección, procesamiento, descripción, análisis e 

interpretación de la información y elaboración del informe final. 

Los resultados más sobresalientes que se encontraron fueron: 

La jubilación es: 

< una experiencia individual que presenta particularidades en cada caso. 

< Es una empresa colectiva, por un lado, la viven los y las jubiladas 

pensionadas razón por la que se dan varios aspectos comunes en esta 

población y por otro, por que involucra a las redes sociales de apoyo de 

éstos. 

< Es una unidad ecosistémica integrada por el jubilado, su familia, los amigos, 

los vecinos, grupos de afiliación y su macrocontexto. 

< Es un proceso que va del trabajo activo al retiro laboral, en éste último 

algunos aspectos del primero se pierden tal como el rol laboral y el estatus 

de trabajador, mientras que otros se mantienen, como el ingreso económico, 

ya que la pensión es una sustitución del salario. Otros aspectos que 

afectaron el ajuste satisfactorio a la jubilación fueron la identificación con el 

trabajo y la falta de preparación para la jubilación. 
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El retiro debería ser una opción personal, pero en el estudio solamente la 

mitad de las y los participantes optaron por ella voluntariamente, los cuatro 

restantes fueron obligados o inducidos a dejar el trabajo, lo que obstaculizó 

un buen ajuste a la jubilación. 

Es una etapa de reencuentro con las redes sociales de apoyo, especialmente 

con la familia que adquiere un gran importancia. 

La familia en la jubilación, se presentó como una unidad económica que se 

dio por la participación de los miembros de la familia de convivencia en el 

presupuesto común, como continuidad de la etapa previa a la jubilación. En 

el retiro, con frecuencia, se dió una disminución del ingreso económico que 

afectó el presupuesto familiar y el estatus del jubilado o jubilada. 

En el proceso trabajo-jubilación, las situaciones de armonía, afecto o conflicto 

entre los miembros de la red familiar se mantienen o se agudizan. Hay una 

condición de continuidad con la etapa de prejubilación. 

En el retiro se dieron otras transiciones que afectaron el ajuste satisfactorio a 

la jubilación, la salida de los hijos del hogar por matrimonio o por trabajo, la 



llega de los nietos y nietas, la pérdida por muerte de familiares, la 

enfermedad del cónyuge. 

En la red familiar se encontraron roles de parentesco que se vincularon a 

roles de función, los primeros son de extensión siempre se mantienen, 

mientras que los de función variaron, por ejemplo el rol de padre y madre 

cambia según la etapa de vida de la familia esto es si se tienen hijos adultos 

o adolescentes o niños.. La condición común en la jubilación fue la relacián 

adulto mayor hijo o hija adulta correspondiente a la etapa final, excepto en 

una jubilación temprana que se dió en una etapa intermedia. 

Los amigos y vecinos no fueron significativos para los y las participantes y su 

importancia disminuye conforme aumentó la fortaleza de la red familiar. 

e Los grupos de afiliación fueron poco utilizados, pero quienes lo hicieron 

derivaron satisfacción y apoyo para el ajuste a la jubilación. Se dio como una 

opción de género, solamente participaron las mujeres. 

Lo espiritual apareció ligado a una relación con Dios y ligado al aspecto 

religioso. De éste derivan seguridad, paz, solidaridad. Las mujeres son las 

más participativas en estas actividades. 
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La estructuración dei tiempo como características en ia época de trabajo se 

perdió en la jubilación por falta de actividades planeadas, a excepción de la 

participación en grupos de afiliación o labores de voiuntariado. 
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Introducción 

La presente es una investigación de orientación cualitativa cuyo propósito 

es el conocimiento de la forma en que transcurre el proceso trabajo- jubilación, 

concretamente los cambios que se dan en las relaciones sociales de las 

personas jubiladas pensionadas que participaron en este estudio y sus redes 

sociales de apoyo. 

Parte de la premisa que la jubilación es un proceso que se ubica entre 

dos momentos que actúan sistémicamente y que por lo tanto se influencian. 

Uno es la historia laboral de la persona, específicamente en el período que la 

antecede, y el segundo a partir de ésta. El énfasis de la investigación se da en 

este segundo momento. 

El estudio se presenta mediante este documento, el cual está 

estructurado de la siguiente forma: 

Capítulo primero. Se define el problema y se contextualiza. Se establecen los 

objetivos para responder al mismo, así como la importancia y alcances del 

estudio. 



Capítulo segundo. Corresponde al marco metodológico. Establece los límites 

del objeto de estudio y explica el proceso metodológico seguido en la 

investigación de la siguiente forma: el enfoque del método, técnicas e 

instrumentos; procedimiento para la selección de los y las participantes.; 

recolección, procesamiento, descripción y análisis de la información e 

informe de la investigación. 

Capítulo tercero. Reconstruccción teórica a partir de la experiencia 

investigativa. lncluye dos tópicos los factores macrocontextuales asociados al 

retiro y pertinentes a la investigación y los factores relacionados con el tema 

central en estudio, esto es, las redes sociales de apoyo. 

Capítulo cuarto. Presentación de los resultados. Incluye los datos 

descriptivos de la situación y su análisis, así como una relación con 

resultados de otras investigaciones relacionadas con el tema y componentes 

teóricos que apoyan o difieren de éstos y que sirven como marco de 

referencia para el análisis. Está estructurado en dos tópicos: los elementos 

pertinentes del macro contexto y las vivencias de los y las participantes, 

según los ejes generadores e indicadores de interés de éstos y éstas. 

Capítulo quinto. Conclusiones del estudio. Se refieren tanto al eje central de 

la investigación, las relaciones sociales de los y las jubiladas pensionadas 



con sus redes sociales de apoyo, como a la forma de ocurrencia de la misma 

en aquellos aspectos que afectan el tema central. 

Dado el tipo de investigación los resultados no tienen inferencia 

estadística alguna, son aplicables únicamente a la población estudiada. 



Capitulo 1 

El problema de investigación 

Este capítulo comprende una contextualización y planteamiento del 

problema, su importancia, y los objetivos para responder a los cuestionamientos 

de éste a partir de componentes generales y cotidianos. 

La presente es una investigación de enfoque cualitativo que se orienta a 

conocer la forma en que ocurre la jubilación con pensión, y el efecto que 

produce en la cotidianidad de las relaciones sociales de los y las participantes 

con sus redes sociales de apoyo. 

La jubilación es un fenómeno referido al retiro de la persona de la 

actividad laboral, que ocurre en la vida de los y las adultas mayores. 

Según Krassoievitch (1982) significa un cambio en la posición social, 

horas de ocio forzadas, pérdida de la tarea a veces apreciada y otras detestada, 

pero siempre presente en una determinada organización de la vida. Desde otra 

perspectiva Abarca (1991) considera que significa un cambio una 

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

un acomodo a un nuevo ritmo, así como una posibilidad de expansión de los 



intereses, oportunidades para llevar a cabo tareas pospuestas, posibilidades de 

incrementar la interacción con la familia y más tiempo libre para el ocio. 

La jubilación es un proceso, un continuo entre el trabajo y el retiro de la 

actividad laboral, porque aún cuando ésta se da en un determinado momento 

de la vida de una persona no hay un corte absoluto con el antes o contexto de 

trabajo, algunos aspectos del mismo siguen teniendo presencia en el contexto 

de la jubilación, presencia que va disminuyendo con el paso del tiempo. En 

este sentido el estudio no puede obviar el antecedente trabajo para explicar el 

presente jubilación. 

Con frecuencia va acompañada de una pensión. Esta última consiste en 

una prestación en dinero, sustituta del salario y corresponde a un derecho que 

adquieren los trabajadores cuando han cotizado para algún régimen de pensión 

por vejez o por edad y han cumplido con los requisitos del mismo. 

En Costa Rica se cuenta con un régimen obligatorio para los asalariados y 

opcional para los trabajadores por cuenta propia a cargo de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.), además existen varios regímenes 

llamados especiales que cubren a grupos particulares como los regímenes de 

Hacienda y Poder Judicial y el del Magisterio Nacional, de los cuales se han 

seleccionado los participantes. 



En lo general, la jubilación se da en un contexto referido a la forma en que 

opera la seguridad social, las políticas de empleo, los estereotipos y prejuicios, 

que pueden favorecer u obstaculizar el grado de satisfacción en la misma. Esto 

ocurre en el contexto macro social. 

En lo particular o cotidiano los cambios que ocurren en la jubilación 

apuntan en forma importante al o la jubilada y a las redes sociales de apoyo con 

que ínteractúa, ya que ambos experimentan una reestructuración en sus 

relaciones sociales que afectan ecosistémicamente sus interacciones. Estos 

cambios implican la entrada en juego de los recursos internos de la persona. 

Los aspectos generales o macro sociales así como los aspectos 

cotidianos o micro sociales referentes al tema en estudio son interactuantes, se 

dan en un ecosistema que debe ser considerado en su totalidad, para entender 

cualquier parte del mismo, condición que obedece a una orientación de 

ecología social. 

Este planeamiento lleva a formular la siguiente interrogante o problema 

como eje de la investigación. 



1. EL PROBLEMA 

¿Cómo ocurre la jubilación con pensión y cuál es el efecto que ésta 

produce en la cotidianidad de las relaciones sociales de los y las 

participantes con sus redes sociales de apoyo? 

La anterior interrogante plantea dos líneas de investigación que permiten 

explicar la vivencia de la jubilación con pensión: a- los condicionantes del nivel 

macro y b- las condiciones relativas a las relaciones de los y las jubiladas con 

sus redes sociales de apoyo. 

Para responder a esta interrogante se formulan los objetivos a partir de 

una orientación ecosistémica y según la vivencia de los actores. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Interpretar desde la perspectiva de los y las participantes, las condiciones 

en que ocurrió la jubilación con pensión y el efecto que la misma produce en las 

relaciones sociales del o la jubilada con las redes de apoyo. 



3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

J lnterpretar el papel de las interacciones sociales que ocurren entre el 

jubilado o jubilada y los miembros de las redes sociales de la familia, los 

amigos, los vecinos y los grupos de afiliación. 

J lnterpretar los cambios, extensión o modificación de los roles en el continuo 

trabajo-ju bilación. 

J ldentificar los diferentes tipos de apoyo que se dan en las relaciones entre 

las redes sociales y los y las participantes. 

J Analizar la permanencia y la influencia de los factores de trabajo que 

intervienen en el ajuste a la jubilación, tales como relaciones sociales 

laborales, ingreso económico e identificación con el trabajo. 

J Analizar los factores sociales, económicos y culturales del contexto general 

asociados al continuo trabajo-jubilación, presentes e influyentes en este 

proceso. 

J ldentificar los factores protectores del proceso trabajo jubilación que 

favorecen un retiro satisfactorio. 



4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Se plantea la importancia de la investigación desde dos ambientes, lo 

general que incluye aspectos demográficos, culturales y de política social 

referentes a la jubilación con pensión, y de lo cotidiano que se refiere a los 

cambios en las relaciones sociales que se dan como consecuencia de la 

transición. 

4.1 DEL CONTEXTO GENERAL 

Es necesario señalar que hay un aumento sustancial en la población de 

jubilados y jubiladas y que éste es un fenómeno que va acorde con la dinámica 

demográfica del país en cuanto al aumento de la población adulta mayor, como 

se presenta a continuación. 

4.1 .l. Aspectos sociodemográficos: 

Interesa destacar dos hechos importantes: el crecimiento acelerado de la 

población de adultos y adultas mayores y el aumento de la esperanza de vida 

de la población de 60 años y más. 



Crecimiento de la población de 60 años y más: 

En nuestro país existe una población mayor de 60 años en franco 

crecimiento, como se indica seguidamente: 

TABLA NO. 1 Crecimiento de la población de 60 años y más en los años 

1950-2025, para períodos seleccionados. 

A Ñ O  CRECIMIENTO 

Fuente: Proyecciones de población 1950-2025.D.G.E.C., CELADE, MIDEPLAN, 1988 

El aumento de población es notorio y significa un incremento en el 

número de personas en edad de jubilarse, por lo tanto, implica una mayor 

demanda a los sistemas de pensiones, de salud, de educación, de asistencia 



social y de recreación, que se ven presionados a dar servicios a esta creciente 

población. 

En este crecimiento debe mencionarse que hay diferencias para hombres 

y para mujeres, ya que estas últimas tienen una sobrevivencia mayor en 

relación con los primeros. 

Aumento de la esperanza de vida 

En el pasado relativamente reciente, digamos alrededor de 1950, la vida 

media o esperanza de vida de la población de la mayoría de los países era 

inferior a los 60 años, de modo que la gente después de que se jubilaba apenas 

vivía 4 ó 5 años más. mientras que en la actualidad, en los países de baja 

mortalidad como Costa Rica, el número de años que le restan de vida a la 

persona que llega a los 60 años (edad promedio para la jubilación) es 20 años 

más (CELADE-1989). Esto indica que las personas al pensionarse viven más 

años fuera de la actividad productiva remunerada, que en épocas pasadas. 

En el siguiente cuadro se incluye, además de la esperanza de vida, 

información según sexo, lo que nos permite ver la sobrevivencia de la mujer 

respecto al hombre como se mencionó en el aparte anterior. 



TABLA No 2 Esperanza de vida al nacimiento, por sexo. 

Período 1950-2025 

Año Ambos sexos Hombres Mujeres 

Fuente: Boletín Demográfico No.44, CELADE, 1989 

4.1.2 La política social y el sistema de seguridad social de pensiones 
por edad. 

La población jubilada con pensión, ha aumentado por la misma razón 

expuesta para la jubilación y por la forma en que se ha implementado la 

cobertura de los regímenes que cubren lo referente a pensión por edad. A pesar 

de esta mayor cobertura es necesario apuntar que aún existe una población 

jubilada sin pensión o cubierta por un régimen de beneficios, no de derecho que 

es el No Contributivo por Monto Básico, como se explica seguidamente. 



Existen dos modalidades de pensiones, las contributivas y las no 

contributivas. La primera, es aquella en la que los usuarios aportan un número 

mínimo de cotizaciones, según las regulaciones existentes. Se dividen en 

ordinarias de carácter obligatorio para todos los trabajadores, bajo la 

responsabilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social y las especiales que 

corresponden a los regímenes de Hacienda y Asamblea Legislativa, del Poder 

Judicial, del Magisterio Nacional, y otros. 

A pesar de la existencia de varios regímenes contributivos el sistema ha 

dejado sin .cobertura a un número considerable de personas, generalmente las 

más necesitadas. Para paliar esta injusticia se crea el Régimen no Contributivo 

de Pensiones por Monto Básico , que consiste en una asignación económica 

muy baja , así como prestaciones sanitarias. Lo que demuestra que existe una 

parte de la población adulta mayor desprotegida de los regímenes contributivos, 

lo que implica que los principios de la seguridad social de universalidad e 

igualdad no se están aplicando. 

Otro aspecto de la política social es respecto a los servicios sociales que 

complementan la seguridad social. En nuestro país no hay una integración de 

servicios gubernamentales y no gubernamentales que lleve a una 

racionalización de estos recursos. 



En resumen, se puede decir que el marco de referencia y límites de la 

jubilación con pensión están fijados por las políticas de seguridad social del 

país y que por lo tanto, ocurren en un nivel macro social, pero impactan la vida 

cotidiana de quienes se encuentran en esta condición. 

4.1.3 Los estereotipos y prejuicios negativos 

La jubilación frecuentemente se asocia a vejez, como se ejemplifica en el 

Reglamento de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la C.C.S.S. Esta 

asociación lleva a una transferencia de los prejuicios y estereotipos relativos a 

la vejez, entre los que se encuentran: el viejo no es productivo, no aprende. 

Además existen prejuicios y estereotipos propios de la jubilación, tales como, 

que el jubilado (a) es una carga para la sociedad, que no trabaja más por el 

resto de su vida. 

Estos tienen un efecto adverso para la imagen del jubilado (a) de parte de 

la sociedad y de él mismo. A la vez es un factor de refuerzo en la exclusión 

laboral del adulto mayor. 



4.2 DEL CONTEXTO COTIDIANO 

Hertier (1995) plantea que en la jubilación hay una pérdida de papeles 

institucionales y que los jubilados encuentran que su participación en la 

sociedad es devaluada, no sobre la base de atributos y conductas personales, 

sino porque la edad los ha colocado en un papel de no participantes en la 

sociedad. Sin embargo, la pérdida de trabajo y estatus no significa que las 

personas adultas mayores sean socialmente improductivas. Aunque la gente 

pierda su papel institucional con la edad, los papeles informales permanecen 

viables cuando existen redes sociales, tales como familia, amigos, grupos de 

afiliación. 

Para otros autores como Moragas (1991) y Casals (1 982) existe una 

imagen devaluada del jubilado, y plantean una pérdida importante de roles 

laborales y sociales y con éstos una pérdida de identidad . 

Esta contradicción se manifiesta en una interrogante a contestar en esta 

investigación. 



5. ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

Las interacciones sociales, los roles y el soporte entre el jubilado o la 

jubilada y sus redes de apoyo, constituyen un aspecto importante de la calidad 

de vida de los y las pensionadas, por lo tanto, es un aspecto digno de conocer y 

de influenciar para lograr ajustes. En este sentido la presente investigación 

puede ser fundamento de apoyo para: 

el conocimiento: ya que se refiere a un estudio cualitativo exploratorio sobre 

el tema de las interacciones, roles y apoyo sociales de un grupo pequeño de 

jubilados y jubiladas costarricenses, sin inferencia estadística a poblaciones 

mayores, pero que arroja luces sobre el tema y que a la vez crea 

interrogantes e hipótesis que pueden llevar a otras investigaciones tanto de 

tipo cualitativa para estudiar a profundidad lo que acontece en esta etapa de 

la vida, como de tipo cuantitativo dirigida a poblaciones mayores y con 

inferencia a otras y otros jubilados. 

La Intervención: a fin de influenciar el proceso hacia metas exitosas es 

necesario conocer su extensión, pero fundamentalmente su profundidad. 

Debemos saber el significado que tiene la jubilación para las personas que 

la viven, cómo sienten que les afecta esta transición, cuáles son las 

fortalezas y los obstáculos para lograr una jubilación satisfactoria. 



Para promover la utilización de este estudio los resultados pueden ser 

compartidos con la Dirección de Prestaciones Sociales, de la Gerencia de 

Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro social, en sus programas de 

ciudadano de oro, preparación para la jubilación y calidad de vida del adulto 

mayor. 

También pueden ser socializados por medio de las asociaciones de 

jubilados y jubiladas existentes en el país. 



Capitulo 11 

El Método 

Definido el problema y los objetivos que orientan esta investigación en 

este capitulo se pasa a la delimitación del objeto de estudio, y el procedimiento 

metodológico organizado en cuatro etapas que incorporan el proceso de la 

investigación, los aspectos teóricos del método, las técnicas y los instrumentos. 

1. LIMITES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La investigación se orientó a analizar en el ámbito de la población meta, 

las relaciones sociales del y la jubilada con las redes de apoyo y el impacto de 

factores del ambiente mediato en el proceso de jubilación con pensión lo cual 

resultó un complejo muy amplio, razón por la que se definieron los siguientes 

límites. 

1.1. Las redes sociales de apoyo incluyeron a la red familiar, la informal 

constituida por los vecinos y los amigos y la formal o grupos de afiliación. 

Estas redes se entienden como individuos y organizaciones que proveen 

soporte material o instrumental y manifestaciones de afecto y aceptación 

del individuo (Jankowski y otros , 1996). 



1-2 Las relaciones sociales se refirieron a las interacciones de comunicación, 

roles entre los actores y apoyo social, cuyos alcances se indican a 

continuación: 

Comunicación social. Trató de la relación social entre subsistemas y con el 

ecosistema y la frecuencia, intensidad y dirección de la energía en éstas. 

Roles de trabajo y roles sociales. Se refirió a los roles como expectativa de 

conducta de quien los actúa y de las personas con que se interactua, 

creando una condición de roles y contrarroles, por lo tanto las relaciones son 

bidireccionales. Para los actores en la jubilación las expectativas cambiaron 

razón por la que se dió una extensión, cambio y modificación de roles. 

Apoyo social. Se entendió como las ayudas materiales, instrumentales, 

emocionales y de orientación. Se refiere a la ayuda y satisfacción que el 

individuo deriva de la red social y la que él puede ofrecer. Puede darse como 

intercambio o puede ser unidireccional. 

1.3 Las características de los participantes: se trató de personas jubiladas y 

pensionadas durante un período de 6 meses a 5 años provenientes de los 

regímenes de la Caja Costarricense de Seguro Social, Hacienda y 

Asamblea Legislativa y Magisterio Nacional. 



1.4 Los factores mediatos influyentes en la jubilación que se estudiaron 

fueron: las regulaciones de los diferentes sistemas de pensiones, la forma 

en que ocurrió la pensión, las restricciones de empleo para los adultos 

mayores y los prejuicios y estereotipos relacionados con la y el jubilado. 

2. ETAPAS DE LA INVESTIGACION. 

Comprendió cuatro etapas que incluyeron el acontecer investigativo así 

como el sustento teórico-metodológico del mismo. 

2-1. PRIMERA ETAPA: METODO, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Esta etapa consistió en la elección del método, las técnicas y los 

instrumentos. 



