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1. RESUMEN 

 

La presente revisión tiene como propósito identificar cual es el impacto que genera la 

pérdida laboral al momento de llegar a la edad pensional, más específicamente en adultos entre 

los 55 a los 68 años, para dar cumplimiento a este objetivo se plantea una investigación 

cualitativa ya que de esta manera podemos llegar identificar de una manera subjetiva el impacto 

que se puede llegar a vivir en esta etapa si no se le da un adecuado manejo. 

 

Es de gran importancia tener en cuenta que el trabajo es vital para todo ser humano, 

determina muchos aspectos de su vida, es una fuente de motivación, satisfacción personal, 

sentido de pertenencia y permite estabilidad en las diferentes áreas de ajuste (Domínguez, 2014) 

 

La jubilación aunque no se trata de un fenómeno universal ni transcultural, en nuestra 

sociedad la jubilación constituye un cambio importante en ciclo vital porque modifica nuestra 

estructura de funciones, nuestros hábitos, la organización de nuestra vida diaria y repercute 

intensamente sobre nuestro sentido de eficacia y de competencias personales (Galvanovskis y 

Villar, 2000). 

 

ABSTRACT 

 

This review aims to identify what is the impact that job loss when reaching the pension 

age, specifically in adults aged 55 to 68 years to comply with this objective qualitative research 

arises because in this way we can arrive subjectively identify the impact that can live at this stage 

if it is not given proper management. 

 

It is very important to note that the work is vital to every human being, determines many 

aspects of his life, is a source of motivation, personal satisfaction, sense of belonging and allows 

stability in different areas of adjustment (Dominguez, 2014) 

 

Retirement although it is not a universal or transcultural phenomenon in our society 

retirement constitutes a major change in life cycle because it changes our structure functions, our 
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habits, the organization of our daily lives and affects intensely on our sense of efficacy and 

personal skills (Galvanovskis and Villar, 2000). 

 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

Asumiendo que la detención de la actividad laboral implica un rompimiento rudo y un 

cambio significativo en el desarrollo personal y profesional de una persona nace la inquietud de 

¿Cuál es el impacto que genera la pérdida laboral en adultos de 55 a 68 años al momento de 

llegar a su jubilación?.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

“El malestar psicológico de los empleados no se debe únicamente a la falta de recursos 

económicos, sino sobre todo a la “ruptura” que supone esta situación, lo que conduce a vivir un 

proceso de duelo que de no ser resuelto puede propiciar trastornos afectivos o 

psicofisiológicos”.  Domínguez (2014) PP. 11. 

 

Asumiendo que la vida laboral no solo es importante para generar un sustento para una 

persona y su familia; sino que además  también es una fuente de motivación y satisfacción 

personal que crea un sentido de pertenencia,  se puede decir que por esto es importante conocer 

la afectación emocional que puede generar en una persona que sabe que su vida laboral se 

encuentra a punto de culminar, lo que va a generar   un cambio total en su vida, sin contar con 

que puede presentar un malestar psicológico, inseguridad o crisis emocionales que pueden estar 

ligadas al desarrollo personal y a la autoestima. (Dane, Umbral Científico), (2016).  

 

 En el mismo sentido, es importante conocer el impacto Psicológico que Se puede 

presentar en una persona que llega a la edad pensional y la manera en que éste lo afronta; Por lo 

que esta revisión busca contribuir al proceso formativo de los estudiantes, siendo este de gran 
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importancia ya que a través de él se pueden adquirir las habilidades destrezas y enseñanzas que 

permitirían manejar dicha problemática,  en caso de que se llegara a presentar en algún futuro, 

además al realizar el presente trabajo Se busca enriquecer el campo de investigación del presente 

seminario y aportar mayor conocimiento sobre este tema. 

 

Así como la formación en el lugar de trabajo facilita la integración de la persona en el 

mundo laboral y la posibilita para desarrollar satisfactoriamente su actividad productiva, debería 

considerarse también la educación para la jubilación. Es decir, preparar a la persona para hacer 

frente a la jubilación con una actitud positiva y favorable, que haga de esta nueva fase vital un 

tiempo de calidad y de desarrollo personal; Por lo que se podría ofrecer una manera de preparar a 

las personas Para su próxima jubilación, buscando minimizar los impactos psicológicos 

negativos, por medio de una  preparación   la cual tendrían como objetivo Promover la jubilación 

como un proceso normal dentro de la vida laboral, ofreciendo una visión positiva y proyectando 

en la persona su crecimiento personal, buscando facilitar el proceso de la Transición que 

conlleva  ser un jubilado. (La crisis de la jubilación como una oportunidad educativa) (2008). 

