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Prólogo

El estudio de la salud en el trabajo nunca ha sido un problema al 
interior de la empresa, es decir, no se resume en lo que pasa den-
tro de los muros de un centro laboral. Problemas actuales como 
la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, la falta de 
empleo en sí misma o, como en este caso, la jubilación, son tam-
bién problemas de estudio para la salud ocupacional.

Por esto, en la creación de organismos como el Programa de 
Investigación en Salud Ocupacional (pienso) en Latinoamérica o 
la Red Iberoamericana de Riesgos Psicosociales Laborales (rip-
sol), se tuvo siempre en mente una perspectiva de la salud ocu-
pacional mucho más amplia que la prevención de accidentes en 
la empresa.

La participación de la doctora Ángeles Aguilera como inves-
tigadora y miembro de estas organizaciones, se ha distinguido 
en todos estos años por conservar esta visión global de la salud 
ocupacional; además, ha sido fiel representante de una línea de 
investigación que tiende a dar voz a quienes no son escuchados, 
que promueve la comprensión de la perspectiva del sujeto que 
—trabajador o no en ese momento— ve gran parte de su vida 
construida o representada por su relación con el trabajo y las 
consecuencias de salud que de él se derivan.     

El libro Salud y jubilación: aproximación fenomenológica en 
profesores universitarios nos lleva a reflexionar sobre nuestro fu-
turo mayor o menormente cercano del retiro del trabajo y las 
dificultades económicas, culturales y psicológicas que conlleva en 
una sociedad como la nuestra, que rinde culto a la sagrada pro-
ductividad y nos enseña que la persona es útil mientras produce 
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ingresos para su familia, donde no se trabaja para vivir, sino que 
se vive para trabajar y nos sorprendemos cuando nos pregun-
tampos, jubilados, ¿para qué vivir?

 En síntesis, estamos frente a un hermoso libro que ha tenido 
la habilidad de conservar todo el rigor científico de la metodología 
de investigación, pero a su vez la belleza de la narración ofrecida 
por sus colaboradores entrevistados; empezamos reflexionando 
sobre lo que deben ser nuestros próximos aportes científicos y los 
mejores sistemas de intervención en la salud, pero terminamos 
meditando sobre nuestra vida personal y el futuro que podemos 
construirnos.

dr. Manuel pando Moreno
Presidente de la Junta Directiva del Instituto Internacional 

de Investigación Social, Ambiental y de Salud Ocupacional (iiisaso), 
Director del Instituto de Investigación en Salud Ocupacional (iiso) 

Universidad de Guadalajara, México.
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Presentación

La obra que ahora se presentan tiene como virtud principal la de 
dar la voz a una población que pocas veces es escuchada: la de las 
personas que han concluido su etapa productiva y cuentan con un 
ingreso económico conocido como jubilación. 

Como bien lo describe la doctora Ángeles Aguilera en el interior 
de esta obra, las personas jubiladas son una población que crece 
día a día como consecuencia del proceso de envejecimiento de la 
población, a causa de múltiples razones. Esto de forma tal que la 
distribución etaria de la población de nuestro país ha pasado poco 
a poco de ser característica de una sociedad joven a una situación 
típica de una sociedad en transición. 

Con la vivencia del proceso de jubilación van aparejadas una 
serie de circunstancias físicas, emocionales, económicas y socia-
les, que en la mayoría de los casos de la población mexicana favo-
recen la vulnerabilidad de los adultos mayores. Las instituciones 
gubernamentales, principalmente las de salud, no se encuentran 
preparadas para responder a las necesidades que dichas personas 
tienen, ya que existen pocos programas específicos dirigidos a la 
atención. Y los que existen están más orientados hacia la atención 
de problemas y enfermedades que a la promoción de la salud, su-
peración personal o aumento de la calidad de vida. Hasta ahora 
no conozco algún programa que tenga por objetivo preparar a las 
personas a planear y organizar su proceso de jubilación más allá de 
los trámites burocráticos.

La responsabilidad del cuidado y apoyo de las personas jubila-
das corre por cuenta de sí mismos o de su familia. Esto tiene serias 
implicaciones económicas en el caso de los adultos mayores que no 
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cuentan con un ingreso seguro o suficiente. Y en el caso de que este 
primer problema sea superado, existen otras implicaciones socia-
les y de relaciones interpersonales, que se generan con el cambio 
de su ubicación física y  permanencia durante el día, que pasa de 
un espacio laboral y familiar, hacia uno exclusivamente familiar 
—lo cual afecta en mayor medida a los hombres que a las mujeres. 

Otra situación que puede llevar a experimentar problemas se 
encuentra en el cambio de roles. La actividad laboral que las per-
sonas desempeñan tiene un peso importante en la conformación de 
su identidad personal y social. Cuando ésta deja de realizarse es 
necesario darle mayor relevancia a otros aspectos identitarios, que 
de no estar bien consolidados, pudieran llegar a afectar la imagen 
de sí mismos, y como consecuencia a la autoestima. El desempe-
ño de nuevos roles familiares y sociales permitiría a las personas 
jubiladas continuar con sus relaciones sociales dentro y fuera del 
ámbito familiar, sin llegar a afectar su salud física y emocional.

Este último punto, la salud, es otra más de las situaciones que 
deben ser atendidas en el caso de las personas jubiladas, ya que en 
la mayoría de los casos suelen ser personas de la tercera edad, con 
algunos problemas de salud. Dichos problemas pueden tener rela-
ción con el desgaste o del ambiente propio de su actividad laboral 
anterior. Ello conlleva la necesidad de contar con servicios de aten-
ción a la salud —ya sea de seguridad social o servicios privados—. 
Lo cual en muchos casos no se tiene y puede llegar a presentar una 
importante carga económica.  

Además, no sólo lo económico puede afectar una buena atención 
a los problemas de salud, también contar con personas llamadas 
cuidadoras de enfermos —esto por lo general recae en los familia-
res del sexo femenino más cercanos, aunque no exclusivamente—, 
y suele ser el caso de las esposas o hijas, las cuales sin una prepa-
ración adecuada deben llevar la carga del cuidado: además de los 
propios del ámbito doméstico, otros externos en el ámbito de los 
servicios de salud.

Todas estas situaciones problemáticas propias de las personas 
jubiladas son poco estudiadas por los profesionales de la salud. 
Cuando se llega a considerar su objeto de estudio, pocas veces se 
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toma en cuenta el punto de las personas directamente implicadas: 
las personas jubiladas o en proceso de jubilación. 

La segunda virtud de esta obra se encuentra en la base teórica 
y metodológica utilizada: el enfoque fenomenológico, el cual se cen-
tra en las experiencias e interpretaciones de los fenómenos, por 
parte de la gente que los vive: la vida cotidiana común y la acción 
social. Por ello, permite un acercamiento al punto de vista de las 
personas en estudio, sin llegar a enjuiciarlas, sino más bien a des-
cribir y comprender su situación. Es una forma poco intrusiva que 
busca acceder al espacio de vida personal en la forma más natu-
ral posible, es decir, conversando. Con esto facilita el acercamiento 
profundo al mundo de significados, valores y emociones que viven 
las personas en su situación de jubilación. 

Este proceso permite identificar elementos que más tarde po-
drían conformar la base de programas educativos y de interven-
ción en salud, los cuales partirán de las autenticas necesidades 
expresadas por los actores de dicha vivencia. Así como también po-
drían incorporar las sugerencias que ellos mismos hacen, para la 
atención de la población próxima a jubilarse o ya jubilada. Con el 
fin último de que las personas se encuentren más preparadas para 
que dicho proceso y su posterior situación, sea realmente de júbilo.

Por último, la minuciosa descripción de los procesos y herra-
mientas utilizadas en este estudio pueden servir de modelo para 
describir y comprender otro tipo de poblaciones. Así, esta obra 
sienta las bases para futuros estudios, los cuales se podrían rea-
lizar con otras poblaciones de jubilados, en diferentes condiciones 
materiales o con un diferente proceso laboral. En suma, este traba-
jo representa una importante meta de la doctora Ángeles Aguilera 
en su camino de consolidación como investigadora. 

dra. teresa Margarita torres lópez
Instituto de Investigación en Salud Ocupacional

Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Universidad de Guadalajara, México

p r e s e n t a c i ó n
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introducción

El tema de las jubilaciones ha cobrado singular importancia des-
de finales del siglo xx. En México, como en el resto del mundo, se 
han realizado cambios sustanciales a los sistemas pensionarios, 
entre los cuales sobresale el aumento de la edad mínima para 
jubilarse, con mayor número de años trabajados, así como la obli-
gatoriedad de las aportaciones económicas de los trabajadores 
para financiar los fondos para el retiro. La tendencia política y 
económica de fondo es que las jubilaciones lleguen a desaparecer 
como beneficio de la seguridad social.

Las modificaciones a los sistemas pensionarios, de manera in-
dudable, provocan efectos en la salud de los trabajadores. Corres-
ponde a los profesionales de la salud ocupacional investigar al res-
pecto para ofrecer datos científicos que posteriormente resulten 
útiles en el diseño y la gestión de acciones preventivas y curativas.

De ahí que a través de un trabajo de tesis para obtener el 
grado de Doctor en Ciencias de la Salud en el Trabajo, se estu-
dió la problemática de las jubilaciones y su relación con la salud 
de los trabajadores. El presente libro tiene como propósito pu-
blicar los resultados de dicho trabajo de tesis. La investigación 
desarrollada fue de tipo cualitativo con enfoque fenomenológico, 
por medio de la cual se conocieron las vivencias de un grupo de 
docentes universitarios, en torno a su etapa de jubilación y la 
prejubilación, descritas a través de sus experiencias, emociones, 
conocimientos, valores, opiniones, significados y expectativas. 
Éstas fueron analizadas e interpretadas de acuerdo con los exis-
tenciales de la corporeidad, la comunidad, la espacialidad y la 
temporalidad. 
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El texto representa el fruto de varios años de esfuerzo com-
partido con profesores del programa de Doctorado en Ciencias de 
la Salud en el Trabajo para conocer y aprehender el oficio de la 
investigación científica y alcanzar la especialización disciplinar 
en el campo de la Salud Ocupacional.

El libro se encuentra estructurado en ocho capítulos. En el 
primer capítulo, denominado «Problemática contemporánea de 
la jubilación y la prejubilación», se plantea el origen del proble-
ma estudiado, sus causas y consecuencias, y se resalta el vacío 
que existe en el campo del conocimiento sobre el fenómeno de las 
jubilaciones. El capítulo finaliza con las preguntas de la investi-
gación y el esquema conceptual del problema. 

En el capítulo 2, titulado «La jubilación y la Salud en el Tra-
bajo», se realiza la justificación del estudio, a través de la pre-
sentación de la magnitud del problema de las jubilaciones, tanto 
a nivel regional como local, su trascendencia y factibilidad en el 
ámbito laboral, así como la viabilidad para realizar el estudio.

El capítulo 3, llamado «Estado de la cuestión», está dividido 
en tres temas. En el primer tema se muestran las siete teorías 
científicas del desarrollo humano encontradas para explicar la 
jubilación; la primera de ellas construida en 1954 y la última de-
sarrollada en 1992. En el segundo tema se presentan los estudios 
empíricos sobre los efectos de la jubilación en los trabajadores, 
ordenados cronológicamente de los años setenta al decenio del 
2000. En el tercer tema se incluye el marco contextual de la jubi-
lación y se muestra una síntesis histórica del fenómeno.

En el capítulo 4 se presentan los objetivos del estudio. «Pla-
nificación de la investigación sobre las vivencias de la jubilación 
y la prejubilación en profesores universitarios» es el nombre del 
capítulo 5 y en él se presenta la metodología de estudio, donde se 
explica ampliamente el tipo de estudio realizado, la delimitación 
espacial y temporal, el mapeo y el muestreo teórico para seleccio-
nar a los sujetos de estudio y los lugares de las entrevistas.

En el capítulo 5 también se incluyen las entrevistas indivi-
duales en profundidad, la guía de entrevista diseñada especial-
mente, las grabaciones en audio y las notas de campo. Luego se 
reseña la forma en que se almacenaron los datos. En el tema del 
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análisis de los datos se incluye la descripción de la fenomenología 
y su método fenomenológico, como el sustento teórico que apoyó 
el análisis de la tesis. Asimismo, se relata con detalle el proceso 
de análisis efectuado. En el capítulo también se incluyen los re-
cursos utilizados, así como las consideraciones éticas a las que se 
sujetó la investigación.

Los siguientes apartados, todos ellos entrelazados, muestran 
el clímax de la investigación, traducida en resultados obtenidos, 
discusión teórica y conclusiones. 

En el capítulo 6 se presentan los hallazgos en dos subtemas. 
En el primer tema, «Descripción y termalización de las vivencias», 
se describen los datos obtenidos a través de nueve temáticas: (1) 
actividades en la prejubilación, (2) actividades de la jubilación, 
(3) significados de la jubilación, (4) conocimientos, (5) opiniones, 
(6) valores, (7) sentimientos, (8) percepción de los sentidos y (9) 
contexto de los participantes. Después, en del tema denominado 
Interpretación de las vivencias, se analizan los datos a través de 
los cuatro existenciales básicos de la fenomenología: corporeidad 
o cuerpo vivido; temporalidad o tiempo vivido; espacialidad o es-
pacio vivido y comunalidad o relaciones humanas vividas.

En el capítulo 7 se discuten los resultados de la investigación. 
Finalmente, en el capítulo 8 se presentan las conclusiones del 
estudio, a manera de reflexiones finales, recomendaciones prác-
ticas e hipótesis para futuros estudios.

El libro debe considerarse un primer acercamiento de la au-
tora al tema de las jubilaciones, cuya intención es continuar in-
vestigando al respecto, con el apoyo de personas trabajadoras de 
distintas áreas y de ámbitos laborales diversos, para ofrecer en 
un futuro próximo modelos teóricos propios que expliquen la jubi-
lación y la prejubilación de acuerdo con las profesiones ejercidas.
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Problemática contemporánea  
de la jubi lación y la prejubi lación

La jubilación implica un cambio en la forma de vivir que se ha-
bía mantenido durante muchos años y marca el comienzo de una 
nueva etapa en la vida de los trabajadores. Cuando termina el 
ciclo laboral, la ausencia de trabajo puede ser una fuente impor-
tante de daños a la salud de los jubilados, sobre todo en el área 
psicosocial. A éstos han de sumarse los daños causados mientras 
se trabajaba, directamente por la morbilidad ocupacional, e indi-
rectamente por el cansancio que a veces no pudo ser recuperado 
por completo y que se acumuló tanto que provocó, con el tiempo, 
daños no específicos a la salud, los cuales han sido planteados 
como «desgaste» laboral. 

La jubilación es uno de los procesos sociales que más pesan 
en el sentir del varón. Dejar de trabajar, para alguien que creció 
pensando que se vive para ello, significa perder el sentido de vi-
vir. Para el trabajador activo con escaso tiempo libre, llegar a la 
jubilación y tener tiempo libre en exceso puede convertirse en un 
peso (Pando, 2004).

La jubilación contribuye a una serie de pérdidas importantes 
en la vida de las personas, como la pérdida de contactos con sus 
compañeros de trabajo, de la dinámica laboral y del estatus como 
trabajador (Aranda, 2001). 

La jubilación provoca cambios que representan problemas a 
resolver, siendo los más importantes la búsqueda de un nuevo 
estatus que pueda reemplazar al profesional, la reestructuración 
del sistema de roles, producto del cambio de estatus y la necesi-
dad de utilizar otra forma de inserción social, diferente a aquella 
utilizada con el trabajo (Levet-Gautrat, 1987). 
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Por otra parte, la jubilación se presenta en términos muy 
complejos, ya que intervienen en ella múltiples factores. Dichos 
factores pueden clasificarse en factores de tipo laboral, persona-
les y propios de la jubilación (véase la Figura 1).

Los factores personales integran la edad, el género, el estado 
de salud general, la personalidad, el nivel educativo, los ingresos 
económicos, el estado civil, el tipo de relaciones familiares y el 
tipo y la frecuencia de los apoyos sociales de las personas.

Los agentes laborales incluyen la profesión u oficio que se des-
empeñó durante la mayor parte de la vida, la morbilidad ocupa-
cional, la categoría laboral, el desgaste laboral acumulado y el 
carácter alentador o no del trabajo.

Los factores propios de la jubilación comprenden las activida-
des susceptibles de reemplazar al trabajo, la importancia que le 
atribuye el trabajador al trabajo, las medidas preventivas adop-
tadas para planificar la jubilación, las ganas de jubilarse, las ac-
titudes durante el proceso, las expectativas de vida, el tipo de 
jubilación, es decir si se trató de una jubilación voluntaria u obli-
gada y finalmente, el periodo transcurrido desde la jubilación. 

figura 1. factores involucrados en la jubilación

Personales

edad, Género, estado de salud general, 
personalidad, nivel educativo, ingresos, 
estado civil, relaciones familiares y apoyos 
sociales.

Laborales
Profesión u oficio, morbilidad ocupacional, 
categoría laboral, desgaste laboral 
acumulado y gusto por el trabajo.

Propios 
de la 
jubilación

Actividades sustitutivas, importancia 
atribuida al trabajo, planificación, 
preparación, ganas de jubilarse, actitudes, 
expectativas, tipo de jubilación y tiempo 
transcurrido.
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Madrid (2000) considera que la población de jubilados es he-
terogénea, es decir, que cada persona o sector, en virtud de la 
profesión u oficio que desempeñaron durante la mayor parte de 
su vida y de la conjugación de todos los demás factores intervi-
nientes, presentan patrones y características específicas, y por lo 
tanto poseen vivencias particulares. 

La forma en que se llevan a cabo la mayoría de las jubilacio-
nes en nuestro país no es la ideal. Las jubilaciones son, más que 
en otros tiempos, un fenómeno que responde a los intereses po-
líticos, económicos y administrativos y que cuenta cada vez me-
nos con el compromiso activo del Estado. Donde no se consideran 
las necesidades del desarrollo vital de los trabajadores, teniendo 
como mayores beneficiarios a las sociedades de inversión, gracias 
a las aportaciones de los trabajadores, que en la mayoría de los 
casos significan el diez por ciento de su salario o de su pensión de 
forma permanente.

A pesar de lo anterior, estar jubilado es una situación de pri-
vilegio social. En México existe escasa cobertura para las jubi-
laciones. Solamente alrededor del 6 por ciento de la población 
económicamente activa (PEA) puede jubilarse o pensionarse. El 
resto de los trabajadores laboran en condiciones no siempre ópti-
mas para su salud, casi hasta el momento de morir. 

En el fenómeno de las jubilaciones también se enfrentan pro-
blemas de bajos montos. Los ingresos de la mayoría de las perso-
nas mexicanas jubiladas no exceden de más de dos salarios míni-
mos. En las zonas rurales y en las mujeres, el ingreso promedio 
no es mayor a un salario mínimo.

La gran parte de los jubilados mexicanos tienen problemas 
para subsistir. En ocasiones dichos problemas pueden disminuir-
se relativamente si las personas retiradas cuentan con apoyo fa-
miliar o si se incorporan al trabajo informal. La incorporación al 
trabajo informal significa para los jubilados tener que enfrentar 
nuevos riesgos laborales, sumados a la morbilidad ocupacional y 
al desgaste laboral acumulado durante 30 o más años de trabajo.

Los problemas de subsistencia de los jubilados se complican 
si las personas retiradas con problemas de salud delicados no se 
pueden reincorporar a trabajar al ámbito informal, y si además 
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no cuentan con una red social que los apoye. Teniendo como con-
secuencia para los retirados tener que vivir en condiciones de 
pobreza, depresión y soledad.

El otro lado de la moneda está conformado por la minoría de 
personas retiradas, de instituciones o empresas, cuyos montos 
oscilan entre cinco y doce salarios mínimos. Estas personas en su 
mayoría cuentan con estudios de nivel medio superior y superior. 
Sin embargo, también enfrentan problemas de salud psicosocial 
antes y después de su jubilación. 

Es importante resaltar que independientemente del monto de 
las pensiones y del nivel de preparación de los sujetos, las jubi-
laciones no se están planificando y los trabajadores de todos los 
ámbitos las enfrentan sin preparación adecuada, solamente con 
los recursos que ellos tienen y con todas las consecuencias que 
implica. 

Los trabajadores jubilados de los últimos cuatro decenios no 
han tenido ocasión de iniciarse a la realidad de la vida del ju-
bilado, ya que sus padres no pueden servirles de modelo ni de 
experiencia, porque las condiciones sociales dentro de las cuales 
se desarrolla su propio proceso son muy diferentes a las de los 
primeros; además las generaciones de jubilados y aquellos que 
están cerca de su jubilación fueron educados para entender al 
trabajo como el sentido de su vida: por eso, al dejar de trabajar, 
se afecta seriamente su razón de vivir (Pando, 2004). 

Ni los empleadores ni los sindicatos participan en la pre-
vención de efectos que la jubilación podría tener en la salud de 
los trabajadores, así como tampoco en facilitarles el proceso de 
adaptación necesario. Tampoco existen apoyos sindicales o ins-
titucionales para los trabajadores retirados, que vayan más allá 
de organizarles algunos festejos o viajes, en el mejor de los casos, 
sin considerar las necesidades que las personas jubiladas pueden 
tener en los ámbitos sociales, psicológicos, físicos y económicos.

A la problemática anterior debe añadirse el riesgo latente de 
que las jubilaciones desaparezcan en el futuro. Por lo que es ne-
cesario no sólo mejorar las condiciones en que se desarrollan ac-
tualmente sino también para que jubilaciones no desaparezcan. 
Jubilarse puede ser una oportunidad para que las personas, en la 
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última etapa de su vida y gracias al tiempo libre del que disponen, 
puedan cuidar su salud, fortalecer sus relaciones sociales y reali-
zar actividades de ocio y altruismo. Acciones que por haber estado 
trabajando ininterrumpidamente no pudieron llevar a cabo. 