2.1.1. Elección del Método. 

El método seleccionado en consideración a la naturaleza del problema fue 

la investigación cualitativa. 

De acuerdo con lo señalado por Ruiz & lspizua (1989:31) 

"El carácter ordinario de la vida diaria constituye un aspecto 
importante de este tipo de investigación. Lo esencial en el enfoque 
cualitativo es el análisis objetivo del signiJicado subjetivo, el cual 
preside el comportamiento de los individuos cuando estos actúan en 
filnción de los otros, quienes constituyen la ecología social en que 
operan los signijicados ". 

De la anterior descripción cabe destacar tres aspectos medulares de la 

investigación cualitativa: lo cotidiano del fenómeno estudiado, el análisis 

objetivo de los significados subjetivos de los participantes y el contexto 

ecológico sistémico del acontecimiento. 

Lo cotidiano del fenómeno estudiado. El eje medular de la presente 

investigación estuvo referido a la jubilación con pensión, que es un hecho 

cotidiano en la existencia de las y los adultos mayores, por su vivencia o por su 

cercanía. Lo anterior por cuanto un alto porcentaje de personas adultas 

mayores tienen la opción de jubilarse y pensionarse simultáneamente. 



El análisis objetivo de los significados subjetivos. El objetivo de la 

investigación fue conocer desde la perspectiva de los y las participantes cómo 

percibieron y sintieron la transición de la jubilación, es decir, ¿cuál fue el 

significado para ellos y ellas? 

Se entendió significado como el proceso mediante el cual las personas 

organizan e interpretan sus impresiones para dar sentido a su ambiente 

(Campos, Contreras y Rodríguez, 1998). 

El contexto ecológico sistémico de la jubilación. Se partió de la 

premisa que la jubilación es un producto de la interacción de la persona y el 

ambiente, que actúan en una relación sistémica y holística. El estudio estuvo 

orientado a conocer la relación del jubilado o jubilada con el contexto, interesa 

el significado de la relación con el ambiente mediato en lo relativo a aspectos 

generales involucrados en el proceso y el ambiente inmediato o cotidiano 

concretamente en lo que se refiere a las interacciones con las redes sociales 

de apoyo desde la perspectiva del y la jubilada. 

En la relación jubilado (a)-ambiente, apareció como viable la aplicación de 

la investigación cualitativa con una estrategia estructural sistémica. 

Al respecto Martínez (1 989:20) indica 



"Una situación no es una adición de elementos, sino que sus partes 
constituyen y conforman una totalidad organizada con fuerte 
interacción entre sí, es decir, constituyen un sistema. 
Su estudio y comprensión requieren de la captación de una estructura 
dinámica interna que la caracteriza., y para ello una metodología 
cualitativa estructural. La estructura no es sólo una determinada 
configuración social de elementos, más bien, la estructura es la 
organización de esos elementos con su dinámica y signiJicado" 

El o la jubilada y su ambiente conformaron una estructura dinámica 

integrada por subsistemas que interactúan entre sí y con el todo. 

Esta investigación tuvo un enfoque holístico, vio al actor en relación 

consigo mismo y con su medio y entendió el fenómeno como un todo. Además 

fue de tipo inductivo, partió de situaciones individuales para el estudio de los 

patrones que ocurren en el mundo empírico. 

Resumiendo, lo ordinario de la vida diaria, el contexto ecosistémico, así 

como los significados de la experiencia de la jubilación para los participantes 

constituyeron puntos básicos de la investigación cualitativa utilizada en este 

estudio. 



2.1.2. Elección de las técnicas e instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos utilizadas fueron: 

a. Entrevista a profundidad, escogida por la concordancia con los fines y 

metodología de este estudio. 

La entrevista a profundidad se utiliza para obtener que un individuo 

transmita oralmente al entrevistador su definición acerca de una situación. Es 

una técnica de descubrimiento a posterior¡ para el investigador (Ruiz- & Ispizua, 

1 989). 

Respecto a la misma Martínez (1989:68) justifica su uso en la 

investigación cualitativa de la siguiente manera: 

"La entrevista a profundidad es un instrumento técnico que 
tiene gran sintonia epistemológica con el enfoque cualitativo 
y también con su teoría metodológica. Esta entrevista adopta 
la forma de  un diálogo coloquial o entrevista 
semiestructurada, posiblemente con algunas otras técnicas de  
acuerdo con la naturaleza específica y peculiar de la 
investigación a realizar. " 



En la presente investigación la entrevista se fundamentó en el tema 

general de la jubilación, las características de los participantes, y los subtemas 

o ejes generadores y sus categorías. Incluyó los siguientes aspectos: 

Datos de identificación. 

> Nombre, edad, estado civil, lugar de residencia, escolaridad, oficio, fecha 

de jubilación, fecha de pensión. 

Temas generadores y sus categorías. 

> Trabajo. Significado del trabajo, estatus, reconocimiento, compañía. 

> Jubilación. Cómo ocurrió la jubilación con pensión, quién la decidió, 

significado de la misma, régimen de cobertura. 

> Ingreso económico. Continuidad salario- pensión. Disminución del 

ingreso, impacto en la vida cotidiana del jubilado 

> lnteracciones sociales entre el jubilado o jubilada y sus redes sociales. 

Cambios en las interacciones sociales a partir de la jubilación; cómo se 

dan en la red familiar, en la informal de vecinos y amigos y en la formal de 

los grupos de afiliación. Enfasis en las interacciones relativas a roles y 

apoyo social. 

> Recursos institucionales, antes y después de la jubilación, en las áreas 

de salud, pensiones, recreación. 



> Componente espiritual. Su papel e importancia en la vida de las 

personas antes y después de la jubilación. La iglesia como institución eje 

en el ejercicio de la espiritualidad. 

> Componente de recreación. como aspecto de utilización del tiempo libre 

y como aspecto que fortalece la salud integral de la persona. Se indican, 

entre otros, deportes, paseos, ver televisión, jardinería, lectura 

> Componente de salud. Su mención básica es jubilación-enfermedad y 

jubilación- recursos existentes. 

El número de entrevistas realizadas con cada uno de los participantes 

estuvo dado por el principio de saturación o momento en que el entrevistado no 

aporta ningún otro elemento nuevo a la investigación. Se realizó un promedio 

de tres entrevistas por cada participante. 

b- Los instrumentos: Ecomapa y Mapas Generadores y Categorías. 

Se seleccionaron con base en los aspectos que se deseaba conocer, esto es, 

las interacciones de apoyo, comunicación, y roles del ambiente cotidiano desde 

una perspectiva ecosistémica. En este sentido fue importante el uso de 

técnicas e instrumentos que permitieron una diagramación de la información, 

Respecto a los diagramas, Martínez (1989:46) indica, 



"tienen la capacidad de hacer más visible una realidad, de dar 
una visión de conjunto y además, son un medio potente de 
comprensión, explicación y demostración de la dinámica interna 
del fenómeno en estudio. " 

Los diagramas utilizados fueron: 

- el ecomapa. Según Hartman (1979) dibuja al sujeto y su ecosistema 

Debe agregarse que "es una técnica utilizada para organizar la 

información desde una perspectiva ecosistémica" (Mora y Fandiño, 

1994:27). En la presente investigación, el ecomapa consistió en una 

diagramación que dibujó la interacción social de los y las jubiladas con las 

redes sociales de apoyo en los componentes, estructura sistémica de la 

relación y dinámica que incluyó intensidad de la comunicación, dirección 

de la energía en cada relación, tanto al interior de la familia de 

convivencia, como con el contexto mediato relacionado con la familia de 

origen e hijos e hijas fuera del hogar, las redes informales y formales y los 

recursos institucionales de apoyo. A continuación se presenta la figura de 

un ecomapa tipo. 



FIGURA No 1 
MODELO DE ECOMAPA 

ADAPTADO A LA JUBILACION 

Recursos 

A= FAMILIA DE CONVIVENCIA 

B=SALIDA DE LOS HIJOS 
DEL HOGAR 
SP= SISTEMA DE PENSIONES B 

- El mapa de ejes generadores y categorias. Consistió en un diagrama 

que jerarquizó la información mediante ejes generadores y sus 

categorias, según el interés manifestado por los participantes y orientado 

a los objetivos de la investigación. Se fundamentó en la teoría sobre 

mapas conceptuales de Novak y Gowin (1 988). Su uso permitió identificar 

y jerarquizar las áreas de interés de los participantes en el proceso de la 

jubilación, las redes sociales existentes , el tipo de apoyo de cada red, los 



roles producto de la relación con las redes, según la vivencia de los 

participantes. 

En la construcción de cada mapa prevaleció la condición de jerarquía ya 

mencionada, es decir, "los conceptos más generales deben situarse en la parte 

superior del mapa y los conceptos progresivamente más específicos y menos 

inclusivos en la parte inferior" (Novak, y Gowin,1988:35) 

Se incluyen tres figuras que ejemplifican la técnica. 

Modelo de mapa conceptual, de Novak y Gowin (1 988:57) - Figura No. 2. 

Modelo de mapa conceptual adecuado al período antes de la jubilación. Figura 

NO 3 

Modelo de mapa conceptual adecuado al periodo de la jubilación y referido a 

los roles y apoyo social. Figura No 4.. 



FIGURA NO2 

MODELO DE MAPA CONCEPTUAL 

EJEMPLO EJEMPLO 

EJEMPLO 

ACONTECIMIENT. 

EJEMPLO 

Fuente: Joseph D. Novak y otros. 1988. Pág. 57. 



FIGURA NO3 
MODELO DE MAPA DE EJES GENERADORES EN EL 

PEFÚODO PREVIO A LA JUBILACION 
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FIGURA N" 4, 
RELACIONES SOCIALES DEL O LA JUBILADA CON LAS REDES 

SOCIALES DE APOYO. 



2.2. SEGUNDA ETAPA: SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. 

Comprendió la identificación de las características de los participantes y la 

operacionalización de la selección de los mismos. 

2.2.1. Características de los participantes. 

Esta investigación se orientó al conocimiento de la red de relaciones y la 

dinámica que configuran una estructura y, por lo tanto, se fundamenta el 

estudio de casos típicos y representativos, esto es que tengan características 

comunes que permitan conocer el significado del problema para un determinado 

conjunto, por ejemplo, adultos mayores pensionados. Las características de la 

población meta seleccionadas para la investigación fueron: 

> Régimen de pensión. La población se constituyó con jubilados 

pensionados y pensionadas cubiertos por los regímenes de invalidez, 

vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Magisterio 

Nacional y el de Hacienda y Asamblea Legislativa- 

> Plazos mínimos y máximos. Tener un período de disfrute de la pensión 

de 6 meses a cinco años respectivamente, período en el cual se espera se 

dé la fijación o superación de la diferentes etapas y se mantenga viva la 

memoria de la vivencia de la transición. 



> De la participación. Se establecieron las siguientes condiciones,: interés 

de participar y disponiblidad de tiempo para asistir a las actividades 

propias de la investigación. 

> De la ubicación geográfica. Ser residente en el área metropolitana. 

2.2.2. Procedimiento para la selección de los y las participantes. 

Inicialmente se determinó que se haría con base en listas suministradas 

por el Departamento de Servicios y Beneficios Sociales de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de los servicios de Trabajo Social de 

Sucursales. De 25 llamadas telefónicas solamente se reclutó una persona 

(Sucursal de Guadalupe), la mayoría de las personas consultadas no tuvieron 

interés de participar (trece), otras no reunían requisitos (ocho); dos estaban 

fuera del país y una había fallecido. Se procedió a explorar como segunda 

posibilidad la Asociación de Jubilados Pensionados de la CCSS, tampoco dio 

resultados positivos, no se reclutó a ninguna persona. Se intentó con una 

nueva modalidad de grupos organizados en clínicas de salud y Depto de 

Servicios y Beneficios Sociales de la C.C.S.S. y en Asociación Gerontológica 

Costarricense (AGECO) que laboran en proyectos socio educativos y de 

desarrollo social. En las primeras se reclutaron tres personas de las cuales 

dos reunían requisitos y una se retiró (Clínica Clorito Picado), en la segunda 

opción se reclutó una persona (Sucursal de Guadalupe), en AGECO se visitó un 

grupo y sus miembros no tuvieron interés de participar. Por último se recurrió a 



casos referidos por trabajadoras sociales, localizados en la población que 

atienden en su quehacer profesional. Se seleccionaron cuatro casos bajo esta 

modalidad. 

Lo expuesto es indicativo de las limitaciones que se presentaron en la 

selección de los participantes. 

Para explicar los alcances de la investigación y determinar elegibilidad de 

los y las jubiladas se realizó una entrevista inicial. 

2.3. TERCERA ETAPA: RECOLECCIÓN PROCESAMIENTO, DESCRIP- 

CIÓN, ANALISIS E INTERPRETACI~N DE LA INFORMACIÓN. 

Estos aspectos conforman una unidad y son interactuantes entre si, sin 

embargo son explicados separadamente para una mejor comprensión del 

proceso. 

2.3.1. Recolección de la información. 

El procedimiento que se utilizó fue; 

" oir detalladamente muchos casos similares y análogos, describir 
con minuciosidad cada uno de ellos y elaborar una estructura común 
representativa de esas experiencias" (Martinez 1989: 169). 



Consistió en obtener información de los participantes utilizando técnicas e 

instrumentos apropiados y pertinentes, según el tipo de investigación y el tema 

a abordar. Además implicó el registro de la información y el análisis periódico de 

la misma. 

Dicha recolección se realizó mediante la aplicación de entrevistas a 

profundidad y el uso del ecomapa y de mapas conceptuales. 

El procedimiento de entrevistar consistió en varias sesiones con una 

condición de continuidad. El énfasis de cada sesión fue: 

> La primera entrevista se orientó a dar información, determinar elegibilidad, 

motivar a los entrevistados a participar en la investigación y establecer una 

relación apropiada como inicio del proceso y una primera aproximación al 

tema. Se formuló el contrato que incluyó: autorización para gravar la 

sesión y para usar la información en la investigación dentro de los límites 

de confidencialidad y anonimato para los participantes, el compromiso de 

asistencia a las sesiones, de participación activa y fijación de días, horas y 

lugar de las mismas. 

> La segunda entrevista, consistió en una aproximación al tema y ejes 

generadores. La característica principal fue la ausencia de una 

estandarización formal, se dio como una conversación en donde la 



investigadora realizó una acción facilitadora para desarrollar el tema 

dentro de los ejes generadores mediante una actitud de escucha y 

esclarecimiento. En este procedimiento se utilizaron técnicas 

complementarias como el sonsacamiento, el reflejo, el embudo y el 

relanzamiento e instrumentos como ecomapa y mapas conceptuales. 

Dentro de un proceso sistemico se registró, categorizó y analizó la 

información, cuyos resultados se utilizaron para la siguiente entrevista. 

> La tercera entrevista. Se inició con la devolución de la información 

utilizando los diagramas de mapas de ejes generadores y ecomapa, esto 

facilitó a los sujetos participantes la comprensión y construcción de los 

significados en forma esquemática, concreta y explícita. Permitió la 

realimentación, clarificación y ampliación de los temas según la 

perspectiva de los y las jubiladas. En la mayoría de los casos en este 

momento se llegó al punto de saturación y por lo tanto constituyó el 

termino de la participación. 

> La cuarta entrevista. fue necesaria sólo en dos casos, consistió en 

corroborar información que quedó incompleta o confusa. 

La recolección de la información se caracterizó por ser un proceso de 

registro y reflexión, en ella se veló por que los datos se registraran de forma tal, 

que facilitara el análisis e interpretación posterior. 



La información se registró mediante la gravación y transcripción de las 

entrevistas. En esta última se hace una reconstrucción de la sesión apoyada en 

los diagramas de mapa de ejes generadores y ecomapa. 

Como siguiente paso se categorizó la información. Al respecto Martínez 

(1 989:83) dice: 

"Una buena categorización deberá ser tal que exprese con diferentes 
categorías y precise con propiedades adecuadas lo más valioso y rico 
de los contenidos protocolares, de tal manera que facilite, luego el 
proceso de identiJicar estructuras y determinar su función". 

Al margen de las entrevistas transcritas se hicieron las anotaciones 

pertinentes de contenido y fondo emergente, según temas generadores y sus 

categorías, por ejemplo: trabajo-ingreso económico, trabajo estatus, trabajo 

conflicto, jubilación-y cuotas de la seguridad social, jubilación y recreación, 

jubilación y familia, jubilación y vejez. 

La transcripción de las entrevistas y la categorización de la información 

junto con los diagramas individuales, bajo la modalidad de ecomapa y mapa de 

ejes generadores, fueron analizados periódicamente para realimentar el 

proceso de recolección de información, para encontrar las igualdades y las 

diferencias manifestadas por los participantes. 



2.3.2. Procesamiento, descripción, análisis e interpretación de la 

información. 

En el procesamiento de la información el primer paso fue la formulación de 

categorías a partir de los ejes establecidos, lo cual se logró mediante el 

señalamiento de los mismos al margen de la transcripción de las entrevistas y 

de los diagramas casuisticos. 

El segundo paso consistió en describir con minuciosidad cada uno de los 

datos y elaborar una estructura común. 

Martínez (1 989:46) plantea que 

"la descripción de la estructura o sistema de relaciones es la meta de 
toda investigación y consiste en lograr una descripción que explique 
lo más precisa y claramente posible el objeto estudiado. Esto se logra 
mediante, la descripción de la estructura particular y del proceso 
implicado por un lado y por otro la descripción de la estructura 
común a varios casos. " 

En el procedimiento utilizado se agruparon los datos en tablas de relación 

de cualidades comunes basadas en las tablas individuales. Esto permitió 



conocer cualidades comunes y a la vez identificar las cualidades diferentes y 

encontrar conexiones entre los datos que a simple vista discrepan. 

El análisis e interpretación de los datos consistió en el descubrimiento, la 

comprensión y la explicación de las estructuras o sistemas dinámicos que se 

dieron en los y las participantes y en la organización y dinámica de grupos de 

personas, con fundamento en lo expresado por los participantes. 

Según Martínez (1989) el proceso de análisis puede resultar insuficiente 

porque la división y separación de las partes puede llevar a perder la red de 

relaciones que constituyen la estructura dinámica., por eso ese proceso debe 

ser complementado en forma continua y sistemática por un proceso de síntesis 

e interpretación. 

La interpretación se dió en forma explícita en esta etapa, pero de manera 

implícita estuvo presente a lo largo de toda la investigación, en la elección del 

enfoque y de la metodología, en el tipo de preguntas que se formulan para 

recoger los datos, en la recolección de la información y por último en el análisis 

de dichos datos. 

En esta etapa se logró: 

una descripción del fenómeno en estudio que reflejó la realidad vivida por los 

sujetos y 



la comprensión del fenómeno que permitió interpretar la conducta de las 

personas que participaron en el estudio , lo que se logró al captar el 

significado que ellas le dan desde su propia perspectiva y subjetividad. 

La elaboración del informe consistió en formular por escrito el proceso y 

los resultados, en términos de: 

El problema de investigación. Incluyó el problema y su explicación, los 

objetivos, la importancia de su estudio y sus alcances. 

El proceso metodológico comprendió el tipo de investigación, técnicas e 

instrumentos y etapas del proceso .Es una unidad sistémica, que integró lo 

teórico y el desarrollo de las etapas del proceso. 

Reconstrucción teórica a partir de la experiencia investigativa. 

La presentación de los resultados se da a partir de los siguientes aspectos, 

a- Caracterización de la población participante. b- Caracterización de la 

forma en que se dió la jubilación. c- Relaciones del o la jubilada con las redes 

sociales de apoyo. d- Roles: cambio, extensión y modificación en la jubilación 

y e-tipos de apoyo. 

Las conclusiones. 



Capitulo 111 

Reconstrucción teórica a partir de la 
experiencia in vestigativa 

A partir del problema y los objetivos de la investigación se definieron los 

temas centrales relativos a la reconstrucción teórica, los que posteriormente 

fueron estudiados mediante consulta bibliográfica que se realizó durante todo el 

proceso de la investigación, a fin de revisar y realimentar el componente teórico 

en forma permanente. Los temas seleccionados fueron: 

1. JUBILACIÓN Y PENSION. 

Pensión por vejez o edad. Es el derecho que adquieren los trabajadores para 

retirarse de una determinada actividad laboral cuando han cumplido con los 

requisitos de edad y cotización. Consiste en el pago de una prestación 

económica que se otorga con fines de reposición parcial o total del salario. 

Jubilación. Es un fenómeno referido al retiro laboral de la persona, que ocurre 

en la etapa de vida de adulto mayor. Se asocia a edad, la que se sitúa 

alrededor de los 60 años. 



Casals (1982) se refiere a la jubilación como el hecho de interrumpir, 

generalmente, de una manera brusca la actividad laboral o profesional 

desarrollada durante la vida o una parte importante de ésta por motivos de edad 

y no de la condición física o psíquica del trabajador. Agrega que es un problema 

social e individual. 

Mata, A.( 1993) la plantea como un fenómeno socio-económico, como 

empresa individual, como cambio en el desarrollo y como pérdida. 