 

 En conclusión, la meta de este  trabajo es generar herramientas conceptuales para poder 

guiar a los estudiantes que se puedan encontrar con esta problemática a futuro y que puedan 

brindar un apoyo de una manera humana, ética  y profesional tocando una de las estructuras del 

hombre más determinantes como  son La personalidad y sus aspectos psicológicos. 

 

 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir el impacto que genera jubilarse y llegar a la edad pensional. 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Conocer la situación de duelo que se presenta en  las personas próximas a jubilarse. 

 

Determinar la importancia de afrontar de manera adecuada la jubilación. 

 

Identificar las reacciones negativas que tienen las personas jubiladas. 

 

Realizar una revisión sistemática y teórica que permita abordar el impacto que genera la 

jubilación. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El papel que ocupa el ámbito laboral en la vida del ser humano está determinado por los 

significados y las funciones que este desempeña en los grupos en donde se ha desarrollado, ya 

que este provee oportunidades que favorecen en la interacción, contactos sociales y estabilidad 

en diferentes aspectos. (Gallardo Góngora, 2009). 

 

Dado que la mira central de este análisis  está puesta en el proceso de duelo que se genera 

en una persona por la terminación en su vida laboral, será necesario plantear algunos parámetros 

que sirvan como ejes conceptuales, sobre los que se puede apoyar la descripción en la que está 

basada este trabajo iniciando con algunas definiciones. 

 

 

 

 Trabajo 

“Empleo es el trabajo realizado en virtud de un contrato formal o de hecho, individual o 

colectivo, por el que se recibe una remuneración o salario. Al trabajador contratado se le 

denomina  empleado y a la persona contratante empleado”. (martinez Fernandez,2014) 
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Desempleo 

“Situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario. Por extensión es 

la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar -población 

activa- carece de un puesto de trabajo” (martinez Fernandez,2014)  

Jubilación 

“La jubilación puede ser definida como una transición que implica el abandono de un rol 

laboral y, por consiguiente, esto requiere la capacidad de reestructurar el sistema de funciones y 

actividades personales” (Chiesa, Rita; Sarchielli, Guido 2014) 

Se debe tener en cuenta las teorías de la jubilación de las que nos habla el psicólogo Ricardo 

Domínguez en su trabajo “El duelo por actividad laboral”, entre las cuales se encuentran la teoría 

de la Desvinculación, que considera que la jubilación supone para la persona un progresivo 

alejamiento de sus roles o papeles en la sociedad, así como el distanciamiento de la sociedad 

respecto de ella. 

 

A su vez menciona la teoría de la consistencia que hace referencia a la relación que existe 

entre la jubilación y la satisfacción vital, que depende del cumplimiento de expectativas, estado 

de salud y aspectos económicos en los que se encuentre la persona que está pasando por esta 

etapa.  Posteriormente refiere la teoría de la actividad en donde se debe tener en cuenta las 

actividades que se tienen planeadas a ejecutar cuando se llegue a esta etapa, el ideal es que estas 

actividades compensen las actividades que se realizaban cuando se estaba activo laboralmente. 

“La teoría de la continuidad asume que la jubilación produce un cambio no tan significativo, y 

que de cómo se reciba esta etapa depende de las actividades o forma de vivir anterior a ella.” 

(Domínguez, 2014, p.63 ). 

 

Estas teorías nos permiten evidenciar que existen diferentes factores y maneras de 

afrontamiento a la llegada de la etapa de jubilación y le permite a esta investigación tener una 

perspectiva más amplia sobre diferentes conceptos que se deben tener en cuenta. 

Así mismo es de gran importancia resaltar las fases del proceso de duelo por jubilación, 

inicialmente es de gran importancia entender esta etapa como un proceso que comienza desde 

antes de la edad oficial de jubilación y que se prolonga bastante después de este momento, 

abarcando diferentes fases que mencionaremos.  
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Fase de prejubilación: se caracteriza porque la persona que se va a jubilar va tomando 

conciencia del significado de la jubilación. Durante esta fase se anticipa cómo será la jubilación. 

