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Resumen 

Esta ponencia surge por el interés de develar las alternativas de 

empleabilidad que cuentan las personas mayores desde la Asociación 

Gerontológica Costarricense (AGECO) mediante la facilitación de cursos hacia 

sus pares. Esto representa una forma de obtener ingresos económicos para 

la satisfacción de necesidades familiares y personales; y a su vez, promueve 

la participación activa mediante el aporte y construcción de conocimiento. 

De ahí, que la inserción o reinserción laboral se analiza como una forma de 
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trascender desde la vejez, entretejer redes de apoyo, validar sus derechos y 

la construcción/edificación de una sociedad equitativa.  

Introducción 

La Asociación Gerontológica Costarricense promueve el acceso al 

trabajo de las personas mayores, y una forma de esto, es mediante la 

facilitación de cursos. Esto representa para las personas obtener ingresos 

económicos estables para la satisfacción de necesidades básicas. Desde el 

punto de vista social, permite la participación activa mediante el aporte y 

construcción de conocimientos hacia sus pares convirtiéndose en una red de 

apoyo tanto para la persona facilitadora como a los participantes.  

Actualmente, se encuentran laborando un total de cinco (5) personas 

mayores en el Instituto Gerontológico de Formación (IGEF) en áreas artísticas 

y de actividad física. Es importante mencionar, que en el IGEF se agrupan los 

cursos que se ofrecen a las personas mayores de 50 años, que tiene como 

fin “fomentar un aprendizaje permanente que promueva el desarrollo de 
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competencias, conocimientos, habilidades y actitudes para la realización 

individual y social” (Instituto Gerontológico de Formación 2012-2013, p.36). 

Los cursos del IGEF parten desde la postura teórica del envejecimiento 

activo a través de sus pilares, dando énfasis al “aprendizaje continuo a lo 

largo de la vida”, para promover el acceso al conocimiento según gustos y 

preferencias. En el caso de las personas mayores que facilitan cursos, 

permiten la participación activa en el proceso de aprendizaje-enseñanza, así 

como el entretejimiento de redes de apoyo entre sus pares.  

Es por ello, que esta ponencia parte de la postura que las personas 

mayores requieren insertarse o se reinsertan en el mercado laboral para la 

satisfacción de sus necesidades básicas, y a su vez, es una forma de 

participación en la sociedad, de trascender desde la vejez aportando y 

construyendo conocimiento a futuras generaciones. Este último, genera que 

se edifique una sociedad equitativa y con derechos para este grupo 

poblacional.   
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El empleo como un derecho: El trabajo informal e formal en personas 

mayores 

En Costa Rica, el 8.2% (785 033) (INEC, 2018)2 de la población nacional 

corresponden a personas adultas mayores, de las cuales, aproximadamente 

un 25.87% (203 128) se encuentran activas en el mercado laboral. Sin 

embargo, esto no quiere decir, que estén bajo la formalidad, sino que, en 

algunas ocasiones, laboran en el sector informal, y sin acceso a seguridad 

social.  

El trabajo informal en personas mayores, generalmente, “tienen poca 

o ninguna seguridad en el empleo o en lo relativo a los medios de vida. Sus 

ganancias suelen ser relativamente bajas y fluctuar más que las de otros 

trabajadores” (OIT, 2002, p.133), esto quiere decir, que sus ingresos no son 

estables, y que, ante una crisis económica, existe la posibilidad que no 

cuenten con recursos para dar respuestas a sus necesidades individuales 

                                                           
2 INEC (2018). Infografía de la Adulto Mayor. Encuesta Nacional de Empleo (ECE) II trimestre 

2018.  
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como colectivas. A diferencia del trabajo formal que provee seguridad social 

y con ello al acceso servicios de salud, ingresos económicos estables y la 

cotización para pensión.  