Otros autores como, Krassoievitch (1 982), Kalish (1 991 ), Abarca (1 991 ) 

plantean diferentes perspectivas de ver la jubilación, por un lado se presentan las 

pérdidas de los vínculos que se tenían en el trabajo, de la estructuración del 

tiempo, la reducción del ingreso económico, los cambios en la posición social, por 

otra lado están la oportunidad de llevar a cabo tareas pospuestas, más tiempo 

libre para el ocio, mayor libertad y estar abierto a nuevas opciones. 

Es criterio de la investigadora que hay verdad en los aspectos negativos y 

positivos que se plantean, pero que el impacto de los mismos varía según los 

recursos internos de cada persona, el apoyo que se tenga de las redes sociales, 

así como de los recursos comunales e institucionales con que se cuente. Esto es, 

el funcionamiento ecosistémico. 



La jubilación y la pensión pueden conjugarse en diferentes formas: la 

jubilación sin pensión, la pensión sin jubilación y la jubilación con pensión. 

Jubilación sin pensión. En nuestro país se da cuando la persona no ha 

cotizado para la seguridad social, ni otros sistemas privados, o cuando no 

completan los requisitos de edad y número de cotizaciones para ser 

acreedores a una pensión. Refiriéndose a este último grupo Krassoievitch 

(1991) habla de la "jubilación indirecta" para identificar a las personas que no 

completan edad para la pensión y que a la vez no son aceptadas en el 

mercado de trabajo. Señala que este problema se sitúa alrededor de los 40 

años. 

Las razones más importante para una jubilación sin pensión en Costa Rica 

son: la forma de implementación escalonada por actividad laboral y por áreas 

geográficas del régimen obligatorio de pensiones de la Caja Costarricense de 

Seguridad Social; las políticas sociales de empleo que excluyen al adulto mayor 

del mercado de trabajo; las de amas de casa cuya labor no es remunerada ni 

considerada como trabajo y por tanto no está cubierta por ningún régimen de 

pensión; las personas ubicadas en el sector informal que no cotizaron por cuenta 

propia para el régimen o por la acción de patronos irresponsables que no 

ingresaron a sus trabajadores al sistema de pensiones a fin de evadir el pago de 

estas cargas sociales. Tales razones contribuyen al hecho de que muchos de los 

adultos mayores más viejos no tengan derecho a una pensión. 



Refieriéndose a estos grupos desprotegidos de la seguridad social, 

Miranda (1 989,263) dice: 

"han quedado fuera los grupos de menores ingresos y que 
frecuentemente estuvieron expuestos, por razones de trabajo, al mayor 
número de riesgos, o desempeñaron labores que les produjeron un 
mayor grado de deterioro Jsico. Hemos justijkado la situación 
aduciendo que no cotizaron directamente a los sistemas establecidos 
pero no podemos ocultar que ahí se encuentra un significativo grupo 
de desamparo y abandono, a menos que otros programas de 
protección se hagan cargo de su ayuda". 

En relación con este grupo de personas, hay un número considerable de 

individuos, que está cubierto por un programa de beneficios no de derecho, el 

llamado Régimen de Pensiones no Contributivas por Monto Básico, que consiste 

en una asignación económica muy por debajo del mínimo de supervivencia y 

agrega servicios de salud. A la fecha 1998, existe una parte importante de la 

población de adultos (as) mayores, sin derecho a pensión contributiva, y que 

además no goza del beneficio del régimen no contributivo. 

Jubilación con pensión contributiva, se trata de personas que se jubilan y 

pensionan simultáneamente. Mayoritariamente éstos recibe montos por debajo 

de su salario, sólo un pequeño grupo de los y las jubiladas reciben pensiones 

igual a su salario al momento de retirarse, se refiere a las personas cubiertas 

por algunos de los regímenes especiales, entre los que están el Magisterio 



Nacional, Hacienda y Asamblea Legislativa, antes de la aprobación de la Ley 

Marco de Pensiones. 

Pensión sin Jubilación. Se trata de personas que se pensionan y continúan 

trabajando. Las regulaciones de las leyes de pensiones lo permite. 

De acuerdo con las formas de jubilación señaladas un problema importante 

en ésta es el económico. Como se ha explicado el retiro frecuentemente lleva a 

una reducción de los ingresos y en otros a un ingreso inexistente. Esto implica 

que en muchos casos se dé un estado de necesidad económica. 

No existe en el país un sistema de retiro escalonado, que permita a la 

persona adulta mayor mantenerse en el proceso productivo, de acuerdo con sus 

posibilidades, a fin de satisfacer sus necesidades psico-socio-económicas. 

Tampoco se da la opción de la pensión anticipada que cubra situaciones de 

personas cercanas a la edad del retiro que quedan desempleadas y el mercado 

de trabajo les es adverso. 

2. TIPOS DE JUBILACIÓN. 

Las características y circunstancias de cada tipo son las siguientes: 



Inducida, se da cuando se promueve el retiro o también por razones de 

competencia en el trabajo, especialmente referidas al uso de tecnologías 

desconocidas para la persona mayor. 

Obligada es la que ocurre en forma compulsiva, al cumplir una determinada 

edad, por despido con responsabilidad patronal. Krassoievitch (1982) y 

Moragas (1 991 ) utilizan el término de forzada. 

Voluntaria (Moragas,l991) es cuando se trata de una opción personal, el 

sujeto toma una decisión al respecto. 

La situación real en las dos primeras es que hay una discriminación y 

exclusión por edad que se manifiesta en las conductas mencionadas y que están 

sustentadas en mitos, prejuicios y estereotipos negativos. Por ejemplo, en 

relación con la jubilación el mito de la producción y el joven como más productivo 

(Casals 1982 ) excluye a las personas mayores, a las cuales se les ha 

estereotipado como improductivas, sin considerar que con frecuencia éstas son 

expulsadas del proceso productivo y que el mercado laboral no les ofrece 

oportunidades de trabajo. 

3. ESTILOS DE VIDA EN LA JUBILACION. 

Son producto de los estilos de vida desarrollados en etapas previas a la 

jubilación (Kalish, 1991). En su libro, este aut& plantea cinco de los nueve estilos 

de vida posibles en la jubilación propuestos por Lowenthal (1 972). 



El estilo obsesivamente instrumental. Las personas que siguen este estilo 

de vida son altamente vinculadas. Orientadas hacia las tareas. Son 

compulsivamente activas. 

Estilo instrumental dirigido a los demás. Estas personas tienen acceso a la 

satisfacción por medio de la interacción con los demás, particularmente 

personas con necesidades de dependencia. Este estilo podría ser de utilidad 

para el jubilado o jubilada, orientando su actividad en el servicio a los demás. 

El estilo oral receptivo. Estas personas desarrollan redes de relaciones 

personales muy intimas. La jubilación impacta a estas personas en lo que se 

refiere a establecer nuevas relaciones sociales fuera de la relación laboral. 

Estilo autónomo. Las personas autónomas son a menudo creativas y 

necesariamente capaces de iniciar la acción y de establecer relaciones cuando 

son necesarias. Son personas que disfrutan de su desarrollo personal. Las 

pérdidas de roles y relaciones sociales no son tan significativas por su 

capacidad de generar nuevos roles. Predice posibilidades de un buen ajuste a 

la jubilación. 

El estilo autoprotector. Personas que establecen pocas vinculaciones en la 

vida, se protegen no expresando necesidades de dependencia. La jubilación y 

la correspondiente desvinculación son asumidas como metas propias. 



Resulta obvia la ventaja de las personas ubicadas en el estilo autónomo, 

para establecer nuevas relaciones y restructurar las existentes en el proceso de 

jubilación. 

4. LA JUBILACIÓN COMO PROCESO. 

Comienza con el ingreso de la persona a la vida laboral y termina con la 

salida de la persona de la fuerza laboral. Es una transición de la vida adulta que 

requiere de ajustes. 

Atchley (en Krassoievitch, 1991) plantea el proceso de jubilación en siete 

fases: 

Fase remota: va del inicio de la vida laboral hasta cerca de la jubilación. En 

este período el individuo no ha tomado consciencia de que le llegará su turno. 

Fase de cercanía. Se presenta cuando el individuo tiene que confrontarse 

con la jubilación, como hecho real. A veces se fantasea con este 

acontecimiento. 

Fase de luna de miel. Es la inmediata a la jubilación, el sujeto se entrega a su 

libertad recién adquirida. Trata de hacer cosas para las que nunca tuvo tiempo. 



Cuando los recursos personales y financieros son limitados esta fase es menos 

intensa. La duración es variable hasta llegar el momento en que la vida 

cotidiana se hace rutinaria. 

.Fase de desencanto. Pasada la euforia y actividad anteriores, se presenta el 

desencanto, con frecuencia asociado a un estado depresivo. A esto 

contribuye algunos de los siguientes aspectos:- pocas opciones pasada la fase 

anterior;-escasos recursos económicos;-deficiente estado de salud; -demasiado 

implicado con el trabajo anterior, -depedencia importante de terceros,-pérdidas 

de otros papeles adicionales al laboral,- cambio a otra comunidad después de 

haber vivido muchos años en un mismo sitio. 

Algunos jubilados nunca superan de esta fase: 

Fase de reorientación. Consiste en desarrollar opciones de actividad, con 

frecuencia de tipo social, tales como, grupos de servicio, recreación y otros.. 

Fase de estabilidad. Las actividades se hacen más rutinarias lo que permite 

llevar una vida más tranquila y satisfactoria. 

Fase de terminación. Se da cuando el jubilado, muere o se reintegra a un 

trabajo. 



En las etapas anteriores se ve como, para llegar a la fase de estabilidad se 

requiere de hacer cambios en la vida cotidiana. 

5.  ROLES DE TRABAJO Y ROLES SOCIALES. 

En este componente el fundamento se considera a partir de Taylor y Cook 

(1 995) incluyendo los autores por ellos mencionados. 

En primer lugar, plantean que la teoría de los roles es un marco útil para 

examinar la transición del retiro. 

Los roles consisten en actividades y conductas que caracterizan a una 

persona en un contexto social dado y pueden ser fundamentales en la 

comprensión del ajuste al cambio (George, 1990). 

En la jubilación la gente cambia actividades y roles. Hay una disminución o 

eliminación en los roles relacionados con las actividades de trabajo. Se prevee 

que en forma sustitutiva, hay un incremento en las actividades en relación con las 

redes sociales de apoyo y en los roles por extensión, modificación o nuevos. 

5.1 ROL LABORAL. 

El trabajo es una de las principales formas con las que un individuo se define 

a sí mismo como persona. Según Price (en Hetier,1993:126) "para muchos de 



nosotros la clase de trabajo que tenemos o no tenemos es una declaración 

elocuente, aunque silenciosa, de lo que nosotros pensamos que somos y de lo 

que tiene sentido para nosotros." 

Según Taylor y Cook (1 995) y Calasanti (1996) la satisfacción en el retiro 

está condicionada, entre otras variables al significado del rol de trabajo. La 

relevancia de este rol para la persona predice el ajuste al retiro. Taylor y Cook 

(1 995) relacionan dicho significado con el grado de identidad que representa para 

el individuo su trabajo, de la siguiente manera: 

Primer nivel. Si para el individuo el trabajo o la profesión no representa una 

fuerte fuente de identidad, las pérdidas derivadas de la jubilación no son tan 

importantes. Algunas personas buscan el retiro y no extrañan el trabajo. Hay 

investigaciones que proveen evidencia de que, para las mismas, cuando se 

acerca el retiro puede verse el trabajo como menos importante y cobran 

relevancia otros roles, referidos a la interacción familiar y con amigos, a la 

asociación con voluntarios y actividades de ocio. 

El segundo nivel de identificación es cuando el individuo tiene un fuerte 

ligamen con el rol de trabajo o la profesión en general. Estos individuos 

reportan deseos débiles de dejar de ser parte de la fuerza laboral (Cherry, Sant 

& Krauss, 1984; Kenor 1984 y 1985) y fuertes sentimientos de deprivación del 

trabajo (Georg & Maldox, 1971) se muestran insatisfechos con el retiro. Tales 



lazos con el trabajo sugieren que éste constituye una fuente importante de 

identidad. El participar en organizaciones voluntarias puede derivar satisfacción 

y reemplazar el viejo rol de trabajo 

En el tercer nivel, el ligamen con el trabajo es visto por el trabajador como 

extensión de su identidad. Ocurre cuando el individuo tiene un fuerte nexo con 

la profesión o un trabajo en particular. Estos trabajadores tienen una fuerte 

identificación de un trabajo en particular, encuentran el retiro como adverso, 

porque éste les trae pérdidas de identidad. Ellos se ven como inseparables del 

trabajo. Esta fuente de identidad no puede ser reemplazada por otras 

actividades o por otros trabajo. En estos casos el proceso de ajuste a la 

jubilación es muy difícil. 

'%os cambios y los ajustes que un jubilado deba hacer sean 
problemáticos o no , depende entre otras cosas, de su propia 
capacidad para adaptarse, de su actitud ante la vida y de su 
autoestima, de su habilidad para enfrentarse a lo nuevo, de la 
capacidad de la familia y de la sociedad para entender la situación y 
brindar apoyo de la iniciativa del jubilado para desarrollar intereses y 
encontrar retos y de las oportunidades que la comunidad le ofrezca, 
para aprovechar su experiencia y talento" (Abarca, 1991: 7). 

El desarrollo de una actividad laboral, implica la ejecución de roles 

particulares propios de ésta y consecuentemente el adquirir un estatus. Al cesar 

en la actividad productiva ambos se pierden, esto deja un vacío en la vida del 

jubilado, el cual debe ser llenado por un cambio o modificación de roles y de 

actividades. 



"De este modo el reemplazo y la sustitución de roles sociales juega un 
papel muy importante en revalidar al individuo que envejece, en lugar 
de hacerlo sentir que ha caducado o perdido vigencia. Sencillamente 
el individuo aprende a encontrar nuevas dimensiones de su sentido 
social de ser" (Hidalgo, 1994:). 

El trabajo mantiene a la persona con un ritmo de actividad con implicaciones 

bio-sico-sociales importantes, su pérdida puede llevar a una inactividad, a un 

asislamiento, a considerar la jubilación como sinónimo de descanso. Este último 

se ha constituído en una mitificación asociada a la vida de las personas mayores. 

Debe reconstruirse la actividad de cada individuo de acuerdo con su 

funcionalidad. 

Según la teoría de la actividad social, entre más activos sean los "viejos" 

tienen mayor grado de satisfacción con la vida (Hidalgo, 1994). 

Al respecto, por un lado, se encuentra un discurso que plantea la jubilación 

como una etapa de desarrollo y por lo tanto de cambio y por el otro lado , se 

encuentra un discurso que considera que al jubilado (a) se le ha llegado la hora de 

desvincularse de la sociedad, por su bien y el de ésta. Esta última posición tiene 

detractores en el discurso, pero en la práctica es avalada por conductas que 

indican lo contrario, por ejemplo, para trabajar se solicitan hombres y mujeres 

menores de cuarenta años. 



Dado el carácter de totalidad de la persona y su contexto, estos cambios y 

ajustes afectan diversas áreas de su espacio vital, relaciones de familia, 

relaciones sociales, situación económica y por supuesto las relaciones de trabajo. 

Si a esto se agrega el hecho de que la esperanza de vida al nacer va en 

aumento, y que por lo tanto las personas viven más años y conservan la salud por 

más tiempo, deducimos que hay una tendencia a que la gente se mantenga por 

más años fuera de actividades productivas remuneradas. Esto hace necesario 

que se formulen e implementen políticas que incorporen a estas personas a 

nuevas formas de actividad significativas para ellos y para la sociedad. 

La jubilación es el privilegio de escoger lo que se quiere hacer de acuerdo 

con la funcionalidad de cada quien, de sus recursos y el soporte de las redes 

sociales de apoyo con que interactúa. 

Los roles en el trabajo pueden clasificarse como de relación social, de 

posición y de función. Los primeros se refieren a las relaciones sociales con 

compañeros, con miembros de organizaciones laborales. Los segundos se 

refieren a roles de posición, tales como subalterno, jefe, patrón. Los roles de 

función se refieren a la actividad que desarrolla la persona, mecánico (a), médico 

(a), profesor (a), maquiladora. 



La adaptación posretiro está ligada a la dependencia del rol de trabajo que 

haya tenido el jubilado (a) y a la disponibilidad de otras actividades que permitan 

la extensión, redefinición y nuevos roles. 

Este apartado se fundamentaa en los planteamientos de Taylor y Cook 

(1 995). 

Los roles sociales son operacionalizados, a partir de cuatro fuentes como 

interacciones con familia, amigos, afiliación informal y actividades de ocio. 

Simons & West (1984), plantean que investigaciones recientes sugieren la 

necesidad de examinarlos separadamente, porque amigos, familia y afiliaciones 

pueden llenar diferentes necesidades para el individuo y puede asociarse a 

distintos roles. 

A continuación se explican las cuatro fuentes de roles sociales mencionadas 

anteriormente. 

Diversas investigaciones mencionadas por Taylor y Cook (1 995), indican 

que las relaciones con amigos, así como la presencia de un esposo o esposa 

tienen un impacto significativo en el ajuste a la jubilación. Otros investigadores no 



confirman este hecho por lo tanto es importante evaluar, en este estudio, el apoyo 

social que ofrecen las mencionadas redes. 

Otra fuente de interacciones sociales en la jubilación que contribuye con la 

propia identidad es la pertenencia a organizaciones sociales informales y 

formales, tales como clubes y asociaciones. El nivel de actividad en estas 

organizaciones, anterior al retiro predice la participación posterior en grupos 

formales. Estos roles son muy importantes por que no están basados en 

interacciones laborales y son de libre elección de las personas. 

La cuarta fuente de roles sociales está asociada a las actividades de ocio. 

Al igual que en el caso anterior investigaciones al respecto indican que la 

participación en actividades recreativas previas al retiro, predicen una buena 

participación posterior en tal tipo de actividades (Clutler & Hendricks, 1990). 

Además, dicha participación promueve un interés en el retiro temprano ((Mc. 

Person & Guppy, 1979). Es una fuente de identidad. La satisfacción de vida que 

se obtiene de estas actividades deriva de la relación con otros (Steinka, & Kelly, 

1987). 

Estos cuatro tipos de relaciones con sus respectivos roles, asociados a los 

recursos psicológicos, locus interno de control y la propia eficiencia en el retiro es 

indicativo de un ajuste exitoso a la jubilación. 



6. LOS RECURSOS INTERNOS. 

A continuación se señalan tres, selecionados por la importancia de los 

mismos para el proceso de jubilación. 

Locus interno de control. Está relacionado con un efectivo manejo de 

habilidades incluyendo niveles positivos de autoestima (Sherman, 1985) y bajos 

niveles de estrés por el cambio. Tiene una influencia positiva en el ajuste por 

cuanto permite al jubilado reestructurar sus actividades y redefinir sus roles 

después del retiro. La persona tiene poder sobre su vida. 

La propia eficacia para manejar el retiro es cuando uno tiene el conocimiento 

y habiliades para lidiar efectivamente con las implicaciones del mismo. Consiste 

en la propia valoración para lidiar con el cambia que lo acompaña. Es una 

estrategia positiva para enfrentar el cambio. 

Estos dos componentes implican una actitud y conducta resiliente. Para 

Badilla y Sancho,1997), el significado de la palabra resiliencia se ha tomado de la 

metalurgia y se refiere a la capacidad de los metales de resistir a los golpes y 

recuperar su estructura interna. Aplicando el término metafóricamente al 

desarrollo psicosocial de la persona se refiere a la capacidad de éste para 

recuperarse de la adversidad, está determinado por la manera en la que las 



personas aprenden y desarrollan los mecanismos protectores, entendidos éstos 

como las formas desarrolladas en la historia personal que permiten afrontar las 

circunstancias difíciles. Se da en un contexto de participación del adulto mayor en 

el manejo de su propia vida, el adulto mayor es sujeto. Implica asumir la vida 

desde una perspectiva positiva, ya que significa reaccionar a las dificultades con 

una actitud de lucha, donde el riesgo es considerado como un reto. 

La resiliencia es una transacción entre los recursos de la persona y su 

ambiente, tiene un enfoque de ecología social. 

El uso efectivo de los recursos internos pueden predecir un buen ajuste al 

retiro. 

7. LAS REDES SOCIALES DE APOYO. 

Definen dos componentes: la red social como estructura y el apoyo como 

función de la red, ambos componentes actúan sistémicamente. 

Dabas y Najmanovich (1995) en su libro sobre Redes el Lenguaje de los 

Vínculos hacen una compilación de artículos de diferentes autores, de los cuales 

se citan a continuación: Najmanovich, Saidón y Packman. 



Najmanovich (1995) considera que los seres humanos convivimos en un 

universo de vínculos en evolución, nos relacionamos con él por la emoción, 

somos cocreadores del mundo en el vivimos gracias a nuestra interacción 

compleja con lo real. El mundo, desde la perspectiva de la complejidad y de las 

redes de interacción, es concebido como una variedad de escenarios que 

emergen desde diversas convocatorias y que pueden vivir simultáneamente. 

Agrega que todo el universo físico es visto hoy como una inmensa "red de 

interacciones" donde nada puede definirse de manera absolutamente 

independiente. Esta conceptualización se fundamenta en la metáfora que 

comprende al universo como una red o entramado de relaciones y a los individuos 

como nodos de esa red. Una vez establecida la conexión metafórica no es difícil 

ver las cosas en términos de redes. 