Para lograr preservar y mejorar el derecho a la jubilación, 
se requiere la participación de diferentes actores sociales. Las 
tareas por realizarse deben incluir necesariamente la lucha por 
incorporar a todos los trabajadores a los sistemas pensionarios, 
incluyendo en estos regímenes a los trabajadores provenientes 
de los sectores informales. 

Idealmente, después de 30 años de servicio y con independen-
cia de la edad biológica de los trabajadores, se debe sustituir pau-
latinamente el trabajo con tiempo libre. Como una elección de 
vida y no como una imposición administrativa, o por el contrario, 
como una negación social. Sobre todo en las personas mayores de 
60 años que ya trabajaron lo suficiente durante 40 o más años de 
su vida. 

También sería ideal ampliar la cobertura y el monto de las 
pensiones. Otros pendientes son preparar a los trabajadores 
para la nueva etapa de su vida y para que planifiquen su retiro. 
Así como el promover la salud de los ya retirados. Por ejemplo, 
se podría apoyar a las nuevas generaciones de jubilados con la 
experiencia de los ya jubilados. 

En el campo del conocimiento es preciso obtener datos cientí-
ficos sobre el fenómeno de la jubilación y sus efectos en la salud 
de las personas, para que sean utilizados por expertos y toma-
dores de decisiones en las áreas de economía, administración, 
medicina, educación, psicología y sociología, entre otras discipli-
nas involucradas.La jubilación ya ha sido estudiada desde los 
ámbitos económico, político, laboral y psicosocial desde los años 
setenta. Dichos estudios, en su mayoría, buscan conocer los efec-
tos de la jubilación en las personas y clasificar a los jubilados y 
sus manifestaciones, en el marco de teorías de micronivel. To-
man poco en cuenta la perspectiva de los afectados en su contexto 
cotidiano. Consideran a los jubilados como una masa homogénea 
de ex trabajadores. Y no estiman que los jubilados presentaban 
problemas de salud y de adaptación a su nuevo rol conflictos re-
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lacionados con la profesión u oficio que desempeñaron durante la 
mayor parte de su vida.

Por otro lado, los modelos teóricos que se han ofrecido para 
explicar los diferentes hechos asociados a la jubilación proceden 
del estudio del comportamiento en general; tal es el caso de las 
adaptaciones hechas a la teoría de la crisis de Friedman y Ha-
vighurst (1954) y la teoría de la continuidad de Atchley (1971). 
Sin devaluar a las teorías citadas, Madrid (2000) sugiere que las 
futuras líneas de investigación se enfoquen en encontrar modelos 
teóricos propios.

De ahí que en el estudio se pretendió describir, analizar e 
interpretar el punto de vista de personas jubiladas y próximas a 
jubilarse, con la intención de profundizar en la problemática de 
la jubilación, desde las emociones, saberes, opiniones y expecta-
tivas de los afectados directamente.

Preguntas de investigación

Pregunta general

¿Cuáles son las vivencias significativas de jubilación y prejubila-
ción en profesores de un centro universitario en Guadalajara?

Preguntas específicas

¿Cuáles son las experiencias, conocimientos, opiniones, creencias 
y sentimientos de jubilación y prejubilación en profesores de 
un centro universitario en Guadalajara?

¿Cuáles son los principales temas que surgen a través de la des-
cripción de las experiencias, conocimientos, opiniones, creen-
cias y sentimientos de jubilación y prejubilación en profesores 
de un centro universitario en Guadalajara?

¿Cuáles son los significados, obtenidos con de la interpretación 
fenomenológica de las experiencias, conocimientos, opiniones, 
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creencias y sentimientos de jubilación y prejubilación en pro-
fesores de un centro universitario en Guadalajara?

esquema conceptual del problema

nueva etapa en la vida

Tiempo libre no 
estructurado

Pérdidas 
importantes

saber enfrentarla

Jubilación

Provoca situaciones 
de crisis personales 
graves y sociales

secuelas, 
morbilidad 

ocupacional

Desgaste 
laboral 

acumulado

Trabajo

Transtornos 
psicosociales que la 
jubilación provoca

Ausencia 
de trabajo

Requiere preparación

Características 
psicosociales 
individuales

Conocimientos 
científicos

Profesión 
ejercida

objetivos subjetivos

Conocer y 
comprender 

desde el punto 
de vista de 

los afectados, 
con sus propias 
palabras y en 
su contexto 

habitual
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La Jubi lación y la salud en el  Trabajo

De acuerdo con Aranguren (1984) la jubilación es «una situación 
ambigua y de doble filo. Por una parte debe ser jubilosa, pero 
por otra es enormemente peligrosa y hace decaer y degrada a la 
gente, al verse, sin puesto alguno, sin lugar, sin nada que hacer 
o que desempeñar en la vida».

También es cierto, de acuerdo con Cortina (2000), que «la ju-
bilación, no es un acto vital, sino administrativo, y tomarla como 
mojón entre la segunda y la tercera edad, como si con esa conven-
ción se produjera la decadencia en las personas, es traicionar las 
edades biológicas y personales. La jubilación es el momento del 
adiós al trabajo remunerado, auténtica clave de bóveda de nues-
tra sociedad, medio para obtener ingresos e identificación social, 
no a las posibilidades de participación activa». 

Cada vez es más importante prepararse para la jubilación, 
tanto en lo económico como en lo psicológico. Después de todo, 
es un cambio muy importante en la vida al que no todos los indi-
viduos se adaptan de la misma manera. Si bien se cree que a la 
jubilación pueden adaptarse casi la mayoría de los trabajadores, 
esto solamente se consigue siempre y cuando se tomen las medi-
das preventivas necesarias, y se cuente con un mínimo de facto-
res como buena salud, ingresos económicos suficientes y apoyos 
sociales.

Los autores Braithwaite y Gibson (1987), Bosse (1991), Jen-
sen-Scott (1993) y Theriault (1994) cifran en un tercio el núme-
ro de jubilados que experimentan dificultades de adaptación al 
nuevo rol, y para hacer la transición del final del trabajo. La poca 
salud, bajos ingresos y una actitud negativa en la prejubilación 
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pronostican un mal ajuste posterior. Además de que el retiro pro-
duce aumentos notables en las medidas de ansiedad. También 
han encontrado que la jubilación es un evento estresante para 
quienes el retiro tiene implicaciones negativas, para los que son 
forzados al retiro en contra de su voluntad, por razones de salud, 
de la empresa, o para quienes experimentan que la salud y los in-
gresos económicos disminuyen después de la jubilación. Las per-
sonas experimentan un gran nivel de estrés si su retiro laboral 
no es voluntario, planeado y económicamente estimulante. 

Por otro lado, Pando (2004) indica que 24 por ciento de la po-
blación jubilada presenta suficientes síntomas o signos para ser 
considerada con posibles casos de trastornos mentales y al menos 
20 por ciento presenta posibles casos de depresión.

Como puede apreciarse, cuando se llega a la jubilación se re-
quieren habilidades para poder adaptarse al nuevo estilo de vida. 
El grado de satisfacción con el estado final dependerá hasta cier-
to punto de cómo es experimentado el proceso. 

No saber adaptarse puede suponer situaciones de graves cri-
sis, tanto personales como sociales, ya que los trabajadores se 
encuentran repentinamente con todo su tiempo disponible, no es-
tructurado por las demandas laborales, y que habrán de recons-
truirlo o aprender a hacerlo de una manera diferente. 

No es fácil pasar de una actividad laboral muy activa a un 
«no tener nada que hacer», y lo es menos cuando no se cuenta con 
recursos personales para salir adelante y sin ayuda. Por lo tanto, 
si no se construye el retiro como un desenlace positivo y que debe 
tener lugar en su momento, la probabilidad de sufrir sintomato-
logía depresiva es mayor.

De ahí que deban realizarse acciones formativas de prepara-
ción a la jubilación a la medida, que atiendan las características 
psicosociales diferenciales de los individuos y de la profesión del 
trabajador, ya que cada categoría laboral demanda necesidades 
diferentes. Las acciones preventivas también pueden incorporar 
los conocimientos científicamente objetivos que existan para in-
tegrar constantemente los nuevos hallazgos. 

Del mismo modo, es de vital importancia considerar, los des-
cubrimientos científicos provenientes de estudios que se hayan 
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realizado bajo ópticas distintas y complementarias a las actua-
les, que tomen en cuenta el conocimiento subjetivo de los que 
viven la situación, descrito con sus propias palabras y en su con-
texto habitual de desarrollo.

Es función del profesional de la salud en el trabajo colaborar 
para que los futuros jubilados tengan una adaptación lo más sa-
ludable posible: para ello, el conocimiento profundo sobre cuál es 
la verdadera realidad de los ya jubilados y de los trabajadores 
próximos a jubilarse, junto con los conocimientos ofrecidos por 
los estudios científicos y considerando la profesión ejercida, pue-
de ayudar a establecer medidas preventivas que les permitan lo-
grar un mejor ajuste emocional durante su retiro laboral y logren 
disfrutar plenamente de una nueva etapa en su vida, que será la 
última en su tránsito hacia la muerte. 

En diciembre de 2002, la Universidad de Guadalajara (udeg) 
contaba con 18,231 trabajadores, 1,573 jubilados y 598 trabaja-
dores que seguían en funciones pero ya cumplían con los requi-
sitos para jubilarse; un estudio actuarial elaborado en el mismo 
año determinó que para el año 2013 habría 5,196 jubilados, equi-
valentes al 29 por ciento de los trabajadores actuales. De los jubi-
lados en 2002, 642 eran académicos, equivalentes al 41 por ciento 
del total de jubilados. A la fecha, se estima que deben existir más 
de 2 mil jubilados (udeg, 2004). 

Según datos de la Delegación de Jubilados del Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la udeg, al 2004 existían 135 ju-
bilados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (cucs) 
en proporción de 107 (79.25%) hombres y 28 mujeres (20.74%). 
De esos 135 jubilados, 38 eran dentistas, siendo 32 por ciento 
mujeres y 68 por ciento hombres y el 97 por ciento de ellos esta-
ban localizados en la zona metropolitana de Guadalajara (zMg), 
y solamente uno de ellos radicaba en el municipio de Jocotepec, 
Jalisco. A finales del 2005, los dentistas jubilados del cucs de la 
udeg ascendieron a 50, siendo 28 por ciento mujeres y 72 por 
ciento hombres.

Con base en los datos anteriores se puede estimar que para el 
año 2013 se contará con un número aproximado de 150 dentistas 
jubilados del cucs, que tendrán la preparación para el retiro como 
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una ausencia en el ámbito laboral: probablemente un tercio de 
ellos presentarán dificultades para adaptarse a la jubilación, lo 
que se traduce en 50 o más dentistas que presentarán depresión, 
estrés, angustia y ansiedad, entre otros padecimientos, que les 
impedirán vivir plenamente y que afectarán tanto a ellos como a 
sus familiares y a la sociedad en general.

Es importante realizar estudios como el que se presenta, por-
que al conocer cualitativamente las vivencias de la jubilación y 
la prejubilación en los profesores universitarios, se aportan da-
tos científicos importantes que permiten conocer pero sobre todo 
comprender la problemática de los jubilados y de los docentes 
próximos a jubilarse, y a partir de los cuales se pueden estable-
cer programas de preparación para la jubilación. Todo ello desde 
un punto de vista holístico, que incluye las experiencias vividas 
desde el cuerpo y la salud, el contexto, el tiempo y las relaciones 
sociales.

En el caso de la investigación realizada, se trató de un estudio 
que no implicó unos costos económicos altos, en cuanto a equi-
pos, materiales o tecnología: pero que, sin embargo, requirió de 
inversión de tiempo completo para la recaudación de los datos, la 
descripción, el análisis e interpretación cualitativos.
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estado de la cuest ión

El panorama de las jubilaciones se presenta a través de tres te-
mas. En el primer tema, denominado Teorías científicas que ex-
plican la jubilación, se presentan las siete teorías científicas que 
se encontraron. Todas ellas explican el desarrollo humano en ge-
neral. Por tratarse de un estudio cualitativo no se tomó postura 
a priori con ninguna de las teorías citadas y la inclusión de ellas 
en el libro se debe al propósito de mostrar el estado del arte de 
la manera más completa posible, y no a la adhesión con todas o 
alguna de ellas.

En el segundo tema, llamado Estudios sobre los efectos de la 
jubilación en los trabajadores, se muestran los resultados de es-
tudios empíricos que datan desde los años setenta y hasta los 
más recientes realizados durante los primeros años del nuevo 
siglo. 

El tercer tema, nombrado Marco contextual de la jubilación, 
incluye los ensayos y estudios recientes en materia de reforma 
pensionaria que se han realizado en España, así como datos Ibe-
roamericanos que permiten contextualizar el problema de estu-
dio. 

Durante los años comprendidas entre 1970 y 1990, los estu-
dios sobre jubilación se enfocaron en verificar y analizar los efec-
tos que el retiro laboral provocaba en las personas, con base en 
teorías científicas que explican el retiro laboral o con fundamento 
en metodologías cualitativas que buscaban la comprensión del 
fenómeno. 

Sin embargo, debido a las intenciones del mercado mundial 
para desmantelar los sistema de pensiones, desde los años no-
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venta y durante los primeros años del nuevo siglo, un número 
considerable de autores han centrado también su atención en 
clarificar el tema, analizar los regímenes de reparto y capitali-
zación, y aportar una visión de las tendencias internacionales de 
reforma en materia de pensiones.

Teorías científicas que explican la jubilación

Teoría de la crisis
La teoría de la crisis propuesta por Friedman y Havighurst en 
1954, establece que en la jubilación se producen tres rupturas 
importantes: la desvalorización social de la situación de paro la-
boral, y su consiguiente identidad social y crisis de personalidad, 
la mayor disposición de tiempo libre, en algunas ocasiones vacío 
de contenido y la falta de socialización.Estas rupturas producen 
crisis de identidad e insatisfacción en la vida, perturbaciones 
emocionales y agravamiento de enfermedades.

Teoría del desligamiento o de la retirada
Elaine Cumming y William Henry en 1961 desarrollaron la teo-
ría de la desvinculación o desligamiento, donde plantearon la ex-
plicación más explícita del estructuralismo funcionalista acerca 
de la condición de las personas ancianas en términos de su res-
puesta al envejecimiento, tanto social como psicológico. 

La teoría del desligamiento se basa en la noción de que cuan-
do las personas envejecen se liberan progresivamente del trato 
social, físico y emocional con el mundo. Se trata de un proceso 
natural y voluntario donde la persona renuncia de forma paula-
tina a los roles sociales activos y estrecha la esfera de los com-
promisos emocionales, donde también la sociedad comienza a 
desprenderse de sus obligaciones con ella, la forma más evidente 
se relaciona con las formas en que la sociedad fomenta o incluso 
legisla el retiro del trabajo, y a veces también de otros campos.

Una de las premisas básicas de la teoría del desligamiento es 
que el apartamiento no sólo es natural, sino también deseable. 
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El principal argumento es que con el deterioro de las facultades 
físicas y mentales, los ancianos tienen cada vez más dificultades 
para seguir entregados a las actividades laborales, así como a los 
compromisos sociales, emocionales o políticos. 

En consecuencia, ansían el apartamiento y se sienten más 
satisfechos y felices si se les concede. El desligamiento, según 
Cumming, es una de las formas en que los ancianos aprenden a 
enfrentar las pérdidas que trae la edad.

Buena parte de las investigaciones que han estudiado la teo-
ría del desligamiento han descubierto que éste es con frecuencia 
una descripción fiel de lo que ocurre en la ancianidad, sobre todo 
en los años postreros y que muchas veces es un desligamiento me-
nor que el que indicaría una interpretación estricta de la teoría. 

Es decir, si bien casi todos los individuos se habrán apartado 
del trabajo y de muchos otros compromisos cuando cumplan 75 u 
80 años, pocos se retirarán por completo de los lazos emocionales 
importantes y seguirán cumpliendo roles sociales importantes y 
actividades productivas, así como seguirán siendo miembros ac-
tivos en organizaciones religiosas, políticas y comunitarias. La 
teoría hace notar que las sociedades que no presentan disconti-
nuidades acentuadas entre la etapa adulta y la ancianidad no 
necesitan ni favorecen el desligamiento. 

Teoría de la actividad
La teoría de la actividad es la opuesta a la teoría del desliga-
miento. Fue propuesta por Robert Havighurst en 1964. Aunque 
esta teoría acepta que ocurre un grado de apartamiento social y 
psicológico entre los ancianos, subraya que la satisfacción con la 
vida depende mucho de la participación activa. De acuerdo con 
esta teoría, quienes envejecen «mejor» son los que mantienen los 
mayores niveles de participación social, emocional y física. 

Los fundamentos de la teoría se basan en la idea de que en la 
vejez la mayor actividad encuentra mayor satisfacción. La pers-
pectiva del autoconcepto está relacionado con los roles que una 
persona tiene. Dado que con la edad se pierden roles, como resul-
tado de la jubilación o la viudez, por ejemplo, la teoría sostiene 
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que las personas tienden a sustituir los roles perdidos por otros 
nuevos, a fin de mantener un autoconcepto positivo. La mayor 
parte de los estudios que han tratado de evaluar estos puntos de 
vista divergentes indican que la participación continua se rela-
ciona con la satisfacción en las partes finales de la vida. 

Teoría de la continuidad
Entre las principales teorías científicas para explicar la jubila-
ción se encuentra la teoría de la continuidad, cuyo principal pre-
cursor es Atchley (1971) quien estableció que la incidencia de la 
jubilación depende de la preparación y familiarización de la per-
sona con los aspectos que ésta conlleva. Así, el tiempo libre puede 
resultar una fuente de satisfacciones personales.

Atchley describió la jubilación en términos de siete fases en 
secuencia, de las que varias parecen ser opcionales, es decir, que 
algunos —no todos— de los retirados pasan por ellas para lograr 
una adaptación exitosa y pueden darse patologías por estanca-
miento en una de las etapas. En el afrontamiento a la jubilación 
intervienen las actitudes de la persona, las que se encuentran 
mediatizadas por la salud, la situación familiar y los ingresos. 
Según el autor, el estilo de afrontamiento de la jubilación va a 
depender de la manera en que cada uno interprete los diferentes 
hechos.

Aunque estas fases son secuenciales, desde luego que no cabe 
ligarlas a edades cronológicas, no sólo porque la jubilación ocurre 
en diversas edades, sino también porque algunos pasarán más 
tiempo que otros en determinada fase. 

Lo que representan las siete fases de Atchley son los procesos 
de asumir el rol de retirado, llevarlo adelante y, finalmente, re-
nunciar a él. Las fases subrayan que la jubilación es un proceso 
y no un estado final. Las siete fases son: prejubilación, luna de 
miel, descanso y relajación, desencantamiento, reorientación, ru-
tina y terminación. 

En la primera fase, llamada prejubilación, el individuo em-
pieza a considerar su inevitable llegada y a prepararse. A medida 
que se acerca la hora, dedica más tiempo y energía a fantasear 
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sobre cómo será la vida después del trabajo. Las personas que se 
afligen por la jubilación en esta etapa, por lo regular se encuen-
tran más preocupadas por la salud y el ingreso que por la pers-
pectiva de abandonar el empleo. 

En la segunda fase, de luna de miel —que es el primer periodo 
después de la jubilación— muchos individuos pasan por una épo-
ca de actividad intensa y por lo regular placentera. La jubilación 
no es sólo el fin del trabajo pagado y el tiempo de envejecer, sino 
el momento para nuevas actividades de ocio. Es una época en la 
que el retirado hace todo lo que nunca tuvo tiempo de hacer. Mu-
chos pasan por el periodo con renovado vigor y brío. Pero como 
casi todas las lunas de miel, no suele durar para siempre. 

La tercera etapa de descanso y relajación es cuando termina 
la luna de miel y llega el momento de asentarse. Atchley observó 
que muchas personas pasan por un periodo de poca actividad al 
retirarse, que suele ser temporal y a menudo le sigue un retorno 
a los niveles de mayor actividad. La actividad consiste en par-
ticipar en organizaciones políticas y religiosas, colaborar con la 
comunidad, pasatiempos, trabajo voluntario, ocupaciones recrea-
tivas y ejercicio. 

La cuarta etapa, según Atchley, es la de desencantamiento, y 
según él, no la experimentan la mayoría. El desencanto es más 
frecuente entre quienes tenían las fantasías menos realistas so-
bre lo que sería la jubilación y entonces se desilusionan. Además, 
la mala salud y pérdida del cónyuge son las causas más comunes 
de insatisfacción con el retiro. 

La quinta fase, de reorientación, es provocada cuando ocurre 
el desencantamiento y su solución exige una fase de reorienta-
ción, durante la cual la persona examina de nuevo su vida, ex-
plora sus opciones y comienza a establecer nuevos compromisos. 
Algunos individuos se reorientan volviendo al trabajo, cuando es 
posible. Otros emprenden carreras totalmente nuevas. Las nue-
vas carreras —o la reanudación de las anteriores— son impor-
tantes para que los jubilados conserven la independencia y un 
sentido de valía. 

La etapa de la rutina, que es la sexta según Atchley, se refiere 
a las formas predecibles y ordenadas de hacer las cosas. Muchos 



42

s a l u d y j u b i l a c i ó n

adultos mayores sienten una necesidad creciente de rutinas, y a 
muchos les disgustan las interrupciones de sus hábitos. Una de 
las características finales de los retiros más felices es el estable-
cimiento de rutinas. 

Esto no significa que la vida retirada no deje lugar a los cam-
bios y las emociones, sino que indica que el retiro tiende a ser más 
estable que imprevisible. Atchley indica que muchos individuos 
pasan directamente a esta fase desde la luna de miel. Pare ellos 
no hay un periodo breve de descanso que lleva a la reorientación. 
Por el contrario, hacen una transición suave de la prejubilación a 
las rutinas estables y satisfactorias. 

En la séptima etapa, la de terminación, el rol del jubilado no 
continúa invariablemente durante el resto de la vida, sino que a 
veces es interrumpido por enfermedades y quizá la pérdida de la 
independencia. En estos casos el individuo asume roles diferen-
tes y más dependientes, por ejemplo, los de enfermo o incapaci-
tado. 