Pero ingresar al mercado laboral informal resulta ser un medio para 

obtener ingresos económicos mediante el trabajo por cuenta propia, pero, 

también ha representado la exclusión laboral de la población por 

estereotipos y etiquetas que se legitiman en el mercado y la sociedad. En 

referencia a esta última idea, lo que genera es que necesiten de estas 

acciones para obtener ingresos propios sin acceso a seguridad social, 

recurriendo a estrategias que logren posicionarse y mantenerse en el 

mercado. Cabe cuestionarse sobre la forma en como las personas mayores 

ingresan al mercado laboral, sus perspectivas, significados, argumentos e 

inclusive las condiciones que deben de asumir para generar ingresos 

suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.  
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Según CEPAL y OIT (2018), entre las argumentaciones que justifican el 

ingreso al mercado e inclusive la necesidad de subsistir en una sociedad que 

exige la participación activa de las personas en la economía productiva, se 

encuentran como: 1) la falta de ingresos de las personas mayores, en el 

contexto de menor presencia de hogares multigeneracionales; y 2) las 

tendencias de envejecimiento pueden tener consecuencias en los mercados 

laborales (escasez de fuentes laboral) y un debilitamiento del sistema de 

pensiones (p.21) 

A pesar de las diversas razones que justifican y argumentan la 

inserción laboral de las personas mayores, este tema, se debe posicionar a 

través de que las personas mayores tienen derecho a contar con un empleo 

decente. Esto se encuentra respaldo en artículo 18 en la Convención 

Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, que menciona “.… tiene derecho al trabajo digno y 
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decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros 

trabajadores, sea cual fuere su edad…” (artículo 18).  

En la normativa nacional, se recalca en la Constitución Política, en el 

artículo 56 que “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con 

la sociedad (…)”, es decir, mediante el trabajo, la persona puede obtener 

recursos económicos y sociales para la satisfacción de las necesidades 

básicas a nivel individual y familiar. En la Ley Nº 7935 Integral para la 

Persona Adulta mayor en el artículo 4 menciona que las personas disfrutarán 

de los siguientes derechos laborales: 

a) Ser seleccionadas para ocupar cualquier puesto, siempre que su 

calidades y capacidades las califiquen para desempeñarlo. No 

podrán ser discriminadas por razón de su edad.  

b) Contar con los horarios laborales y los planes vacaciones 

adecuados a sus necesidades, siempre que tal adecuación no 

perjudique la buena marcha de la entidad empleador.  
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c) Disfrutar de los mismos derechos que los otros trabajadores. No 

serán explotadas física, mental ni económicamente.  

Asimismo, existe un compromiso del Estado costarricense, a través del 

Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 mediante la línea 

estrategia 1 denominada “De protección social, ingresos y prevención de la 

pobreza” mediante la acción 2 de “promover la apertura en igualdad de 

condiciones de nuevas fuentes inclusivas de trabajo digno, sostenible y 

remunerado, en donde se contemplen los derechos de las personas mayores 

(…)”. De la misma forma, en la línea 3 sobre “participación social e 

integración intergeneracional” mediante la acción 7 “fomentar la 

participación de las personas jubiladas y pensionadas, con el fin de 

aprovechar su experiencia laboral y profesional para ser transmitida a grupos 

generacionales más jóvenes”.  
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En cuanto a los instrumentos jurídicos no vinculantes3, el Consenso de 

Montevideo en la medida prioritaria 25 y 28; y, en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 4 y 8, recalcan la necesidad de hacer valer el derecho 

al empleo. 

Es importante mencionar, que en la Jornada de Reflexión “Retos del 

empleo y emprendurismo de las personas mayores de 45 años” realizado 

por AGECO, se enfatizó en el tema empleo como un eje que requiere ser 

atendido por el Estado costarricense, debido al envejecimiento poblacional, 

es por ello, que los exponentes problematizan la necesidad de formular 

acciones que den respuesta al desempleo en personas mayores. 

Sin embargo, para formular estas acciones, se requiere realizar una 

lectura del contexto, enfatizando, en las formas de contratación y las 

alternativas existentes en el mercado laboral para este grupo poblacional, 

                                                           
3 Según la UNESCO (2017) “están compuesta en su mayoría por Declaraciones y 

Recomendaciones, proporciona directrices y principios dentro de un marco normativo y crea 

igualmente obligaciones morales”. 
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mismas deben proteger la integridad física, emocional, psicológica y mental 

de las personas.  

A pesar que la inserción laboral provee ingresos económicos, en el 

caso de las personas mayores, les proporciona recursos sociales, mismos que 

se entreteje como una red de apoyo durante la vejez, y ser un factor 

protector ante situaciones que pueden suscitar en la cotidianeidad.  