Fases de jubilación: 

Puede llevarnos a tres tipos de vivencias alternativas. 

 

- La luna de miel, que se caracteriza porque las personas intentan hacer todo lo que 

desearon hacer y no pudieron en los años anteriores. No todas las personas experimentan este 

periodo. Algunos que se han preparado y han cultivado algún tipo de actividad previa no pasan 

por esta fase. 

 

- La de rutina, que se caracteriza porque se tienen actividades y grupos estables, con lo 

que únicamente hay que cambiar el tiempo dedicado a estas actividades. 

 

-La de relax y descanso, que se caracteriza por una reducción temporal de la actividad, de 

forma opuesta al incremento que se produce en la luna de miel. 

 

Fase de desencanto y depresión: aparece cuando la persona jubilada comprueba que sus 

expectativas, ideas y fantasías sobre la jubilación no se cumplen. 

 

Fase de reorientación: las personas deprimidas pasan por una fase de reevaluación y 

elaboran propósitos y proyectos más realistas de su experiencia como jubilados. 

 

Desarrollo de un estilo de vida rutinario posterior a la jubilación: se generan medios para 

afrontar rutinariamente los cambios producidos como consecuencia de la jubilación. Aquellas 

personas con una rutina satisfactoria de jubilado son conscientes de sus capacidades y 

limitaciones, conocen lo que se espera de ellos y tienen asumido su propio rol o papel. 

Fase final del proceso de jubilación: para algunas personas, el rol o papel del jubilado es 

irrelevante debido a que vuelven al trabajo o, más probablemente, debido a una enfermedad o a 

una incapacidad. (Hernández Rodríguez G, 1995)  
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Según la ley 797 de 2003 donde se menciona que la edad pensional en Colombia es para 

las mujeres hasta los 57 y para los hombres hasta los 65 años, quiere decir esto que es esta edad 

base principal de esta revisión sistemática, ya que es allí donde radica el inicio de esta 

investigación sistemática. se debe tener en cuenta que la jubilación se encuentra muy ligada a las 

relaciones interpersonales que según Martínez (2014) “El trabajo como relación social sigue 

siendo central en las vidas cotidianas de los sujetos, pues es entorno al trabajo donde se articulan 

una amplia gama de relaciones que dan sentido a las vivencias en sociedad’’  es por esto que 

cuando los hombres y mujeres llegan a su edad pensional sienten que su vida tanto laboral como 

personal se verá afectada ya que al no estar trabajando perderán las relaciones interpersonales 

que habían construido durante una parte de su vida esta es una preocupación constante en las 

personas próximas a jubilarse. 

 

 

7. INVESTIGACIONES 

 

El tema central de esta revisión teórica, se enfoca en el proceso de duelo que puede 

presentar una persona por la pérdida laboral, para lo cual será necesario plantear Algunos 

parámetros teóricos que sirvan de ejes conceptuales para apoyar la interpretación. Para empezar 

se puede decir que el  adulto mayor es cuando se define a la persona adulta mayor, como una 

persona que se encuentra arriba de los 60-65 años, este umbral es sin duda arbitrario y no puede 

contemplar las Múltiples dimensiones de un estado que depende de muchos factores, en los que 

la edad por sí solo no significa nada (Chakiel: 2009) citado por (Ocampo: 2004). Esta época 

coincide con la edad de retiro en la mayoría de los países, Lo que  al parecer sería uno de los 

principales factores representativos a nivel de cambios psicológicos durante esta etapa del 

ciclo  Vital; Este Rango de edad varía mucho de forma individual, ya que muchas personas 

encuentran difícil llamarse a sí mismos, adultos mayores, incluso después de la edad de 75 

años.  Sin  embargo, a partir de los 75 años la cantidad de trastornos corporales empieza   a 

aumentar y  posterior a los 85 años la mayoría de las personas presentan dificultad en la 

movilidad y en las funciones sensoriales  (Ocampo: 2004) 
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  Mientras que el  envejecimiento concebido como un proceso que experimentan los 

individuos puede ser visto desde dos enfoques, uno biológico y otro social. Para el profesor 

Thomae (1982), la vejez es un destino social, puesto que son las características de la sociedad las 

que condicionan tanto la cantidad, como la calidad de vida. Peter Thownsend, citado por Barros 

(1993) plantea algo similar cuando sostiene que la situación actual de dependencia de los 

ancianos ha sido creada por la política social. Una política social en muchas ocasiones no 

publicada. En una sociedad como la nuestra el envejecimiento Social es altamente marcado, ya 

que después de cierta edad una persona que trata de conseguir un empleo, este le es 

negado,  puesto que para nuestra cultura una persona con cierta edad es   concebida como una 

persona que ya no es útil laboralmente. 