Atchley indica que en general la gente manifiesta actitudes 
positivas de la jubilación si la desea, la planea y espera recibir un 
ingreso suficiente. Las personas con mayores niveles de escola-
ridad la ansían. Las actitudes negativas son más comunes entre 
quienes se ven obligados a retirarse cuando preferirían seguir 
trabajando. 

Teoría psicoanalítica
Otra teoría que se ha utilizado para explicar la jubilación es la 
propuesta psicoanalítica de Freud (1973), donde se señala que 
las dos claves de la realización como persona adulta son el amor 
y el trabajo. Según esta teoría el rol de trabajador es particular-
mente esencial para los varones de clase media alta, ya que las 
identidades de las mujeres se suelen repartir entre la materni-
dad y la carrera profesional. 
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Teoría de la optimización selectiva con compensación
Paul Baltes (1989) desarrolló la teoría de la optimización selecti-
va con compensación, que tiene la virtud de ser clara, práctica y 
aplicable a muchas áreas de la vida. 

En la teoría, Baltes expone con detalle las estrategias que 
se pueden emplear para comportarse con éxito, a medida que se 
avanza en la edad y se pierden facultades. Según él, para triun-
far en la vida se necesita la selección: dado que no lo podemos 
hacer todo, debemos centrar nuestras energías en aquellas acti-
vidades de la vida que sean más importantes desde el punto de 
vista personal. Una vida de éxito exige optimización: para desa-
rrollar nuestro potencial necesitamos trabajar con especial ahín-
co en estas áreas fundamentales de la vida.

La vida de éxito necesita compensación: como ninguno de no-
sotros es competente para hacerlo todo por sí mismo, incluso en 
esos ámbitos que hemos seleccionado debemos de confiar en el 
apoyo externo en aquello que no podemos llevar a cabo.

Cuando las personas mayores se dan cuenta de que pierden 
capacidades, automáticamente se limitan a las actividades que 
consideran más importantes, porque haciendo menos lo pueden 
hacer con la misma eficacia.

Dado que seguir haciendo las cosas igual de bien requiere más 
esfuerzo, se emplean más a fondo en todas aquellas áreas funda-
mentales de la vida. Por último, cuando las pérdidas se hacen ex-
tremas, se apoyan mucho más en la ayuda externa para realizar 
las funciones que han perdido —al menos las más importantes. 

Según Baltes la retirada no sólo empieza en la vejez sino que 
se produce gradualmente a lo largo de la vida. 

Teoría de la selectividad socioemocional
Esta teoría fue desarrollada por Laura Carstensen (1992), quien 
consideró que nuestros objetivos en la vida cambian a medida 
que nos hacemos mayores. 

La teoría ofrece una perspectiva sobre cómo manejamos y tra-
tamos nuestras emociones en diferentes momentos de la vida, ya 
que cuando nuestra mayor inversión la hacemos en el futuro tra-
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tamos de apagar nuestros sentimientos e impulsos inmediatos en 
aras de llegar a un sitio. 

Según la autora, durante la adolescencia y la juventud adul-
ta, tenemos unos objetivos expansivos y orientados al futuro, 
nuestra misión es la de establecer nuestro lugar en el planeta, 
comprender cómo funciona el mundo de las personas y de las 
cosas.

La mejor forma de satisfacer esta necesidad de exploración, 
centrada en el mundo exterior y ávida de información, es pasar 
tiempo con compañeros sociales nuevos, o estar con personas 
nuevas. 

Después de habernos hecho nuestro sitio en la sociedad, y 
darnos cuenta de que nuestro futuro personal es limitado, nos 
interesamos por sacar el máximo provecho al presente, nos pre-
ocupamos más por la calidad emocional de nuestra vida actual. 

Y así nuestras preferencias sociales cambian, preferimos pa-
sar tanto tiempo como sea posible con personas que nos son fami-
liares, con aquellas de las que más nos preocupamos. En la vejez 
volvemos a centrar nuestra vida en torno a nuestras relaciones 
nucleares más gratificantes, como pueden ser el esposo, los hijos 
y los amigos íntimos.

La teoría de la selectividad emocional ofrece otra perspectiva 
sobre la razón de que la jubilación pueda ser atractiva incluso 
para hombres cuya principal identidad como adultos ha girado 
en torno a su trabajo. Carstensen piensa que en años anteriores 
a la jubilación nuestra misión consiste en dejar nuestra impronta 
(huella) en el mundo. Una vez conseguido el éxito en el mun-
do exterior, las cosas importantes pasan a ser otras. Volvemos 
a centrar nuestra vida alrededor de las personas de las que más 
nos preocupamos. 

Cuando el hombre es joven, su principal objetivo es demos-
trar su competencia en el trabajo, Pero hacia los 55 o 60 años, su 
profesión, aunque puede seguirle siendo agradable, se convierte 
más en un arma de doble filo. El tiempo que pasa en el trabajo lo 
aleja de lo que para él es prioritario. Le impide dedicar los años 
perdidos a su familia y a las personas para las que siempre ha 
trabajado. 
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Laura Carstensen, en un intenso trabajo que le llevó 30 años, 
descubrió que a partir de la madurez empezamos a reducir el nú-
mero de interacciones sociales, no nos vemos con tantas personas 
como antes y empezamos a desarrollar relaciones más intensas 
con las personas más íntimas. La retirada selectiva es una de las 
claves para una vida plena, tanto en la vejez como durante toda 
la vida adulta. 

Estudios sobre los efectos  
de la jubilación en los trabajadores

La mayoría de las investigaciones realizadas para verificar los 
efectos de la jubilación en los trabajadores provienen de las teo-
rías ya descritas. Sin embargo, recientemente se han realizado 
importantes indagaciones cualitativas para conocer el punto de 
vista o perspectiva emic de los jubilados. 

Para el desarrollo de este tema se presentarán los estudios 
recolectados en orden cronológico, organizados por decenios.

Decenio de 1970
Lehr y Dreher (1970) consideraron que los aspectos como impo-
sibilidad en la toma de decisiones, estresores continuos e impe-
dimentos para alcanzar las metas previstas inciden en un peor 
ajuste a la jubilación. Goudy, Powers y Keith (1975) señalaron 
que cuando los trabajadores planificaron su jubilación y las acti-
vidades posteriores que les gustaría realizar, el ajuste fue posi-
tivo. 

Un estudio realizado por Cohn (1979) basado en la teoría de la 
selectividad socioemocional indicó en las conclusiones que el cam-
bio de la «importancia emocional» se puede producir realmente 
cuando los hombres se aproximan a la edad de la jubilación. 

En el estudio se preguntó a varones de diferentes edades so-
bre la satisfacción que les producía el trabajo, y luego, sobre su 
autoestima general. Aunque los hombres mayores gustaban de 
su trabajo igual o más que los jóvenes, sólo en los jóvenes había 
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una relación entre la satisfacción por el trabajo y la satisfacción 
por la vida. 

En los mayores, no existía conexión entre ambas, lo cual in-
dica que a medida que los hombres se hacen mayores el trabajo 
van perdiendo importancia psicológica. La satisfacción que un 
hombre mayor siente por su trabajo es irrelevante para la satis-
facción que puede sentir por la vida en general. 

Decenio de 1980
Clark (1980) sugirió que tener gente dependiente en casa incre-
mentó la participación del marido en el trabajo y disminuyó para 
las mujeres. También encontró en su trabajo una relación posi-
tiva entre la jubilación temprana y tener a una persona depen-
diente por discapacidad o enfermedad en casa a la que hay que 
cuidar. 

Costa y McRae (1980) encontraron que los sujetos con alto 
puntaje en el neuroticismo son más propensos a ver los problemas 
de la edad adulta como crisis y quejarse de la poca salud. Estos 
sujetos suponen una población de alto riesgo y son más propensos 
a experimentar emociones negativas y comportamientos no adap-
tativos en determinadas situaciones, incluida la jubilación. 

Newman (1982) y Beck (1984), encontraron que son aquellos 
con mayores niveles de educación, más ingresos y mayor posición 
profesional quienes planifican mejor su retiro y consecuentemen-
te, los que presentan mejores ajustes. 

Beveridge (1983) examinó a tres grupos de personas que esta-
ban en un curso de preparación a la jubilación: directivos y pro-
fesionales, trabajadores cualificados y técnicos, y trabajadores no 
cualificados. Encontró que los tres grupos deseaban la jubilación, 
aunque el último grupo tenía dificultad en imaginar un estilo de 
vida personal en la jubilación. 

Gratton y Haug (1983) sugirieron que las mujeres están en 
desventaja en sus oportunidades para obtener una pensión, ya 
que ellas tienen más discontinuidad en sus trabajos como resul-
tado de las responsabilidades en casa que se les ha asignado cul-
turalmente. 
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Rhoderwalt y Agostdottir (1984) consideraron que los indivi-
duos duros emocionalmente se adaptaron más fácilmente a los 
cambios asociados con el retiro y con los estresores relacionados 
con el retiro. 

Mouser (1985) confirmó en su estudio que las personas casa-
das —fundamentalmente hombres— tuvieron, tras la jubilación, 
una mayor satisfacción moral y vital, mejor salud física y psicoló-
gica y un mayor apoyo social. 

En un estudio basado en los supuestos de la teoría de la se-
lectividad socioemocional, sobre varones de la zona de Boston, 
realizado por Evans (1985) se analizaron la intensidad de las ac-
tividades relacionadas con la jubilación y aunque la cantidad de 
estas actividades aumentaba a medida que se acercaba la edad 
de jubilación, hasta en los hombres para quienes ésta estaba aún 
a 15 años de distancia, hacían ya muchos planes para la vida de 
jubilado. 

Sin embargo, no todos los trabajadores experimentaron esos 
cambios. Para mucha gente, el trabajo seguía siendo su principal 
punto de atención. Sólo el trabajo los llenaba verdaderamente. 
La jubilación equivalía para ellos a una muerte emocional. 

Según Palmore (1985) en un estudio longitudinal observó que 
las personas reticentes a jubilarse posponen este momento tanto 
como pueden. 

Para comprobar la teoría de la continuidad, Ekerd, Bosse y 
Levkoff (1985) compararon la felicidad, el grado de actividad y el 
optimismo de jubilados de Boston a intervalos de 6 meses. 

Descubrieron que las personas que habían dejado de trabajar 
hacía más de un año se encontraban en una crisis emocional y 
aunque nunca se llegaba a recuperar el exaltado optimismo de 
los primeros meses, las personas salían de ese bache. Hacia el 
segundo año de jubilados, el grado de felicidad volvía a ser supe-
rior. 

En su trabajo, Beehr (1986) mencionó que los trabajadores 
fueron más proclives a tomar la decisión de jubilarse si sus tra-
bajos tenían características no muy agradables para ellos, o si el 
rápido cambio tecnológico hacía que las cualidades y caracterís-
ticas de los trabajadores se convirtieran en obsoletas. 
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También concluyó que la relación entre el retiro y la salud 
posterior estuvo afectada por el nivel económico del jubilado, el 
tipo de trabajo anterior, la salud previa y el tipo de personalidad. 

En cuanto a la diferencias existentes en razón del sexo respec-
to de los patrones de jubilación y el proceso de ajuste al mismo, 
Seccombe y Lee (1986), concluyeron que la menor satisfacción en 
el retiro por parte de las mujeres era debido a un menor nivel de 
ingresos económicos y que lo que persiguen los trabajadores que 
se retiran son ingresos adecuados, buena salud, residir en un 
medio agradable y disponer de un apoyo social favorable. 

Braithwaite y Gibson (1987) cifraron en un tercio el número 
de jubilados que experimentaron dificultades de adaptación a su 
nuevo rol. Los factores como la poca salud, los bajos ingresos y 
una negativa actitud en la prejubilación pronosticaron un mal 
ajuste posterior. 

Hilkson, Housley y Boyle (1988) mencionaron que el locus de 
control interno se ha asociado con cualidades personales positi-
vas, como mayores niveles de autoestima y menores relaciones 
de estrés ante cambios en la vida, mayor satisfacción vital y con 
un mejor funcionamiento psicológico en la jubilación. 

En otro estudio, Hotar, McFatter, McWhirter y Stegall (1989) 
encontraron que los sujetos extrovertidos fueron más felices con 
el nuevo estadio de la vida de jubilados, ya que las características 
propias de la extraversión hicieron que los jubilados permanecie-
ran activos, socialmente comprometidos y con un gran control en 
el trato diario con personas e instituciones. 

Joukamaa y Salokangas (1989) manifestaron la poca ocurren-
cia de cambios en la salud durante la jubilación. La explicación 
que proporcionaron reside en el hecho de que la salud de los indi-
viduos antes y después del retiro estaba fuertemente relacionada 
con su comportamiento y estilo de vida anterior. Y al momento 
de la jubilación, la buena o mala salud no fue un resultado de la 
situación concreta o cambios en la jubilación, al contrario, fue el 
resultado del comportamiento físico y psicosocial experimentado 
a lo largo de la vida.
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Decenio de 1990
En un estudio cualitativo de la vida interior de hombres de mucho 
éxito, basado en la teoría psicoanalítica, realizado por un equipo 
de investigadores dirigido por Robert Weiss (1990), se entrevis-
taron de forma exhaustiva a 80 hombres de clase media alta, de 
edades comprendidas entre los 35 y los 55 años, de diversas zonas 
suburbanas y ricas de Boston. 

Los investigadores se sorprendieron por la intensidad de la 
pasión que los sujetos sentían por sus trabajos, por lo importante 
que este rol era en su vida emocional. 

Para ellos su carrera profesional tenía como significados que 
el trabajo era la prueba de su valor personal como varones y era 
el conducto donde discurría su generatividad, es decir, ocuparse 
de ser un buen sostén de la familia. 

El estudio proporcionó información sobre el misterio de por 
qué algunos de estos hombres de grandes logros pueden aban-
donar fácilmente su rol como trabajadores en su edad avanzada. 
Cuando un hombre llega a la edad de la jubilación ha cumplido 
su misión de sostener a su familia. Ha llevado a sus hijos a la 
universidad. Le ha dado a su mujer una vida segura, en otras 
palabras, una vez alcanzado el imperativo parental, el hombre es 
capaz de llevar sus intereses a otros aspectos de la vida. 

Bossé (et al., 1991) encontraron que un tercio de los indivi-
duos estudiados señaló la jubilación estresante, siendo los me-
jores productores del estrés en el retiro la salud y los problemas 
económicos. Kelly y Westcott (1991) en su estudio sobre jubilados 
encontraron que las actividades familiares fueron muy comunes, 
aunque el cuadro general fue de continuidad, de hacer las mis-
mas cosas que se hacían antes de la jubilación. 

Richardson y Kilty (1991) observaron en su trabajo que la 
interacción del sexo con nivel profesional era un factor crítico. 
Mujeres en trabajos de bajo nivel ocupacional fueron las más vul-
nerables a tener problemas de ajuste a la jubilación. 

El estatus ocupacional en vez de los ingresos o la educación 
fue la variable más importante que se distinguía del grupo con 
declive en bienestar en la jubilación de los que no tenían este 
declive. 
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Y que la pérdida de rol de trabajador puede ser más trascen-
dental para aquellos que ocupan un puesto profesional inferior, 
en comparación con aquellos que ocupan puestos con un claro 
componente de reconocimiento personal y profesional. 

Los de mayor nivel profesional son más dados a mantener 
contactos profesionales, implicarse en grupos profesionales o tra-
bajo profesional parcial, tras la jubilación. Gibson (1992) en las 
conclusiones de su trabajo señaló que las parejas casadas suelen 
pasar por problemas nuevos después de la jubilación, algunos re-
lacionados con los nuevos roles que tendrían que adoptar con res-
pecto a las labores domésticas, con el mayor contacto y, quizá, con 
la incertidumbre de cómo tratarse en este periodo de transición. 

Según un estudio de Boston sobre la jubilación, basado en la 
teoría de la selectividad socioemocional, realizado por Ekerdt y 
DeViney (1993), se descubrió que del año a los dos años anterio-
res al momento en que la gente esperaba jubilarse, la satisfac-
ción por el trabajo disminuía mucho. 

Este descubrimiento les indicó que, además de asumir su nue-
va identidad, cuando las personas están a punto de jubilarse se 
afanan por desprenderse de su vieja piel laboral y mentalmente 
facilitan la transición restando valor a la alternativa. 

Acerca de la teoría de la actividad, Stevens (1993) interrogó 
a 108 adultos mayores y descubrió que la participación con la 
familia y los seres queridos, lo mismo que en la comunidad, les 
producía una sensación de utilidad muy relacionada con la satis-
facción posterior. 

Basado también en los supuestos de la teoría de la actividad, 
Myers (1993) informó que la ruptura social y la mala adaptación 
de muchos ancianos, especialmente en los asilos, pueden detener-
se y quizá revertirse facultándolos, es decir, dándoles el control 
de su propia vida, manteniéndolos en buenas condiciones físicas 
y psicológicas, y cambiando las actitudes de los encargados que 
tienden a verlos como desamparados e impotentes. 

Henkes y Tazelaar (1994) observaron en su trabajo que la ju-
bilación anticipada, junto a factores como el estado de salud del 
individuo y el contexto empresarial también estaba afectada por 
la situación familiar donde había personas dependientes. 
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Henkes y Siegers (1994) observaron cómo las razones positi-
vas para la jubilación anticipada como disfrutar de actividades, 
más libertad y relacionarse más con la pareja, se correspondían 
con aquellos trabajadores en ocupaciones más altas, mayor nivel 
educativo, funcionarios o personal del sector servicios. 

Las razones neutras para la jubilación anticipada como tra-
bajar durante un tiempo suficiente y por eso jubilarse y hacerlo 
porque mucha gente lo hace, y las razones negativas como un 
mal estado de salud, estrés o conflictos con compañeros, se halla-
ron en profesiones con niveles inferiores y con menor formación 
y en el sector industrial. 

En un estudio realizado bajo los supuestos teóricos de Atchley, 
Midanik (1995) encontró que los jubilados se sentían menos es-
tresados y decían que se ocupaban más de la salud que el grupo 
de no jubilados con el que se les comparaba. 

Perkins (1995) concluyó que la razón por la cual las mujeres 
presentaron déficits en su preparación a la jubilación estuvo en 
parte relacionada con los roles tradicionales de la mujer en la so-
ciedad, roles que enfatizan inferioridad, dependencia y pasividad. 

Valdés (1995) realizó un estudio descriptivo en cuatro consul-
torios médicos de familia del Policlínico Docente «19 de Abril» de 
la Habana, Cuba, en 1995, en el que participaron todos los pa-
cientes portadores de cardiopatía isquémica y encontraron una 
prevalencia de 4.7 por ciento con predominio del sexo femenino y 
en las edades mayores a los 60 años. La mayor parte eran jubila-
dos y los factores de riesgo principales fueron el sedentarismo y 
la hipertensión arterial. 

Szinovacs (1996) observó que generalmente la mayoría de pa-
rejas se ajustan bien a la transición hacia el retiro y demuestran 
mayor satisfacción marital en la posjubilación. También men-
cionó que el estatus retiro-trabajo de la pareja per se no influía 
en las percepciones de la calidad marital de la pareja. Pero que 
determinados patrones de retiro y trabajo sí afectan a la calidad 
marital si ocurren en conjunción con características específicas 
de la pareja. 

Estas características se refieren a la posesión o no de actitu-
des tradicionales acerca de quién es el que sostiene el rol de pro-
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veedor en la pareja. El patrón marido jubilado con mujer emplea-
da estuvo asociado con percepciones de menor calidad marital en 
parejas con roles de género tradicionales. 

Maridos empleados con roles de género tradicionales con mu-
jeres retiradas, reportaron mayor calidad marital que los mari-
dos de las parejas en las que trabajaban ambos. Los autores Gall, 
Evans, y Howard (1997) con un estudio longitudinal sobre jubila-
dos canadienses avalan la existencia de las fases propuestas por 
Atchley desde 1977. 

En su estudio encontraron que en el primer año de jubilados 
era habitual una gran dosis de entusiasmo, seguida de una de-
cepción emocional. Consideraron en su estudio que las personas 
de salud precaria y pocos ingresos se suelen sentir más insatis-
fechas con la jubilación, ya que es comprensible que la jubilación 
sonría a las personas que inician esta fase de la vida dispuestas 
y esencialmente felices y que cuentan con los recursos económi-
cos y físicos que les permitan disfrutar por completo de su nueva 
vida. 

En una investigación realizada por Fox (1997) acerca de los 
jubilados, la condición económica fue uno de los principales pro-
ductores de la satisfacción con la vida. La falta de salud fue uno 
de los más eficaces productores de insatisfacción. En el mismo 
estudio se encontró que otros de los principales productores de la 
satisfacción con la vida fue hasta qué punto el jubilado tenía una 
red de relaciones sociales estrechas y había adquirido intereses 
que ya no podría alcanzar. 

Decenio de 2000
El hra Estudio de salud, jubilación y envejecimiento (2000) es el 
primer estudio estadounidense de los últimos 20 años, comen-
zado en 1992, y que reportó resultados después de 1988, para 
examinar la relación entre la salud, red de ayuda familiar, carac-
terísticas del trabajo y finanzas de las personas que se acercan a 
la edad de la jubilación. Entre lo más importante reportado en el 
estudio se encuentra que:
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● Decisiones de jubilación temprana son fuertemente influen-
ciadas por el estado físico y mental de la salud. 

● Tres de cada cuatro trabajadores mayores, indican que pre-
ferirían reducir las horas gradualmente a jubilarse abrupta-
mente.

● En 1992, 57 por ciento de las personas entrevistadas sin con-
siderar su estado civil, estaban trabajando y 10 por ciento 
estaban jubilados. En 1996 sólo un poco más de la mitad es-
taban trabajando y la porción de personas jubiladas casi se 
triplicó.

● Mientras que el seguro de salud en el trabajo actual aumenta 
las oportunidades para que los hispanos y las mujeres de la 
raza blanca continúen trabajando a tiempo completo pasados 
los 62 años, es el seguro de incapacidad el que aumenta la 
probabilidad de que las mujeres de la raza negra continúen 
trabajando.