Metodología 

Como se mencionó anteriormente, esta ponencia parte de la postura 

que las personas mayores requieren insertarse o se reinsertan en el mercado 

laboral para la satisfacción de sus necesidades básicas, y es una forma de 

obtención de recursos económicos y sociales. Es por ello, que tiene como 

objetivo el develar las alternativas de empleabilidad en la Asociación 

Gerontológica Costarricense para las personas mayores mediante la 

facilitación de cursos.  
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El enfoque utilizado para este artículo fue el cualitativo, abordado 

mediante el estudio de tres casos de personas mayores quienes laboran 

formalmente para la Asociación Gerontológica Costarricense. La selección de 

la población se realizó con los siguientes criterios de selección: 1) participar 

voluntariamente; 2) tener sesenta años o más; y 3) tener experiencia en al 

menos impartir en un período cursos en AGECO.  

Se utilizó como técnica la revisión documental y la entrevista no 

estructurada, esta última permite recuperar las narraciones de la población 

donde se develan los significados, representaciones y aportes que provee la 

inserción o reinserción al mundo laboral.   

 Para la sistematización de la información se utilizó la propuesta de 

Jara (2018), que se refiere a  

conocimientos y aprendizajes significativos desde la 

particularidad de lo vivido en las experiencias y por parte de 

quienes las han vivido. Este tipo de conocimientos y 
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aprendizajes son profundamente originales, pues son producto 

de una comprensión ubicada directamente en ese contexto 

determinado (p.62) 

Lo anterior permitió recuperar los conocimientos y aprendizajes 

producto de la facilitación de cursos, pero comprendiéndolos desde la 

particularidad del contexto como persona que se inserta o reinsertar al 

mundo laboral. Pero a su vez, desde la perspectiva como facilitador del 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

Caracterización de las personas entrevistadas 

 Esta ponencia parte del análisis de tres casos donde las personas 

mayores son facilitadores de cursos hacia sus pares, para ello, se entrevistó a 

dos hombres y una mujer, quienes son personas instructoras del IGEF y 

trabajan en proyectos en comunidades. Estas personas, pertenecen al área 

artística, que tiene por objetivo “contribuir con el bienestar social y 

emocional de las personas adultas mayores mediante espacios de 
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aprendizaje en el área artística y recreativa, que promuevan el desarrollo de 

habilidades, creatividad, comunicación y autonomía en esta población” 

(Asociación Gerontológica Costarricense, sf). 

 Las personas instructoras entrevistadas, cuentan con títulos y 

experiencia que los certifican como profesionales en el campo en que se 

desempeñan, asimismo, tuvieron un proceso de sensibilización del 

envejecimiento y vejez como parte de la inducción al personal docente.  

Las categorías de análisis fueron: a) lo que significa ingresar al 

mercado laboral; b) lo que significa ser persona estructura y la educación; c) 

ruptura de mitos y estereotipos. Estas orientaron la forma en como las 

personas se reinsertan o insertan en el mercado laboral. 

  

Resultados 

   Según Bermejo (2010) la educación “… forma parte de la 

socialización y culturalización de los miembros de una sociedad… es un 
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proceso continuo. Podemos educarnos hasta el final” (p.11), es decir, es una 

experiencia que no sólo se ejecuta en una etapa de la vida sino es continúa, 

siempre se aprende desde la cotidianeidad. La educación está compuesta 

por el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, se aprende a partir de la 

construcción de conocimientos. En palabras de las personas entrevistadas 

afirman lo siguiente:  

Cuando doy lecciones aprendo de mis alumnos, no sólo enseño sino 

también conozco (Persona instructora 1, comunicación personal, 

2019).  

Enseñar, es aprender. Aprender, a convivir y transmitir conocimientos. 

(Persona instructora 2, comunicación personal, 2019).  

Despertar algo que pueda ser que tenga aquí, en el corazón. Hay 

talento, pero, a veces, se ve entristecido por las injusticias que tienen 

las personas mayores. Enseñar, es combatir esas injusticias, y hay 
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talento, es una maravilla. (Persona instructora 3, comunicación 

personal, 2019) 

De esto, se visualiza como las personas mayores que facilitan cursos a 

personas mayores se convierten en mediadoras del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  A su vez, como mencionan las personas, es una forma de 

convivir, no se puede desligar la enseñanza de los procesos de socialización 

y de los recursos que aporta, como el entretejimiento de una red de apoyo. 