La red mostrará su singularidad y su potencia en cuanto consiga 

reincorporar en nuestra práctica cotidiana no sólo un pensamiento sobre cómo 

funciona lo social, sino también la promoción de acontecimientos que posibiliten 

procesos novedosos y consistentes de participación y de ejercicio de la 

solidaridad (Osvaldo Saidón, 1995) 

La consolidación de redes sociales contribuye a disminuir el marginamiento 

y la exclusión. 



La noción de red es una invitación a verse a sí mismo como un participante 

reflexivo y no como el "objeto social" de una masa humana (Marcelo ,Packman, 

1995). 

La red social " es un grupo de personas, miembros de la familia, vecinos, 

amigos y otras personas capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales 

como duraderos a un individuo o una familia (Elkaim y otros , 1989). 

Para Sánchez (1989) las redes o sistemas sociales de apoyo se clasifican 

en formales e informales. el sistema de apoyo informal se distingue del sistema 

organizacional o formal por su carácter no burocrático e individual, y por el hecho 

de que los miembros de la red informal son seleccionados por el adulto mayor 

entre sus familiares, amigos y vecinos; mientras que Lin (en Gracia, 1997) cita tres 

niveles: a) la comunidad, b) las redes sociales y c) relaciones íntimas y de 

confianza. 

En lo que corresponde a la presente investigación resulta más adecuada la 

última clasificación con pequeñas variantes de nominación como se indica 

seguidamente: primer nivel o red formal se refiere a los grupos organizados de la 

comunidad; segundo nivel o red informal constituida por los amigos y los vecinos 

y el tercer nivel corresponde a las relaciones con la red familiar en forma exclusiva 

dada la importancia de esta red para el y la jubilada. 



7.1. LA RED FAMILIAR. 

Se extiende en muchos casos más allá de la familia de orientación (padres, 

madres, hermanas y hermanos) y de procreación (cónyuges, hijas e hijos), ya que 

pueden incluir parientes políticos y consanguíneos, al igual que parientes de 

adopción formal e informal, como apunta Sánchez Ayendes (1 994). 

Respecto a la familia costarricence Leñero (citado por Vega, 1994:17), dice: 

"Considerando la noción de diversidad familiar como un supuesto 
aplicable a la realidad familiar costarricense, dejinimos 4 dimensiones 
y sus corrrespondientes categorías, a j in  de establecer una diversidad 
signijicativa de tipos familiares. " Estas dimensiones se rejieren a tipos 
de familia según pertenencia a un estrato socioeconómico, según 
relaciones de parentesco entre los miembros de la unidad doméstica, 
según autoridad y estatus de la mujer en el hogar y según las etapas 
del ciclo de vida familiar. 

Para la presente investigación interesa las siguientes dimensiones 

citadas por Leñero. 

a. Composición familiar según parentesco con sus categorías: 

solo pareja conyugal; 

nuclear: integra madre e hijos. Puede darse la presencia de otros parientes o 

no parientes con estado civil distinto de casado o en unión con la madre; 

nuclear conyugal: incluye la pareja conyugal e hijos solteros; 



extendida: se refiere a la pareja conyugal con o sin hijos y otros parientes con 

estado civil distinto de casado o en unión. y 

extensa es aquella con mas de una pareja conyugal con o sin hijos y la 

presencia o no de parientes o no parientes con estado civil distinto de casado o 

en unión libre. 

b. La familia, según ciclo vital familiar, con las categorías inicial donde hay 

hijos e hijas entre O y 5 años, intermedio con hijos de seis a 20 años y final con 

hijos mayores de 20 años. 

Esta última clasificación no considera algunas situaciones familiares como 

parejas sin hijos y familias de hermanos. 

Debido a diferentes circunstancias de la vida, tales como soltería, divorcio o 

separación, algunas personas no llegan a desarrollar todo el ciclo de vida familiar. 

En tales situaciones el jubilado o jubilada podrían, incluso, formar parte de una 

unidad familiar constituida por hermanos (as) o podría afiliarse a una familia 

opcional que lo acoja u otras posibilidades. 

Las definiciones clásicas de familia no dan una visión de la diferentes 

estructuras sociales de convivencia que crea la gente, y que operan como familia. 

Con base a estas consideraciones, para efectos del presente estudio se asume la 



familia bajo una concepción de diversidad y fundamentada en una perspectiva 

ecosistémica, aspectos que convergen en la definición de Andolfi (en Mora y 

Fandiño 1994) que dice: 

"La familia es un sistema socio-cultural abierto con vinculaciones 
consanguíneas, económicas, afectivas y de adopción; ligadas entre sí 
por reglas de comportamiento y funciones dinámicas, las que se 
encuentran en constante interacción entre ellos y con el exterior." 

La familia opera como un sistema abierto, razón por la cual está en 

constante interacción con el medio que constituye su ecosistema. La orientación 

ecológica asume que la misma es un\ecosistema que evoluciona en un tiempo y 

en un espacio que también es cambiante. 

Las relaciones sociales familiares son un importante determinante para la 

satisfacción de la vida de las personas mayores y contribuyen directamente a su 

bienestar en la medida que cumple funciones básicas, tales como, reproducción, 

socialización, cuidado y protección de sus miembros, cooperación, satisfacción de 

necesidades básicas, entre otras. 

En el cumplimiento de estas funciones, en las relaciones de la familia hay 

una noción de interdependencia. Se fundamenta en el hecho de que una persona 

no puede realizar todas las funciones y que, además, puede hacer unas mejor 

que otras. En este sentido se complementa con las funciones de otros y 

viceversa. Esto no significa pérdida de independencia, significa interdependencia. 



En la transición de la jubilación ocurren importantes cambios en la vida de 

las personas, uno de estos es la nueva dimensión que adquiere la familia. 

El hombre y la mujer trabajadores de tiempo completo, que han estado 

parcialmente ausentes de la actividad familiar se incorporan a tiempo completo a 

este grupo.. Indudablemente esto provoca cambios en las interacciones 

familiares. 

Al igual que la persona jubilada la familia ha experimentado su propio ciclo 

de vida, es posible que, en este momento, se esté dando o se haya concluido con 

la partida de los hijos del hogar, la independencia de estos si permanecen en el 

mismo y la llegada de los nietos. 

Respecto a la partida de todos los hijos del hogar, conocida como síndrome 

del nido vacío, Fandiño (1996) en una investigación al respecto concluyó que, en 

los casos estudiados, éste no se dió en forma dramática por el mantenimiento de 

relaciones de afecto y relación muy frecuente con los hijos e hijas y los y las 

nietas. Favoreció esta situación la cercanía geográfica de las residencias de los 

actores. 

Waters y Goodman (1990) consideran que las relaciones familiares más 

importantes para los adultos mayores son las de esposos y esposas, de padres e 



hijos, de abuelos y nietos y de hermanos y hermanas. Algunas de sus 

observaciones respecto a estas relaciones son las siguientes: 

a- La pareja. Conforme la longevidad se incrementa el tamaño de la familia 

decrece, entonces muchas parejas cuentan con un período de tiempo más largo 

para vivir juntos de nuevo después que los hijos se van del hogar. El matrimonio 

puede ser un amortiguador en contra de las tensiones del retiro, reducción de 

ingreso y decline de la capacidad física. En la visión de Atchley (en Water y 

Goodman,l990) el matrimonio puede llenar las necesidades de intimidad, 

interdependencia y sentido de pertenencia de las personas mayores. Por otro lado 

el autor cita a Gilford (1986:16) indica que otras parejas pueden experimentar 

conflictos y ver a sus cónyuges como barreras. 

b. Los padres y los hijos. Estas relaciones son muy importantes para la 

mayoría de las personas mayores. Usualmente comparten valores, aunque los 

expresen en forma diferente. Dependiendo del ciclo de vida de la familia las 

relaciones entre éstos pueden ser de adulto a joven o de adulto a adulto. 

c. Los y las abuelas y las y los nietos. Esta relación se plantea como una 

experiencia emocionante y gratificante y como continuidad de las generaciones; 

no obstante consideran que algunos abuelos y abuelas experimentan un conflicto 

entre el deseo de ser independientes y su deseo de responder a las necesidades 

de sus hijos e hijas de cuido de los nietos. 



d. Hermanos y Hermanas. Algunos estudios indican que la mayoría de 

hermanos y hermanas se acercan más a medida que envejecen (Gold, 1988). 

Hablar con los y las hermanas acerca de experiencias compartidas puede ser una 

parte importante de una revisión de vida. 

Otros autores como Kalish (1991), Moraga (1991), Sánchez A (1 994), se 

refieren también a la importancia de las relaciones de los subsistemas 

mencionados. 

7.2. LA RED INFORMAL. 

Se considera integrada por los vecinos y los amigos, como se explica a 

continuación. 

Los amigos. Sánchez Ayéndes (1994) indica que algunos estudios han 

demostrado la importancia de los amigos como redes apoyo. Comenta que los 

amigos y familiares constituyen parte vital de las redes de apoyo. 

El apoyo de los amigos puede consistir en brindar compañía, ayudar en 

tareas cotidanas y compartir confidencias, mientras que la ayuda de los vecinos 

se refiere a asistencia de tipo elemental. Los primeros contribuyen con la 



autoestima de las personas adultas mayores y además le dan un sentido de 

continuidad, pasado, presente y futuro. 

Los amigos de los adultos y adultas mayores, generalmente son pares y por 

lo tanto, tienen muchos elementos en común, están viviendo las pérdidas propias 

de su ciclo vital por lo que sus necesidades y recursos son semejantes o iguales. 

Sánchez A. (1994) menciona que algunos amigos son evaluados "como de 

la familia", son considerados más que amigos, pueden ser vistos como hermanos, 

entre ellos se dan fuertes lazos afectivos. Las expectativas de interdependencia 

que operan son iguales que con los miembros de la familia. 

Respecto a las relaciones de amistad del adulto mayor (Gracia, 1997) 

indica que si se compara las relaciones de familiares próximos con las 

relaciones de los amigos,, éstas se desarrollan en un contexto voluntario y 

menos normativo y se caracterizan por la igualdad y el consenso. El apoyo en 

las relaciones de amistad es opcional, no obligatorio, y basado en la 

reciprocidad y el afecto, características que contrastan con los sentimientos de 

obligación ( como resultado de expectativas y normas culturas), que con 

frecuencia subyacen en las relaciones familiares. 

La amistad lleva consigo la valoración mutua y permite compartir 

necesidades e intereses, roles que solo pueden ser satisfechos 



adecuadamente por los iguales. La naturaleza voluntaria y recíproca permiten 

mantener los sentimientos de valía personal. 

Los vecinos. Kalish (1991) dice que 

" todas las personas mayores tienen vecinos, aunque la distancia 
fisica o social con estos vecinos puede ser lo bastante grande como 
para que siguiendo el témino usado por Cantor ((1997) puedan ser 
considerados como - no funcional-: personas con las que no. tienen 
interacciones individtlales en ningún sentido signzjkativo " 

7.3 LA RED FORMAL. 

Se refiere a los grupos formales, son grupos de afiliación que proveen 

apoyo de diversa índole, cuya validez está en relación con la atención de las 

necesidades particulares de los adultos mayores. Tienen diferentes objetivos, 

tales como crecimiento personal de los afiliados, aprendizaje interactivo, 

actividades sociales y deportivas, promoción para el control de su propia vida. En 

general operan como grupos de auto ayuda. 

Respecto al grupo y el adulto mayor, Toseland (1990) indica que el grupo 

es un medio de contacto y relaciones humanas que fomenta el sentido de 

pertenencia y afiliación mediante la participación en el mismo. Ayuda a prevenir el 

aislamiento y la soledad que pueden provocar las pérdidas que ocurren en esta 

etapa de la vida. 



En el grupo de pares el adulto mayor oye voces que expresan sus 

sentimientos y describen experiencias vividas. Estos grupos proveen un lugar al 

adulto mayor donde compartir sus experiencias y sus emociones dentro de una 

relación de comprensión y empatía. 

La actividad grupa1 ofrece al adulto mayor una oportunidad de aprendizaje y 

crecimiento interpersonal. 

Barrantes, Marín y Murillo (1998) en su investigación sobre Factores 

Protectores en relación con la calidad de vida de las Adultas Mayores del Grupo 

Acción Ya encontraron, en lo que interesa a este estudio, que las adultas 

mayores consideran al grupo de afiliación como una fuente de apoyo de gran 

importancia y asocian la calidad de vida con su participación en actividades 

estimulantes, creativas y recreativas que les proporciona el grupo. 

8. EL ENFOQUE DE LA ECOLOGIA SOCIAL COMO FUNDAMENTO DE 

LAS REDES SOCIALES. 

El modelo ecológico del conocimiento nos abre las puertas al mundo de la 

complejidad y nos facilita realizar algunas exploraciones acerca de las redes 

multidimensionales que se abren al pensamiento en el mundo contemporáneo 

(Najmanovich, 1995). 



"Los pensadores pospositivistas coinciden en que el conocimiento no 
puede ser ya concebido como la imagen de la realidad, sino que el 
conocimiento expresa la forma peculiar de la relación humano-mundo 
en un lenguaje simbólico de la vida cultural y del intercambio con el 
medio ambiente. El conocimiento no es el producto de un sujeto 
radicalmente separado de la naturaleza sino del resultado de la 
interacción global del hombre con el mundo al que pertenece" 
(Najmanovich, 1995.63). 

Este enfoque relaciona enfáticamente la interacción entre la persona y su 

ambiente y las tensiones recíprocas que se generan en la misma. Focaliza su 

interés en el punto de encuentro entre individuo y ambiente, punto donde se da la 

transacción entre ambos. En esta interacción es tan importante el contexto 

ambiental como lo que sucede al interior de la persona. 

Como resultado de estas complejas transacciones surgen tensiones 

generadas por la discrepancia entre necesidades y capacidades, por un lado y 

cualidades del ambiente por otro lado. Estas tensiones se manifiestan en tres 

áreas relacionadas entre sí: 

transiciones de vida, que pueden ser cambios en el desarrollo o ciclo de vida , 

así como eventos críticos. 

presiones del ambiente tales como organizaciones, redes humanas o 

estructuras físicas que no responden a su finalidad, 

procesos interpersonales inadecuados en las relaciones y comunicaciones 

(Ruiz, 1994). 



Las transiciones de la vida imponen demandas y requieren respuestas, 

como ocurre en el caso de la jubilación. El ambiente juega un papel importante en 

estas transiciones apoyándolas o interfiriendo y en muchos casos convirtiéndose 

en una fuente adicional de estres. 

Para Najmanovich (1995) los problemas emergen al interactuar el sujeto con 

el mundo, se constituyen desde una determinada concepción, cobran valores 

distintos desde diversos puntos de vista. 

La ciencia de la ecología tiene un sustento sistémico y en este enfoque es 

utilizada como una manera de humanizar los conceptos de sistemas (Germain, 

1975). 

Hartman (1979) utiliza la metáfora relativa a la ciencia de la ecología que se 

refiere al delicado balance que existe entre las cosas vivientes y su medio 

ambiente y las maneras en que ellos se mantienen, como fundamento del 

enfoque de ecología social Esta visión ayuda a focalizar las fuentes nutrientes, de 

estimulación y apoyo que están disponibles en el medio inmediato y en el 

extendido, a fin de facilitar el desarrollo y el crecimiento de las personas También 

lleva a considerar las habilidades sociales de relación e instrumentales, que tienen 

que usar los individuos en su medio para enfrentar las demandas de éste. 



La metáfora del sistema viviente plantea hipótesis y supuestos entre los 

cuales, Najmanovich (1 995:67-68) señala: 

"a- Las partes de un todo completo y sus propiedades sólo adquieren 
sentido en la interacción, y por relación con la organización total: 
Hipótesis de identidad dinámica. 
b. La totalidad no puede explicarse por sus componentes. El sistema 
presenta interacciones facilitadoras, inhibidoras y transformaciones 
internas qtie lleva a afirmar la hipótesis de totalidad compleja no 
totalmente especificable. 
c. El sistema complejo es un sistema abierto en altísima interacción 
con su medio, del que se nutre y al que modifica. Las ligaduras con el 
medio, son la condición de posibilidad para la libertad del sistema: 
Hipótesis. de autonomía relativa. La flexibilidad del sistema, su 
apertura reguladora, le provee la posibilidad de cambiar o 
mantenerse, en relación con sus interacciones con su ambiente. 
d. El contexto no es un ámbito separado e inerte, sino el lugar de los 
intercambios; a partir de allí el universo puede ser considerado una 
inmensa "red de interacciones" donde nada puede definirse de 
manera absoluta independiente: Hipótesis del universo como 
entramado relacional. 
e. En todas aqttellas situaciones en que se produzcan interacciones, ya 
sean positivas (sinérgicas) o negativas (inhibidoras) o cuando 
intentemos pensar el cambio cualitativo, no tiene sentido preguntarse 
por la causa de un acontecimiento, ya que no hay independencia ni 
posibilidad de sumar efectos, sino de transformación. " 

Desde la perspectiva del enfoque de ecología social, Awerswald (1995) 

considera que los servicios de asistencia deben deben revisar el concepto de 

gente portadora de problema por el de problema como fenómeno ecológico. 

En esta relación persona-ambiente es importante destacar el papel que 

juegan los estereotipos. Para Arroyo y otras, 1996, la mayoría de los sociólogos 

concuerdan en definir el estereotipo como aquellas creencias populares acerca de 

los atributos de una categoría social en torno a la cual existe concenso. Los 



estereotipos se relacionan con la personalidad y la identidad y cumplen funciones 

de defensa. Por medio de éstos se racionaliza el orden social existente y la 

sociedad se convierte en fuente de las concepciones individuales estereotipadas. 

En base a éstos las personas aprenden a reconocer a los miembros de diversos 

grupos sociales. 

Las autoras mencionadas, ejemplifican el prejuicio con la tipificación que la 

sociedad hace del viejo denominada viejismo, al respecto dicen: 

"Este término es utilizado para describir el prejuicio y discriminación hacia 

las personas mayores de sesenta años, producto de concepciones 

equivocadas, sin considerar la incidencia de los factores físicos y ambientales." 

En cuanto al concepto de estereotipo, Ashmore y Del Boca, 1980 (en Arroyo 

y Otras) consideran: 

Un estereotipo es un conjunto de creencias acerca de los atributos personales 

de un grupo social. 

Por lo general, los atributos son rasgos o adjetivos de la personalidad. A pesar 

de que estos rasgos son parte importante de la manera de pensar de las 

personas acerca de otros seres humano y grupo sociales, no es posible afirmar 



que en realidad estos adjetivos son los únicos componentes de las imágenes 

mentales que los sujetos tienen acerca de otros. 

Las imágenes mentales están compuestas además por los sentimientos hacia 

los miembros de un grupo social y los patrones esperados de comportamiento. 

Los estereotipos son estructuras cognitivas que comprenden las 

características que son percibidas o asumidas por determinados grupos sociales. 

Respecto a los estereotipos percibidos por determinados grupos, Bonilla y 

Jiménez (1994) realizaron una investigación con adolescentes para identificar sus 

estereotipos en relación con los y las jubiladas y encontraron que los participantes 

en esa investigación mostraron fuertes estereotipos negativos sobre esta 

población. Consideraron que son personas cansadas, débiles, que no quieren 

trabajar y que no tienen responsabilidades para el resto de sus vidas. La mayoría 

opinó que están expuestos a situaciones desagradables, por ejemplo, lo que 

hacen los y las jubiladas es enfermarse y tener problemas económicos. Además 

consideran que sus actividades son muy rutinarias. 

9. EL APOYO SOCIAL. 

Para efectos de este estudio se utiliza como marco de referencia teórico a 

Enrique Gracia Fuster y algunos de los autores mencionados por él en su libro El 

Apoyo Social en la Intervención Comunitaria. (1997) 



Respecto al apoyo social el autor indica que una definición integradora y 

sintética sobre aspectos y dimensiones de éste se encuentra en lo planteado por 

Lin (1986), quien explica el apoyo social a partir de los dos elementos que 

componen el concepto: social y apoyo. El componente social (aspecto 

estructural) refleja las conexiones del individuo con el entorno social, el cual puede 

representarse en tres niveles: a) la comunidad, b) las redes sociales y c) las 

relaciones intimas y de confianza. El componente apoyo (aspecto de proceso) 

refleja las actividades instrumentales y expresivas esenciales. 

En este sentido el apoyo social tiene sus fuentes en los tres niveles 

señalados: el más externo y general de ellos se refiere a las relaciones que se 

establecen con la comunidad, refleja la integración a la estructura social más 

amplia, estas relaciones indican el grado y extensión con el que el individuo 

participa en su entorno social, indica el sentido de pertenencia a la comunidad; el 

siguiente nivel está más cercano a la persona, ser refiere a aspectos tales como 

relaciones de trabajo, de amistad, proporcionan al individuo un sentido de 

vinculación, de significado y su impacto es mayor que las relaciones que ocurren 

en el nivel anterior. Por último el tercer nivel se refiere a a las relaciones íntimas y 

de confianza, esta clase de relaciones implican un sentimiento de compromiso, en 

el sentido de que se producen intercambios mutuos y recíprocos y se comparte en 

un sentido de responsabilidad por el bienestar del otro. 