 

 Chawla (1988) afirma que los ancianos "no siempre son dependientes a causa de su 

decadencia física, sino que lo son frecuentemente debido a la forma cómo son categorizados 

socialmente. Aunque es cierto que el envejecer implica un deterioro biológico, son las 

condiciones sociales las que restan oportunidades para que el "viejo" se mantenga activo y 

autónomo; Sobre todo en una sociedad como la nuestra en dónde la persona adulta o de tercera 

edad son personas llevadas ancianatos o simplemente  se dejan solos en casa; Algunas de estas 

condiciones los hacen sentirse inútiles y sin reconocimiento social. La falta de tareas específicas 

conlleva la dificultad para saber en qué concentrar los esfuerzos. Cada individuo que envejece 

debe Buscar la forma de encontrar un nuevo rumbo en su vida, la dificultad de esto implica que 

sólo algunos lo logran y otros deben resignarse al hogar (Barros, 1994; Anzola et al., 1994). 

 

 El proceso de envejecimiento de los seres vivos es normal Pero lastimosamente el 

hombre al tener conciencia de su deterioro físico y psicológico vive estos momentos con algo de 

angustia, El comienzo de la tercera edad no es igual para todas las personas ya que esto conlleva 

el estado físico y de salud Y hasta de actitud, Ya que algunas personas que están dentro de los 50 

años algunas veces tienen más enfermedades o son pesimistas con respecto a ellos mismos y se 

encuentran en una situación peor que la de un anciano saludable de 80 años. 

 

 La tercera edad va acompañada del retiro de la actividad laboral y muchas de estas 

personas  las dejan viviendo solas o son internadas en hogares geriátricos, Esto  puede 



 Seminario de grado 11 
 

generar  deterioro físico y emocional de una persona. ya que  el “Empleo es el trabajo realizado 

en virtud de un contrato formal o de hecho, individual o colectivo, por el que se recibe una 

remuneración o salario. Al trabajador contratado se le denomina  empleado y a la persona 

contratante empleado”. (martinez Fernandez,2014). El trabajo les da posibilidades a los hombres 

y las mujeres para lograr sus sueños, alcanzar sus metas y objetivos de vida, además de ser una 

forma de expresión y de afirmación de la dignidad personal. 

 

 En este sentido, el trabajo es el que hace que el individuo actúe, proponga iniciativas y 

desarrolle y pueda mejorar sus habilidades. El trabajo enseña al hombre a vivir y compartir con 

otras personas y con sus diferencias, a desarrollar conciencia cooperativa y a pensar en el equipo 

y no sólo en sí mismo.la población suele utilizar el criterio económico para definir a una 

actividad como trabajo sin embargo, el trabajo puede verse desde distintos puntos de vista: 

económico (salario,horario determinado), social (aportación a la sociedad, relaciones sociales), 

psicológico (sentimiento de utilidad, autorrealización, identidad), como deber-obligación 

interiorizado, como coerción, como derecho, como carga. (Agulló Tomás, María Silveria (2004) 

Mayores, actividad y trabajo en el proceso de envejecimiento y jubilación: una aproximación 

psico-sociológica. [Tesis Doctoral] recuperado de 

http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/S/1/S1024701.pdf) 

 

 

Pero al llegar a la edad pensional la persona entraría  hacer un desempleado en dónde 

podemos ver qué es la “Situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario. 

Por extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de 

trabajar -población activa- carece de un puesto de trabajo” (martinez Fernandez,2014).  El 

desempleo es uno de los problemas que más genera preocupación en la sociedad actual. Las 

personas desempleadas o aquellas que no tienen empleo u ocupación, deben enfrentarse a 

situaciones difíciles por no tener ingresos con los cuales sostenerse a sí mismos y a sus familias. 