Bermejo (2010) señala que participar en programas socioeducativos significa 

“luchar contra la soledad y el aislamiento, crear nuevos lazos sociales y 

afectivos, etcétera” (p.10).   

A pesar que la autora realiza un análisis de las razones que motivan la 

participación de las personas mayores en procesos socioeducativos, se debe 

comprender que éstas –quienes facilitan cursos- se encuentran envueltos en 

esta dinámica, formando parte del entretejimiento y posicionando la 

educación desde los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, de 
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compartir experiencias entre sus pares, valer sus derechos y aportar a la 

construcción de una sociedad que se conciencie que la vejez es una etapa 

que se puede disfrutar plenamente. 

Desde otra perspectiva, argumentan que trabajar en la educación a 

parte de generar recursos económicos les permite sentirse útiles en la 

sociedad, 

me siento auto-realizado, todo bien, me llena. Es una maravilla. Las 

personas más de 40 años no consiguen trabajo y yo me siento 

privilegiado, despertando talentos y compartiendo con las personas 

mayores (Persona instructora 3, comunicación personal, 2019). 

Las personas mayores al verse envueltas en el mercado laboral, 

visibilizan esta alternativa como una forma de sentirse partícipes en la 

sociedad. Los saberes, conocimientos y la búsqueda de alternativas de 

participación, les permiten aportar, construir y reconstruir, así como edificar 

una sociedad, que fomente la equidad entre generaciones.  
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La educación para las personas es una forma de transmitir saberes, 

como metafóricamente lo coloca la persona instructora “despertar talentos”, 

es decir, es un acto de comunicación (Saéz-Carreras, 2003 citado por Yuni y 

Urbano, 2008). A través de la transmisión de saberes, se construye 

conocimientos y mediante la comunicación se preservan. Esto se vincula al 

área que pertenece la persona instructora, donde a través de lo artístico y 

recreativo se promueve una vejez de calidad y un bienestar para las 

personas participantes.   

Otros de los argumentos, que justifican la inserción o reinserción en el 

mercado laboral es porque “trabajar representa poder comprar mis 

medicamentos y ropa, y ser totalmente independiente” (Persona instructora 

1, comunicación personal, marzo 2019).  Trabajo remunerado significa una 

forma de satisfacción de necesidad básicas, ser independiente y continuar 

activo en la sociedad.  
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Qué maravilla, se siente uno, cuando voy con mi cheque a cambiarlo 

al banco, es una felicidad. Yo hice fila en la preferencial y cuando me 

dieron mi platita, salí realizado, me fui y me compré ropa. ¿Hace 

cuánto, no voy al banco a cambiar un cheque que dice mi nombre? 

Mucho no, pero es maravilloso, vale la pena (Persona instructora 3, 

comunicación personal, 2019).  

En referencia a estar activo en la sociedad, las personas mayores 

entrevistadas afirman, que la transición trabajo-vejez ha representado un 

reto porque significa posicionarse como un sujeto de derechos y hacer 

ruptura ante los mitos y estereotipos de la sociedad.  

Trabajo porque me gusta trabajar, y sentirme feliz, y saber que tengo 

mi platica y tener mi dinero, durante mucho tiempo dependí de mi 

esposo. Pero lo que más me encanta es cuando las personas terminan 

sus proyectos y las veo felices. A mi mis hijos y mis amigas me dicen 
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que no trabajen, pero yo quiero.  (Persona instructora 2, comunicación 

personal, 2019).  

Bien, me hubiera quedado en mi casa durmiendo como dice mi hija y 

mis amigos porque soy pensionado, pero quiero despertarme a las 

4:30 am, hacer mi pintico, alistarme, ir a tomar el bus, y llegar al 

grupo, y cuando los veo haciendo cosas y avanzando, me siento de 

maravilla. Es ahí, donde yo digo, valió la pena despertarme una vez a 

la semana y trabajar. (Persona instructora 3, comunicación personal, 

2019).  

Las razones que motivan la inserción, reinserción o permanencia en el 

mercado laboral son diversas, sin embargo, existe un factor en común, que 

es la transmisión de conocimientos. Una de las personas mayores 

entrevistadas es jubilada, sin embargo, como parte de sus anhelos fue 

reinsertarse en el mercado en aquella actividad que algún momento durante 

la etapa de su adultez fue una forma de disfrutar el tiempo. Asimismo, se 
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encuentra el componente económico que le proporciona ingresos 

adicionales. 