● 20 por ciento de las personas reportaron una incapacidad para 
trabajar cuando fueron entrevistadas en 1992, comparado con 
24 por ciento en 1994. Del grupo inicial, cuatro quintos conti-
nuaron incapacitados en 1994, mientras que un 8 por ciento 
adicional reportó una incapacidad nueva (hra, 1998).

En España, Bazo (2000) realizó una investigación con la ayuda 
de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología del País 
Vasco para conocer cómo vivían las personas su jubilación y cuá-
les estrategias adoptaban para afrontar esta etapa de su vida. Se 
analizaron a personas jubiladas que pertenecían a asociaciones 
o participaban en actividades organizadas, cuyos objetivos eran 
diversos. En los resultados de su investigación observó que algu-
nas personas tuvieron muchas dificultades al llegar a la jubila-
ción, incluso habían enfermado. 

Se observó la existencia de cambio y continuidad entre las 
personas jubiladas. Los varones tendían a continuar ejerciendo 
actividades relacionadas con la que fue su actividad laboral o 
profesional y realizar una actividad sustitutiva del trabajo fue 
percibido por algunos hombres como la forma de seguir conser-
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vando el respeto y consideración de su familia, además de seguir 
dando ejemplo a sus hijos. 

Una de las actividades satisfactorias de sus vidas fue poder 
estar con su familia. En los varones se observó una ética del tra-
bajo profundamente arraigada por el hecho de ver el ocio en un 
sentido peyorativo. La mayoría tenían un sentimiento de falta o 
nostalgia en relación al trabajo. 

Respecto de las mujeres, la viudez o pérdida de un hijo fueron 
acontecimientos que influyeron sobremanera en su bienestar y 
salud, y en general encontraron una continuidad en su rol de 
madres y abuelas después del retiro laboral. 

Los entrevistados consideraron importante en esta etapa de 
la vida mantener la actividad mental y física; las actividades de 
ocio y las altruistas fueron las más habituales. En el estudio des-
tacó el potencial cada vez mayor de las nuevas personas jubila-
das, quienes deseaban realizar actividades diversas, encontrar 
un lugar para sí mismas e identidades satisfactorias más acordes 
con los tiempos de la posmodernidad. 

Iglesias (2001) dirigió un equipo de investigadores que estu-
diaron cualitativamente la soledad en las personas mayores a 
través de grupos focales, considerando que tanto la viudez como 
la jubilación constituyen las dos situaciones más potencialmen-
te proclives para el surgimiento y padecimiento de dicho senti-
miento.

Los jubilados estudiados definieron la soledad más a modo 
de fantasma o amenaza futura que como un verdadero problema 
en el presente. Escaso número de voces admitieron ser víctimas 
habituales de la misma. Su aparición estuvo asociada estrecha-
mente a la pérdida del cónyuge y al deterioro de las condiciones 
de salud. 

Asimismo, en los resultados de la investigación, se conoció 
que los jubilados en el transcurso diario de sus vidas disponían 
de una gran cantidad de recursos para prevenir o paliar la sole-
dad, pero también para evitar sentimientos como la inutilidad, 
el estorbo, la dependencia y demás dudas existenciales que con 
suma frecuencia conducen a la soledad. 
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Al jubilarse los sujetos de estudio consideraron que su familia 
jugó un papel fundamental más importante que antes. Y que las 
relaciones y el amparo en los seres queridos fueron un recurso 
clave en la lucha contra la soledad. Los jubilados también subra-
yaron la necesidad de contar con unas redes sociales extensas y 
eficaces en el suministro de apoyo emocional. Sin embargo, en 
el estudio realizado se dedujo que más que la jubilación, es la 
defunción del cónyuge el suceso más decisivo en lo que hace al 
padecimiento de la soledad. 

Aranda (2001) realizó una investigación para conocer la si-
tuación de las redes sociales de apoyo y su relación con la de-
presión en la población jubilada, utilizando como instrumentos 
de evaluación la Escala de Evaluación de Apoyo y Contactos So-
ciales de Díaz Veiga y la Escala de Depresión Geriátrica. En los 
resultados reportó que el 52.1 por ciento dijo estar satisfecha con 
su red de apoyo social. 

Los casos encontrados de depresión fueron 31.9 por ciento y 
se asociaron con un nivel escolar bajo y al género femenino, cuya 
red de apoyo osciló entre regular y mala. 

Un año después, la autora reportó que el 27.7 por ciento de los 
jubilados son detectados como caso probable de trastorno mental. 
El 43.6 por ciento cuentan con mal o nulo apoyo, aunque el 45.7 
por ciento reporta estar satisfecho con él. 

También halló asociación entre el aspecto objetivo de la red 
y el continuar realizando o no alguna otra actividad posterior. 
Concluyendo en el estudio que mantenerse activo resulta positi-
vo para la salud mental. 

Pando (2002) llevó a cabo una investigación cualitativa para 
analizar el proyecto de vida como indicador positivo de salud 
mental de los habitantes de la tercera edad de la Colonia Mira-
valle de la ciudad de Guadalajara, México, a través de entrevis-
tas en profundidad localizando nexos entre la salud mental, el 
proyecto de vida y el proyecto de muerte de los investigados. 

En los resultados se reportó que la pérdida del proyecto de 
vida en el anciano está muy ligada a la jubilación y la crianza de 
los hijos, y que la jubilación fue considerada por los sujetos como 
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un evento de «viejos» donde las mujeres no se jubilan y siguen 
trabajando hasta su muerte. 

Igualmente, encontró que la sintomatología obtenida al estu-
diar a la población jubilada situó en primer lugar los trastornos 
del sueño, seguidos de sintomatología somática, angustia y de-
presión. 

Algunos jubilados aún se mantenían trabajando, debido a ne-
cesidades económicas, en cosas ajenas al empleo que los había ju-
bilado. También encontró que los efectos de la jubilación sobre la 
mujer fueron menores y lo explicó considerando que la exigencia 
diaria del trabajo en el hogar funciona como un antídoto contra 
los desequilibrios psíquicos. 

Martínez (2003) realizó una investigación para elaborar un 
perfil de la prejubilación en el Principado de Asturias atendiendo 
a variables psicológicas, familiares y sociales para tratar de de-
terminar la posible existencia de un constructo específico en los 
prejubilados. 

Encontrando que las personas sin estudios o con estudios pri-
marios experimentan niveles de depresión más altos que aque-
llos con estudios universitarios en contraste con sujetos que 
tienen niveles altos de socialización, practican ejercicio físico y 
muestran niveles bajos de depresión y ansiedad, así como menor 
desajuste familiar.

Un elevado porcentaje de sujetos se sienten solos, observando 
que la depresión aumenta conforme transcurre el tiempo y no así 
el estrés, que se reduce progresivamente a partir de los 2 años 
después de la prejubilación. 

Winston y Barnes (2003) realizaron un estudio cualitativo ba-
sado en entrevistas en profundidad con 18 mujeres académicas 
a tiempo completo de las Universidades de Tampa, en Estados 
Unidos, y de Waikato, en Nueva Zelanda. De esas 18 académicas, 
siete residían en Florida y 11 en Nueva Zelanda. 

Los resultados mostraron que hubo poco acuerdo entre las en-
trevistadas en cuanto al significado del retiro y la edad en la cual 
se retirarían. Respecto de las actividades para el retiro, solamen-
te hubo una mujer en la muestra (americana y sola, dedicada a la 
docencia y la investigación) que tenía un plan claro para su retiro. 
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La mayoría manifestaron que harían una continuación de las 
cosas que ahora hacían ya; casi todas desearon continuar con 
ciertos aspectos de sus vidas académicas pero de manera menos 
estructurada. 

Algunas vieron el retiro como la oportunidad para pasar más 
tiempo con la familia (nietos), el jardín, otorgar mantenimiento a 
la casa, leer o jugar tenis. Las principales preocupaciones para el 
retiro fueron tres: en primer lugar el temor de perder el estatus 
o prestigio. Otra preocupación expresada fue la de encontrar la 
satisfacción en cualquier contribución que se pudiera hacer a la 
sociedad.

Sin embargo, la mayor preocupación de las mujeres ameri-
canas fue por cómo cubrirían los costos del cuidado médico en el 
retiro, ya que todas ellas se habían preparado financieramente 
para vivir en su retiro; sobre todo las mujeres solas, como si en-
tendieran su vulnerabilidad. La carencia de un programa nacio-
nal del cuidado médico lo sentían como una gran amenaza, que 
podría, en el caso de una enfermedad a largo plazo o crónica, 
arruinar los ahorros y dejar escasos recursos para el resto del 
retiro. 

En contraste, en Nueva Zelanda existe un sistema universal 
del cuidado médico desde 1941. Por lo tanto el costo del cuidado 
médico no fue divulgado como una preocupación de las académi-
cas de ese país, a pesar de que estaban menos preparadas finan-
cieramente para el retiro. Su preocupación principal era contar 
con el capital adecuado. 

Las académicas estudiadas presentaron semejanzas, en 
cuanto a que todavía no tomaron el control de su propio retiro; 
algunas mujeres indicaron que no podrían hacer su decisión de 
forma independiente ya que influirían sus maridos o sus padres. 
Las divorciadas eran las más perjudicadas ya que comenzaron a 
preparar su retiro relativamente tarde en la vida. Las autoras 
consideraron que los resultados obtenidos indican que el retiro es 
circunstancial sobre un número de factores incluyendo familia, 
finanzas y salud. 

Rodríguez (2004) realizó un estudio cualitativo sobre la cali-
dad de vida y la jubilación en académicos del Centro Universi-
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tario de Ciencias de la salud de la Universidad de Guadalajara, 
y concluyó que cada persona tiene una percepción diferente de 
lo que representa la jubilación y la forma en que se afronte es 
determinante. 

Marco contextual de la jubilación

En diversos países se están llevando a cabo las modificaciones a 
los sistemas pensionarios, a través de la iniciativa de los gobier-
nos en turno, como respuesta a la tendencia mundial neolibe-
ralista en beneficio de los grupos económicamente favorecidos y 
no a las necesidades de los trabajadores; lo que ha resultado en 
modificaciones rentables financieramente para los grupos en el 
poder, pero en detrimento de la seguridad social que había per-
manecido como una obligación de los Estados para complemen-
tarse cada vez más con inversiones privadas, provenientes de las 
aportaciones de los trabajadores.

Y aunque se reconoce que el sistema pensionario mundial ne-
cesitaba indiscutiblemente reformarse para considerar la predis-
posición hacia el envejecimiento paulatino de la población, y por 
el aumento de la esperanza de vida —de los recién nacidos en el 
siglo xxi, ya que la esperanza de vida de los actuales trabajadores 
estuvo determinada por su fecha de nacimiento—, en la mayoría 
de las países y de sus instituciones donde se han realizado reno-
vaciones a los sistemas pensionarios, se han dejado de lado los 
problemas sustanciales de salud laboral de los trabajadores y no 
se ha considerado la voz de ellos. 

Tal es el caso de la Universidad de Guadalajara, donde se 
salvaron de una reforma las situaciones irregulares de abuso, 
como por ejemplo, el pago de dobles pensiones universitarias 
para ciertos funcionarios, y se consiguieron, por lo tanto, mudan-
zas radicales y hasta cierto punto irracionales, en perjuicio de los 
trabajadores. 

En España diversos autores han concentrado su atención en 
los sistemas de pensiones, y es uno de los temas que ha irrumpi-
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do con más fuerza en los últimos tiempos, junto con el tema de la 
economía de la seguridad social. 

Así, por ejemplo, Márquez (2000), en una aproximación siste-
mática al régimen de pensiones español, centró su trabajo en la 
seguridad social para los ciudadanos de la tercera edad, tanto en 
la modalidad de pensión de jubilación contributiva como pensión 
no contributiva. 

Montoya (2002) estudió la relación entre contrato de trabajo, 
jubilación y política de empleo en España. Resaltan entre sus 
aportaciones:

● Que el Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social 
son dos ámbitos diferenciados pero que se conectan a través 
de la pensión por jubilación, es decir, extinguido el contrato 
y desaparecido el derecho al salario, la seguridad social suple 
a éste mediante el reconocimiento del derecho a la pensión. 
Esta relación entre extinción contractual y derecho a la pen-
sión por jubilación no ha sido a lo largo del tiempo constante 
y uniforme; pues las ideas acerca del papel que corresponde 
desempeñar a uno y otros institutos han experimentado cam-
bios muy sensibles.

● El sencillo esquema clásico, según el cual cumplida una edad 
y el periodo legalmente exigido de cotización, el trabajador 
activo deja de serlo para convertirse en «pasivo» o pensionis-
ta, se ha hecho más complejo a medida que la relación entre 
extinción del contrato y derecho a la pensión se convierte en 
objeto de la política de empleo, a medida que la regulación 
de esos institutos se eleva a instrumento de dicha política, a 
través de los cauces normativos que ofrecen las legislaciones 
de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

● Sobre todo durante el último cuarto del siglo xx es cuando 
se han desarrollado políticas de empleo que utilizan delibe-
radamente entre sus instrumentos el de la regulación de la 
jubilación; actuando a través de ella, para incidir sobre la ex-
tensión de la vida laboral, en busca de consecuencias sociales 
y económicas, tanto en la esfera individual como colectiva. 
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● La nueva política de empleo del siglo xxi ha sido restringir 
las jubilaciones prematuras y aprovechar la experiencia la-
boral de los trabajadores de edad avanzada facilitando su 
permanencia en el mercado de trabajo y la postergación de 
su jubilación. Dicha política de empleo es la respuesta a dos 
fenómenos constatados en el seno de los países de la Unión 
Europea: en primer lugar, el envejecimiento de la población 
en general, y el incremento de la edad media de la población 
activa, en particular, unidos a una mayor longevidad de los 
ciudadanos de edad avanzada. En segundo lugar, una ten-
dencia muy acusada a que los trabajadores de esa edad, en 
lugar de permanecer más tiempo, y por tanto cotizando al 
sistema de pensiones, acorten, su vida laboral por razones 
muy diversas. 

● La política española establece como uno de sus objetivos prio-
ritarios el aumento de la participación de los trabajadores de 
edad avanzada en la vida activa laboral; promoviendo que las 
fronteras entre la actividad y la inactividad coincida, cuando 
menos, con la edad de «inactividad pensionada» prevista en 
los diferentes ordenamientos jurídicos. 

● La idea de la jubilación como correlato obligado del cese com-
pleto en el trabajo ha venido implicando tradicionalmente 
la convicción de que la jubilación es el reverso de la relación 
laboral —el no trabajo—, y por ello, la convicción de que se 
trata de situaciones incompatibles. Dicha concepción parte de 
las suposiciones de que el jubilado está incapacitado para el 
trabajo por razón de edad y que las prestaciones de jubilación 
sustituyen adecuadamente el salario que se dejó de percibir. 
Sin embargo, la realidad enseña que esas suposiciones no 
siempre son verdaderas, de manera que no es difícil encon-
trar jubilados suficientemente capacitados para el trabajo y 
pensiones que no sustituyen adecuadamente a los salarios. El 
esquema clásico de jubilación ignora esas posibles circunstan-
cias ocasionando indudables perjuicios sociales y económicos, 
en cambio las modernas tendencias de la política de empleo 
se apartan de ese esquema clásico y se inclinan hacia fórmu-
las voluntarias, tanto en relación a la elección del momento 
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de la jubilación total o parcial, como fórmulas de transición 
gradual desde la vida laboral a la condición de pensionista 
retirado. 

Zubiri (2003), del Ministerio de Hacienda, a través del Instituto 
de Estudios Fiscales de España, publicó el libro El futuro del 
Sistema de Pensiones en España, entre las que destacan como 
conclusiones:

● Las estimaciones que cuestionan la viabilidad del sistema 
de pensiones español son altamente cuestionables por sus 
propios objetivos —estimar qué pasará dentro de 50 años— 
porque son modelos económicos, así como por sus supuestos, 
implicaciones y la disparidad de sus resultados. Con base en 
estos estudios proponer desmantelar un sistema de pensio-
nes público de reparto que ha funcionado durante decenios es, 
como poco, una temeridad.

● Capitalizar una parte sustancial de las pensiones es inviable 
por los costes de transición. Por ello, es sorprendente que, en 
vez de centrarse en cómo mantener el sistema público de re-
parto, haya propuestas de capitalizar la mitad o todo el siste-
ma de pensiones.

● La capitalización no es ninguna panacea, ni para el trabaja-
dor ni para la economía. En el caso del trabajador la renta-
bilidad puede ser muy baja —por las comisiones, costes de 
transformación en una anualidad, etcétera— y está sujeta a 
riesgos colectivos e individuales. Por otro lado, las prestacio-
nes cubiertas son más bajas que con un sistema público y, 
además, los fondos capitalizados pueden quebrar.

● Si el sistema de pensiones se financia exclusivamente con co-
tizaciones, en el futuro es probable que no se puedan mante-
ner las prestaciones actuales, por ello las previsiones del Pac-
to de Toledo —mantener el sistema de pensiones y financiarlo 
con cotizaciones— es poco probable que sean sostenibles.

● Si el sistema de pensiones se financia con otros ingresos ade-
más de las cotizaciones, el sistema será sostenible en el fu-
turo. Los impuestos necesarios para sostener el sistema de 
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pensiones se pueden dividir entre generaciones utilizando el 
Fondo de Reserva, impuestos generales o la emisión de deuda.

Sánchez (2000), catedrático de Sociología de la Universidad de 
Murcia, España, considera que la jubilación es ante todo un de-
recho y un logro social, que puede llegar a producirse en distintos 
momentos de la vida, bien sea de manera voluntaria o por impe-
rativos varios que van desde la pérdida de empleo a la necesidad 
de tener que dedicarse al cuidado de un familiar. 

La edad aparece como la causa central por la cual los sujetos 
acceden a la jubilación, pudiendo el sujeto desear en unos casos 
la jubilación antes de la edad legal y en otros continuar su vida 
laboral activa. La jubilación también puede ser una libertad que 
haya que conferir. Por ello, la inserción social y cultural de los ju-
bilados y el paso armonioso de la vida profesional a la jubilación 
deben constituir los primeros objetivos de una verdadera política 
de jubilación. 

Según Sánchez (2000), el estudio sociológico de la vejez está 
íntimamente ligado a la jubilación. De gran interés son las apor-
taciones de la sociología para comprender lo que se ha venida en 
denominar «el rol sin rol»; es decir, cómo la sociedad contemporá-
nea ha hecho desaparecer el rol del anciano propio de las socieda-
des agrarias, en las que se valoraba su experiencia.

El autor considera que es frecuente entre los especialistas la 
expresión «rol sin rol» para referirse a los jubilados; es decir, una 
posición social que no forma parte de la población activa y que 
está liberado de sus obligaciones laborales —fuente del rol—, 
pero a la vez se ve privado del estatus que proporciona la produc-
tividad.

Así se produce la paradoja de que la sociedad priva al mayor 
de obligaciones y a la vez lo priva del estatus social, y el rol del 
sujeto mayor jubilado se convierte en carente de sentido para los 
valores dominantes en la sociedad. A pesar de lo anterior, en el 
desarrollo de este trabajo no se consideran a priori ligados los 
fenómenos de la jubilación y la vejez.

De acuerdo con Bazo (2000), la jubilación, concebida como 
un medio para producir la renovación de la fuerza de trabajo, al 
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tiempo que permite retirarse a los trabajadores a partir de cierta 
edad con la seguridad de una pensión, es también un instrumen-
to de gestión laboral. 

Deja de ser un rito de paso, previsto, ordenado dentro del ciclo 
vital, para convertirse en una amenaza a quienes alcanzan una 
«cierta» edad, que nunca es fija, puesto que depende también de 
los años trabajados. 

El uso de la jubilación como herramienta que permite regular 
el mercado laboral se acentuó en la última parte del siglo xx y 
contribuyeron a ello las políticas seguidas por los gobiernos euro-
peos con la aquiescencia de los sindicatos.

La jubilación permite a las personas comenzar una etapa nue-
va en sus vidas; sin embargo, muchas veces es considerada como 
expulsión. La zanahoria no es sólo que la jubilación permite a los 
trabajadores que han alcanzado una edad retirarse, aunque sea 
con desventajas económicas en muchas ocasiones, evitando así 
la incertidumbre del desempleo, sino que puede abrir caminos 
nuevos de emancipación personal. 

Es también una manifestación de estos tiempos posmodernos, 
que permiten una mayor libertad personal, una liberación de los 
antiguos valores y normas, que abren la posibilidad para opcio-
nes personales nuevas.

La jubilación, como paso de la vida activa a la inactiva, como 
mecanismo que interviene en la salida del mercado de trabajo al 
alcanzar la edad reglamentaria, surge y se desarrolla acompa-
ñando al desarrollo del propio sistema capitalista. Edad y jubila-
ción están unidas estrechamente ya que el aumento del volumen 
de las personas mayores influye en el desarrollo de los sistemas 
de pensiones y en la edad —o edades— que se consideran propias 
para retirarse las personas del mundo del trabajo. 

Antes de la creación de la jubilación, y previo de su institucio-
nalización, las personas se retiraban del mundo laboral cuando 
lo encontraban oportuno; dado que, sobre todo en las sociedades 
preindustriales y en la primera sociedad industrial, las personas 
mayores eran percibidas como funcionales, y aunque no fuesen 
reconocidas tan útiles como las personas jóvenes, no se pensaba 
en retirarlas forzosamente del mercado de trabajo.
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En el siglo xix, conforme el capitalismo avanzaba y se produ-
cían los procesos de urbanización y burocratización crecientes, se 
desarrolla un sistema de comunicaciones, aumenta también la 
clase trabajadora y comenzó a verse necesaria la planificación de 
la jubilación. Se empezó a ver como un instrumento útil para re-
ducir el desempleo, las tasas de rotación, y conseguir una fuerza 
de trabajo más joven, eficiente y menos reivindicativa.

Además, desde el punto de vista del empleo, apareció como el 
medio idóneo para transferir el trabajo de una generación a otra. 
La creación de la seguridad social favoreció también en que las 
personas se jubilaran al permitir una seguridad en sus ingresos.