Cuando el número de personas desempleadas crece por encima de niveles que se podrían 

considerar como “normales”, una gran preocupación aparece en toda la sociedad. 
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Pero como decíamos anteriormente en nuestra  cultura es muy difícil que un adulto mayor 

de 40 años puedo obtener un trabajo pues según Sempere (1993) suele considerarse trabajadores 

maduros a quienes han superado los 45 años. En general, el ordenamiento jurídico presupone que 

este colectivo  posee experiencia profesional, pero grandes dificultades para cambiar el empleo, 

así como riesgos específicos (mayor siniestralidad, fatiga, etc.) y necesidad de protección 

también especial en caso de desempleo. En relación a los trabajadores de fábricas, se decía que 

“alrededor de los 45 años están acabados...” (Hareven, 1981).  

 

Por ende después  de cierta edad se presentaría la jubilación lo que para Casals (1982)  es 

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

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

sentido, el elemento que lleva a la jubilación es la edad y no la  condición física o psíquica del 

trabajador. Según Fericgla (1992), se entiende por jubilación el  hecho de que, al alcanzar los 65 

años, con algunas variantes según el trabajo realizado, las  personas, por legislación, son 

arbitrariamente apartadas de su colocación laboral, y tienen  prohibido realizar trabajos 

remunerados.  en algunos casos se habla de  “retiro”, dado que el individuo es retirado del 

mundo de la producción. Si el término “vejez” tienen un matiz más biológico, “la jubilación o 

retiro” posee una connotación más oficial e institucionalizada. No es la edad la que determina 

el  retiro sino la construcción social existente en relación a la edad, a la división del trabajo y al 

mercado laboral 

 

“La jubilación puede ser definida como una transición que implica el abandono de un rol 

laboral y, por consiguiente, esto requiere la capacidad de reestructurar el sistema de funciones y 

actividades personales” (Chiesa, Rita; Sarchielli, Guido 2014) 

 

Debemos tener en cuenta las teorías de la jubilación de las que nos habla el psicólogo 

Ricardo Domínguez en su trabajo “El duelo por actividad laboral”, entre las cuales se 

encuentran la teoría de la Desvinculación, que considera que la jubilación supone para la persona 

un progresivo alejamiento de sus roles o papeles en la sociedad, así como el distanciamiento de 

la sociedad respecto de ella. 
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A su vez menciona la teoría de la consistencia que hace referencia a la relación que existe 

entre la jubilación y la satisfacción vital, que depende del cumplimiento de expectativas, estado 

de salud y aspectos económicos en los que se encuentre la persona que está pasando por esta 

etapa.  Posteriormente refiere la teoría de la actividad en donde se debe tener en cuenta las 

actividades que se tienen planeadas a ejecutar cuando se llegue a esta etapa, el ideal es que estas 

actividades compensen las actividades que se realizaban cuando se estaba activo laboralmente. 

La teoría de la continuidad asume que la jubilación produce un cambio no tan significativo, y 

que de como se reciba esta etapa depende de las actividades o forma de vivir anterior a ella. 

(Dominguez, 2014, p.63 ).  

 

| Las estrategias de afrontamiento son una categoría teórica estudiada por diversas 

disciplinas, particularmente por la Psicología, por su relevancia en el ciclo vital del ser humano, 

puesto que, constantemente él se ve expuesto a afrontar eventos estresantes en las diferentes 

etapas de la vida; de allí nació un interés en realizar un proyecto investigativo que se enfocó en la 

categoría de las estrategias de afrontamiento, de esta manera se pretendió situar el tema 

mencionado en un momento de trascendencia para el ser humano, el cual tiene que ver con el 

cierre de su proceso productivo, la jubilación 

Es relevante orientar el tema de las estrategias de afrontamiento en personas que han pasado por 

el proceso de jubilación para de esta manera caracterizar y conocer dicha realidad desde la 

disciplina Psicológica. Resulta novedoso abordar la forma en que ciertas poblaciones enfrentan 

este fenómeno y es porque no todas poseen las mismas herramientas para enfrentar una situación 

como la jubilación. 

| Las estrategias de afrontamiento son consideradas como un conjunto de recursos y 

esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales, orientados a resolver un problema, reducir o 

eliminar la respuesta emocional y/o modificar la evaluación inicial de la situación. (Lazarus & 

Folkman, 1984, 1986; Fernández-Abascal & Palmero, 1999). 