Desde la perspectiva de otra las personas entrevistadas, esto 

representó permanecer en el mercado laboral, continuar ofreciendo sus 

servicios en aquellos que durante a lo largo de la vida, fue su fuente de 

ingreso. En cambio, para otra persona, significó la independencia y 

autonomía económica sentirse productiva a nivel familiar y personal.   

De lo anterior, también se denota como las personas mayores quienes 

facilitan cursos se posicionan haciendo rupturas con mitos y estereotipos, y 

así, logran la construcción y edificación de una sociedad equitativa.  Entre los 

estereotipos que han permeado y han generado que las personas mayores 

sean excluidas en las alternativas de empleabilidad, están vinculadas a la 

edad y productividad, es decir, se cree que entre mayor edad menor 

posibilidad de producir en un mercado. Pero, desde la facilitación de cursos, 

se hace ruptura con este estereotipo, las personas son capaces formular su 
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propia estrategia metodológica, ejecutarla, elaborar planeamientos y 

bitácoras semanales.  

Las personas entrevistadas han percibido que el acceso a alternativas 

laborales ha sido escaso, inclusive, señalan que han sido excluidos del 

mercado por edad, el facilitar cursos no sólo representan el sentirse y 

pertenecer a una institución teniendo responsabilidades y funciones, sino el 

sentar las bases para la apertura de otras opciones remuneradas dentro de 

la institución o fuera de la misma.  

Ojalá muchas instituciones lograran estos, tenemos muchos proyectos, 

aunque seamos mayores. Yo me he ofrecido en algunos, pero no me 

han querido contratar. Si supieran lo bien que se siente trabajar para 

uno. (Persona instructora 3, comunicación personal, 2019). 

 Las personas entrevistadas señalan que el trabajo no sólo genera 

bienestar económico sino social, y tiene incidencia en la vida cotidiana. Es 

por ello, que el trabajo es una forma de participación en sociedad, una 
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participación productiva, sentirse parte de un mercado y conllevar de la 

mejor forma la crisis que genera la ruptura trabajo/jubilación.  

Conclusiones 

Se puntualiza que la apertura de estos espacios laborales se convierte 

en una estrategia que permite concienciar a la sociedad costarricense, 

partiendo que las personas mayores tienen derecho a contar con un empleo 

digno que genere recursos económicos estables y de aportar a la sociedad a 

través de sus conocimientos. Ser persona mayor facilitadora de procesos de 

aprendizaje permite el entretejimiento de redes que resultan ser factores 

protectores para evitar la soledad o depresión durante esta etapa. Es por 

ello, que, de los argumentos expuestos por las personas mayores, se pueden 

señalar las siguientes conclusiones:  

 Ser persona mayor que facilita cursos a personas mayores 

significa entretejer redes de apoyo.  
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 Es una alternativa para contar con una remuneración económica 

que permita la satisfacción de las necesidades.  

 Permite la construcción y edificación de una sociedad 

equitativa.  

 Es un factor protector para evitar la soledad o depresión 

durante esta etapa.  

 Sienta las bases para la creación de nuevas alternativas 

laborales que permitan la inserción y reinserción al mercado de 

la persona mayor.   

 Significa validar derechos y posicionarlos en la sociedad.   

 Trascender de la vejez, mantenerse en el sistema productivo y 

mercado.  

 Transmitir saberes y construir conocimientos, a través de las 

generaciones.  
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Asimismo, se concluye que existen diversas razones que justifican la 

inserción laboral, no obstante, concuerdan que la educación es un desafío 

que se debe afrontar, más si esto es hacia sus pares, reiterando la necesidad 

que es un proceso a lo largo de la vida. A pesar de ser una persona que 

facilita contenidos teóricos y metodológicos, también se convierten en una 

persona participante que demanda un aprendizaje continuo. De ahí, que la 

inserción o la reinserción laboral es un reto para la persona mayor, significa 

realizar rupturas con mitos y estereotipos, y a su vez, validar, fomentar y 

garantizar el derecho al empleo de este grupo poblacional, mismo, sin 

distinción de edad.  
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