En el sistema capitalista se ve a las personas de edad ya no 
como productoras, sino como consumidoras en su nuevo estatus 
de jubiladas. Al terminar el siglo xx, se produjo la total desapari-
ción entre la fuerza de trabajo de las personas que han alcanzado 
los 65 años; aunque autores como Zubero (2002) consideran que 
en lugar de considerar a los trabajadores mayores como un pro-
blema en sí mismos para la sociedad, debe entenderse como un 
indicador de una serie de transformaciones que se producen en 
el mercado de trabajo en los países con niveles altos de desarrollo 
tecnológico y económico. 

El resultado de esos procesos es que se ha llegado a ver al tra-
bajador mayor como alguien que ya no puede pensar en tener un 
empleo, lo que tiene consecuencias graves tanto en el macro nivel 
como en el ámbito de las vidas de las personas.Desde la perspec-
tiva estadounidense, las empresas están descubriendo ahora que 
necesitan pensar de forma diferente para aprovechar el potencial 
de sus trabajadores de mediana edad y mayores. 

Nuevos intentos se están produciendo a fin de eliminar las ba-
rreras para el empleo que encuentran los trabajadores en razón 
de su edad que tienen además sus consecuencias en las dificul-
tades para la formación, reciclaje y nuevos aprendizajes, que son 
tan necesarios en un mundo cambiante.

Desde el micronivel pueden observarse ciertas consecuencias 
de la jubilación como es la situación y las reacciones de las per-
sonas jubiladas ante el hecho de su jubilación, tales como la tra-
gedia de la ruptura con el mundo del trabajo, sobre todo entre 
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los trabajadores mayores, varones, cuando pierden su empleo, 
el proceso de desestabilización que experimentan en cuanto a su 
identidad basada en el trabajo, la re-des-estructuración de su 
vida familiar y social, su percepción de sí mismos como viejos y 
de falta de valor social. 

Desde principios del siglo xx, la jubilación se ha caracterizado 
por modificaciones constantes para dar respuesta a los imperati-
vos económicos y sociales del mercado mundial, pero sin atender 
las demandas de los trabajadores. A la fecha, jubilarse es una 
imposición de orden administrativo y económico con motivo de la 
edad del trabajador y del número de años trabajados, que con los 
deseos y necesidades de las personas. 

En México, la jubilación se considera, en el discurso nacional, 
parte integrante de la seguridad social concretamente dentro del 
apartado de pensiones. Aunque en la realidad, de acuerdo con 
Ham-Chande (1999): «a partir de 1997 en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) se introdujo una reforma que anuló las 
pensiones como compromiso de solidaridad y gobierno, transfor-
mando a los asegurados en participantes obligados y desinforma-
dos de las sociedades de inversión, sin posibilidad de pensiones 
adecuadas, ni protección ante el posible mal desempeño de las 
administradoras de esos fondos».

Los jubilados son una masa de ex trabajadores de los cuales 
los empleadores dejan de hacerse cargo al momento de jubilar-
se; delegándolos generalmente al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), quien se encarga de pagarles mensualmente su 
cheque y de quien reciben atención en el área de salud, cuando 
bien les va, como a cualquier otro ciudadano afiliado a la seguri-
dad social.

En el IMSS no existen programas específicos para jubilados, 
y los sindicatos, la mayoría de las veces, sólo se encargan de or-
ganizar a los jubilados para eventos sociales y pocas ocasiones 
ofrecen programas que prevengan y atiendan los efectos psico-
sociales y económicos que la jubilación conlleva. A pesar de los 
inconvenientes que la jubilación presenta, resulta ser una situa-
ción de privilegio en nuestro país, donde prevalecen los desem-
pleados, los pobres y los desprotegidos.
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Según datos del inegi, en el año 2000, el total nacional de jubi-
lados y pensionados en México fue de 1’105,785 personas; equiva-
lente al 3.17 por ciento del total de la población económicamente 
inactiva. 

Del total de jubilados y pensionados, 7.69 por ciento fue para 
las edades de 50 a 54 años; 10.34 por ciento para las edades de 
55 a 59 años; el 17.97 por ciento de 60 a 64 años, y 54 por ciento 
para más de 65 años: 788,390 fueron hombres, equivalentes al 69 
por ciento del total de esta población, y 337,395 mujeres, equiva-
lentes al 31 por ciento. 

Ham Chande (2002) manifestó que las cifras de los jubilados 
varían entre lo rural y lo urbano; donde los hombres pensionados 
oscilan entre 9.9 por ciento y 13.8 por ciento, y las mujeres entre 
3.4 por ciento y 8 por ciento, dependiendo en ambos casos de las 
edades. Y que además de la escasa cobertura de las pensiones en 
México, se agrega el bajo monto de las pensiones. 

En la parte rural son menos de un salario mínimo (SM), y en 
la parte urbana el mayor porcentaje está en los hombres con pen-
siones entre uno y menos de dos SM. Las mujeres predominan 
con menos de un SM. 

De ahí se entiende que en México siendo tan pocos los pensio-
nados y la mayoría con beneficios tan insuficientes, la subsisten-
cia de los retirados se procure con el trabajo y el apoyo familiar. 

Los hombres que trabajan en las edades de 60 a 64 años equi-
valen al 66.1 por ciento y al 28.7 por ciento, en las edades de más 
de 75 años. Las tasas de participación son notoriamente mayores 
en las zonas rurales, donde llega a ser 70.8 por ciento, para las 
edades de 60 a 64 años; 62.2 por ciento en las edades de 65 a 69 
años; más del 50 por ciento en edades de 70 a 74 años, y encima 
de un tercio en edades de más de 75 años. 

Las ocupaciones rurales de la población masculina en edades 
avanzadas son primordialmente por cuenta propia y de jornale-
ros o peones. En las mujeres la actividad rural más declarada es 
el hogar. 

Los datos del Banco de Información de los Sistema de Segu-
ridad Social Iberoamericanos (2000) con el número de pensiones 
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al año 1997 en algunos países Iberoamericanos se presentan en 
la Tabla 1.

Dichos datos comprenden pensiones por vejez, accidentes de 
trabajo, invalidez y supervivencia, siendo el promedio de pensio-
nes por vejez igual al 52.72 por ciento del total sobre pensiones, y 
el gasto promedio de pensiones por vejez igual al 64.17 por ciento 
del gasto total en materia de pensiones en Iberoamérica.

En Argentina, según datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos de la República Argentina, la población de 65 años y 
más, al año 2001 era de 3,587,620, equivalentes al 9.89 por ciento 
del total de la población en ese país, de los cuales tan sólo el 6.97 
por ciento (2,528,477 personas) del total de la población recibían 
percepción por jubilación, en una proporción de 57.83 por ciento 
de mujeres y 42.17 por ciento de hombres (indec, 2001).

En el Reino Unido, por ejemplo, las proyecciones de la Ofi-
cina Nacional de Estadística (2001) con relación al número de 
pensionados estiman incrementos superiores al 9 por ciento en 
un periodo de 25 años. El registro de 11 millones de personas en 
2004 aumentaría a 15 millones en 2031. 

En Jalisco, en el año 2000, se contaba con 2’136,663 perso-
nas económicamente inactivas; equivalentes al 6.13 por ciento 
del total nacional de este tipo de población; de las cuales 68,900 
(3.22%) eran jubilados y pensionados, siendo 72 por ciento hom-
bres y 28 por ciento mujeres (inegi, 2000).

En la Universidad de Guadalajara, en diciembre de 2003, se 
modificó la Ley Orgánica en el aspecto relativo a la Jubilación 
Dinámica; donde se afectaron los logros sindicales de los trabaja-
dores, quienes anteriormente podían jubilarse al cumplir 30 años 
de trabajo, independientemente de su edad. 

Sin embargo, los cambios realizados propusieron adicionar 
como requisito de jubilación tener, además de 30 años de servicio 
laboral, 65 años de edad; de tal manera que habrá trabajadores 
que tendrán que prestar 45 años o más de trabajo. 

También se incorporó un descuento para el fondo de jubila-
ción del diez por ciento del salario, incluidas prestaciones y agui-
naldo, por toda la vida del trabajador; mismo que se destinará a 
un fideicomiso al cual los trabajadores tienen nulo acceso, y del 
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cual no existen garantías legales, solamente morales, de que per-
manezca intocable y salvaguardado hasta la jubilación de todos 
y cada uno de los trabajadores. 

Tabla 1. Porcentaje de pensiones y participación  
del gasto sobre el Pib en los países iberoamericanos

País Porcentaje de pensiones 
sobre población total

Porcentaje de participa-
ción: gastos de pensiones 

sobre Pib
R. Dominicana 0.32% 0.15 %
Paraguay 0.42 % 0.49 %
Guatemala 1.09 % 0.34 %
nicaragua 1.13 % 1.90 %
Colombia 1.16 % 1.83 %
Venezuela 1.40 % 0.42 %
el salvador 1.50 % 1.27 %
ecuador 1.60 % 1.12 %
bolivia 1.80 % 2.60 %
Costa Rica 3.15 % 1.89 %
Panamá 3.84 % 4.32 %
Chile 7.86 % 3.75 %
Argentina 9.40 % 5.76 %
brasil 11.40 % 6.19 %
Cuba 12.22 % -
Portugal 17.69 % 4.63 %
españa 18.72 % 9.09 %
Uruguay 20.90 % 11.99 %
Promedio 8.06 % 3.39 %
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objetivos del estudio

Objetivo general

Conocer las vivencias significativas de la jubilación y la prejubi-
lación en profesores de un Centro Universitario en Guadalajara, 
México.

Objetivos específicos

1) Describir las experiencias, conocimientos, opiniones, creen-
cias y sentimientos de jubilación y prejubilación en profesores 
de un Centro Universitario en Guadalajara, México.

2) Tematizar las experiencias, conocimientos, opiniones, creen-
cias y sentimientos de jubilación y prejubilación en profesores 
de un Centro Universitario en Guadalajara, México.

3) Interpretar, desde los supuestos del método fenomenológico, 
las experiencias, conocimientos, opiniones, creencias y sen-
timientos de jubilación y prejubilación en profesores de un 
centro universitario en Guadalajara, México.
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P lanif icación metodológica  
de la invest igación

Los fenómenos de la jubilación y la prejubilación se observaron 
desde las aportaciones generales de la metodología cualitativa; 
analizados particularmente con los fundamentos teóricos de la 
fenomenología, a través de las tres fases del método fenomeno-
lógico.

Tipo de estudio

Se realizaron estudios de caso interpretativos con generaliza-
ción naturalística; a través de los cuales se pretendió descubrir 
elementos, situaciones o procesos no establecidos previamente y 
procurar la interpretación de los casos en el contexto en el cual 
se insertaron. Asimismo, se buscó tomar en cuenta diferentes y 
a veces conflictivos puntos de vista de la situación analizada, se-
gún el relato que las personas hicieron de sí mismas.

De acuerdo con Yin (1989), se consideró un estudio de caso 
como «indagaciones empíricas que investigan un fenómeno con-
temporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando los 
límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evi-
dentes, y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que 
pueden usarse». Morra (2001) explica que los estudios de caso 
implican entendimiento comprensivo, descripción extensiva y 
análisis de una situación en su conjunto y dentro de su contexto. 
Son convincentes y capturan la atención del lector; tienen un tipo 
de generalización distinta a las ciencias objetivas. 



72

s a l u d y j u b i l a c i ó n

En el caso del presente estudio, se buscó la generalización de 
tipo naturalística, que es un proceso subjetivo que busca equiva-
lencias o semejanzas con otros estudios de casos, toma en cuenta 
la experiencia y vivencias del investigador, y los resultados se 
presentan en la forma más completa y vivida posible; consideran-
do en ellos todos los elementos, situaciones y procesos ocurridos 
y haciendo una clara separación entre descripciones e interpre-
taciones. 

Delimitación espacio-temporal

La delimitación espacial abarcó la zona metropolitana de Gua-
dalajara, Jalisco. La delimitación temporal, incluidas la protoco-
lización, desarrollo de la investigación y redacción de este docu-
mento de tesis doctoral, comprendió el periodo de agosto de 2004 
a junio de 2007.

● Protocolización del estudio, agosto de 2004 a enero de 2005.
● Mapeo y muestro teórico, febrero a julio de 2005.
● Obtención de datos, febrero de 2005 a enero de 2006.
● Análisis de los datos, de agosto de 2005 a julio de 2006.
● Redacción del borrador de tesis, julio de 2006 a junio de 2007.

Mapeo

Uno de los elementos básicos en el inicio del trabajo de naturale-
za cualitativa tiene que ver con el problema de situarse mental-
mente en el terreno o escenario en el cual va a desarrollarse la 
investigación. Para lograr este propósito, uno de los procesos de 
partida es lo que la literatura anglosajona denomina mapping, y 
que Sandoval (2002) tradujo como mapeo o trazar el mapa. 

El concepto de mapa fue tomado en sentido figurado, ya que si 
bien se incluyeron lugares físicos, el proceso de mapeo tuvo como 
verdadera intención lograr un acercamiento mental a la realidad 
social o cultural objeto de estudio, donde se tuvieron claramente 
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identificados los actores o participantes, los eventos y situacio-
nes en los que interactuaban dichos actores, las variaciones de 
tiempo y lugar de las acciones que estos desarrollaron; en fin, un 
cuadro completo de los rasgos más relevantes de la situación o 
fenómeno objeto de análisis. 

En el caso de esta tesis se realizó el mapeo para localizar men-
talmente a todos los dentistas prejubilados y jubilados del cucs 
de la udeg e identificar los lugares y horarios donde se podrían 
encontrar individual o grupalmente.El punto de partida para 
ubicar a los jubilados fue la Delegación Sindical de Jubilados, 
donde el entonces tesorero y ahora delegado sindical me propor-
cionó un listado de todos ellos, que incluía nombres, códigos de 
trabajadores, domicilios y teléfonos. 

El informante comentó que la mayoría de ellos solía reunirse 
una vez por mes en el desayuno que les organizaba el sindicato, 
donde participaban con todos los jubilados de la udeg. También, 
me proporcionó datos relativos al estado civil de los jubilados. 

Dicho listado permitió conocer que a mediados de 2005 exis-
tían 48 jubilados, cuyo tiempo de estar jubilados oscilaba entre 
un mes y 15 años, y que el grupo de dentistas jubilados se confor-
maba por 25 por ciento de mujeres y 75 por ciento por hombres, 
de los cuales ocho por ciento eran solteras, 90 por ciento casados 
y dos por ciento viudos. Todos los jubilados vivían en la zona 
metropolitana de Guadalajara, a excepción de uno de ellos, que 
vivía en Jocotepec, Jalisco. 

En el caso de los prejubilados la localización mental se realizó 
a través de otro informante clave, que es dentista y que estaba 
próximo a jubilarse, quien ayudó proporcionando los nombres de 
todos los prejubilados y el lugar donde laboraban dentro del cucs, 
ya que los conocía a todos ellos porque eran sus compañeros de 
trabajo, y algunos de generación. 

Con la información proporcionada se conoció que el grupo de 
dentistas próximos a jubilarse se conformaba por 18 académicos, 
de los cuales siete (39 por ciento) eran mujeres y once (61%) hom-
bres. Del total de prejubilados había una soltera, quince casados 
y dos divorciados o separados. Sus áreas de trabajo estaban con-
centradas en los Departamento de Clínicas Odontológicas Inte-
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grales y Departamento de Odontología para la Preservación de 
la Salud, aunque también había algunos en otras dependencias 
dentro del cucs, y su horario de trabajo era, en la mayoría de los 
casos, en el turno matutino. 

Los nombramientos de los hombres eran cinco como profeso-
res de tiempo completo, uno de medio tiempo, cuatro como téc-
nicos académicos y uno de asignatura. Los nombramientos de 
las mujeres eran seis como profesores de tiempo completo y so-
lamente una de ellas, la soltera, con nombramiento de técnico 
académico de medio tiempo. 

Los datos obtenidos hasta el momento, permitieron realizar el 
siguiente paso en la metodología de trabajo, que fue seleccionar 
a los participantes, así como los momentos y lugares para las en-
trevistas, todo ello a través del muestro teórico.

Muestreo teórico

Después del mapeo, el orden lógico dentro de la secuencia de pro-
cedimientos de tipo cualitativo es el muestreo; es decir, la selec-
ción del tipo de situaciones, eventos, actores, lugares, momentos 
y temas que serán explorados en primera instancia en la inves-
tigación; subrayando esto último, puesto que, de acuerdo con 
Sandoval (2002), el muestreo debe ser progresivo y estar sujeto 
a la dinámica que se derive de los propios hallazgos de la inves-
tigación. La principal característica del muestro cualitativo es la 
búsqueda intencional de casos ricos en información. 

El muestreo de investigaciones cualitativas se denomina 
muestreo teórico, y representa una forma de muestreo no pro-
babilístico, que depende de las habilidades del investigador para 
hacer decisiones acerca de qué observar; basado en criterios 
como oportunidad, interés personal, recursos disponibles y la na-
turaleza del problema que se está investigando. En este tipo de 
muestreo se alude a la lógica comprensiva que depende de los 
avances que se vayan alcanzando en el entendimiento del pro-
blema estudiado, durante el progreso mismo de la investigación.
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De acuerdo con Sandoval (2002), el muestro teórico se rigió por 
los principios de:

● Pertinencia, entendida como la identificación y el logro del 
concurso de los participantes que pudieran aportar la mayor 
y mejor información.

● Adecuación, como la forma de contar con suficientes datos dis-
ponibles para desarrollar una completa y rica descripción del 
fenómeno, cuando la etapa de saturación se había alcanzado.

● Conveniencia, para elegir lo que facilitó el desarrollo de la 
investigación sin interferencias.

● Oportunidad, tratar de estar en el momento justo y en el lu-
gar preciso.

● Disponibilidad, para acceder libre y permanentemente a lo 
que demandaba la investigación. 

selección de los participantes

Para la selección de los participantes se utilizó el muestreo por 
conveniencia. Se procedió según la taxonomía de Patton (1990), 
que tiene su origen en consideraciones de tipo práctico en las 
cuales se buscó obtener la mejor información en el menor tiempo 
posible, de acuerdo con las circunstancias concretas que rodea-
ron tanto al investigador como a los sujetos. La primera decisión 
fue desarrollar un mismo número de casos de jubilados y de pre-
jubilados. En el caso de los jubilados se decidió seleccionar a seis 
sujetos, bajo el criterio de antigüedad y género, incluyendo al 
jubilado que vivía en Jocotepec. 

De las mujeres se habían escogido en primer lugar a la jubila-
da de mayor antigüedad; soltera y con diecisiete años de jubilada, 
en segundo lugar a una doctora casada, con hijos, con cinco años 
de jubilada y que además trabajaba exitosamente en un negocio 
particular; y en tercer lugar se seleccionó a la jubilada mujer más 
reciente, quien era madre soltera y trabajaba como empleada en 
una dependencia del gobierno. 
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De los hombres se seleccionó al único viudo, con hijos y con no 
más de seis meses de estar jubilado; a otro que tenía cinco años 
de jubilación, que vivía en Jocotepec, casado y con hijos; y final-
mente a otro que tenía más de cinco años de jubilado. 

De los prejubilados el criterio más importante para la selec-
ción fue el tipo de nombramiento, el género, y el estado civil —
en el caso de las mujeres—. Se escogieron seis casos, para los 
varones incluí un profesor que tenía nombramiento de tiempo 
completo, otro con nombramiento de técnico académico de tiempo 
completo y al único que tenía nombramiento como profesor de 
asignatura, todos ellos casados y con hijos. 

Respecto de las mujeres se seleccionó a la única soltera con el 
único nombramiento de técnico académico de medio tiempo, otra 
divorciada con hijos con nombramiento de profesora de tiempo 
completo y una más, casada con hijos con el mismo nombramien-
to que la anterior. 

En las tablas 2 y 3 se presentan los datos descriptivos más 
sobresalientes de la selección de participantes.

Tabla 2
Relación de los participantes jubilados

Nombre* Tiempo
jubilado Edad

Tipo de
nombra-
miento

Estado civil

Argelia 4 años no quiso 
decir

Profesor 
titular de 
tiempo 

completo

soltera. sin hijos

Antonia 6 años 64 soltera. Hijos adultos 
y nietos

Graciela 17 años 80 soltera. sin hijos
francis-
co 6 meses 55 Casado. Hijos adul-

tos y nietos

Toribio 2 años 62 Casado por segun-
da vez. Hijos adultos

Vicente 8 años 61
Casado por segun-
da vez. Hijos adultos 
y nietos

fuente: directa.



77

p l a n i f i c a c i ó n m e t o d o l ó g i c a

Sin embargo, cabe decir que las cosas no resultaron como se 
planearon, puesto que cuatro de los jubilados seleccionados (2 
hombres y 2 mujeres) no desearon participar en el estudio: una 
porque su negocio le absorbía todo su tiempo, otra porque su ma-
dre acababa de morir. De los hombres no se pudo localizar al 
viudo porque los teléfonos y domicilio del listado no estaban ac-
tualizados; y el jubilado de Jocotepec no quiso participar porque 
no se sentía jubilado de la Universidad ya que comunicó que su 
pensión como profesor de asignatura era mínima y tenía que se-
guir trabajando todo el día en su consultorio particular.

Tabla 3
Relación de los participantes prejubilados 

Nombre*
Tiempo 

para 
Jubilarse

Edad Tipo nombramiento Estado civil

Leonor 1 año 55 Profesora titular de 
tiempo completo

Casada. Hijos jóve-
nes

Rebeca 1 año 55 Profesora titular de 
tiempo completo soltera. sin hijos

susana 1 año 56 Profesora titular de 
tiempo completo

Casada. Hijos adul-
tos y nietos

felipe 2 años 54 Profesor titular de 
tiempo completo

Casado. Hijos jóve-
nes

Arturo 5 años 55 Profesor 
de asignatura

Casado. Hijos adul-
tos y nietos

sergio 0 meses 57

Técnico 
académico 
de tiempo com-
pleto

Casado. Hijos jóve-
nes. Uno de ellos 
con enfermedad 
crónica

fuente: directa.
*El nombre es ficticio, para guardar la confidencialidad de los entrevistados.
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De tal modo que se sustituyeron esos cuatro casos potenciales 
por otros jubilados que cumplieran con los criterios de antigüe-
dad, aunque no cumplieran con el criterio de estado civil, todo 
ello con ayuda del informante clave de los jubilados. 