Lazarus y Folkman (1984) nombraron ocho estrategias de afrontamiento: 

1. Confrontación: está compuesta por los esfuerzos que la persona hace para alterar la 

situación. Normalmente se da en la fase de afrontamiento. 
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2. Planificación: Se utiliza como herramienta para solucionar el problema. Se presenta durante la 

evaluación de la situación (evaluación secundaria). 

 

3. Aceptación de la responsabilidad: Involucra el reconocimiento que hace el sujeto y el rol que 

juega en el origen y el mantenimiento del problema, podría decirse de otra manera como la 

apropiación del problema 

 

4. Distanciamiento: tiene relación con los esfuerzos que realiza la persona por alejarse o 

apartarse del problema, teniendo como resultado una evitación que le permita no salir afectado 

por el problema. 

 

5. Autocontrol: Es considerado como una estrategia de afrontamiento activa, pues indica los 

intentos que el sujeto hace con el fin de regular y controlar sus propios sentimientos, acciones y 

respuestas emocionales. 

 

6. Re evaluación positiva: Es la valoración que el sujeto le da a la situación de manera positiva, 

es decir, es el intento que se realiza por sustraer de ese momento estresor aspectos positivos. 

 

7. Escape o evitación: A nivel conductual, implica el empleo de estrategias tales como beber, 

fumar, consumir drogas, comer en exceso, tomar medicamentos o dormir más de lo habitual. 

También puede ser evitación cognitiva, a través de pensamientos irreales improductivos. En 

general, se trata de actuar de la manera que se llegue a desconocer el problema. 

 

8. Búsqueda de apoyo social: Es alusivo a los esfuerzos que la persona realiza para solucionar el 

problema acudiendo a la ayuda de terceros, con el fin de recurrir a un consejo, asesoramiento, 

información o comprensión y apoyo moral. 

 

Todas estas estrategias se pueden implementar cuando se esta manejando el duelo que 

genera la llegada de la jubilación,  en donde se deben tener en cuenta diferentes aspectos como 

son el estilo de vida previo a la jubilación, el apoyo familiar y la estabilidad económica, entre 

otros. 
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Desde aquí, Lazarus y Folkman (1984) definen al afrontamiento como “aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar 

las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (Lararuz R, Folkman 1984, p, 141). Es de esta 

manera como ambos autores constituyen el afrontamiento como un proceso cambiante con fines 

de adaptabilidad, en la que el sujeto y el contexto interactúan de forma permanente, además, los 

individuos pueden variar sus patrones de estrategias en pro del tipo de problema que tengan que 

resolver. 

La jubilación es uno de los acontecimientos de la vida que sirve como puente para pasar a 

una etapa distinta, donde los cambios sobresalen en cuanto al antes y el después del momento. 

Los sujetos evalúan las situaciones dependiendo las construcciones mentales que hayan formado 

en el transcurso de su vida y a causa de sus experiencias, por tanto, existen aspectos negativos 

como positivos, siendo estos últimos capaces de maquillar las dificultades, aunque existan 

quienes consideren que su utilidad para la sociedad terminó, y por esto prefieren no imaginar su 

jubilación ni el momento en el que llegará. (Muñoz, J 2002) 

 

Serrano y Galindo (2013-2014) en esta investigación el objetivo es  conocer el efecto 

psicológico del desempleo en la persona, identificar que este impacta de manera importante ya 

que a pesar de su masividad, las causas no se atribuyen a disfunciones del mercado laboral, sino 

a la responsabilidad, las capacidades y los esfuerzos individuales. 

 

El desempleo también se asocia a temas económicos y de sentirse productivo con las actividades 

que realiza diariamente y con las que puede reforzar sus capacidad y demostrarlas a todas las 

personas, sentirse que puede aportar a una organización es una parte importante de la vida 

laboral para todas las personas. al no contar con esta productividad la persona jubilada “percibe 

esto como una experiencia de fracaso  que ocasiona retraimiento, disminución de las relaciones 

sociales y depresión; 

un sentimiento que genera la sensación de estar solo e indefenso en un mundo hostil”serrano y 

galindo (2013-2014). 
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su nueva vida de jubilado ya no le brinda objetivos nuevos, ni tampoco nuevas 

expectativas para la vida laboral, ahora su vida gira alrededor de las actividades diarias de su 

hogar o de sus  familiares estas situaciones son las que los llevan a presentar depresiones y falta 

de motivación para continuar su proyecto de vida sin estar encajados en la vida laboral. 

ahora bien en esta investigación encontramos las reacciones más comunes por la pérdida del 

empleo como lo son:  

incredulidad la persona no asimila lo que está sucediendo. 