Para el autor principal, Lin y Ensel (1989) dan una definición de apoyo social 

que recoge la situación cotidiana de crisis en que opera el apoyo social. El apoyo 

social lo definen como el proceso por el cual los recursos en la estructura social 

(comunidad, redes sociales y relaciones intimas) permiten satisfacer necesidades 

en situaciones cotidianas y de crisis. 

Para Cowen citado por Gracia (1 997:30-31) 

" Los problemas personales constituyen una preocupación de primer 
orden en la vida cotidiana de la mayoría de las personas. En la 
sociedad en general, y aun más para algunos de sus sectores, las 
personas en situación de estrés buscan, en primer lugar, fuentes de 
ayuda accesibles, a las que comprende bien y en las que se conJa, y 
cuyo coste o potencial estigmatizante es mínimo. Estas fuentes de 
ayuda no deJinen típicamente a los profesionales de la salud mental, 
sino que, en la mayoría de los casos son la familia, las amistades, los 
vecinos y otras redes de apoyo y cuidadores informales quienes 
desempeñan ese rol. " 

Todas estas personas constituyen un sistema ecológico de auto ayuda. 

Gracia (1997) plantea que la red social hace referencia a las características 

estructurales de las relaciones sociales, mientras que el concepto de apoyo social 

hace referencia a las funciones que desempeña esa red social y a sus posibles 

efectos en el bienestar individual. Mientras que el concepto de red social se 

refiere al conjunto de relaciones sociales, el concepto de red de apoyo hace 

referencia al subconjunto de esas relaciones que desempeñan funciones de 

ayuda. 



Un término que se utiliza con frecuencia para significar el conjunto de 

persona que proporcionan apoyo al individuo es el de "sistema de apoyo". 

Existe acuerdo entre los investigadores en distinguir al menos tres funciones 

fundamentales del apoyo social: el apoyo emocional, el instrumental también 

llamado apoyo material o ayuda práctica, y el apoyo informacional que incluye 

consejo, orientación o guía. Otros autores incluyen además funciones como 

apoyo de afirmación o "feedback, compañia social. 

Para efectos de la presente investigación se ha hecho la siguiente 

clasificación por funciones: 

a) apoyo emocional que se refiere a la expresión de sentimientos recibidos y 

dados, a la aceptación entre los miembros de la red, al afecto, a la satisfacción de 

las necesidades de afiliación, compañía; solidaridad; 

b) el apoyo instrumental referido a la ayuda en la realización de las 

actividades de la vida diaria a personas necesitadas de soporte, cuidado de 

enfermos, cuidado de niños, colaboración con las labores domésticas; 

c) el apoyo material cansistente en ayuda para satisfacer necesidades de 

orden básico, alimentación, vivienda, vestido y 



d) por último el apoyo en orientación que incluye consejería , guía, 

afirmación o "feedback." 

El apoyo social se da en un sistema de ayuda mutua cotidiana, en donde 

hay un receptor y un proveedor de mismo. 

Caplan (en Sánchez, 1989) concibe el sistema de apoyo informal, como 

aquellos elementos de protección que están presentes frente a la vulnerabilidad 

de las personas. Considera que el apoyo social implica un patrón de lazos 

intermitentes y continuos que juegan un papel en el mantenimiento de la 

integridad física y mental del individuo a través del tiempo. 

Existe una hipótesis denominada de la amortiguación que se refiere a que la 

ocurrencia de sucesos vitales- producen menores consecuencias negativas, 

cuando se cuenta con un adecuado apoyo social, que cuando los eventos ocurren 

y no se cuenta con éste. 

El jubilado como fuente de apoyo. Debe enfrentar dos hechos, 

el fenómeno que de que, dado la tendencia demográfica de aumento de la 

expectativa de vida, sus padres estén vivos y sean ancianos (as) que requieren 

cuidado especial y 



el hecho de que la interdependencia señalada implica a su vez que los 

adultos(as) mayores ayuden a sus hijos e hijas en la medida de sus 

posibilidades. 

Estas relaciones no se basan necesariamente en un intercambio equitativo. 

Las formas de ayuda a hijas e hijos, nietos y nietas, hermanos y hermanas y 

otros familiares consanguíneos, políticos o de adopción formal e informal varía, 

puede ir desde tareas domésticas cotidianas a cuidar niños pequeños, ofrecer 

consejo, ser confidente, dar compañía, ayuda económica, entre otras. 



Capitulo IV 

Presentación de Resultados 

Este capítulo tiene como finalidad ofrecer los resultados de la 

investigación los cuales se presentan de la siguiente forma: 

J Condiciones en que ocurrió la jubilación con pensión. 

J Resultados según significado de los diferentes ejes generadores e 

indicadores que permiten conocer como vivencian los y las participantes el 

proceso de la -jubilación. 

En los apartados indicados anteriormente se incluyen las expresiones más 

significativas referentes a cada tópico. 

Para la descripción y análisis se parte de la premisa que la jubilación es un 

proceso que se ubica entre dos momentos. Uno sobre la historia laboral de 

la persona, específicamente en el período que la antecede, y el segundo a partir 

de ésta. El énfasis del estudio se da en este segundo momento. 

La investigación es de tipo cualitativa, por lo que busca encontrar los 

significados de los hechos, así como los aspectos comunes y las diferencias 



que ocurren en dicha transición, desde una perspectiva estructural sistémica 

con un enfoque de ecología social. 

Se orienta al conocimiento de la forma en que transcurre el proceso 

trabajo-jubilación, concretamente a los factores asociados al retiro y a los 

cambios que se dan en las relaciones sociales de las personas que se jubilan 

con pensión y que participaron en este estudio y sus redes sociales de apoyo. 

Dado el tipo de investigación los resultados no tienen inferencia 

estadística alguna, son aplicables únicamente a la población estudiada. 

1. CONDICIONES EN QUE OCURRIO LA JUBILACIÓN CON 

PENSION. 

Trata aspectos que afectan la vida cotidiana del y la jubilada pensionada, 

tales como características de la cobertura según régimen de pensión, la 

relación jubilación-pensión y la forma de ocurrencia de ésta. 

1.1. REGIMENES SELECCIONADOS Y SUS RESPECTIVAS 

COBERTURAS. 

Los regímenes de pensión involucrados son invalidez, vejez y muerte de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, de Hacienda y el Poder Judicial y del 



Magisterio Nacional, los que presentan diferencias en la cobertura en lo que se 

refiere a número de cuotas mínimas que dan derecho a la pensión, edad de 

retiro y porcentaje del salario considerado para el monto de la misma, 

condiciones fundamentadas en la legislación relativa a los tres regímenes 

mencionados Como puede verse en la siguiente tabla, se dan mejores 

condicion,es en los regímenes especiales, lo que favoreció el ajuste a la 

jubilación de las y los participantes usuarios de los mismos. 

TABLA No 3 . Régimen de pensión y diferencias en edad del retiro, 

período de cotización y porcentaje del salario en los casos estudiados 

Régimen de Edad de Retiro Período de Porcentaje del 
Pensión Cotización Salario 

Caja 55 años mujeres 408 cuotas 60% del salario - 
Costarricense de 57 años hombres mensuales. Seguro Social promedio en los 

últimos años. 

Hacienda y Poder 50 años 30 años 100% del salario a 
Legislativo la fecha de la 

jubilación 

del Magisterio cualquier edad mínimo 25 años 100% del salario a 

con especialidad o la fecha de la 

trabajo en área jubilación 

rural 



La población estudiada estuvo compuesta por cuatro hombres y cuatro 

mujeres, jubilados (as) pensionados (as) de diferentes regímenes como se 

ilustra a continuación: 

GRAFICO Nal . LOS y las Participantes 
según Régimen de Cobertura. 

W Magisterio 

O Hacienda 
1 10 4 

Estos componentes se dieron en varias combinaciones como se explica 

seguidamente. 

La jubilación con pensión. Como su clasificación lo indica hay una 

concurrencia en las dos circunstancias, la persona se pensiona y deja de 

trabajar simultáneamente. Ocurrió en cuatro casos, en tres situaciones se dió 

en forma voluntaria y en una en forma inducida. 

Pensión sin jubilación. Sucede cuando una persona se pensiona y continua 

trabajando. Se dió en un caso y se trató de una jubilación temprana (46 años) 

y voluntaria. Posterior a la selección de los participantes y durante el proceso 



del trabajo de campo una jubilada pensionada (un año y 5 meses) se 

reincorporó a un trabajo y manifestó su deseo de continuar laborando. Tal 

situación coincide con una investigación realizada por Mata (1993) quien 

concluye que las jubiladas de 50 años y menos, manifestaron su deseo de 

reincorporarse a la actividad laboral, lo cual puede ser atribuible a la edad 

temprana de la jubilación. En el caso en estudio la pensión es una 

oportunidad que le permitió a la participante separarse de la rutina laboral 

para involucrarse en nuevas actividades laborales. 

Jubilación sin pensión. Sucede cuando una persona mayor se retira de la 

actividad laboral y no tiene aprobada su pensión. Esta condición se dió en 

un caso; la persona había cumplido los requisitos de cuotas y edad y su 

pensión se encontraba en trámite, fue despedida en el marco de la política de 

Reforma del Estado. Constituyó un fuerte impacto psico-social para la 

persona y dificultó el ajuste a la jubilación. Se relacionó con la jubilación 

obligatoria. 

La jubilación anticipada. Se trata de personas en edades cercanas a la 

edad reglamentaria de pensión, que por razones ajenas a su voluntad 

quedan cesantes de su trabajo. En este estudio se dieron dos casos de 

personas en edades muy cercanas a los sesenta años, sin completar cuotas, 

ni edad reglamentarias que fueron despedidas. 



La discusión aquí puede llevar a dos posiciones, ¿se trata de personas 

desocupadas o jubiladas?. Técnicamente hablando son desocupadas, se 

trató de trabajadores y trabajadoras inactivas que no reunieron los requisitos 

estipulados en el régimen de pensiones al cual estaban adscritos. En esta 

circunstancia y sin posibilidades de conseguir trabajo, solo les quedó la 

opción de pagar por cuenta propia las cuotas restantes y esperar a cumplir la 

edad. Son personas que por las restricciones de empleo y por los 

estereotipos que se dan al respecto, quedaron fuera del proceso productivo y 

de la cobertura del sistema de pensiones. 

La forma en que se dio la complementación jubilación-pensión incidió en el 

proceso de ajuste a la jubilación. 

1.3. EL PROCESO DE LA JUBILACI~N CON PENSIÓN Y 

FACTORES QUE LA INFLUYERON. 

En la investigación se encontró una interacción entre varios aspectos 

que se señalan en la tabla siguiente. 



TABLA No 4. Relación de los factores tiempo y tipo de jubilación 

con la fase del proceso. 

l Cinco ( desencanto 1 2 a menos 3 años 1 obligada 1 

t Dos 
-- 

Tres 

I Seis / estabilidad 1 3 a menos 4 años 1 inducida 1 

Relacionado los datos de tiempo y tipo de jubilacion con las etapas 

propuestas por Atchley (en Krassoievitch, 1991) se encontró que en 4 casos los 

y las participantes manifestaron que en su primer año de pensionados (as) se 

dio una coincidencia con la etapa de luna de miel, mientras que los cuatro 

casos restantes (3 por pensión obligada y 1 voluntaria) indicaron descontento, 

frustración y búsqueda de un nuevo trabajo en el mismo periodo, por lo tanto, 

iniciaron su proceso en la fase de desencanto. Las condiciones en que se inició 

la jubilación afectó el proceso de ajuste que vivieron los y las participantes. 

desencanto 

reorientación 

menos de 1 año 

1 a menos 2 años 

obligada 

obligada 



En el momento de realizar el trabajo de campo, los tres casos de jubilación 

obligada, todos con tres años o menos de retiro, se encontraban en las etapas 

de desencanto y reorientación, lo que indicó el impacto negativo por la forma en 

que éste ocurrió. Cuatro casos, tres de jubilación voluntaria y una inducida, con 

más de dos años de pensionados (as), se encuentran en la fase de estabilidad, 

la forma en que se dio la jubilación contribuyó a este logro. Por último el caso 

de jubilación temprana, con menos de dos años de retiro se ubica en una fase 

de terminación por inicio de un nuevo proceso laboral. 

Esto me lleva a concluir que las fases de la jubilación mencionadas están 

asociadas, además del tiempo de jubilación, al tipo o forma en que ocurrió la 

misma. 

La forma en que se dio este acontecimiento tuvo gran relevancia para las 

y los participantes como lo demuestran sus expresiones al respecto. 

JUBlLAClON OBLIGADA. De los casos estudiados, dos personas 

fueron despedidas faltándoles uno y dos años para cumplir los requisitos para 

pensionarse, en un caso por conflicto obrero patronal y en el otro porque la 

empresa sufrió problemas económicos y recurrió a la política de disminución de 

personal, ésta empresa estaba bajo el régimen de administración por 

intervención judicial. Ambos casos se dieron en edades superiores a los 58 

años. Respecto a este aspecto los y las jubiladas comentan: 



"Fue pasando el tiempo y salieron canas entonces ya los patrones no me 

querían " 

"Nos despidieron a un montón, yo tenía 11 años de trabajar en la 

empresa. Yo me sentí muy mal lo que pasa es que yo me agarro mucho de 

Dios. Yo salí y me sentí un poco deprimida, no me lo está preguntando pero yo 

me llevé seis días en la casa que casi no me levantaba." 

También se dió una situación en que a las personas en edad de 

pensionarse se les obligó a hacerlo alegando la reducción de personal en la 

institución por restructuración de la misma. Posteriormente se habló de cierre, a 

la fecha esto no ha sucedido. El participante tenía 64 años al momento de 

pensionarse y se le despidió dos meses antes de la aprobación de la pensión. 

Este dice: 

"Entonces nosotros los que estábamos para jubilarnos, al cumplir el año 

exactamente, sin que se nos hubiera dado la pensión nos liquidaron". 

Los y las participantes consideraron, entre otros motivos, que fueron 

despedidos por que se les estaba marginando por razones de edad para ser 

sustituidos por jóvenes, como se concluye de las siguientes manifestaciones. 



"No querían darle trabajo a personas como yo. Todos los que se 

contrataban eran muchachos jóvenes". 

"Nos despidieron a un montón.. . . Yo creo que prefirieron dejar trabajando 

a los jóvenes. " 

"Yo creo que se está perdiendo algo importante, una persona mayor en la 

empresa es un respeto y puede supervisar a los jóvenes para que no cometan 

errores y así la empresa tiene muchas ventajas, ahora solo jóvenes y jóvenes". 

JUBlLAClON INDUCIDA. En un caso el retiro fue inducido, se le presionó 

con un cambio de puesto y de labores, ya que en el lugar en que se encontraba 

se estaba profesionalizando y el participante no tenía estudios especializados. 

" Yo trabajé por cuarenta años en la misma institución. Cuando yo salí 

jubilado fue más que todo porque me iban a hacer un cambio de trabajo, a mi 

me parece que algunos jefes toman decisiones creyendo que la institución les 

pertenece. " 

JUBlLAClON VOLUNTARIA. El resto de los casos (4) lo hicieron por 

decisión propia. En dos de éstos el retiro se asocia a dificultades en el trabajo 

sin que éstas califiquen en la categoría de inducción, en otro caso se indican 

razones de salud, y el restante refiere que por cumplimiento de requisitos. 



"Cuando yo salí se me quitó un peso de encima una gran responsabilidad, 

por la situación que se vivía en ese momento, que podía dar al traste con el 

trabajo de uno, más que todo por la intetvención política en la institución. Por 

todo eso al llegar el momento no se me dio mucho, es que yo veo a otras 

personas que les cuesta irse". 

"Yo quería pensionarme ya, porque estaba padeciendo bastante" 

"Era nada más porque ya se me cumplía el tiempo. Para qué iba a 

trabajar más si yo tenía derecho a acogerme a la pensión con la ley vieja. Yo 

cumplía con el requisito de los veinticinco años". 

De lo anterior se puede concluir que las condiciones previas al retiro en 

seis de los ocho casos fueron difíciles para los participantes. Además es 

importante considerar que solamente una persona manifestó que se jubiló por 

que deseabaacogerseaesederecho. 

A continuación se incluye un gráfico sobre la forma en que ocurrió la 

jubilación en la población estudiada. 



La jubilación obligada y la inducida implicaron: 

Exclusión laboral del adulto mayor. 

La sociedad ha mitificado la productividad y la juventud dentro de un 

contexto tecnológico y las ha unido como símbolos de estar "in", de ser 

eficientes, esta posición es desfavorable para el adulto mayor a quien se 

estereotipa como lento, con baja productividad, con dificultad para aprender 

la nueva tecnología. Por otra parte, las condiciones restrictivas del mercado 

de trabajo descalifican a algunos grupos, entre éstos a los adultos mayores, 

lo cual se puede ejemplificar en los anuncios que aparecen en los periódicos 

que especifican entre los requisitos ser menor de 35, 40 y excepcionalmente 

50 años. Ambas situaciones actúan sistémicamente y se convirtieron en 

barreras infranqueables para la incorporación de los y las jubiladas a la 

fuerza laboral. 

El significado de esta situación para los afectados fue que se les 

discriminó por razones de edad, tanto para mantenerse en el puesto como para 

ser contratados nuevamente. 

Estereotipos y prejuicios respecto a la jubilación 

Este es un aspecto que impactó a las y los jubilados pensionados, es de 

tipo cultural y se refiere a los prejuicios y estereotipos negativos respecto a 



estas personas. En este estudio se pudieron identificar algunos estereotipos 

que fueron manifestados por personas no jubiladas como vecinos, compañeros 

de trabajo y otros que han sido apropiados por los mismos participantes El 

jubilado como enfermo, el jubilado como improductivo y el jubilado como 

estorbo. 

'Yo pienso que el pensionado le estorba a mucha gente. Creen que es un 

vago que no quiere trabajar. Yo tenía compañeros que decían cuando llegaba 

un pensionado "Qué viene a hacer ese viejo aquí, viene a robar el aire a los 

demás." 

Estos estereotipos son confirmados en una investigación sobre 

"Descripción que un Grupo de Adolescentes hacen del Jubilado y la Jubilación", 

realizada por Bonilla y Jiménez (1994). Los adolescentes que participaron en el 

estudio mostraron fuertes estereotipos negativos sobre la jubilación y el jubilado 

especialmente en lo referente al aporte que pueden dar a la sociedad. Los 

consideran como personas cansadas y débiles, que no quieren trabajar y que 

no tienen responsabilidades para el resto de sus vidas. 

Los elementos mencionados anteriormente referidos a las políticas 

sociales relacionadas con la cobertura de la población y diferencias en los 

beneficios, las condiciones de empleo que prevalecen en el país, los prejuicios 



y estereotipos, constituyeron factores de riesgo que obstaculizaron una 

jubilación satisfactoria y son de resolución externa al sujeto. 

2- RESULTADOS RELATIVOS A LOS EJES GENERADORES Y CATEGO- 

RIAS, SEGUN SIGNIFICADO PARA LOS Y LAS PARTICIPANTES 

La jubilación con pensión implica cambios en la vida cotidiana del y la 

jubilada. Estos mencionan algunos aspectos relevantes para ellos que se 

denominan ejes generadores que, a su vez, incluyen varias categorías. Los ejes 

mencionados, según el orden de importancia, son: el significado del trabajo y su 

relación con la jubilación; la disminución del ingreso económico; las relaciones 

con las redes sociales; el cambio, la extensión y la modificación de los roles; los 

diferentes tipos de apoyo; la espiritualidad; el tiempo de ocio y la preparación 

para la jubilación. 

La información se organiza a partir de los ejes generadores y categorías 

mencionados por las y los participantes y en lo pertinente se señalan los nexos 

y relaciones. 

2.1 SIGNIFICADO DEL TRABAJO PARA EL Y LA JUBILADA. 

Se explica desde la visión y sentimiento que las y los jubilados tienen 

acerca de su imagen como trabajadores y de la forma en que vivieron la 

jubilación. 



La imagen como trabajador está relacionada con el estatus que las y los 

participantes sienten que tenían en su trabajo. Se percibieron como personas 

que compartieron sus conocimientos que enseñaron (3), como intermediario 

para negociar condiciones laborales ( l ) ,  como jefe justo ( l ) ,  como compañero 

solidario ( l ) ,  como eficiente en el desempeño de su labor (8) e indicaron que 

existió reconocimiento por parte los compañeros y a veces de los jefes y 

patrones. Lo expuesto se refleja en las siguientes afirmaciones: 

"Yo tenía una función importante, yo lo consideraba así y mis patrones 

también. " 

"Yo me beneficié del trabajo, pero otros se beneficiaron de mí , por 

ejemplo el patrón, muchos muchachos, yo creo algo aprendieron de mí, yo 

nunca fui egoísta" 

"Siempre me pedían atender delegaciones extranjeras, hacer informes 

importantes, por eso trabajaba muchas horas extra, sin paga por supuesto." 