En el caso de los prejubilados, solamente una de las mujeres 
divorciada no quiso participar, y aunque no dijo nada, se limitó 
a faltar a las citas programadas, y aunque se insistió porque se 
trataba del único caso de mujer divorciada, por lo que se entendió 
que no deseaba ser entrevistada y se sustituyó por otra compa-
ñera, a la que le faltaba el mismo tiempo para jubilarse, pero que 
era casada.

selección de lugares, situaciones  
y momentos para las entrevistas
Para seleccionar los lugares, situaciones, eventos y momentos 
más propicios se usó el muestro abierto, según la clasificación de 
Corbin y Strauss (1990). Este tipo de muestreo está asociado con 
la codificación abierta y más que especificar, guió las elecciones 
del muestreo; se realizó de manera intencionada, pero también 
fue ocurriendo fortuitamente en algunos casos. Este proceso in-
cluyó el muestreo in situ. 

En el caso de esta investigación se realizaron las entrevistas 
donde los entrevistados escogieron, diciéndoles que la investiga-
dora estaba dispuesta a trasladarse al lugar y hora que le indi-
caran, aconsejándoles solamente que escogieran una fecha y un 
lugar donde se sintieran cómodos para hablar libremente, sin 
interrupciones, y que dispusieran de tiempo suficiente. 

De los seis entrevistados próximos a jubilarse, todos eligieron 
ser entrevistados dentro del cucs, en lapsos que tuvieran libre 
entre clase y clase. Tres de ellos prefirieron hacerlo en su lugar 
de trabajo, y los otros tres acudieron a mi lugar de trabajo donde 
realizamos las entrevistas en un salón de usos múltiples. Con 
cuatro de ellos se realizaron dos sesiones de entrevista para cada 
uno; sin embargo, con un profesor se realizaron tres sesiones y 
con otra profesora fueron cuatro sesiones, haciendo un total de 
quince sesiones de entrevistas con prejubilados. 
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De los seis casos de jubilados, a uno de ellos que continuaba 
laborando en el cucs recién jubilado se le entrevistó en su lugar 
de trabajo, en la misma aula de usos múltiples ya mencionada.

Otro jubilado, que era Delegado del Sindicato, se le entrevistó 
en las oficinas de la Delegación de Jubilados. Una jubilada pre-
firió platicar en su casa y allí realizamos la entrevista. Dos jubi-
lados más prefirieron que acudiéramos a cafeterías. Una jubila-
da prefirió ser entrevistada en un restaurante para desayunar y 
realizar la entrevista.

Con dos de los jubilados se realizaron dos sesiones de entre-
vista, con el resto una sesión, haciendo un total de ocho sesiones 
de entrevistas con jubilados.

Técnicas para la obtención de información

Es necesario mencionar que en este tipo de investigación fue 
prioritaria la profundidad sobre la extensión, y por supuesto, la 
explicitación de la calidad sobre la magnitud de la cantidad. El 
límite de la profundización surgió del nivel de claridad que se fue 
obteniendo, a medida que se avanzó en el proceso de investiga-
ción, y de la riqueza de la información obtenida.

El plan de recolección de información se fue completando y 
precisando en relación al avance del contacto con las personas 
y situaciones fuentes de datos; aclarando que esto no fue sinó-
nimo de ausencia de intencionalidad o falta de lógica, sino más 
bien, un recurrir a la flexibilidad como medio para acceder a lo 
que se quería saber o comprender. Esto requirió de un esfuerzo 
consciente del investigador para realizar su búsqueda, siguiendo 
el curso del pensamiento y de las comprensiones de sus interlo-
cutores. 

El diseño tomó en cuenta en todo momento cuatro rasgos in-
terconectados entre sí: 

● Apertura, posibilidad de incluir nuevos elementos en función 
de los hallazgos derivados de los análisis de datos.
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● Flexibilidad, posibilidad de modificar lo previsto en cuanto a 
volumen y calidad de información.

● Sensibilidad estratégica, posibilidad de modificar lo previsto 
en cuanto a los participantes o la realidad.

● Referencialidad o no prescriptividad, naturaleza indicativa u 
orientadora del diseño en su conjunto.

Las técnicas que se usaron fueron entrevistas individuales en 
profundidad grabadas en audio y notas de campo. 

entrevistas individuales en profundidad 

De acuerdo con Mella (2003), las entrevistas cualitativas son una 
forma de permitirnos tener una visión de lo que las personas en-
trevistadas sienten y piensan en relación a sus mundos persona-
les y sociales. A través de las entrevistas cualitativas uno puede 
entender el significado de experiencias personales y reconstruir 
los acontecimientos en lo que no se ha participado directamente; 
son flexibles y dinámicas, caracterizadas como no directivas, no 
estructuradas, no estandarizadas y abiertas. 

Taylor y Bogdan (1992), definen a las entrevistas en profundi-
dad como «reiterados encuentros, cara a cara, entre el entrevista-
dor y los informantes; encuentros dirigidos hacia la comprensión 
de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 
vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 
propias palabras». 

Mella (2003) expone que por definición «las entrevistas cua-
litativas en profundidad no siguen un esquema preestablecido y 
estandarizado, sino que tienen una forma libre en su estructura-
ción. Implican necesariamente que el entrevistador se encuentre 
físicamente con el entrevistado, y en su desarrollo, se debe obte-
ner una relación empática suficiente como para poder compartir 
los significados que necesita el entrevistador para adelantarse 
en la comprensión del fenómeno que estudia. Se orientan a obte-
ner un aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se 
pueden observar directamente».
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Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una con-
versación, pero difieren de una conversación ordinaria en que 
son una herramienta de investigación, una forma intencional de 
aprender acerca de los sentimientos, pensamientos y experien-
cias de la gente; siendo además y a diferencia de la conversación 
ordinaria, una conversación mantenida entre extraños, guiada 
por el investigador, el que intencionalmente introduce un núme-
ro limitado de preguntas y requiere que el entrevistado explore 
esas preguntas en profundidad; recordando que las preguntas 
formuladas no provienen de una lista hecha previamente, sino 
que son formuladas a partir de la dinámica que se genera entre 
entrevistado y entrevistador. 

Así el investigador, lejos de asemejarse a un simple recolec-
tor de datos, es parte del instrumento de investigación, su rol 
implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué 
preguntas hacer y cómo hacerlas.

En este tipo de entrevista los interlocutores son informantes en 
el más verdadero sentido de la palabra. Actúan como observadores 
del investigador, son sus ojos y oídos en el campo. Como informan-
tes, su rol no consiste simplemente en revelar sus propios modos 
de ver, sino que deben describir lo que sucede y el modo en que 
otras personas lo perciben; es decir, permitirnos tener una visión 
de lo que las personas entrevistadas sienten y piensan en relación 
a sus mundos personales y sociales. Por tanto, el interés primario 
no es el individuo propiamente como tal, sino que se trata de estu-
diar el grupo social a través del individuo. 

Los individuos entrevistados son tratados no solamente como 
fuentes de información relativa a ellos mismos, sino principal-
mente acerca de otras personas, y básicamente acerca de pro-
cesos sociales. Con la entrevista se pretende la construcción del 
sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia 
del individuo entrevistado.

A través de este tipo de entrevista uno puede entender el sig-
nificado de experiencias personales y reconstruir los aconteci-
mientos en los que no se ha participado directamente.
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Mella (2003) considera que la entrevista en profundidad se 
orienta a obtener significados y debería ser utilizada en el marco 
de obtención de:

● Reconstrucción de acciones pasadas, enfoques biográficos, 
análisis retrospectivo de la acción.

● Estudio de las representaciones sociales personalizadas: sis-
tema de normas y valores asumidos, imágenes y creencias, 
códigos y estereotipos.

● Estudio de la interacción entre el individuo como persona y 
conductas sociales específicas.

Los objetivos de las entrevistas en profundidad se orientan pri-
mariamente a dimensiones de la vida de la persona entrevistada, 
intentando detectar aquellas experiencias significativas y cómo 
se ha relacionado la persona con esas experiencias. 

Por ello, la entrevista se basa en gran medida en la exposición 
y análisis de hechos de vida del entrevistado, donde el entrevis-
tador orienta su análisis en la estructura de relaciones que se es-
tablece entre ellos y la persona como globalidad, al mismo tiempo 
que entre la persona y el fenómeno de interés, lo que da origen a 
la entrevista. 

Otro objetivo de una entrevista en profundidad es develar las 
preconcepciones que conforman la estructura central de la histo-
ria que el sujeto cuenta respecto a sí mismo. Estas preconcepcio-
nes con carácter social, con las cuales se desenvuelve en la vida 
social y construye hechos e interpretaciones acerca de sí mismo 
y los demás.

La entrevista en profundidad tiene también como objetivo 
proporcionar un cuadro amplio de una gama de escenarios, si-
tuaciones o personas.

La información que entrega la entrevista en profundidad es 
subjetiva, lo que de hecho es su principal característica y tam-
bién su limitación más connotada. 

Estas entrevistas se fundamentan en el hecho de que el en-
tendimiento del hecho social es alcanzado a través de pedirle a la 
gente que describa su realidad en sus propios términos. Se trata 
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de un yo social, es decir, que en la dinámica de la entrevista la 
persona se experimenta a sí misma indirectamente en función 
del otro generalizado. 

En palabras de Alonso, citado en Mella (2003), la entrevista 
es un espacio donde se expresa un yo que «poco tiene que ver con 
el yo como realidad objetiva, individualista y racionalizado, sino 
de un yo narrativo, un yo que cuenta historias en las que se in-
cluye un bosquejo del yo como parte de la historia».

Dice el autor que, metodológicamente, la entrevista comien-
za con una primera pregunta generadora, amplia, de carácter 
abierto, que permite a los entrevistados responder en sus propios 
términos, en su propio contexto y que la respuesta de los entre-
vistados sirve de base para la profundización ulterior.

En el caso de esta investigación la pregunta generadora para 
los jubilados fue: «¿Podría platicarme cómo es su vida de jubila-
do?»

En el caso de los prejubilados la pregunta generadora fue: 
«¿Podría platicarme cómo es su vida ahora que está próximo a 
jubilarse?»

Sandoval (2002) considera que la propia estructura con que 
la persona presenta su relato es portadora ella misma de cier-
tos significados que no deben alterarse con una directividad muy 
alta, particularmente, al comienzo del proceso. De ahí que según 
las posibilidades, se realizaron otros tipos de preguntas según la 
clasificación de Patton (1990):

Preguntas de conductas o experiencias: Estas preguntas estu-
vieron dirigidas a conocer lo que la persona entrevistada hacía o 
había hecho. 

Se focalizaron en descripciones de experiencias y acciones, por 
lo que se preguntó en el caso de los jubilados: «¿Cuáles son las 
actividades que ha realizado o realiza desde que está jubilado? 
¿Podría describirme alguna experiencia importante o anécdota 
que haya experimentado a partir de que se jubiló?»

A los prejubilados se les preguntó: «¿Cuáles son las activida-
des que realiza ahora que está próxima su jubilación? ¿Podría 
describirme alguna experiencia importante o anécdota que haya 
experimentado a partir de que está próxima su jubilación?»
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Preguntas de conocimientos: Tuvieron como objetivo obtener 
información factual acerca del entrevistado y su contexto, con-
cretamente se preguntó a los jubilados: «A partir de su propia 
experiencia como jubilado, ¿cuáles son los conocimientos que ha 
adquirido sobre la jubilación?»

Y en el caso de los prejubilados se preguntó: «A partir de su 
propia experiencia como próximo a jubilarse, ¿cuáles son los co-
nocimientos que ha adquirido sobre la jubilación?»

Preguntas de opiniones o valores: Estuvieron dirigidas a en-
tender los procesos cognitivos e interpretativos de los sujetos, 
para saber qué pensaban respecto al tema de la investigación, así 
como sus valores al respecto. 

Lo anterior se preguntó de la siguiente forma a los jubilados: 
«¿Qué opina acerca de su jubilación? ¿Qué considera importante 
de su jubilación?»

A los prejubilados se les preguntó: «¿Qué opina acerca de su 
próxima jubilación? ¿Qué valora como importante ahora que se 
acerca su jubilación?»

Preguntas acerca de estados emocionales o sentimientos: Se 
trató de conocer el contexto emocional que rodeaban las situa-
ciones y actividades de los entrevistados a través de la siguiente 
pregunta: «¿Cuáles emociones y sentimientos experimentó desde 
que se jubiló?» 

A las personas prejubiladas se les preguntó: «¿Cuáles emo-
ciones y sentimientos experimenta ahora que está próxima su 
jubilación?» 

Preguntas sobre aspectos sensoriales: Se refirieron concreta-
mente a lo que era visto, escuchado, tocado, olfateado, gustado 
por los entrevistados, con la intención de capturar la experiencia 
de sus sentidos: «¿Qué es lo que usted ha visto (escuchado, toca-
do, olfateado y gustado) desde que está jubilado?», y «¿Qué es lo 
que usted ha visto (escuchado, tocado, olfateado y gustado) desde 
que está próximo a jubilarse?» 

Preguntas de contexto: Se trató de obtener descripciones que 
identificaran las características importantes de los entrevistados 
y de su contexto. En ambos grupos estudiados se les preguntó: 
«¿Cómo es el contexto que le rodea?»
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Todas las preguntas anteriores quedaron integradas en las 
guías de entrevista, que se presentan a continuación.

Guía de entrevistas

Guía de entrevista para personas jubiladas

Datos generales
● ¿Podría describirse, por favor?

Pregunta generadora
● ¿Podría platicarme cómo es su vida ahora que está jubilado?

Preguntas generales
● ¿Cuáles son las actividades que ha realizado desde que está 

jubilado? 
● ¿Podría describirme alguna experiencia importante o anécdo-

ta que haya experimentado a partir de que se jubiló? 
● A partir de su propia experiencia como jubilado, ¿cuáles son 

los conocimientos que ha adquirido sobre la jubilación? 
● ¿Qué opina acerca de su jubilación? 
● ¿Qué valora como importante en su jubilación? 
● ¿Cuáles emociones y sentimientos experimentó desde que se 

jubiló? 
● ¿Qué es lo que usted ha visto (escuchado, tocado, olfateado y 

gustado) desde que está jubilado? 
● ¿Podría describir el contexto que lo rodea?

Guía de entrevista para personas próximas a jubilarse

Datos generales
● ¿Podría describirse, por favor?
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Pregunta generadora 
● ¿Podría platicarme cómo es su vida ahora que está próximo a 

jubilarse?

Preguntas generales 
● ¿Cuáles son las actividades que realiza ahora que está próxi-

ma su jubilación?
● ¿Podría describirme alguna experiencia importante o anécdo-

ta que haya experimentado a partir de que está próxima su 
jubilación? 

● A partir de su propia experiencia como próximo a jubilarse, 
¿cuáles son los conocimientos que ha adquirido sobre la jubi-
lación?

● ¿Qué opina acerca de su próxima jubilación? 
● ¿Qué valora como importante ahora que se acerca su jubila-

ción?
● ¿Cuáles emociones y sentimientos experimenta ahora que 

está próxima su jubilación? 
● ¿Qué es lo que usted ha visto (escuchado, tocado, olfateado y 

gustado) desde que está próximo a jubilarse? 
● ¿Podría describir el contexto que lo rodea?

Es importante mencionar que en la entrevista en profundidad el 
investigador no fue neutral, sino que se integró emocionalmente 
en la dinámica de la entrevista, ya que Mella considera que para 
lograr un proceso exitoso de entrevista se requiere de establecer 
algún tipo de nexo con los entrevistados, por lo que la empatía, 
humor y sensitividad del investigador repercutió significativa-
mente en el desarrollo de las entrevistas.

Las entrevistas fueron intervenciones en la realidad personal 
y social y afectaron a los sujetos, ya que el hecho de ser captados 
a través de un proceso reflexivo los dejó conociendo cosas acerca 
de ellos mismos que no sabían, o al menos no estaban conscien-
tes antes de la entrevista. Algún tiempo de reflexión acerca de 
las experiencias de ellos mismos pudieron implicar, en algunos 
casos, cambios significativos en sus vidas. 



87

p l a n i f i c a c i ó n m e t o d o l ó g i c a

El investigador de este trabajo trató de sentir con los entrevis-
tados: no tomar distancia, sino compartir emociones, sentimien-
tos, como única forma de comprender la realidad social del otro, 
ya que durante las entrevistas en ocasiones tendieron a contar 
cosas que ellos, al principio de la entrevista, no pensaban contar, 
por lo que las entrevistas se volvieron confesiones fácilmente, tal 
y como lo menciona Mella (2003).

La duración de las entrevistas fue variable, la más corta fue 
de quince minutos —se trataba de la segunda sesión con un ju-
bilado— y las más larga de casi dos horas. La mayoría de los 
entrevistados disfrutaron hablar de su vida y de sus proyectos, 
solamente un par de ellos, ya jubilados, se limitaron a responder 
solamente lo que se les preguntaba. 

Grabaciones en audio

En 21 de las 23 entrevistas se usaron grabaciones en audio para 
captar la interacción verbal y registrar con precisión las entre-
vistas con los sujetos de estudio. Grabar las entrevistas tuvo la 
ventaja de que permitió al entrevistador concentrarse en la en-
trevista sin distraerse en tomar notas al mismo tiempo que se 
mantenía la conversación con el entrevistado. Y a pesar del te-
mor de que la grabadora pudiera intimidar a los entrevistados 
y parcializar su relato, no sucedió así, al contrario, se observó 
que para todos ellos resultó estimulante saber que los estaban 
grabando. 

Las dos entrevistas que no se grabaron fueron porque la en-
trevistada tiene problemas de lenguaje, y no permitió que se le 
grabara porque sentía que su voz se escucharía mal, de tal forma 
que durante las dos entrevistas se tomaron notas; sin embargo, 
en la tercera sesión se logró convencerla y las dos siguientes se-
siones con ella se grabaron sin ningún problema. 

El simple hecho de tener las entrevistas grabadas no las hizo 
automáticamente utilizables. Mella (2003) manifiesta que nume-
rosos estudios han mostrado que la memoria de una persona y 
sus reconstrucciones acerca de lo que fue dicho en una interac-
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ción, se altera radicalmente con el tiempo, por ello las palabras 
expresadas durante una conversación no estarán, por así decirlo, 
estáticas en la grabación, de tal manera que ellas puedan ser 
recobradas en la misma forma en cada oportunidad en que son 
escuchadas, independientemente del tiempo o la situación social 
en que se hizo. 

En las dos primeras sesiones de entrevista se usó una graba-
dora de reportero con casete estándar. En las demás sesiones de 
entrevista se utilizó una micrograbadora digital marca Panaso-
nic, con salida para cable usb para la computadora, que funciona 
a través del programa Voice Editing y permite abrir carpetas y 
archivos de audio en el disco duro de la computadora. 

notas de campo

Las notas de campo son registros que contienen información re-
gistrada en vivo por el investigador y que contiene descripciones 
y reflexiones percibidas en el contexto natural. El objetivo de esta 
técnica es disponer de narraciones que se producen en el contexto 
de la forma más exacta y completa posible, así como de las accio-
nes e interacciones de las personas. 

De acuerdo con Latorre (2003), pueden ser de diferente natu-
raleza:

● Metodológicas. Reflejan aspectos referidos a la investigación: 
opciones, que se toman y por qué se toman, dificultades que 
plantean las opciones tomadas.

● Personales. Constituyen las reacciones, actitudes, percepcio-
nes, vivencias e impresiones del observador.

● Teóricas. Se refieren a los aspectos más relacionados con el 
marco teórico de la investigación: generación de conocimien-
to, abstracciones.

● Descriptivas inferenciales. En las notas de campo pueden 
aparecer dos tipos de contenido:



89

p l a n i f i c a c i ó n m e t o d o l ó g i c a

 a)  Descriptivo de bajo nivel de inferencia, que intenta captar 
la imagen de la situación, las personas, las conversaciones y 
reacciones observadas, lo más fielmente posible.

 b)  Reflexivo, de alto nivel de inferencia, que incorpora el pen-
samiento, las ideas, las reflexiones e interpretaciones del ob-
servador. 

En el caso de este estudio para realizar las notas de campo de 
utilizó un cuaderno pequeño de cuadro gigante. Cada nota de 
campo se fechó, se indicó el lugar de la observación, quiénes es-
taban presentes, el ambiente físico, y lo que ocurrió. Las notas de 
campo se escribieron después de concluir cada entrevista, en la 
casa del investigador, lo más pronto posible. Posteriormente, se 
clasificaron las anotaciones realizadas. 

Almacenamiento de los datos

Fue necesario contar con un sistema de almacenamiento que per-
mitiera recoger las transcripciones de las grabaciones realizadas, 
de manera que fueran fácilmente recuperables para su análisis e 
integración de los datos recogidos a partir de otras fuentes. 

Se tomó en cuenta la sugerencia de Sandoval (2000) de digitar 
las transcripciones en un procesador de palabra y luego crear con 
ellas archivos bajo una denominación lógica y fácil de recordar, 
que lograra relacionar, desde su propio título, el origen de los 
mismos. Teniendo en cuenta que la digitalización se realizó a la 
manera de un «archivo plano». Es decir, que no se usó ninguna 
convención especial, del estilo de negrita o subrayados. Asimis-
mo, se empleó un tipo de letra estándar y homogénea en todos los 
textos transcritos.

Las anteriores observaciones también fueron válidas cuando 
el trabajo se realizó en transcripciones impresas en papel y no 
por pantalla en la computadora, pues la inclusión de caracteres 
especiales como los ya señalados podrían interferir con la labor 
de codificación o marcado de los segmentos de información que 
integraron los textos transcritos, objeto de análisis.
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En el caso del presente estudio, en primer lugar las grabacio-
nes se trasladaron al programa de computadora Voice Editing, 
que permitió almacenar grabaciones de audio y escucharlas en 
las bocinas de la computadora. Posteriormente, para las trans-
cripciones se usó el programa de computadora Microsoft Word, 
y se crearon archivos y carpetas para cada entrevistado con el 
nombre de cada uno de ellos. 