Ira en contra de sus jefes, compañeros y con la compañía 

Frustración la persona se siente desanimado e impotente por lo sucedido en su trabajo. 

Autoestima Baja ya que  siempre tienen la percepción que el  trato que le dio su empresa no fue 

la mejor. 

ansiedad por pensar en el futuro y lo que este le deparará, la ansiedad viene acompañada de 

insomnio y aumento desmesurado del apetito. 

 

“el proceso de duelo por jubilación en el adulto mayor  es uno de los factores incidentes 

en el inicio del duelo consiste en asociar el cambio de vinculación que tenía con el trabajo a la 

pérdida del sentido de vida, atribución que se traduce en una actitud pasiva frente al manejo del 

tiempo, de modo que las expectativas generadas frente a su jubilación”Serrano y galindo (2013-

2014). 

 

Fase inicial de duración aproximada de dos semanas a dos meses, las manifestaciones 

combinadas entre confusión u optimismo de la situación actual. 

 

Fase intermedia: De duración aproximada de 2 y a 9 meses,ya que es en esta etapa que se 

es consciente de la situación actual y se ve afectado considerablemente la economía y al sentir 

que está esta fallando se entra en una depresión y frustración. 

 

Fase de adaptación al desempleo de duración aproximada de 9 meses a un año, es en esta 

etapa donde se es consciente de que ya no se es activamente una persona laboral y que debe 

retomar nuevamente su proyecto de vida. 
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En conclusión podríamos mencionar lo importante que sería que todas personas próximas a 

jubilarse deberían tener una capacitación previa a la nueva vida que enfrentarán cuando ya no 

son activamente personas laborales, esto con la finalidad de hacer de la jubilación algo agradable 

y esperado en la vida de todas las personas. 

 

 

8. ASPECTO METODOLOGICO 

 

Según (Quintana alberto 2006) menciona que  El aspecto metodológico será de  carácter 

cualitativo puesto que este paradigma nos ayudará a comprender de manera subjetiva el impacto 

que genera la pérdida laboral, teniendo en cuenta que este método lo que busca es conocer los 

hechos, procesos y las estructuras de cada persona, recordemos que la afrontación de la pérdida 

laboral es diferente, este método nos ayudará a comprender y a interpretar  las diferentes 

realidades de la jubilación y el impacto que este genera. 

 

 

9. TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación es de tipo descriptiva, puesto que es importante identificar las 

características y situaciones en las cuales se ven inmersas  las personas próximas a jubilarse  y 

cómo esto  impacta a esta población.  

 

10. MATRIZ DE PROCEDIMIENTO 

          Asumiendo que la detención de la actividad laboral implica un rompimiento rudo y un 

cambio significativo en el desarrollo personal y profesional de una persona nace la inquietud de 

¿Cuál es el impacto que genera la pérdida laboral al momento de llegar a la edad pensional?.  
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

           Como hemos visto la mayor parte de las teorías consultadas plantean la vejez desde un 

mismo punto teñido por la negatividad: la vejez como pérdida, ruptura, desintegración, 

desvinculación, conflicto,   además  la persona pensionada se ve afectada  por una falta de 

reconocimiento de los demás al disminuir su poder adquisitivo, ya que no recibe con la misma 

regularidad su salario. Características del proceso de duelo por pérdida de actividad laboral que 

se presenta en población en proceso de pre-jubilación del dane.(2008) 

se pude decir que la vejez es una construcción social más que un fenómeno psicobiológico. Es 

decir, los condicionantes sociales, económicos y políticos determinan el envejecimiento y la 

jubilación. A este se añade la construcción social del envejecimiento elaborada por cada uno de 

los mayores; no una construcción “externa” a los individuos, sino de los mayores como actores y 

constructores de la vejez. 