"Yo he tratado de cumplir con mis compañeros, yo les decía a ellos que en 

el trabajo era donde más tiempo pasábamos, cuando teníamos problemas yo 

era el que siempre ponía la cara. " 

El trabajo fue una de las principales formas que utilizaron las y los 

jubilados para definirse a sí mismos, al respecto Hertier (en Price (1995) 

considera que para muchas personas la clase de trabajo que se tiene o no se 

tiene es una declaración elocuente, aunque silenciosa, de lo que piensan que 



son y de lo que tiene sentido para ellos y ellas. Los y las participantes se 

definieron en función de su puesto de trabajo, oficio o profesión, tal como 

maquiladora, dependiente de ferretería, profesora, administrador; mientras que 

en el retiro estas personas ya no derivaron su posición social de la ocupación o 

profesión, por lo cual tuvieron que encontrar nuevas fuentes de identidad social. 

El trabajo constituyó la orientación principal en la vida de los y las 

participantes. Les dio propósito, identidad, pertenencia (Lassalle, 1992), estatus 

y compañía como se desprende de las anteriores manifestaciones. 

Utilizando la clasificación de Taylor y Cook (1995) relacionada con el 

grado de identidad que representa el trabajo para la persona, en el estudio se 

encontró que los participantes se ubicaron de la siguiente forma: en el nivel dos, 

cinco personas tenían un fuerte ligamen con el rol de trabajo o la profesión en 

general y éste representó una fuente importante de identidad y en el-nivel tres, 

tres personas vieron su trabajo o profesión (específico) como una extensión de 

su identidad. Esto se reflejó en el paso de trabajador (a) a jubilado (a) los y las 

participantes expresaron sentimientos de tristeza, ausencia, alegría, dolor, entre 

otros, como se indica en la siguiente figura. 



FIGURA NO5 
SIGNIFICADO DEL PASO TRABAJO-JUBILACION 

"Claro que a uno le 
duele, le duele, por que 
deja años de pellejo 
ahí en el escritorio." 

Para mí  el trabajo signi- 
ficó parte de mi  vida. 

"Aún no me he despegado. Uno siente 
desasosiego, la costumbre de ir todos los 
días. Uno se siente descontrolado y yo 
creo que hay poca o ninguna preparaciór. 
para el hombre que se va a pensionar. 
Hay un período de adaptación para uno, 
la mujer no, yo creo que la mujer se 
adapta más por que ella ha estado más 
tiempo en la casa." 

"Al taba principio y me imaginaba yo me levan que / "Cuando yo salí de trabajar yo 

"Al día siguiente de jubilarme fui a la institu- 
ción y entonces los copañeros decían que se 
me había olvidado uqe me habían despedido. 
puede ser interpretado como que no cortado el 

l cordón umbilical." 

"Yo por mí no me 
hubiera jubilado, por 
que yo me siento 
todavía con capacidad 
de trabajar." 

sentí tristeza y también alegría, 
tristeza por la fábrica, por mis iba para el trabajo. A veces 

lo que hago es que salgo 

tación de la pensión en 
febrero de 1997, entonces 
dije bueno ahora vamos a 
cambiar de rutina" 

\ 
compañeras.Me hacía falta la fá- 

a hacer alguna vuelta. Es brica. Esa tristesa, de tanto 
muy dificil después de pedirle al Señor, poc o a poco se 
trabajar tantos años acos- me fue quitando. 
tumbrarse a no hacerlo." 

Significado del paso trabajo 
jubilación 



Estas se identifican y analizan a continuación: 

TABLA N". Relaciones entre educación formal, profesión u oficio, 

régimen y monto de la pensión 

Universitaria 
N" 4 incompleta 

Caso N" 

Caso ' 

técnico 
profesional / Suficiente 

Caso N" 

Hacienda y 
Poder Legisl. 

primaria 
completa 

Universitaria 
completa 

Universitaria 
completa 

técnico 

profesora 

Jefatura 

suficiente 

Intermedia 

Hda. y Poder 
Legislativo 

Magisterio 

suficiente Hda. y Poder 
Legislativo. 



Como puede verse en la tabla, hay una concordancia entre nivel educativo 

y la profesión u oficio que desempañaban los y las participantes al momento de 

jubilarse: a mayor preparación académica mejor ubicación laboral. Al respecto 

dos de los participantes manifestaron: 

'Yo me sacrifiqué más por el trabajo que por el estudio. Yo solo terminé 

primaria y saqué un título de comercio y con eso fui escalando posiciones. Yo 

me formé más que todo en lo práctico. Mi puesto era de técnico. Al final me 

arrinconaron. " 

'Yo comencé como mensajero y fui ascendiendo y en el  año 1980 yo era 

subadministrador, algunas personas me ayudaron en este ascenso y eso hizo 

que yo me preocupara en el trabajo y por estudiar, entonces entré a la 

universidad y saqué una Licenciatura en Recursos Humanos. " 

Tres de las y los cuatro participantes con primaria incompleta o completa 

realizaban empleos, tales como oficios domésticos, maquiladora y dependiente 

de comercio, según sus sentimientos, de menos estatus y con ingreso 

económico insuficiente por pensiones de montos bajos (mínima). Coincide esta 

situación con el hecho de que son pensionados por el régimen de invalidez, 

vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. El resto manifiesta 

que tiene condiciones que van de aceptables (jubilada del régimen del 

Magisterio) a buenas (jubiladas (os) del régimen de Hacienda y Poder 



Legislativo). Situación identificada en el apartado sobre coberturas de los 

regímenes seleccionados en página. 

2.3. RELACIONES SOCIALES ANTES DE LA JUBILACION. 

En siete de los ocho casos estudiados la mayor frecuencia e intensidad de 

las interacciones sociales se dieron en el trabajo. Los participantes 

mencionaron, como condicionantes de ésta situación, el tiempo que 

permanecieron en su centro de trabajo (mínimo ocho horas) y su adhesión al 

mismo, lo que sumado al tiempo de desplazamiento entre éste y su hogar, deja 

poco espacio disponible para la relación con las redes sociales de apoyo, en 

especial se refirieron a la familia Al respecto señalaron: 

"Nunca le dediqué mucho tiempo a mi familia porque yo estaba 

comprometido con la empresa y no veía la hora de salida, muchas veces yo 

llegaba tarde a la casa y n i  los veía. " 

"En mi trabajo yo estaba viviendo con otra familia y tenía a mi propia 

familia abandonada. Vivía diez, doce horas con una familia que no es mi familia, 

a la que uno le dedica tiempo y cariño y después lo botan a uno, en cambio la 

familia propia nunca lo bota." 

"Cuando yo trabajaba nosotros salíamos los fines de semana y los 

feriados , los cuatro. Nosotros tenemos una pareja. Estas actividades con la 

familia nos permitía una buena comunicación. " 



En un caso la dedicación de medio tiempo al trabajo, permitió mayor 

presencia de la participante en el hogar, a pesar de esto la pensionada 

manifestó: 

Y o  pienso que el tiempo que ellos (las hijas e hijo) más me necesitaban 

yo estaba trabajando, ahora ellos se van haciendo grandes y lo van dejando a 

uno solo. Por eso necesito buscar actividades. " 

Por las muchas horas de permanencia y convivencia en el trabajo, se 

desarrollan relaciones importantes con los compañeros y compañeras de 

trabajo (7), con los jefes hay una relación ambigua, de compañerismo y de 

rechazo a la autoridad y con los patrones se indica trato deferente (2). De estas 

relaciones los participantes consideran que obtuvieron reconocimiento (6), 

estatus (6), compañía(7). También se presentaron situaciones de conflicto, en 

las relaciones con compañeros (4 casos) y con jefes (5) Las relaciones con los 

compañeros y compañeras (7) transcendieron la separación y continuaron en 

la jubilación, por supuesto que en menor intensidad y ya en condición de 

amigos o amigas. 

2.4. CAMBIOS EN EL INGRESO ECONOMICO. 

La pensión se vio como un sustituto del salario, aún cuando disminuye en 

relación con el mismo en mayor o menor proporción según se trate del régimen 



de vejez de la Caja Costarricense del Seguro Social o de los regímenes 

especiales de pensiones, como se indica en la tabla No 3. 

Tiene una connotación de poder relativo, ya que les permite mantener una 

mediana o total autosuficiencia económica, y una condición de proveedor o 

proveedora familiar total en dos situaciones o parcial en seis, como continuidad 

de la situación antes de la jubilación, en donde los gastos son compartidos por 

los adultos de la familia, esposos, esposas, hijos e hijas; hermanas. Los 

participantes manifiestan: 

'%unque mi pensión es baja, mi señora estaba pensionada y con eso 

ajustamos para los gastos. " 

"Gracias al Señor tengo mi pensioncita, con ella resuelvo mis problemas 

y me doy humildemente mis gusticos, gracias al Señor, digo yo, qué hubiera 

pasado si yo no hubiera trabajado, quien me mantuviera a mi ahora como está 

la situación. " 

En tres casos las personas tienen ingresos adicionales, dos provenientes 

de trabajo por cuenta propia de pocas horas sin relación obrero patronal, una lo 

hace por necesidad y el otro por hobbie y la tercera por atención de una 

pensionista en el hogar. Al respecto una jubilada dice: 



"En el  último aumento no llega ni  a treinta mil (la pensión), pero yo paso 

ganándome platica por otro lado, yo me la paso cosiendo ajeno." 

En un caso una pensionada recibe ayuda económica de los hijos, sin 

embargo ésta tiene poca relevancia, ya que significa un porcentaje bajo del 

ingreso total. 

En tres casos se da una condición económica estrecha, los sujetos 

participantes provienen del sector laboral privado en donde se desempeñaban 

en actividades de bajo estatus y salario, según sus manifestaciones y están 

cubiertos por el régimen de pensiones de la CCSS , mientras que en el resto de 

situaciones (5) se da una condición económica buena, los participantes 

provienen del sector gubernamental y cuatro de éstos están cubiertos por 

regímenes especiales. 

Los salarios bajos en el trabajo, junto con la forma de operar algunos 

regímenes de la seguridad social, promueven la existencia de pensiones de 

montos insuficientes, situación presente en tres de los casos estudiados. 

Debido a esas circunstancias estas personas tuvieron que buscar otras fuentes 

de ingreso. 

Estos y estas participantes manifestaron que han tenido restricciones 

para el desarrollo de actividades sociales y recreativas, sin embargo dos de 



ellas se ingeniaron maneras para realizarlas utilizando recursos, tales como 

paseos donde familiares o amigos, se integraron a grupos o proyectos 

gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales (ONGs.) gratuitos o 

de bajo costo. Esto significa que utilizan la ayuda que ofrecen las redes sociales 

de apoyo. 

Para Lassalle (1992) en la jubilación pueden verse limitadas las 

actividades sociales y recreativas por falta de dinero. Esta limitación muchas 

veces es la base para entender la inactividad, el aislamiento y la soledad del 

grupo de mayores. 

Las tres pensiones de montos insuficientes constituyeron un impacto 

negativo para la vida cotidiana de los y las jubiladas, sin embargo en dos de los 

casos lo están superando gracias a una conducta resiliente manifestada en la 

búsqueda y consecución de otras fuentes de ingreso y formas de participación 

social con costos bajos. 

La relación de 3 jubilados (as) de ingresos insuficientes, una intermedia y 

4 suficientes no es coincidente con la situación de los y las pensionadas en 

general. 

Los ocho casos estudiados en esta investigación tienen vivienda propia lo 

que les da un sentimiento de seguridad y pertenencia. 



A continuación se presenta una tabla sobre el papel de la pensión en el 

ingreso familiar. 

TABLA No 6. El ingreso económico familiar y el papel de la pensión. 

Fuente de Ingreso Condición de Proveedor 
Caso No 

Familiar (a) 

No 1 pensión participante parcial 
ayuda económica hijos 
trabajo tiempo parcial P. 

No 2 pensión participante total 
pensionista 

parcial 
No 3 pensión participante 

pensión pareja 

No 4 pensión participante parcial 
pensión pareja 
trabajo tiempo parcial 
trabajo hijo 

No 5 pensión participante parcial 
trabajo pareja 

No 6 pensión participante total 

No 7 pensión participante parcial 
trabajo pareja 

No 8 pensión participante parcial 
trabajo hermana 

Del estudio se desprende que mayoritariamente hay una cooperación de 

ingresos, el 62.5% comparten gastos con otros miembros de la familia de 



convivencia, situación presente antes de jubilarse, mientras que solo el 37.5 '/O 

es responsable de su mantenimiento y del total de la atención del hogar, como 

continuidad con la época anterior a la jubilación. Aquí destaca la importancia de 

la red familiar en la atención solidaria de las necesidades del grupo. 

2.5. RELACIONES DEL O LA JUBILADA CON LAS REDES 

SOCIALES DE APOYO. 

Para efectos de esta investigación las redes sociales de apoyo se refieren 

a la red familiar constituida por la familia de convivencia, los hijos fuera del 

hogar y la familia de origen, la red informal integrada por los amigos y los 

vecinos y por último la red formal correspondiente a los grupos de afiliación 

comunales o institucionales. 

Respecto a las redes sociales en la jubilación Gracia (1997, 133) 

considera que 

"el cambio de estatus que se produce como consecuencia de la 
jubilación trae habitualmente consigo un cambio en la conJ;guración 
de la red social de la persona mayor, con el abandono progresivo de 
las relaciones procedentes del ámbito laboral. " 

Los miembros de las redes configuran un sistema ecológico de ayuda 

cotidiana. En algunos casos la ayuda parte de un intercambio mutuo. 

Las redes sociales de apoyo se consideran como 



" sistemas abiertos mediante los cuales se produce un intercambio 
dinárnico tanto entre los propios integrantes como con integrantes de 
otros grupos y ol*ganizaciones posibilitando así la potencialidad de los 
recursos que poseen " (Dabas, Najrnanovich, 1995, 142). 

2.5.1. La red familiar 

La familia se manifestó como la red social de mayor importancia en la vida 

de las y los jubilados. Después de un período de predominio del trabajo en 

detrimento de ésta, recobra su posición de primera línea. Está compuesta por 

la familia de origen en donde los parientes más mencionados son los hermanos 

y las hermanas y en segundo lugar el padre y la madre (menor sobrevivencia), 

los hijos fuera del hogar, ya sea por matrimonio (4) o por trabajo (1) y la familia 

de convivencia, en la cual las relaciones son frecuentes e íntimas y se ven más 

influenciadas por el cambio debido a la jubilación. 

Hay dos manifestaciones en la dinámica de las redes sociales de apoyo, 

los roles y la ayuda que fueron mencionados por los y las entrevistadas. 

La jubilación como transición va de una condición de trabajo a otra de 

retiro del mismo por razones de edad. En este proceso se dio la pérdida de los 

roles laborales y hubo una extensión, cambio o modificación de los roles 



relativos a las relaciones sociales con las redes de apoyo de los pariicipíjntes, 

esto cis porque las expectativas de los actores cambiaron al jubilarse. 

Los roles identificados fueron por parentesco o por función como se indica 

seguidamente: 

FIGURA N"6. ROLES EN LA JUBILACIBN 



Los roles de parentesco se mantienen por toda la vida de la persona, son 

roles de extensión, solo que pueden modificar su expresión, así, se encontró 

que el rol de padre y madre con hijos adultos (6) fue de interdependencia, 

ayuda, consejo, afecto; mientras que en los casos de adolescentes y adultos 

jóvenes (1) fue de autoridad, de afecto y de dependencia; los roles de hijo (a) 

adulto (a) mayor con una madre o padre viejo fueron de afecto, cuidador y 

proveedor; el rol de la pareja implicó afecto, solidaridad, compañía; mientras 

entre los hermanos o hermanas se compartió historia familiar y en éste se dió 

la solidaridad, la confidencia y el afecto o el conflicto. Los roles nuevos son los 

que surgen con algunas transiciones de la familia, en esta investigación se dió 

el de abuelo y abuela. 

Como consecuencia del ejercicio de los roles de parentesco se realizan 

actividades o roles de función que en la investigación se dieron de la siguiente 

manera: 

a) roles de extensión, para la mujer el de proveedora (3), de oficios domésticos 

(4) y de cuidadora (1); y para los hombres de proveedor (4) y de 

mantenimiento de la vivienda (4) y 

b) roles nuevos para los hombres de cuidador ( l ) ,  oficios domésticos (3) y 

jardinero (1 ) y para la mujer de deportista (1 ), voluntariado (2), estudiante ( l) ,  

cuidadoras de mascotas (3) y jardineras (3). Se nota la incursión de los y las 



participantes en roles no tradicionales. Estos roles nuevos se inician a partir 

de la transición de la jubilación. 

Aparece un rol nuevo para hombres y mujeres el de mandadero, este puede 

ser implícito o explícito. 

2.5.1.1 Relaciones sociales con la familia de convivencia. 

En la composición familiar del grupo estudiado se encontró que cinco 

personas son casadas (cuatro hombres y una mujer) que viven con sus parejas, 

una mujer divorciada, una separada de unión libre y una soltera. 

Las condiciones de la familia de convivencia son las siguientes: en dos 

casos viven las parejas solas, en tres éstas están acompañadas por sus hijos e 

hijas. Los casos restantes lo hacen de la siguiente manera: una participante 

acompañada por su hija, nietos y nietas, otra vive con una sobrina que 

considera, trata y llama hija (adopción de hecho), y la octava vive con una 

hermana y el hijo de la misma. Estas variaciones en la composición de la familia 

son indicativas de la variedad de modalidades de familia que vivencia la 

persona jubilada. 

En cuatro casos hay hijos que viven fuera del hogar, por razones de 

trabajo o por haber formado su propio hogar, por lo tanto los y las participantes 



han experimentado la salida de los hijos fuera del hogar y en algunos casos 

viven la experiencia del síndrome nido vacío (2 casos). 

La situación descrita se resumen en la siguiente tabla. 

TABLA NO. 7 - Composición de la familia de los y las jubiladas. 

No. caso Estado *Acampa- Hijos e hijas fuera Tipo de 
Civil ñamiento hogar familia 

uno separada de hija, nietos y -Hijos e hijas procreación 
unión libre nietas. uniparental 

dos casado esposa hija e hijo procreación 
nido vacío pareja 

tres divorciada hija (sobrina) Ninguno especial 
pensionista uniparenta 

I 
cuatro casado esposa e hijo hija procreación 

pareja 

cinco casado esposa - hija e ninguno procreación 
hijo pareja 

seis casado esposa hijo e hijas procreación 
nido vacío pareja 

siete casada esposo, hijo e ninguno procreación 
hijas pareja 

ocho soltera hermana - sin hijos especial 
sobrino uniparental 

NOTA: Acompañamiento, personas con las que convive el o la jubilada en su hogar. 



Cuando ocurrió la jubilación hubo cambios en las relaciones sociales 

familiares para los que viven bajo el mismo techo, por la incorporación de un 

miembro en condiciones diferentes. Algunas de las situaciones encontradas 

fueron las siguientes: mayor tiempo libre de la o del jubilado sin planear su uso; 

conflicto por ostentar el rol de autoridad (madre e hija); mayores oportunidades 

de la pareja para compartir, falta de compañía; esposa con múltiples 

ocupaciones fuera del hogar; esposa, hijo e hija que trabajan; demandas 

importantes por el cuido de niños y de familiares discapacitados (2). Los y las 

participantes se manifestaron de la siguiente manera: 

FIGURA N07. JUBILACION: CAMBIO EN LAS RELACIONES 
SOCIALES CON LA FAMILIA 

"CUANDO YO LLEGUE LA SINACION EMPEORO PARA MI Y 
PARA MI HIJA TAMBIEN ELLA DICE -DESDE QUE LA 
TENGO A USTED AQLn SOLO PROBLEMAS- ESTO POR QUE 
\'A DE TIEMPO COMPLETO EN LA CASA. ENTONCES. YO 
QCERlA MANDAR Y PONER ORDEN Y VIVIR COMO YO 
QCiERIA " 

.IL'BILADA 

UN JL'BILADO REFlRlENDOSE A POSíBLES ACTVIDAüES 
CONJUNTAS CON SU ESPOSA DICE " ELLA TIENE OTRO PRO- 
GRAMA Y YO TENGO QUE RESPETARLO " 

"CONFORME UNO LLEGA A LA CASA 
TODO VA CAMBIANDO. ESO Si. UNO 
TIENE QUE PONERSE VlVO PORQUE A 
VECES TERMINA UNO SIENDO COMO 
UNA EMPLEADA DE LA CASA'' 
JUBILADA 

'CLANDO YO NO TEGO QUE SALIR. ME PONGO A LEER O "HABIA RATOS ENQUE YO ME 

BORDAR TENGO UN PERRO Y ENTONCES ME PONGO A ENCONTRABA SOLO EN LA CASA 

HABLAR CON EL OA REGAR LAS MATAS TAMBIEN ME TOCA CAMBIOS EN LAS RELACIONES Y ESO SI ME AFECTO. ENTONCES. 