De las 19 entrevistas grabadas con micrograbadora digital, 
todas ellas se almacenaron como archivos individuales en el 
disco duro del programa de computadora Voice Editing Ver.1.0 
Standard Edition, y posteriormente se crearon doce carpetas, 
una para cada entrevistado, donde se guardaron sus archivos co-
rrespondientes. 

Las dos entrevistas que se grabaron en grabadora de casete 
estándar se guardaron físicamente los casetes con los nombres 
de los entrevistados, fecha y lugar. Las dos entrevistas que no 
fueron grabadas, y en las cuales se tomaron notas, se guardó el 
cuaderno donde se hicieron las anotaciones.

Posteriormente, las 23 sesiones de entrevista se transcribie-
ron en archivos independientes en el programa de computadora 
Microsoft Word, después se crearon en el mismo programa car-
petas para cada entrevistado y se almacenaron allí sus archi-
vos correspondientes. Las transcripciones se realizaron bajo el 
siguiente formato de archivos planos:

● Encabezado, donde se especificó el nombre del entrevistado y 
el número de entrevista realizada con él.

● La transcripción textual de la entrevista, donde se colocaba 
«A:» para la intervenciones del entrevistador y la inicial de su 
nombre (por ejemplo «P:») para la intervenciones del entrevis-
tado.

● Se utilizó letra Times New Roman de 12 puntos, con los már-
genes que de forma automática proporciona la computadora, 
con interlineado sencillo y sin dejar espacios en blanco entre 
una intervención y otra.



91

p l a n i f i c a c i ó n m e t o d o l ó g i c a

Cuando ya estaban transcritas todas las entrevistas, se escucha-
ron por segunda vez las grabaciones con la intención de agregar 
o modificar lo que se requiriera. Al terminar de revisarlas se 
obtuvo el material necesario para comenzar el análisis de los 
datos. 

Plan de análisis de los datos

Como ya se mencionó, el análisis de los datos tuvo como funda-
mento teórico las aportaciones de la fenomenología, y se realizó a 
través del método fenomenológico. Operacionalmente se realizó 
con el apoyo del programa de cómputo Atlas.ti. 

Previo a la explicación de cómo fue que se analizaron los datos 
obtenidos, se presenta un resumen sobre la fenomenología y el 
método fenomenológico, considerando, que son los fundamentos 
de dicho análisis.

Fenomenología

En este trabajo se comparte la afirmación de Mella (2000) de 
que «el estudio de la sociedad humana no puede ser desarrollado 
científicamente de la misma forma como lo hacen las ciencias 
naturales. Al contrario, el entendimiento de la sociedad huma-
na implica elementos de interpretación subjetivos, ya que existe 
una clara distinción entre la naturaleza y la cultura, fenómenos 
diferentes y que por tanto exigen métodos de estudio también 
diferentes». 

En ese sentido la orientación teórica que da sustento al pre-
sente trabajo es subjetivista e individualista. En sentido general 
y etimológico, «fenomenología» significa la descripción de lo que 
aparece a la conciencia, el fenómeno. El uso filosófico del término 
empezó con Lambert en 1764 como «doctrina de la apariencia» o 
del verdadero conocimiento sensible; en oposición a «la doctrina 
de la verdad». 
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Posteriormente, Hegel ahondó el sentido del término y lo apli-
có al camino vivencial que recorre la conciencia hasta llegar al 
saber absoluto o ciencia. En la Fenomenología del espíritu, asig-
nó a la fenomenología el poder describir la morfología de la evo-
lución del espíritu. 

Hamilton, en 1858, diferenciaba la psicología y la lógica: esta-
bleció a la Phenomenology of Mind la tarea de describir las dis-
tintas formas en que se manifiesta la vida del alma orientándose 
a la descripción de lo vivencial.

Kant usó el término en la Crítica de la razón pura, que deno-
minaba entonces Phaenomenologia generalis como doctrina de lo 
que se nos muestra y que debía servir de propedéutica a la meta-
física. Sin embargo, luego restringió su uso a los modos en que se 
manifiesta lo corporal a los sentidos. 

Fichte, en la segunda parte de la Teoría de la Ciencia que 
trata de las apariencias, asignó un sentido más amplio al térmi-
no para referirlo al conjunto de los fenómenos de la conciencia y 
autoconciencia ante el absoluto.

Pero, en sentido propio, en la época actual se entiende por 
fenomenología la teoría filosófica desarrollada Edmund Husserl, 
tal como la presentó en 1913, en Ideas relativas a una fenomeno-
logía pura y una filosofía fenomenológica (Briones, 2002).

En su época, Husserl acusó al positivismo de ser responsable 
de la crisis de la ciencia, pues al reducir el verdadero conocimien-
to al conocimiento científico dejó de lado la fundamentación filo-
sófica de ella. Para remediar esa crisis propuso como necesario 
convertir la filosofía en «ciencia»; es decir, en un sistema concep-
tual de validez universal y necesaria. Y como tal, de ella debían 
partir todas las disciplinas filosóficas y los fundamentos de todas 
las ciencias (Sandoval, 2002).

En su orientación clásica, tal como la entiende Husserl, que 
la llama fenomenología trascendental, es el método que permi-
te describir el sentido de las cosas viviéndolas como fenómenos 
de conciencia. La conciencia para Husserl es siempre conciencia 
intencional, es decir, conciencia de alguna cosa que implica una 
relación con un objeto. 
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La forma definitiva de la Fenomenología Trascendental está 
contenida en las reflexiones de las Meditaciones cartesianas y en-
cuentra su forma más pura en el último de los grandes trabajos 
de Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología 
trascendental (Luckmann, 1996).

A la fecha, se suele distinguir una fase alemana encabezada 
por Husserl (fenomenología pura) y seguida por las obras de sus 
discípulos Pfänder, Reinach, Geiger, Stein, Ingarden y otros; la 
Fenomenología de las esencias de Scheler, y el Pensamiento fe-
nomenológico de Heidegger y Hatmann. Y otra fase, francesa, 
integrada por Marcel con el Movimiento fenomenológico, la Obra 
fenomenológica de Sartre, y los trabajos realizados por Merlau-
Ponty y Ricoeur en el campo de las percepciones.

La fenomenología de Husserl ha tenido su principal proyec-
ción en la sociología comprensiva de Schütz (1972) y, en parte, 
a través de él, en la etnometodología y en autores, como Berger 
y Luckmann (1987), tal como ellos lo reconocen en su libro La 
construcción social de la realidad. También ha orientado, entre 
otros autores, el trabajo de Michel Maffesoli (1997) denominado 
Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo con-
temporáneo.

Las tesis fundamentales de la fenomenología husserliana —
expuestas en su obra Investigaciones lógicas— son básicamente 
dos:

● Para captar el fluir y el contenido de la conciencia debemos 
limitarnos a describir lo que se presenta en ella; sin dejarnos 
condicionar por las teorizaciones que pudimos haber hecho 
sobre ese contenido. 

● La descripción muestra que en fluir de la conciencia se pre-
sentan, además de referencia a objetos concretos, referencias 
a «esencias ideales» (Briones, 2002).

La fenomenología tiene como campo propio de estudio elaborar 
una teoría de la apariencia, que es, a su vez, el fundamento de 
todo saber empírico, y no es simplemente un método para aban-
donar la actitud natural; aunque es común que a la fecha sea 
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considerada como «método» y como «modo de ver», o forma de 
establecer la relación de observación entre un (sistema) observa-
dor, y un campo u horizonte de problemas u objetos analizados. 
Ambos aspectos están intrínsecamente unidos: el método se de-
fine desde ese modo de observar, y éste por la preferencia por el 
método.

Por lo tanto, el objeto de la fenomenología es describir con 
exactitud la construcción de los objetos de la conciencia en las dis-
posiciones consciénticas de todo tipo, llamándose el procedimien-
to análisis constitucional. Para ello, se sirve de la suspensión del 
juicio —reducción o epoché—; a través del cual este análisis re-
duce de manera gradual lo que se constituye en la conciencia y se 
esfuerza por remontarse a la evidencia originaria que antecede a 
todo pensamiento y a toda filosofía: a la experiencia inmediata-
mente accesible de cada cual. 

La fenomenología no emite juicios directos sobre la realidad, 
sino que describe el derecho a la realidad con que los objetos in-
tencionales aparecen en la conciencia. Comienza con la descrip-
ción de los objetos de la conciencia al especificar completamente 
los modos especiales del aparecerse, en la medida en que apare-
cen en la corriente empírica de las vivencias y las experiencias 
subjetivas; es decir, por decirlo de algún modo, de manera «im-
pura». 

Para desvelar el núcleo «puro» de los objetos intencionales 
debe desgajar, capa por capa, los envoltorios concretos que ro-
dean al núcleo en la corriente subjetiva de las vivencias (Luck-
mann, 1996).

Método fenomenológico

Husserl construyó su concepto de método fenomenológico en 
diferencia a la actitud ingenua, «natural», con que el hombre 
se enfrenta en su vida cotidiana a las cosas sin cuestionar ni 
plantearse problemas sobre sus posibles fundamentos, o sobre 
si la apariencia de las cosas responde realmente a lo en el fondo 
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son; sino donde simplemente se da por sentado que el mundo es 
como es. 

La diferencia conceptual sobre la forma en que se ven o se 
conocen las cosas desde esta actitud aproblemática, y la forma 
en que científicos o filósofos intentan ir más allá de la mera apa-
riencia, y cuestionan esa misma actitud «natural» responde a la 
clásica diferencia doxa/episteme (mundo de la mera opinión acrí-
tica contrapuesto al mundo del conocimiento sólido, apoyado en 
la «crisis» de la opinión).

Husserl eligió como campo de observación, sobre el cual prac-
ticar esa reducción, el «flujo de la conciencia», es decir, las opera-
ciones internas, las vivencias de un sujeto. 

En el análisis de ese flujo de conciencia, Husserl diferenció 
entre la «noesis» (como operación constituyente) y el «noema» 
(como contenidos constituidos o construidos por la noesis). Esta 
diferencia básica se inserta en una concepción de lo psíquico que 
Husserl considera caracterizado por su dimensión de intenciona-
lidad. 

Esta intencionalidad no sólo se da frente a los objetos exter-
nos, sino también en la actividad psíquica reflexiva, dirigida ella 
misma a observar el propio flujo de conciencia, las vivencias y sus 
contenidos vistos así como objetos internos. 

Pero tanto en la percepción de lo externo como en la de lo in-
terno, hay que distinguir, según Husserl, entre el modo de mos-
trar el objeto que siempre tiene sus sombras (abschattung) y la 
vivencia con que se le percibe, y que tendría las características de 
la evidencia de lo inmediatamente dado. 

El método fenomenológico puede resultar particularmente 
útil para la interpretación de los hechos y procesos estudiados; 
para captar el sentido de los fenómenos y la intención de las acti-
vidades sociales, ya que significa abordar el objeto de estudio o el 
fenómeno como experiencia concreta del hombre, tan libremente 
de presuposiciones conceptuales como sea posible. 

Este método no parte del diseño de una teoría, sino del mun-
do conocido, del cual hace un análisis descriptivo con base en las 
experiencias compartidas. Del mundo conocido y de las experien-
cias intersubjetivas se obtienen las señales, indicaciones para 
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interpretar la diversidad de símbolos. A partir de allí, es posible 
interpretar los procesos y estructuras sociales. 

El énfasis no se encuentra en el sistema social ni en las inte-
rrelaciones funcionales, sino en la interpretación de los significa-
dos del mundo (lebenswelt) y las acciones de los sujetos. El sentido 
(significado) se desarrolla a través del diálogo y las interacciones, 
para lograr así una interpretación en términos sociales, dado que 
las acciones de las personas tienen una intencionalidad e influ-
yen en los demás, y viceversa.

A la fecha, el método fenomenológico es uno de los instrumen-
tos metodológicos —o forma de ver el mundo— más utilizados en 
investigaciones cualitativas. 

Dicho método propone, como alternativas para el análisis, las 
categorías de sujeto, subjetividad y significación, cuya mutua fi-
liación se irá a encontrar en los conceptos de interioridad y vi-
vencia. El término vivencia fue acuñado en castellano por Ortega 
y Gasset para traducir Erlebnis, procede de Dilthey y connota la 
experiencia inmediata de la vida y el tipo de conocimiento que 
aporta es determinable a partir del modo de conocimiento al que 
se contrapone: el conocimiento de las ciencias físico-objetivas 
(Sandoval, 2002). 

El método fenomenológico tiene como propósito explicar la 
subjetividad del ser humano y la interpretación que éste realiza 
de su mundo social; describiendo la experiencia sin acudir a ex-
plicaciones causales. Por lo tanto, el concepto de «la experiencia 
vivida» es la base del marco de comprensión y de análisis de la 
realidad humana. 

Desde el punto de vista del conocimiento, con este tipo de aná-
lisis se busca desarrollar lo que en las percepciones, sentimientos 
y acciones de los actores sociales aparece como pertinente y sig-
nificativo. 

Según Sandoval (2002) los cuatro existenciales básicos para 
el análisis fenomenológico son: 

● Espacio vivido (espacialidad).
● Cuerpo vivido (corporeidad).
● Tiempo vivido (temporalidad).
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● Relaciones humanas vividas (relacionabilidad o comunali-
dad). 

Lanigan (1997) propone que el método fenomenológico se consti-
tuye en tres fases principales: descripción, reducción e interpre-
tación. 

En la Figura 2 se presentan las categorías del análisis feno-
menológico, así como los existenciales básicos de la fenomenolo-
gía y las fases del método fenomenológico.

figura 2. Análisis fenomenológico

Categorías de 
análisis

Existenciales bási-
cos Fases

sujeto
subjetividad
Significación 
interioridad

Vivencia

Corporeidad
espacialidad
Temporalidad
Comunalidad

Descripción
Reducción

interpretación

La primera fase de la descripción fenomenológica tiene lugar a 
través de la desestructuración que se realiza de los hechos de la 
experiencia por medio de la entrevista en profundidad. En esta 
fase deben establecerse las diferencias entre la interpretación de 
los hechos y la realidad de los mismos. Por consiguiente, se dejan 
de lado las interpretaciones y pasar directamente a transcribir 
las ideas originales; es decir, el investigador escuchará la gra-
bación de las entrevistas y repetidamente leerá sus transcrip-
ciones. Así, algunos temas empiezan a emerger. De este modo 
queda establecido el criterio por medio de temáticas estables que 
surgen después de analizada la información, para empezar a or-
ganizar los discursos alrededor de las mismas, y darle un sentido 
al pensamiento analítico. 

Como técnica, Lanigan propone cuatro puntos:

● Tomar las frases más relevantes de cada entrevista.
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● Disponer de una lista de ocho a diez tópicos temáticos que se 
revelen por cada respuesta a las preguntas que nosotros rea-
lizamos.

● Establecer una diferenciación entre las frases que emiten 
sentimientos y las que emiten reflexiones, entre las que son 
relacionadas con la acción propia del sujeto y las que condicio-
nan externamente al mismo. 

● Después debe establecerse una temática global y empezar a 
desarrollarse la transcripción de los temas principales; pero 
sin dejar de lado el sentido de la experiencia intraindividual 
de los entrevistados. Es decir, no por englobar los datos se 
debe desechar la experiencia vivida.

Esta etapa termina con la narración de un informe escrito.
La segunda fase de la reducción fenomenológica consiste en 

«poner entre paréntesis», a modo de una suspensión de juicio 
(epokhé), lo que Husserl denomina la «actitud natural»: la creen-
cia en la realidad del mundo, cuestionamiento de si lo percibido 
es real, supuestos teóricos que lo justifican o afirmaciones de las 
ciencias de la naturaleza. 

El resultado de esta reducción es que no queda sino el «re-
siduo fenomenológico», a saber, las vivencias o fenómenos de la 
conciencia, cuya estructura intencional presenta dos aspectos 
fundamentales: el contenido de conciencia, noema, y el acto con 
que se expresa este contenido, noesis. 

La reducción fenomenológica permite determinar cuáles ele-
mentos de la descripción son los esenciales. En esta etapa elimi-
namos los rasgos o elementos de la experiencia que estén fuera 
del propósito de la investigación, y recurrimos a aislar la concien-
cia del objeto —el pensamiento, la emoción y la experiencia— de 
nuestro objeto de estudio o del tópico principal. 

La actividad típica de esta fase, que es la tematización real 
del fenómeno. La tematización es un proceso codificado, directa-
mente acerca de las ideas vagas, redefinidas, expandidas, desa-
rrolladas o dispersas.
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Específicamente esta tarea es consumada por las abstraccio-
nes de las palabras y frases, según la entrevista, que funcionan 
en significados esenciales o profundos. 

La reducción eidética consiste en revelar la esencia constante 
e invariable. La razón pone entre paréntesis todo lo que no es 
fenómeno y, del fenómeno, todo lo que no constituye su esencia y 
su sentido, su forma o su idea (eidos). 

Es la búsqueda de las propiedades invariables de los fenóme-
nos. El fin es encontrar la esencia universal e inmutable o estruc-
tura del objeto. Un método adecuado es imaginar variaciones del 
objeto de estudio y centrar nuestra atención en lo que permanece 
sin cambios en estas variaciones. 

La reducción trascendental es el resultado de la reducción fe-
nomenológica, lo que se da a conocer a la conciencia —noemas— y 
de la reducción eidética. Esta unidad de noema y noesis configura 
la unidad de conciencia, la subjetividad o el sujeto trascendental. 
De esta conciencia trascendental, surge el mundo conocido. 

Lo que queda después de estas reducciones es la conciencia 
pura: sus vivencias y sus contenidos. Husserl la denomina con-
ciencia trascendental. En la misma conciencia está ya presente 
el mundo, porque de la misma manera que no hay conciencia sin 
sujeto tampoco la hay sin mundo. 

La fenomenología lleva metódicamente al descubrimiento y 
análisis de los objetos del mundo y de los demás. Los otros como 
sujetos conscientes, son con los que construimos el sentido del 
mundo para todos nosotros. 

Lanigan (1997) propone la siguiente técnica para delimitar la 
tematización surgida de todo el proceso de reducción:

● Con la transcripción entera de la entrevista, se busca aproxi-
marse a una media de respuesta igual entre los sujetos.

● Se realiza una guía de comentarios. Se deben insertar las 
temáticas y comentarios en los discursos. De esta manera 
empiezan a emerger los patrones o modelos (categorías). Se 
deben caracterizar las descripciones narradas y relacionarlas 
con las que parezcan similares una de la otra.

● Se clasifica la temática y se desarrollan subtemas.
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● Con base en los modelos emergidos en su segundo grupo de 
entrevistas, se concreta la actividad a realizar la búsqueda de 
modelos y patrones y se revisa su sentido.

● Se establece la existencia o no de los patrones en el resto de 
las entrevistas, buscando tener por lo menos siete organiza-
ciones.

La tercera etapa, de interpretación fenomenológica, es una ten-
tativa para especificar el sentido esencial de la experiencia cons-
ciente del ser investigado. En otras palabras, la experiencia idio-
sincrásica (primera fase) y la reducción temática (segunda fase) 
están eslabonadas para la interpretación de la intersubjetividad 
del mundo social. 

Lo importante en esta etapa es redescubrir los significados o 
sentidos que no aparecen inmediatamente en la descripción o re-
ducción y la cual es clave para el entendimiento de los fenómenos 
incorporados, o que sean semejantes a cada persona concreta. 

En las dos primeras fases se trabaja con la semántica de la 
entrevista (hechos); pero en la interpretación se intenta cubrir a 
todas las personas en el cómo vivieron o pueden vivir una expe-
riencia.

Esta fase presupone el establecimiento de un sentido de la 
información. Las organizaciones o categorías podrán combinar-
se o contraponerse, de esta manera, hacemos una interpretación 
propia del fenómeno.

observaciones al método fenomenológico 
Las críticas al método fenomenológico se han hecho desde el pun-
to de vista del positivismo que tiene como meta lograr la objetivi-
dad del conocimiento. Sobresalen la opinión de que las reduccio-
nes llevan a un estilo de investigación descriptivo y no a marcos 
explicativos; además, también se argumenta que contribuye al 
mantenimiento del orden existente; que el carácter social del 
sentido subjetivo está insuficientemente desarrollado, ya que la 
motivación de los sujetos, en su manera de actuar, no se explica 
en primer lugar desde el contexto social, sino a través de la inte-
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racción subjetiva. Otro punto débil observado es que casi todos 
los objetos parecen contener varias esencias. 

No obstante estas críticas, el método fenomenológico aporta 
elementos como la intersubjetividad y el empleo de la intuición 
en la comprensión de los fenómenos sociales; si bien comparte 
una debilidad común en estudios de caso exploratorios (fenome-
nológicos y otros), ya que por sí solo no produce ninguna teoría 
generalizable.

Proceso de análisis

El análisis de este estudio operacionalmente se llevó a cabo con 
en el programa de cómputo Atlas.ti versión 4.1 para Windows 95 
o posteriores. 

El procedimiento fue el siguiente: en el programa Atlas.ti se 
creó una unidad hermenéutica (hu) que no es otra cosa sino un 
archivo, almacenado en el disco duro, cuyos componentes son los 
documentos primarios, las citas, los códigos, las anotaciones, las 
familias y los networks.

Previo al análisis, las 23 transcripciones de las entrevistas se 
«prepararon» para convertirse en los documentos primarios que 
habrían de asignarse a la hu. 

Preparar los documentos significó agrupar en un solo archivo 
todas las entrevistas de cada caso por ejemplo, si se realizaron 
cuatro sesiones de entrevista con un solo sujeto, las cuatro trans-
cripciones se «juntaron» en un solo archivo o caso, y así con los 
doce entrevistados. 

Posteriormente, se modificaron los doce archivos originales 
en cuanto a su aspecto, otorgándoles márgenes de cinco centíme-
tros en los lados derecho e izquierdo, puesto que la visualización 
en Atlas podría haberse dificultado si el ancho de línea hubiere 
sido demasiado amplio. 