 

Adicional a esto también se pueden presentar algunas reacciones psicológicas  entre las cuales 

encontramos:  

- Sensación de inutilidad. 
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- Emociones ambiguas: Por un lado, están cansados, pero por otro temen el riesgo 

de que en su condición de jubilados no reciban el dinero con la regularidad que 

exigen sus obligaciones. 

.- Aburrimiento derivado del cambio de ritmo: Pasar de tener que resolver problemas, 

correr en la oficina para entregar cosas, entre otras, a mantenerse en calma en el 

hogar. 

- Sensación de baja energía por inactividad. 

- Tristeza y sentimiento de desesperanza asociados a la falta de proyectos. 

 Anhedonia, desesperanza, tristeza, culpa entre otras emociones disfuncionales. María 

Silveria(2004) 

 

 

 

Los factores que pueden complejizar la elaboración de la pérdida del vínculo laboral, 

incluyen: 

- Tiempo de vinculación 

- Tipo de relación contractual 

- Relaciones laborales con sus superiores: Por ejemplo si el trabajador recibía 

reconocimiento de sus jefes Vs. Aquel que es mantenido por evitar el costo de su 

liquidación. 

- La existencia de pocos espacios sociales que convoquen a las personas 

jubiladas. 

- Dinámicas relacionales en donde el trabajo genera jerarquía y posibilidad de acceso 

a ciertos grupos sociales. Quien trabaja es más valorado – generalmente que quien 

no trabaja. Es decir la actividad laboral va a ser utilizada como herramienta para 

interactuar con la sociedad. 

- Creencias culturales sobre la funcionalidad del adulto mayor. 

- Un estilo de afrontamiento evitativo de parte del pensionado. 

- Creencias en el jubilado asociadas a envejecimiento cronológico, 

- La expectativa de improductividad 
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  Características del proceso de duelo por pérdida de actividad laboral que se presenta en 

población en proceso de pre-jubilación del dane.(2008) 

 

                

 

Desde la perspectiva de Eisenberg, Lazarsfeld y Jahoda (citados por por Alvaro 

Estramiana, 1992), los estudios de los efectos del desempleo se han centrado principalmente en 

estudiar las consecuencias sobre la personalidad, sobre las actitudes personales, actitudes 

políticas y el efecto en niños y jóvenes.  

Por lo anterior, se puede decir que este análisis nos permitiría comprender las consecuencias que 

se pueden dar en en el contexto Colombiano en particular, dentro del cual sería fundamental 

situar el escenario en el que se vive la experiencia del desempleo,  teniendo en cuenta el ciclo 

vital de las personas y el contexto en el que se encuentran situadas. 

 

Desde la perspectiva psicológica y sociológica, se Podrían describir algunos efectos 

económicos y altos costos sociales y políticos del desempleo, así como las precarias condiciones 

de vida de los desempleados y sus familias. La perspectiva que otorga la psicología social, por su 

parte, aporta evidencia acerca de los efectos individuales asociados al desempleo masivo 

(Blanch, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. DISCUSION 
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Los resultados de esta investigación comprueban la pregunta problema ya que a lo largo 

del trabajo pudimos evidenciar a través de los autores propuestos en las investigaciones de esta 

revisión sistemática que las personas entre los 57 y 62 años de edad y que han llegado a la edad 

según la ley aptas para jubilarse y que no han tenido una preparación previa a su terminación de 

trabajo presentan un impacto emocional y psicológico por la ausencia de trabajo. 

Estas personas presentan en algunos casos fuertes depresiones por sentir que su vida ha 

terminado junto con la laboral, su proyecto de vida se ve truncado por sentir que ya no son 

personas útiles en ningún campo. 

El duelo frente a la perdida laboral tiene algunas fases que se deben tener en cuenta en 

esta población y que no se deben dejar de lado cuando se presente este tipo de duelo. 

En esta revisión  encontramos la importancia de que  las empresa u organizaciones que 

todos los años cuentan con personal próximo a jubilarse les brinden una capacitación y ayudas 

previas a su jubilación para cuando se llegue el día de no prestar más sus servicios laborales 

comprendan que esta etapa no será devastadora para su vida si no al contrario les traerá 

beneficios y felicidades por lo que podrá aprovechar más el tiempo con su familia y podrá 

ocuparse en otras actividades que sean de su total agrado y que estas contribuirán al nuevo 

proyecto de vida que inicia con la jubilación. 
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