HACER EL OFICIO DE LA CASA SOCIALES EN LA FAMILIA DE ME DIO COMO UNA ANGUSTIA. A 
IUBILADA CONVIVENCIA EN LA RATOS ME SENTIA SOLO, ADEMAS 

J U B I L A C I ~ N  YO ME TENIA QUE COCINAR 
JUBILADO 

"YO ME REPARTO ENTRE UN HERMANO 

ELLOS 

QUE 1FNGO EN EL ASILO DE ANCIANOS. 
LO VISITO TRES VECES POR SEMANA. 
TAMBIEN TENGO QUE ATENDER A MI 
MADRE EN CASA. ELLA TIENE 94 AÑOS 
ESO ME CONSUME GRAN PARTE DEL 

TIEMPO SI YO NO ME HüBIERA PENSIO- 
N A W  NO SE QUE HUBIERA P A S A W  CON 

JUBILADO 

" YO LO M N M O  QUE EMPLEO EN 
HACER COSAS DE LA CASA SON 
CUATRO HORAS AL DIA MANTENI- 
MIENTO Y MANDADOS IA MUJER ES 
"MIRA. ANDA lRAEME ESO. ANDA 
TRAEME LO OTRO ESO ES COMO 
HOBBlE PARA MI. Y FAVORECE A 
LOS QUE ESTAN CONMIGO" 
JUBILADO. 

ENFERMA. YO LAVO. LIMPIO. 
COCINO. BUENO COMO AMIDAN- 
TE DE COCINA " 
JUBILADO. 



En los cuatro casos que hay hijos que viven fuera del hogar se presentaron 
cambios en las relaciones con el o la jubilada, en el sentido de que las 
interacciones sociales son más frecuentes por la mayor disponibilidad de tiempo 
que tienen actualmente los y las participantes. 

En la investigación los y las participantes identificaron tres subsistemas 

familiares, el subsistema conyugal, el paterno filial , el del abuelo - abuela y 

nieto-nieta. 

a. Subsistema Conyugal: Relaciones de Pareja 

Los y las participantes consideraron a la pareja como un apoyo 

importante en el proceso de ajuste a la jubilación (5) e hicieron un 

reconocimiento de la ayuda brindada por ésta en el transcurso de la vida 

matrimonial (3). Al respecto Kalish (1 991) considera que los maridos y las 

esposas experimentan una mayor intimidad y compañerismo, calificándose 

mutuamente en forma positiva. Sobre el mismo tema, Waters & Goodman 

(1990) indican que la pareja puede ser un amortiguador en contra de las 

tensiones del retiro, reducción del ingreso, y declive de la capacidad física. 

Pueden llenar las necesidades de intimidad, interdependencia, y sentido de 

pertenencia de las personas mayores, mientras que otras personas lo pueden 

experimentar como conflictos y ver a sus parejas como barreras. 

De los cinco casos estudiados, en tres la compañía de la pareja estuvo 

limitada, en dos casos, por razones de trabajo de ésta y el otro por que la 



esposa se jubiló antes de su marido y adquirió compromisos que la mantienen, 

con frecuencia, fuera del hogar en actividades religiosas. Estos y estas 

jubiladas han hecho ajustes, recurriendo a actividades con nietos y nietas, 

grupos de afiliación de voluntariado o de recreación y en un caso debe utilizar 

su tiempo como cuidador a tiempo completo de la madre y parcial de un 

hermano. En este último caso hay un sentimiento de soledad notorio. En los dos 

casos restantes si se da una condición de compañía. 

b. Subsistema paterno filial: relaciones de padres e hijos. 

En esta etapa de la vida del adulto mayor con frecuencia las relaciones 

paterno filiales se refieren a padres adultos mayores e hijos adultos. En la 

investigación se encontró que en siete casos hay hijos e hijas; en seis de estos 

casos (hijos adultos) se da el ejercicio de un rol paterno modificado porque hay 

un cambio en el rol de autoridad del padre, las relaciones paterno filiales son 

más igualitarias y de ayuda según lo manifiestan los participantes, mientras 

que en el caso de jubilación temprana la interacción es de adulto y 

adolescentes o adulto joven en donde se da una relación de afecto y de 

autoridad. Esta situación está asociada al ciclo de vida familiar (Vega, 1994), de 

los siete jubilados con hijos, seis se encuentran en el ciclo final con hijos por 

encima de los 20 años y uno en el ciclo intermedio cuyo primogénito es menor 

de 20 años. Esta situación se explica por que al momento de la investigación 

las personas entrevistadas se ubicaron entre las edades de 48 a 65 años. 



Para Moragas (1991) las relaciones de padres e hijos son solidarias y 

poseen una dinámica propia de acuerdo con la maduración de los hijos quienes 

pasan progresivamente de la dependencia a la independencia; mientras que 

para Sánchez (1 994) y Kalish (1 991) va más comúnmente de la dependencia a 

la interdependencia. En este sentido la experiencia de los participantes en el 

estudio es que la dirección de la ayuda se dió de jubilado o jubilada a algunos 

o algunas de los hijos e hijas (5) por razones económicas y de edad 

(adolescentes). En estas situaciones se mantiene la dependencia. En las 

situaciones restantes se da una condición de interdependencia. 

c. Subsistema abuelo, abuela y nieto nieta. 

No hay un rol claro y definido para el abuelo y la abuela (Waters & 

Goodman, 1990) al igual que para el contrarrol nieto y la nieta. Estos roles y 

contrarroles no han sido normados por la sociedad, no hay claridad en las 

expectativas del mismo. Contribuye a tal situación el hecho de que éste se da 

más frecuentemente en los últimos tiempos gracias al aumento de la 

expectativa de vida. En tres casos existen nietos y nietas. 

Los abuelos y abuelas manifestaron una cercanía emocional con ellos, e 

indicaron que esta relación satisface la necesidad de dar y recibir amor, de 

cuidado de éstos, además, hay flexibilidad en las relaciones que generalmente 



son satisfactorias, por lo que constituyeron un factor protector de la calidad de 

vida de esta diada. 

A pesar de la importancia de estas relaciones, algunos abuelos y abuelas, 

tal como lo expresa Waters & Goodman (1990), experimentaron conflictos 

entre su deseo de ser independientes y vivir sus propias vidas y su deseo de 

responder a las necesidades de sus hijos e hijas en la ayuda del cuido de sus 

nietos. Situación presente en dos casos estudiados. 

A continuación se incluyen dos criterios sobre la relación de los abuelos y 

abuelas con los nietos y nietas, Kalish (1990) considera que los abuelos pueden 

tener contactos más satisfactorios con los nietos en una relación con menos 

obligaciones y responsabilidades que la relación de padre- hijos y Moragas 

(1 991) plantea que su relación puede ser más flexible, creadora, y con menos 

limitaciones que en el caso del padre. 

2.5.1.2 Relaciones sociales con la familia de origen. 

Se refiere a la familia en que se nace, integrada por el padre y o la madre, 

hermanos y hermanas. 



Antes de la jubilación se encontró que las relaciones con la familia de 

origen eran frecuentes e intensas en dos casos, mientras que en los seis 

casos restantes se dio una situación contraria. Durante la jubilación se 

manifestó un cambio, se fortaleció la frecuencia e intensidad de las mismas en 

seis casos (incluye los dos casos mencionados al inicio del párrafo). Indicaron 

los y las jubiladas que esto sucedió por que cuentan con mayor disponibilidad 

de tiempo, manifestaron satisfacción por este hecho. En los dos casos restantes 

mejoró poco esa relación. 

"Mi familia viene a mi casa y yo cuando trabajaba no las podía atender, 

yo me levantaba y les decía háganse su desayuno. Ahora ellas vienen y yo voy 

con ellas donde sus familiares, comemos juntas y salimos a varios lugares. Nos 

comunicamos más". 

"Con la jubilación las relaciones han mejorado porque hay más tiempo 

para comunicarse. Antes el trabajo lo mantenía a uno alejado." 

En la familia de origen se destacan las relaciones del subsistema 

fraterno, aún en los casos en que viven los padres (3). 

a- Subsistema filial: relaciones de los participantes en su condición 

de hijos. Se trata de las relaciones entre los y las participantes y sus padres o 

madres. En la investigación, solamente en tres casos se dio la existencia de 

padre y madres vivas. En un caso se trató de la madre de un jubilado que vive 



con su familia de convivencia, éste desempeña el rol de cuidador, lo cual no es 

usual respecto a género, generalmente son las mujeres las encargadas de 

cuidar de sus progenitores. En los dos casos restantes, los padres viven fuera 

del hogar del y la jubilada, se percibe una relación débil en un caso por 

distancia física, y en el otro, por distancia emocional; en éste lo que aparece 

más importante es una relación de ayuda material jubilado- madre. 

b. Subsistema fraterno: relaciones entre hermanos. Para la mayoría de 

los jubilados y jubiladas los hermanos y hermanas son las personas con las 

cuales comparten más tiempo Según Waters & Goodman (1990) las relaciones 

con los hermanos pueden ser de apoyo constante o de hostilidad y rivalidad 

constantes. En el presente estudio, algunos de los y las jubiladas manifiestan 

que hay una dualidad en las relaciones con sus hermanos y hermanas, con 

algunos tienen excelentes relaciones, mientras que con otros ésta es débil o de 

conflicto. Sin embargo, sienten que con la jubilación se han fortalecido sus 

relaciones con la mayoría de éstos ya que tienen más tiempo para 

comunicarse, por medio de visitas frecuentes y llamadas telefónicas. 

Es una relación importante pero, aún en una misma familia difiere en 

frecuencia, intensidad y calidad con cada uno de los miembros de la misma. 

Hay hermanos en los ocho casos estudiados. 



Los participantes consideran que en las relaciones fraternas se da la 

empatia, el afecto, la solidaridad y son los hermanos y hermanas buenos 

confidentes, además que comparten la historia familiar. 

Las relaciones fraternas armoniosas se constituyen en un factor protector 

en la jubilación. 

2.5.2. RELACIONES SOCIALES CON LA RED INFORMAL. 

Se consideraron dos tipos de redes: los vecinos y los amigos. Estas se 

caracterizan por darse en un contexto voluntario y poco normativo y por la 

igualdad en las relaciones (Gracia, 1997). 

Los vecinos. De la investigación se concluyó que los vecinos no juegan 

un papel significativo en el tiempo de trabajador o trabajadora activa de los 

participantes, hay un alejamiento de éstos. Estas relaciones se caracterizaron 

por ser débiles y poco frecuentes, mientras que en la jubilación recobraron 

importancia, pues son más frecuentes, 

Al respecto las y los participantes dicen: 

'Yo tengo 25 años de vivir aquí y antes de pensionarme no sabía ni cómo 

se llamaban los vecinos, bueno ahora estoy más enterada" 



Las expresiones de los y las participantes denotan que posterior a la 

jubilación se dan cambios en las relaciones con sus vecinos, hay un mayor 

acercamiento, aunque con límites como se indica en las siguientes 

manifestaciones. 

"Los vecinos muchos son de años, ahí nadie se mira como persona 

extraña Se convive con ellos, pero como dice el refrán Dios en la casa de todos 

y cada uno en la suya." 

"Yo he vivido aquí por más de cuarenta años y muchos de los vecinos 

tienen mucho tiempo de vivir aquí, ellos son mis vecinos y amigos por eso yo no 

me siento sola en este barrio y aunque no me meto en las casas ajenas, nos 

conocemos y nos hablamos". 

Estas relaciones son frecuentes pero poco íntimas, tienen un sentido de 

acompañamiento, de ayuda y de seguridad. La frecuencia es posible por la 

cercanía física y por el mayor tiempo que la y el jubilado permanecen en el 

hogar y por darse la condición de vecindad por muchos años. 

Algunos autores que tratan el tema presentan diferencias en la apreciación 

de tal relación, por ejemplo Sánchez, A. (1994) indica que las relaciones con los 

vecinos pueden limitarse a asistencia de tipo elemental. Los vecinos pueden 

convertirse en amigos, pero no todos los vecinos son amigos, mientras que 

para Gracia (1997), los vecinos constituyen una fuente esencial de apoyo y 



ayuda particularmente para aquellos que han vivido durante largos períodos de 

tiempo en el mismo vecindario, además de ser una fuente de socialización. 

Los amigos. En la investigación fue generalizada la existencia de amigos 

pares, los que tienen un grado de importancia que va de cercana a débil, en 

todos los casos menos importante que la relación de familia. Sobre el particular 

Sánchez, E. y Sánchez L (1980) dicen que el adulto mayor, entre mejor se 

relacione con la familia, tiene menor necesidad de procurar amistades fuera del 

hogar. 

Consideran los participantes que antes de la jubilación las obligaciones 

del trabajo absorbieron su tiempo, razón por la cual dedicaron poco a los 

amigos fuera del centro de trabajo. 

En este estudio se encontró que en el ejercicio del rol laboral surgen 

nexos de amistad dada la cercanía, necesidades e intereses comunes que 

provocan un desligamiento de las amistades fuera del centro de trabajo, pero 

que con la jubilación, en razón del poco contacto que sigue con los compañeros 

disminuye la intensidad; esto implicó amistades perdidas por razones de 

trabajo y las nuevas van sufriendo un proceso de alejamiento. Al respecto 

Taylor y Cook (1995) indican que mantener las relaciones de amistad hechas 

en el trabajo resulta difícil por lo que es necesario que la persona las reemplace 

antes de jubilarse. 



Los y las jubiladas consideraron como amigos, entre otros, a 

excompañeros o excompañeras de estudio, vecinos, a los y las excompañeras 

de trabajo, a menudo no se distingue la diferencia entre la relación laboral y de 

amistad. 

Entre los aspectos que identifican esta relación, están la compañía, la 

confidencia, la solidaridad, y cuando se trató de amigos pares de muchos años 

se dió una condición de continuidad, pasado, presente y futuro, además de 

tener vivencia propias de la etapa de vida. 

"Con mis amigas de muchos años, que son dos, he vivido experiencias 

dolorosas y alegres, personales y familiares, siempre estamos ahí cuando nos 

necesitamos, aunque nos vemos muy poco." 

"Nosotros tenemos unas quince parejas de amigos que celebramos 

cumpleaños, también el día del padre le hacemos fiesta a los esposos, también 

ellos nos hacen fiesta el día de la madre." 

"Cuando yo trabajaba tenía muchos amigos, claro que me extraña que no 

cojan el teléfono y digan hola Juan ¿cómo te ha ido? y resulta que no, ninguno 

me llama." 

Es importante hacer notar que los participantes no mencionan la relación 

de amistad como relevante, salvo en dos casos. 



En este estudio los participantes no manifestaron la misma importancia 

respecto a las relaciones de amistad, que le asignan algunos autores, tales 

como Kalish (1 991 ); Gracia (1 997) y - Sánchez A (1994). 

Este rol implicó relaciones de afecto, solidaridad, confidencia, compañía, 

los tres últimos indicaron los jubilados (as) se van perdiendo cuando no existe 

una cercanía geográfica o medios de comunicación adecuados. 

2.5.3. RELACIONES SOCIALES CON LA RED FORMAL. 

Se refiere a los grupos de afiliación y a la forma de interrelación entre sus 

miembros. 

En este estudio resulta que la población estudiada hace poco uso de esta 

red, solamente tres mujeres lo hacen, esto es el 75% del total de mujeres y el 

37% del total de los sujetos participantes. 

Al jubilarse tres de las mujeres participantes encontraron compañía, 

reconocimiento, y estatus en actividades en grupos formales de afiliación, así 

como ocupación de tiempo libre en actividades manuales, deportivas y de 

voluntariado. 



"Yo voy al grupo de natación, nosotros dimos una demostración, vaya un 

día a vernos, para que nos vea nadando" 

'Xntes de jubilarme fui directivo de grupos relacionados con mi profesión. 

Después de jubilado me volvieron a llamar y entonces estuve dos años más 

ayudándoles. La verdad es que uno ya cumplió." 

Los varones no mencionan la integración a grupos formales de afiliación 

en la actualidad. 

Las afiliadas a estos grupos se sienten satisfechas ya que han logrado 

una buena identificación con los objetivos de los mismos y con los y las demás 

integrantes, lo que ha contribuido a fortalecer su identidad y su autoestima, así 

como su sentido de pertenencia. Refieren haber encontrado compañía y 

reconocimiento. Son fuente de aprendizaje, de oportunidades para actuar como 

transmisoras de sus propios .conocimientos, habilidades y destrezas, 

encontraron compañía, afecto y posibilidades de expresión personal. Esta red 

se refuerza por la comunicación por teléfono. 

Durante el período de trabajo las personas funcionan a partir de una 

estructuración del tiempo, su pérdida deja un vacío en el o la jubilada, pues 

bien, con la afiliación a estos grupos se recupera esta estructuración del tiempo, 

por supuesto en forma más flexible y voluntaria. Al respecto, las personas 



entrevistadas consideraron una obligación su asistencia a las actividades de 

grupos a que pertenecen, pero esta obligación les da satisfacción. 

El rol, en esta red, fue el de compañeros, indicaron los y las participantes 

que funcionaron en forma semejante a los compañeros de trabajo. Implicó 

acompañamiento, solidaridad, enseñanza, aprendizaje. En los casos de 

pertenencia a estos grupos las jubiladas manifestaron satisfacción por tener 

personas con quien compartir. Se dieron roles de posición como integrantes del 

grupo y de función como enseñar a compañeros, aprender de instructores y 

compañeros, solidaridad entre los miembros del grupo 

3. APOYO ENTRE LOS INTEGRANTES DE LAS REDES SOCIALES Y 
LOS PARTICIPANTES. 

Antes de la jubilación entre las redes sociales en el trabajo se identificó el 

apoyo como reconocimiento, compañía y confidencia, por parte de los 

compañeros de trabajo, los jefes y circunstancialmente los patrones, entre tanto 

que la ayuda instrumental y material se encuentra mayormente en la familia, por 

ejemplo en casos de enfermedad, de necesidad. 

En el apoyo es importante calificar el tipo, el cual puede ser afectivo, 

material e instrumental y la direccionalidad de la energía, esto es quién da la 

ayuda y si hay reciprocidad. 



3.1. DE TIPO AFECTIVO. 

Está relacionado fundamentalmente con la familia, incluye diversas 

manifestaciones, tales como, acompañamiento, confidencia, cercanía 

emocional, empatía en todos los casos por lo menos con un miembro de la 

familia y es desigual en relación con la totalidad. Se percibe una energía de 

doble vía, esto es recíproca en todos los casos, pero sólo con algunos 

miembros de la familia , no con todos. 

"Yo tengo una esposa que es una maravilla, ella me alentaba cuando el 

despido. " 

También se encontró la ayuda afectiva de vecinos y amigos, 

especialmente en lo que se refiere a compañía y manifestaciones de 

solidaridad. 

En los grupos de afiliación, se da como compañía presencial o por 

teléfono, solidaridad, enseñanza y aprendizaje. 

3.2. DE TIPO INSTRUMENTAL. 

El apoyo instumental se refiere al soporte que se da en actividades de vida 

cotidiana como la ayuda entre el o la jubilada y los hijos y otros miembros de 



la familia, esta consiste en hacer mandados, cuidar la casa, en ayudar en 

quehaceres domésticos, cuidar nietos, sobrinos, enfermos y discapacitados. 

Generalmente se da con una dirección de la energía que va del o la jubilada 

para los miembros de la familia. 

" Yo a veces voy a traer a mis nietos a la escuela, pero no creo que tenga 

que someterme" 

" A mi mujer le gustó que yo me pensionara por que yo le ayudo en la 

casa, ahí hay mucho que hacer" 

" Yo critico a los hijos de ancianos que tienen tarjeta de ciudadano de oro 

y los mandan al banco a hacer depósitos para no ir ellos a hacer fila, yo creo 

que es un crimen lo que están haciendo. Yo por eso digo que mis hijos abusan 

de mí, 'papi llévanos el carro al taller, papi págueme la casa, págueme el 

banco". Uno es un poco mandadero de ellos" 

En un caso se menciona ayuda instrumental para un vecino discapacitado. 

Dirección jubilada-discapacitado. 

Ayuda instrumental en una labor de voluntariado: 

"Después que me jubilé yo ayudo al centro diurno, yo les lavo trastos, pico 

verduras, me gusta ayudarles por lo menos hasta que hagan el almuerzo." 



3.3.DE TIPO MATERIAL. 

En cuanto a las ayudas materiales se mencionaron principalmente como 

soporte económico. 

En la familia propia se dio de la siguiente manera: 

De jubilados y jubiladas a hijos e hijas. Con frecuencia la ayuda fue de tipo 

económico. 

"Con mis ingresos me alcanza para la señora y para mí, mantengo la casa y 

trato de ayudar a mis hijos también, así que no estoy limitado." 

De hijos, hijas y pareja a jubilados y jubiladas. Se ofreció ayuda material en 

dos casos de jubilación obligada, se concretó en uno hasta el momento de 

recibir la pensión y en el otro caso no fue necesario, se percibe además un 

apoyo afectivo. La dirección de la energía se dio de los miembros de la 

familia para el jubilado. En un tercer caso se hace efectiva la ayuda material 

consistente en dinero, con una dirección de hijos a jubilada. 

En la familia de origen, la ayuda material consistió en dinero y regalos útiles. 

La dirección de la misma fue de la siguiente manera: madre en los dos 

casos en que ésta está viva, la ayuda tiene una energía jubilado-madre; con 

hermanos y hermanas (4) en un caso con una dirección jubilado hermana y 

en tres la energía es de doble vía. 



2 mí me ha ayudado mucho que estando trabajando y estando 

pensionado, el hecho de que yo, Dios me ha dado la oportunidad de ayudarle a 

mi madre. " 

Ayudas materiales a vecinos u organizaciones de la iglesia y de bienestar 

social, en cuatro casos éstas provienen de mujeres y se dan con dirección 

jubilada- otra persona. 

'Yo hasta puedo en diciembre darle un regalito a algunas personas muy 

pobres. " 

3.4. APOYO EN CONSEJERIA Y CONFIDENCIA. 

Los y las jubiladas perciben como apoyo, conductas de confidencia y de 

consejería, que mayoritariamente se dan con un carácter bidireccional (relación 

padres adultos mayores e hijos adultos). La consejería en dos caso tiene un 

carácter unidireccional del jubilado a otros miembros de la familia. Al respecto 

uno de los entrevistados dice refiriéndose a los hijos: 



" A veces me piden consejo y yo se los doy, pero cuando no me hacen 

caso a mi me duele y entonces exploto. Uno cree que los hijos son de uno, pero 

cuando se casan ya perienecen a otro." 

4. OTROS COMPONENTES DE INTERES. 

Se refiere a diferentes áreas consideradas por los y las participantes como 

aspectos que tienen un significado importante en su proceso de jubilación, no 

consideradas en lo que se refiere a las relaciones con las redes sociales de 

apoyo. 

4.1. SALUD Y JUBILACION. 

En tres casos se señaló la relación jubilación- enfermedad en forma 

explícita y en otros se hace implícitamente. 

"De feria cuando uno llega a la edad de pensión no está muy sano que 

digamos. 

"A veces dicen que cuando uno se pensiona se enferma, a mi me pasó, 

una operación, una hemorragia interna y una fractura del brazo" 

"Cuando yo me jubilé me quiso dar un tipo de depresión, pero paré esa 

depresión con las actividades recreativas." 



4.2. JUBILACION Y VEJEZ. 

Seis de los participantes mencionaron una disminución en sus 

actividades, lo que relacionan "con los años" con ser viejo. 

't ... pero sí hay una cosa que uno va notando, que la actividad va 

disminuyendo. Yo le digo a mi  señora que no sé qué me pasa a mí, pero yo no 

trabajo como antes." Ella me dice "son los añitos". 

'Ya mis fuerzas no son iguales, viera como me siento. Yo quiero vivir una 

vida tranquila." 

4.3.- TIEMPO DE OCIO. 

El ocio se refiere a actividades placenteras para la persona, realizadas en 

un contexto flexible de libertad. 

Para Kalish (1991) los tipos de actividades disponibles para el tiempo de 

ocio son numerosas, dependiendo del dinero, la salud, la capacidad de 

mobilización y las prefere'ncias personales. Algunas de las actividades más 

populares son la jardinería, la lectura, ver televisión, observar acontecimientos 

deportivos, participar en actividades sociales, visitar amigos y familiares, pasear 

y poner interés en sucesos educacionales y creativos. 



Entre las actividades señaladas por los y las jubiladas, se mencionaron 

las recreativas como una forma de relación social, de interactuar con las redes 

de apoyo y para utilizar el tiempo. Consideraron en primer lugar los paseos 

luego ver televisión, leer, jardinería, otras actividades importantes para los y las 

jubiladas son las actividades deportivas y manualidades. 

"Yo tengo dos días que voy a natación y esos compromisos no quiero 

dejarlos por que uno tiene que pensar en uno. " 

"Para mí e l  mantenimiento de la vivienda y las orquídeas es algo 

gratificante, es un hobbie. " 

Algunas de estas actividades las realizan en la red formal, las cuales son 

promovidas por instituciones gubernamentales y no gubernamentales y por la 

iglesia católica en el caso de esta investigación. Aunque en éstas se da gran 

flexibilidad, siempre existe un mínimo de regulaciones, tales como días de 

reunión y otros. 

Tres de los y las participantes señalan como obstáculos para la 

participación en actividades sociales, recreativas y culturales las restricciones 

económicas y la falta de compañía, situación que de no cambiar podría llevar al 

aislamiento social factor de riesgo para la salud integral del adulto mayor. 



4.4. ACTIVIDADES ESPIRITUALES. 

De lo expuesto por los sujetos participantes se concluye que el 

fundamento del desarrollo de la espiritualidad es su relación con Dios, de donde 

derivan diversas actividades. Incluye, entre otras, las relacionadas con la 

religión, tales como actos de culto, aprendizaje de aspectos relativos a la 

religión, grupos de oración, catequesis. 

Otra actividad según las participantes es la del servicio a los demás que 

se asume como una viviencia de fe, del amor a Dios y al prójimo. Dato validado 

por las expresiones de las mujeres participantes en la investigación sobre 

Factores Protectores en Relación con la Calidad de Vida de Las Adultas 

Mayores del Grupo Acción Ya ( Barrantes, Marín y Murillo, 1998) Los hombres 

manifiestan su creencia en Dios en forma menos entusiasta que las mujeres, 

algunos asisten a la iglesia con actitud moderada. 

Según Kalish (1991) hay resultados de encuestas que indican el interés de 

parte de los adultos mayores de ampliar su experiencia espiritual, la cual les 

proporciona calidad de vida. Continúa diciendo este autor que algunos 

gerontólogos consideran que proporciona serenidad, mejora la autoestima y las 

relaciones con los demás. 



En nuestra investigación, las jubiladas consideran que posterior a la 

jubilación han contado con más oportunidades para sus manifestaciones 

religiosas, lo cual las hace sentirse confiadas en Dios acerca del presente y el 

futuro, y esto les ha proporcionado tranquilidad. 

4.5. LA PLANIFICACION DE LA JUBILACION. 

El retiro laboral, desde un punto de vista positivo implica la posibilidad de 

expansión de intereses, oportunidades para llevar a cabo tareas que han 

quedado pospuestas, nuevas posibilidades de interacción con la familia y más 

tiempo de ocio (Abarca, 1991). Esto significa que la jubilación es una etapa de 

la vida que debe planearse, ya que la identificación de intereses, de 

oportunidades y de posibilidades requieren reflexión, así como la 

restructuración del tiempo de cada persona. 

Todos los participantes, unos con mayor énfasis que otros, han 

manifestado la necesidad de la preparación para la jubilación. Indican 

desconocer los alcances de la misma: "uno no sabe lo que es hasta que llega 

ahí." 

No se da una preparación para la jubilación que promueva actitudes 

favorables al cambio, a la elaboración de las pérdidas, a la ubicación en el 



contexto según la etapa vital, para la organización y defensa de los derechos, 

no se elaboran planes y por supuesto, no hay una integración de la familia en 

el proceso. Respecto al tema, los y las jubiladas dijeron: 

'A  los que solicitan la pensión se les debiera decir "vengan," para que le 

den una preparación a uno, un panorama de lo que hay después que uno sale 

del trabajo." 

'Yo estoy consciente de cómo se tiene que conducir un pensionado, uno 

sabe que tiene que estar ocupado, en una casa uno tiene que dedicarle por lo 

menos 4 horas diarias al mantenimiento. Hay personas que cuando se 

pensionan se dedican a ver televisión y ahí viene el problema." 

" La persona que se jubila lo primero que tiene que hacer es pensar en 

uno, en qué voy a hacer porque si no lo hace se lo lleva la trampa como dicen." 

Algunos y algunas participantes, han planteado aspectos aislados e 

imprecisos sobre planes de jubilación referidos al manejo del dinero y a viajar. 

Sobre la marcha los y las jubiladas han ido estableciendo actividades para 

llenar su tiempo libre. Estas surgen de acuerdo con necesidades, recursos y 

oportunidades del momento. 

La jubilación, como empresa individual, se centra en la responsabilidad de 

cada persona para explorar nuevos intereses y para tomar decisiones 



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

(Mata, 1994). Sobre todo si consideramos que la expectativa de vida de los 

jubilados y las jubiladas en tal condición es de alrededor de 20 años. 



Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

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

rol del trabajo y el asumir el rol de la jubilación, algunos factores del primero 

se constituyeron en pérdidas, como la actividad laboral, el estatus de 

trabajador, la relaciones sociales con organizaciones de trabajadores y la 

estructuración del tiempo; mientras que otros mantuvieron su presencia en 

las primeras etapas en la vida de los y las jubiladas, tales como el 

significado del trabajo, el ingreso económico en su secuencia salario-pensión 

y las relaciones sociales con compañeros de trabajo. En tanto que, el rol en 

la jubilación implicó cambios en las relaciones sociales con las redes de 

apoyo. 

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

jubiladas, los que provocaron una reestructuración en la relaciones sociales 

con los miembros de las redes sociales de apoyo familiar, informal o de 

amigos y vecinos y la red formal relacionada con los grupos de afiliación 

comunales o institucionales. De estas redes la de mayor importancia fue la 

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



La reincorporación a tiempo completo del y la jubilada a la familia afectó las 

interacciones de los diferentes subsistemas de la misma. 

Para los y las participantes, las relaciones de la pareja tuvieron mucha 

importancia, ésta representó comprensión, afecto y confidencia, además hay 

un reconocimiento de la ayuda que la misma ha dado en el presente y en el 

pasado. Respecto a compartir actividades y compañía las labores voluntarias 

fuera del hogar y el trabajo de los y las cónyuges constituyeron un obstáculo 

para su realización. 

En las relaciones sociales con las y los hijos adultos (5 casos), se dio una 

relación de afecto, solidaridad e interdependencia en la mayoría de los casos 

mientras que con las y los hijos adolescentes (1 caso) se dió una relación de 

afecto, autoridad y dependencia. Estas dos categorías definen la ubicación 

de cada caso en el ciclo de vida de la familia, en la primera situación las 

familias se ubicaron en una fase final, mientras que la familia con hijos 

adolescentes ésta se ubicó en una fase intermedia. 

Como continuidad con la época de trabajador activo del o la jubilada se 

encontró una interdependencia y solidaridad en el ingreso familiar, en cinco 

casos está constituido por el aporte de diferentes miembros de la familia, 



pareja, hijos e hijas, razón por la cual la disminución del ingreso por pensión 

afectó a toda la familia y el estatus del o la jubilada por disminuir la 

representatividad de su aporte al presupuesto familiar. En los tres casos de 

ingreso insuficiente éste se constituyó en un factor de riesgo. 

Durante la jubilación ocurrieron otras transiciones en la familia, a saber, la 

salida de los hijos del hogar, la muerte de familiares cercanos y la presencia 

de 10s y las nietas, lo que implicó ajustes adicionales a los que debieron 

hacerse como respuesta a la jubilación. 

La salida de los hijos del hogar ocurrió en cuatro casos, en dos de éstos se 

dio la condición conocida como nido vacío, metáfora no aplicable a las 

situaciones estudiadas, debido a la frecuencia e intensidad de las relaciones 

sociales y a la cercanía física y emocional con los hijos e hijas, nietos y 

nietas. 

En las interacciones con los nietos y nietas se dió un rol un tanto indefinido, 

pero lo cierto es que se trató de una relación muy satisfactoria, en la cual se 

dió el afecto y la compañía, ambas como energía bidireccional. 



En la familia de origen se encontraron dos tipos de relaciones, las parterno- 

filiales y las fraternas. Las relaciones más significativas fueron las que 

ocurrieron entre las y los hermanos, hubo interacciones de conflicto y 

armonía, según historia familiar contada por los y las participantes, pero en 

términos generales se presentó un fortalecimiento de las relaciones fraternas, 

fomentado por el hecho que los y las jubiladas cuentan con más tiempo libre 

ya que no hay horario de trabajo que cumplir y las demandas de la familia 

propia fueron menores. Esto se dió a pesar de que en el 50% de los casos 

hubo una ubicación geográfica distante. Las relaciones fueron de afecto, 

solidaridad, confidencia y conflicto. 

Las relaciones con los progenitores son de afecto a distancia (1) de cuidador 

(1) y de proveedor (1 ). En los dos últimos casos la energía va con énfasis de 

los jubilados a la madre, situación que es muy apreciada por los 

participantes, ya que lo sienten como una retribución al esfuerzo de éstas en 

SU crianza. 

Tanto en la familia propia como en la de origen se encontró en las relaciones 

socioafectivas una condición de continuidad en los momentos antes y 

después de la jubilación: las relaciones de conflicto se mantuvieron o 

agudizaron, de igual manera la de afecto y de solidaridad se fortalecieron. 



Los roles familiares pueden ser de parentesco o de función. Los de 

parentesco se dieron a lo largo de la vida, pero se modificaron con el paso 

del tiempo, así el rol de padre y madre de hijos adolescentes fue de 

dependencia de éstos, mientras que en la situación de hijos adultos, 

mayoritariamente, fue de interdepencia. El rol fraterno pasó de ser un rol 

distante a un rol cercano. En el rol de hijos (as) adultos mayores con padres 

y madres ancianos (as), en dos casos éstos pasaron a ser dependientes de 

los hijos e hijas. 

En cuanto a los roles propios de la función, las diferencias de género 

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

pareja actuando más igualitariamente, hay hombres y mujeres que hacen 

oficios domésticos, hay hombres y mujeres actuando como cuidadores. Se 

mantienen los roles de proveedor y proveedora. Se adicionan roles de 

mandadero (a), jardinería, cuidado de mascotas, voluntariado, según 

intereses. 

Las relaciones con las redes informales de vecinos y amigos no adquieren la 

importancia que mencionan algunos autores, si bien se fortalecen las 

relaciones con los vecinos en frecuencia por la cercanía física y de tiempo 

libre. no así en intensidad. 



En las relaciones de amistad los roles fueron de compañía, confidencia y de 

apoyo, sin embargo estos se vieron afectados por factores como la distancia 

geográfica y restricciones económicas que disminuyeron las oportunidades 

de encuentro. 

La participación del y la jubilada en grupos de afiliación plantea una opción 

de género, los varones entrevistados no las utilizaron; mientras que las 

mujeres lo hicieron en un 75% y sienten que están derivando beneficios 

importantes de su participación, como el fortalecimiento de su identidad y 

autoestima y la restructuración del tiempo. 

Las condiciones económicas en los casos de bajos ingresos redujeron las 

posibilidades de relaciones sociales, recreación, estudio de los y las 

participantes, condición negativa para el ajuste a la jubilación. Esta situación 

fue superada en dos casos mediante una actitud resiliente manifestada en la 

búsqueda de recursos propios y provenientes de las redes sociales de 

a poyo. 

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

las regulaciones de los regímenes de pensiones, políticas de empleo 

restrictivas para los adultos mayores, prejuicios y estereotipos negativos y los 

factores del ambiente cotidiano como los recursos internos de los sujetos 

participantes y las redes sociales de apoyo. 



Algunas personas del contexto social mediato, los miembros de las redes 

sociales de apoyo, así como los y las participantes en la investigación han 

incorporado estereotipos negativos del y la jubilada que distorsionan su 

imagen, lesionan su autoestima y condicionaron comportamientos acordes a 

los mismos de parte de todos los actores sociales. Estas conductas se 

manifestaron desde la exclusión laboral del y la jubilado hasta una 

disminución de la autoestima por considerarse improductivos. 

La jubilación como una opción personal que facilitó el proceso de ajuste al 

retiro se dio Únicamente en cuatro casos, en los cuatro casos restantes 

ocurrió mediante la aplicación de medidas coercitivas que obligaron o 

indujeron a las y los participantes a retirarse de la actividad laboral, condición 

que obstaculizó el proceso de ajuste. 

Las y los jubilados obligados o inducidos a retirarse de su trabajo (4), 

consideraron que fueron discriminados por razones de edad, lo que es 

coincidente con estudios relativos al tema. 

No existen medidas intermedias como jubilación con pensión anticipada para 

proteger a los adultos mayores, que no completaron los requisitos y quienes 

son expulsados del mercado de trabajo por razones de edad. 



Hay una exclusión laboral del adulto mayor en general y en particular de la 

mayoría de los y las participantes, sustentada básicamente en condiciones 

del mercado de trabajo y en los prejuicios y estereotipos negativos respecto a 

la y el jubilado. 

Los y las participantes tuvieron un ligamen fuerte con el trabajo por lo que al 

retirarse experimentaron sentimientos de pérdida importantes, sin embargo, 

con la ayuda de sus recursos internos, de las redes sociales y recursos 

comunales e institucionales lo están superando, cada uno a su propio ritmo. 

En el momento del retiro los y las participantes no contaban con actividades 

sustitutas integradas a un proyecto de vida por lo que la pérdida del rol 

laboral tuvo un significado de vacío en sus vidas. 

En la actualidad los y las jubiladas añoran y tienen una reminiscencia positiva 

de su rol de trabajo. 

La pensión adecuada y otorgada en el momento oportuno operó como un 

factor protector de la calidad de vida en la mayoría de los casos estudiados. 

Al contrario los que no recibieron este derecho en forma adecuada y 

oportuna tuvieron que lidiar con esta condición como un factor de riesgo. 



La jubilación con pensión implicó la disminución del ingreso en la mayoría de 

los casos en el momento de su ocurrencia y se generalizó a todos los 

participantes con el transcurso del tiempo. 

En los casos de bajos ingresos económicos (3) los y las jubiladas se vieron 

obligados a buscar nuevas fuentes de ingreso y a limitar algunas áreas de 

su vida cotidiana, tales como las actividades sociales y de recreación, lo que 

contribuyó a fomentar una relativa inactividad y aislamiento, condiciones que 

operan como factores de riego para la salud integral y el logro de la 

satisfacción de vida. 

Los factores de riesgo encontrados que afectan el ajuste a la jubilación, 

fueron la ausencia de una pensión o la disminución del ingreso cuando el 

monto es precario; la relación de conflicto con familiares, la insuficiencia de 

las redes sociales de apoyo, pocas oportunidades para la recreación y la 

ausencia de un proyecto de vida. 

Los factores protectores que contribuyeron a fortalecer la calidad de vida 

fueron, una pensión decorosa, los recursos internos de los participantes, las 

relaciones satisfactorias con las redes sociales de apoyo familiares, 



informales y formales, la reestructuración del tiempo libre, la vivienda propia y 

la existencia de servicios sociales y de salud. 

En la investigación el apoyo social se da como una acción relacionada con 

la familia, vecinos, amigos y personas en necesidad. Con la familia, los tipos 

de apoyo que aparecen son, el emocional, el instrumental y el material; con 

los vecinos fundamentalmente se da el instrumental y material, con los 

amigos éste es de afecto y por último la ayuda a personas en necesidad se 

da básicamente como soporte material y relacionado con la actividad 

religiosa. 

El apoyo emocional de doble vía se convirtió en un soporte importante para 

los y las jubiladas; es un factor protector de satisfacción de vida de primera 

línea que facilitó el ajuste a la jubilación y se dio mayoritariamente con los 

miembros de la familia propia y de origen y en segundo lugar con amigos. 

El apoyo instrumental y material, que se dió mayoritariamente con una 

dirección jubilado o jubilada redes de apoyo u otras personas, igualmente se 

identifica como factor protector del que ellos y ellas derivan satisfacción por 

el hecho de dar; además, se sienten Útiles y les permite valorar su 

independencia. 



El aspecto espiritual está ligado a una relación con Dios, a quien agradecen 

lo bueno y malo que ha sucedido en sus vidas y en especial en la jubilación. 

Las manifestaciones más importantes son la asistencia a actos religiosos, 

participación en grupos de oración en la comunidad y ayuda a personas en 

necesidad. Es un factor protector de satisfacción de vida. 

En resumen la jubilación se dio como: 

< Una experiencia individual, por lo tanto tiene sus particularidades en cada 

caso, donde la historia de vida personal y laboral, los recursos internos de 

autoestima y resiliencia y la espiritualidad influyeron en el retiro 

satisfactorio. 

< Una empresa colectiva, ya que en ella participaron los miembros de las 

redes sociales de apoyo de los y las jubiladas, donde el acierto de estas 

relaciones contribuyó al ajuste en la jubilación. 

< Un ecosistema integrado por el jubilado, su familia, las redes de apoyo 

informales y formales, así como el macrocontexto, dentro de una 

orientación de ecología social. 



Recomendaciones 

A las instituciones responsables de administrar los diferentes sistemas de 

pensiones y a las asociaciones de pensionados. 

Lograr que los trámites de pensión sean prontos, justos y humanos. 

A los centros de trabajo públicos y privados e instituciones que 

administran los regímenes de pensiones: 

Desestimular las prácticas que llevan a la jubilación obligada o inducida por el 

daño que causan a las personas afectadas y a su proceso de ajuste a la 

jubilación. 

Promover la preparación para la jubilación mediante proyectos vivenciales que 

involucren a la familia como la red social más significativa en el retiro. 

A los y las jubiladas: 

Denunciar la condición de desventaja para las personas obligadas a una 

jubilación anticipada por razones de políticas de empleo públicas o privadas 

existentes y promover medidas protectoras para esta población. 



A las organizaciones no gubernamentales e instituciones que realizan 

programas para adultos mayores: 

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

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

probado facilitar el ajuste al retiro y a los procesos de envejecimiento. 

Integrar a la familia del o la jubilada a los cursos de capacitación para el retiro, a 

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

A la Maestría de Gerontología y a la investigadora, 

Socializar los resultados de la investigación con personal de las asociaciones 

de jubilados y jubiladas y de las instituciones que administran los regímenes de 

pensiones o que realizan programas de preparación para la jubilación, ajuste 

en la jubilación y envejecimiento satisfactorio. 
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