Para diferenciar las intervenciones del entrevistador y entre-
vistado, se modificaron las intervenciones del entrevistador en 
texto todo en mayúsculas, y con la letra «E». Las intervenciones 
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de los entrevistados se identificaron con el código «P1» a «P12», 
según fuera el caso. 

Cada intervención fue seguida de una línea en blanco, con la 
intención de que Atlas identificara los párrafos. Asimismo, se eli-
minaron los datos de cabecera para guardar la confidencialidad 
de los entrevistados. 

Posteriormente los doce archivos se convirtieron de Word a 
archivos del tipo sólo texto con salto de línea, en formato ASCII, y 
a partir de entonces fueron nombrados «documentos primarios». 

Después de crear la HU y preparar los documentos primarios, 
el paso siguiente fue la «asignación» de los doce documentos pri-
marios a la HU. 

Es decir, en la HU se incluyeron los datos brutos que serían la 
base de todo el análisis. Se denomina «asignación» de documen-
tos porque éstos no se convierten en parte de la misma HU, sino 
que permanecen en el disco duro, en la ubicación que les haya-
mos asignado, es decir, la asignación de los documentos implicó 
vincular esos documentos con la HU, pero no incrustarlos en la 
misma.

Posterior a la preparación de los documentos primarios y su 
asignación dentro de Atlas.ti, se seleccionaron los fragmentos 
significativos de los documentos primarios, dichos fragmentos 
se denominaron citas (quotations). Esta actividad fue la primera 
reducción de los datos brutos. Este procedimiento dio como resul-
tado 251 citas. 

Enseguida se realizó la codificación de las citas, es decir, se 
agruparon las citas en una actividad conceptual, y es lo que deno-
minamos el segundo nivel de reducción de los datos. El resultado 
de la codificación fueron doce códigos que reflejan los diferentes 
tópicos que mencionaron los sujetos durante las entrevistas. To-
dos los códigos se imprimieron en hojas separadas y se subrayó 
su nombre para facilitar el trabajo posterior. 

Siguiendo con el análisis en Atlas.ti se agruparon los códigos 
en nueve familias, logrando con esto un primer paso del análisis 
conceptual. En esta actividad se estableció una diferenciación en-
tre los códigos que emitieron sentimientos, conocimientos, creen-
cias y opiniones respecto de la jubilación o próxima jubilación, 
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planificación o proyectos de jubilación y prejubilación, así como 
actividades relativas al trabajo de los entrevistados, de tal modo 
que todos los códigos se agruparon en familias.

Enseguida se imprimieron los listados de familias con sus có-
digos clasificados y junto con las impresiones de todos los códigos, 
se procedió a clasificarlos físicamente, es decir, se armaron pa-
quetes por cada familia, con sus códigos correspondientes.

Hasta aquí concluyó el análisis en el programa Atlas.ti, la 
conclusión del análisis de los datos se realizó a mano, donde por 
cada código se describió la situación seleccionada y se interpre-
tó, con la intención de darle sentido a lo analizado y redactar el 
apartado de resultados obtenidos.

Recursos

Recursos humanos

● Una tesista, María de los Ángeles Aguilera Velasco. 
● Una directora de tesis, Dra. Teresa Margarita Torres López.
● Dos asesores de tesis, Dr. Rubén Soltero Avelar y Dra. Patri-

cia Lorelei Mendoza Roaf.
● Tres lectores de tesis, Dr. Manuel Pando Moreno, Dra. Pa-

tricia Lorelei Mendoza Roaf y Dr. Juan Manuel González de 
Mendoza.

● Apoyo del Comité de Docencia del Doctorado en Ciencias de la 
Salud en el Trabajo y de los compañeros del doctorado.

Recursos materiales 

Equipo tecnológico
● Computadora e impresora.
● Grabadora digital.
● Programa Voice Editing.
● Programa Atlas.Ti.
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Consumibles
● Llamadas telefónicas.
● Hojas, libreta de notas, lápiz y pluma.
● Cartuchos de impresión.
● Pilas triple aaa.

Consideraciones éticas
La presente investigación se sujetó a lo establecido en el Regla-
mento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 
para la Salud, Título Segundo denominado «De los aspectos éti-
cos de la Investigación en seres humanos», Capítulo I, conforme 
a los siguientes artículos:

Artículo 16.- En las investigaciones en seres humanos se pro-
tegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, iden-
tificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo auto-
rice.

Artículo 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la 
probabilidad de que el sujeto de investigación sufra algún daño 
como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Para efectos 
de este Reglamento, las investigaciones se clasifican en las si-
guientes categorías:

I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas 
y métodos de investigación documental retrospectivos y aquéllos 
en los que no se realiza ninguna intervención o modificación in-
tencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales 
de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 
consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes 
clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspec-
tos sensitivos de su conducta.

Artículo 18.- El investigador principal suspenderá la investi-
gación de inmediato, al advertir algún riesgo o daño a la salud 
del sujeto en quien se realice la investigación. Asimismo, será 
suspendida de inmediato cuando el sujeto de investigación así lo 
manifieste.

Artículo 19.- Es responsabilidad de la institución de atención 
a la salud proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún 
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daño, si estuviere relacionado directamente con la investigación, 
sin perjuicio de la indemnización que legalmente corresponda.

Artículo 23.- En caso de investigaciones con riesgo mínimo, la 
Comisión de Ética, por razones justificadas, podrá autorizar que 
el consentimiento informado se obtenga sin formularse por escri-
to, y tratándose de investigaciones sin riesgo, podrá dispensar al 
investigador la obtención del consentimiento informado.
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Hallazgos sobre las vivencias  
de la jubilación y la prejubilación  
en profesores universitarios

En este capítulo se presentan la descripción de las vivencias de 
las personas prejubiladas y jubiladas, a través de nueve temá-
ticas encontradas en el análisis de los datos, así como la inter-
pretación de las mismas de acuerdo con los cuatro existenciales 
básicos de la fenomenología (véase la Figura 3).

El análisis de los datos arrojó el encuentro con dos formas 
discursivas principales: una personal, y otra indeterminada o 
impersonal.

En la forma discursiva personal los sujetos narraron sus ex-
periencias propias, y las expresiones que emplearon fueron las 
siguientes: «Estoy previa a», «Quiero estar», «Yo pienso que», 
«Me jubilé en», «Me hace sentir», «Yo siempre», «Nunca sentí», 
etcétera. 

En la forma discursiva impersonal los entrevistados hicieron 
referencia a experiencias observadas o vividas con sus colegas 
ya jubilados o con sus familiares, y comenzaron con términos del 
tipo: «Algunos maestros platican», «Mis compañeros me aconse-
jaban», «Me dijeron que», «Le voy a comentar una anécdota de», 
«Veo a mis compañeros que», etcétera.

La descripción de los datos incluye ambas formas del discurso 
y se podrá observar que las narraciones impersonales fueron em-
pleadas preferentemente cuando los sujetos de estudio hablaron 
de sus conocimientos, opiniones y valores, y que las oraciones 
personales se utilizaron principalmente cuando se refirieron a 
actividades realizadas, emociones y sentimientos experimenta-
dos, así como la explicación de su entorno. En el caso de los sig-
nificados otorgados a la jubilación, se emplearon las dos formas 
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del discurso. Lo anterior no fue una regla, y por lo tanto existie-
ron algunas excepciones, sobre todo en el caso de un prejubilado, 
quien en repetidas ocasiones platicó acerca de sus sentimientos 
y proyectos en forma impersonal: «El desánimo está presente», 
«Ya el proyecto era dejar, tanto la universidad como la práctica 
privada» (Felipe). 

figura 3. Temáticas de la jubilación en profesores  
universitarios de Guadalajara, México, 2007

Contexto

Actividades 
en la prejubilación

sentimientos 
y emociones

Actividades Aspectos 
sensoriales

Significados

Conocimientos

opiniones

Valores

fuente: directa.

Descripción y tematización de las vivencias

Actividades en la prejubilación

Ya tengo mis proyectos. 
Susana

Tanto jubilados como prejubilados mencionaron haber realizado 
actividades específicas algunos meses o años antes de jubilarse. 
Las actividades desarrolladas en la prejubilación fueron de dos 
tipos diferentes, el primer tipo se refirió al desarrollo de activi-
dades personales, surgidas por interés propio, para preparar la 
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jubilación, y el segundo tipo incluyó la realización de acciones 
para cumplir con los trámites exigidos en la institución (véase la 
Figura 4).

figura 4. Actividades de la prejubilación  
en profesores universitarios de Guadalajara, México, 2007

Reunir documentos 
requeridos

Hacer planes 
y proyectos

Cerrar el ciclo 
laboral

Reunir documentos 
requeridos

Actividades 
de la 

prejubilación

Personales

Trámites 
institucionales

Realizar actividades 
preparatorias

buscar doble 
pensión

fuente: directa.

Actividades personales de la prejubilación
Se distinguieron tres formas personales de preparar la jubila-
ción. La primera a través de la realización de planes o proyectos 
previos al retiro laboral, con el propósito de mantenerse activos y 
vivir lo mejor posible. 
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La segunda a través de la realización de actividades concretas 
o preparatorias, realizadas antes de la jubilación, que tuvieron 
como propósito el sustituir las actividades laborales.

La tercera forma fue a través de no planificar ni realizar ac-
ciones concretas, sino solamente confiar en Dios o en el destino. 
Cuyo propósito fue vivir de acuerdo con las decisiones impuestas 
por entes externos. 

Realizar planes y proyectos en la prejubilación
Los planes a futuro de las personas se relacionaron con la idea 
general, compartida por la mayoría, de mantenerse activos. Por 
ejemplo Leonor dijo: «Irme a vegetar, no. Este nuevo proyecto de 
vida que yo me he creado, de seguirme preparando, cultivando y 
respetándome a mí misma, es con base en el tiempo disponible 
que voy a tener», Argelia lo expresó así: «Yo quería jubilarme 
pero no irme a mi casa a no hacer nada, porque así no». 

Las actividades planificadas incluyeron pensar en acciones 
futuras, como: viajar, cocinar, escribir un autobiografía, estudiar 
(idiomas, música), descansar, tener más convivencia familiar y 
social, leer tranquilamente, cuidar la salud, continuar en el con-
sultorio dental, poner un negocio y cambiar la profesión dental 
por la de homeopatía. 

Cuando las personas hablaron de sus proyectos de jubilación 
conjuntamente hicieron una revisión de los logros alcanzados, 
como se puede observar en los siguientes ejemplos: «Mi forma de 
pensar, era que mejor, ahorita que podía, tratar de gozar el tiem-
po que me quedara de vida, y el cual parece que lo he logrado» 
(Toribio). 

«Los proyectos que tenía se tuvieron que detener un poco» 
(Francisco). «Ya había hecho planes, dije: “cuando me jubile yo 
voy a” pero pues son cosas que no he podido realizar...» (Antonia).
En cuanto al tiempo de planificación se presentaron dos opcio-
nes, una que incluyó desde el inicio laboral y la otra entre 1 año 
y 5 años antes del retiro laboral. Para el primer caso Vicente 
recordó: «Desde mi ingreso al trabajo, pensé precisamente en la 
jubilación».
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En la realización de sus proyectos, la mayoría de los entre-
vistados optaron en primer lugar por realizar sus planes indi-
vidualmente, aunque algunos de ellos sabían de antemano que 
contaban con el apoyo de su pareja. Por ejemplo Vicente mencio-
nó: «Fue una cuestión individual, o sea, no hubo oposición de su 
parte, porque ella es pensionada y ya conoce la manera en que se 
va uno a desligar del trabajo».

Otros planearon el retiro junto a sus cónyuges, ya que coin-
cidió que sus esposas también estaban por jubilarse. Y en tercer 
lugar, realizaron sus planes junto con amigos y colegas ya jubila-
dos, cuidando de no tomar como referencia a sus padres, a pesar 
de que en algunos caso compartían la misma profesión que ellos.

Actividades preparatorias en la prejubilación
Los entrevistados narraron haber realizado algunas actividades 
tangibles y concretas que tuvieron como propósito prepararlos 
para su jubilación. Fueron acciones consideradas como estrate-
gias llevadas a cabo por iniciativa propia de las personas para 
sustituir en el futuro, el tiempo dedicado al trabajo.

Las actividades realizadas en la prejubilación, con fines de 
sustitución de las horas dedicadas al trabajo, fueron variadas. 
Entre los prejubilados se comentó: «Para prepararme he estado 
leyendo, y he hecho consciente el aspecto de que voy a ser jubi-
lado, de que uno no puede permanecer estable» (Arturo). Otros 
prejubilados comentaron estar tomando cursos de metafísica, 
estudiando un posgrado, tomando terapias de grupo, o también 
leyendo temas sobre desarrollo humano. 

La acción de «esperar» también fue una actividad caracterís-
tica de esta etapa, mencionada de la siguiente forma por tres 
entrevistados próximos a jubilarse: «Yo si lo espero con muchas 
ansias, porque ya se me hace algo pesado» (Susana). «Quiero es-
perarme, concluir la maestría, nomás eso» (Sergio). «Y esperan-
do a ver la contestación» (Felipe). Una de las jubiladas comentó: 
«Me puse a tomar cursos de locución, precisamente un año antes 
de jubilarme» (Argelia). 
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Confiar en agentes externos en la prejubilación
Entre los prejubilados se habló de la no realización de proyectos 
para la jubilación. Mencionaron que no tenían contemplado rea-
lizar planes o proyectos para su retiro laboral. Esta decisión es-
tuvo relacionada con sus creencias ya fuera en Dios o en el desti-
no. Por ejemplo expresaron: «No he hecho nada de eso de planes» 
(Sergio). «No confío en proyecto de vida, confío en Dios» (Rebeca).

Trámites en la prejubilación
Las actividades para la realización de los trámites exigidos por 
la universidad se presentaron de tres formas diferentes. La pri-
mera de ellas, para cerrar el ciclo laboral. La segunda actividad 
observada se relacionó con la reunión y entrega de los documen-
tos requeridos para solicitar la jubilación en la universidad. La 
tercera actividad se relacionó con tratar de aumentar el monto 
de la jubilación.

Reunir la documentación requerida en la prejubilación
Esta acción se realizó para poder entregar los documentos so-
licitados en la institución en tiempo y forma.Estas actividades 
incluyeron investigar entre los compañeros ya jubilados sobre los 
pasos a seguir y anotar los domicilios, teléfonos y tipo de docu-
mentos que debían de entregar. Particularmente esta actividad 
provocó angustia y preocupación entre los prejubilados ya que no 
había nada por escrito al respecto y porque a veces las sugeren-
cias de los colegas ya jubilados eran contradictorias. Se comentó 
lo siguiente: «He estado investigando con los mismos compañeros 
que ya se han jubilado» (Susana). «Metí papeles solicitando la 
autorización» (Felipe). 

buscar mayores ingresos en la prejubilación
Las personas trataban de obtener mayores ingresos en su jubila-
ción a través de tramitar ante el IMSS una doble jubilación. Algu-
nas veces fue necesario que realizaran aportaciones extraordina-



113

h a l l a z g o s s o b r e l a s  v i v e n c i a s

rias o entregaran una alta suma de dinero. Pero los prejubilados 
lo veían como una inversión, que les permitiría tener una vida 
mucho más holgada económicamente: «Ando haciendo mi trámi-
te en el IMSS para tener una jubilación más digna» (Rebeca). 

Cerrar el ciclo laboral en la prejubilación
Esta actividad estuvo relacionada con el género masculino. Los 
recuerdos de los varones jubilados giraron en torno a la acción 
de comunicarle a su jefe inmediato sobre su próxima jubilación: 
«Fui a solicitarle que por favor no me contemplara ya en la plan-
tilla para el siguiente semestre» (Toribio). 

«Le dije al jefe de departamento: “si usted me da grupos, cuan-
do me llegue mi dictamen yo me retiro, y no me va a importar en 
qué condiciones quede el grupo, así que para no perjudicar al 
grupo, mejor asígnelo a otro maestro que termine todo el curso”» 
(Vicente). 

Actividades de la jubilación

Se termina uno en ser la sirvienta 
y la nana de la casa.

Antonia

Los jubilados platicaron tres tipos de acciones diferentes que rea-
lizaron a partir de su retiro laboral. En primer lugar, las que 
llevaron a cabo cuando estaban recién jubilados, que fueron tem-
porales y que tuvieron como propósito lograr la adaptación al 
nuevo rol de jubilados. En segundo lugar, aquellas actividades 
que efectuaron de manera cotidiana en su nueva etapa y que 
llegaron a formar parte de su rutina de actividades. En tercer 
lugar, aquellas que encaminadas a conseguir planes futuros, ex-
presadas como expectativas (véase la Figura 5).
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figura 5. Actividades de la jubilación  
en profesores universitarios de Guadalajara, México, 2007
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fuente: directa.

Actividades transitorias o temporales de la jubilación
A través de este tipo de actividades las personas se ayudaron 
para lograr adaptarse a su nueva etapa de jubilados. Incluyeron 
acciones laborales y sociales. 

Actividades transitorias laborales
Estas actividades fueron manifestadas por los jubilados de la 
siguiente forma: «Sigo trabajando el consultorio, lo pensaba ir 
dejando poco a poco hasta que tuviera que cambiarme de residen-
cia» (Francisco). 

«Voy un espacio de la tarde a dar unas clases en la secundaria 
técnica, inclusive como una especie de terapia de relajación con 
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los alumnos, para prepararme realmente para ya retirarme to-
talmente de la labor» (Toribio). «Seguí como profesora honoraria 
a nivel de posgrado, dos años más, entonces el hecho de la jubila-
ción no fue brusco» (Graciela). 

Actividades transitorias sociales 
Las actividades sociales, como estrategia de adaptación, fueron 
realizadas en menor medida por las personas. Las realizaron 
aquellos jubilados que tuvieron dificultades para adaptarse y que 
sentían tristeza por haber dejado un ambiente laboral apreciado 
por ellos. 

Antonia platicó lo siguiente: «Para adaptarme, al principio 
iba de visita con los compañeros para estar otra vez conviviendo 
y vivir el ambiente, pero luego se casó mi hijo, tuvo su primera 
niña y eso me hizo que dejara de asistir a la escuela a convivir, y 
así fue como ya me fui resignando por otro motivo mejor»

Actividades cotidianas de la jubilación
Las actividades cotidianas de la jubilación fueron aquellas que 
las personas llegaron a realizar de forma rutinaria tras haberse 
adoptado a su rol de jubilados. Incluyeron actividades de ocio, 
laborales y familiares.

Actividades cotidianas laborales
Respecto de las actividades laborales en la jubilación, los jubila-
dos manifestaron continuar ejerciéndolas o estar interesados en 
hacerlo. 

Vicente, por ejemplo, continuaba trabajando en su consultorio 
dental, como docente y como líder en la Delegación de Jubilados. 
Él comento: «Básicamente sigo haciendo lo mismo, pero ya no es 
igual que con la presión de antes, entonces ya lo hace una más 
relajado, disfrutas el trabajo y no te presionas. Nada más me 
jubilé de las actividades dentro de la universidad, porque sigo 
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practicando la profesión actualmente y me mantengo dentro del 
magisterio porque sigo participando».

Por su parte Graciela expresó haber incrementado su labor 
productiva tras la jubilación porque siguió activa como profesora 
en diferentes ámbitos, publicó libros y artículos en varios periódi-
cos estatales, ofreció conferencias, participó en la sociedad de or-
quideología, inclusive ganó el tercer. Lugar en un concurso de le-
tras organizado por la Universidad de Guadalajara con un cuento. 
Ella lo dijo así: «Hasta la fecha llevo 262 suplementos publicados».

Actividades cotidianas de ocio
Las actividades de ocio se realizaron poco y al parecer no se incre-
mentarían con el paso del tiempo. Argelia fue quien explicó que 
había cancelado sus actividades de tipo laboral para concentrar-
se en realizar actividades de entretenimiento, como tomar clases 
de repujado, de locución, viajar e ir a exposiciones culturales, ex-
presándolo de la siguiente forma: «No estoy sin hacer nada, sino 
que me gusta ir a exposiciones de pintura, de escultura, el otro 
día fui a una exposición de filatelia».

Toribio, quien estaba acostumbrado antes de jubilarse a traba-
jar desde las siete de la mañana a las nueve de la noche, comentó 
que tuvo una experiencia desagradable y peligrosa para su salud 
por haberse dedicado exclusivamente a descansar: «Cuando me 
jubilé empezamos realmente mi mujer y yo a cambiar nuestra 
forma de vida, y empezamos a flojear, a levantarnos a la hora que 
queríamos, nos salíamos por ahí a desayunar, a andar de gusgos, 
y tuve problemas de salud graves, ya que acabé hospitalizado».

Actividades cotidianas familiares 
Antonia manifestó estar dedicada casi completamente al cuida-
do de su hogar y su familia. Lo hacía como una deuda que creía 
tener con sus hijos porque de pequeños no los cuidó y ahora que-
ría compensarlos estando al cuidado de sus nietos. Sin embargo, 
lamentaba su situación porque no le permitía visitar a su mamá 
sino cada dos meses. 
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La ventaja que encontró fue que podría comer a sus horas: 
«Aparte de que cuido a mis dos nietas, se termina uno en ser la 
sirvienta y la nana de la casa, pero también yo les dije a mis hi-
jos: “cuenten conmigo pero a mí no me vayan a cortar mis salidas 
y paseos con los jubilados”».

expectativas en la jubilación
Las personas jubiladas contaron que todavía tenían actividades 
que no habían podido realizar hasta la fecha, pero que deseaban 
hacerlas en el futuro. 

Las expectativas fueron de tipo personal, familiar y laboral. 
Estuvieron relacionadas con situaciones que no eran aceptadas 
por las personas y que a través de la planificación de expectati-
vas, les permitían imaginar un futuro mejor que el actual.

expectativas personales
Este tipo de actividades expresaron expectativas de crecimiento 
personal o para recobrar la salud perdida en un accidente. 

Antonia expresó: «Yo quisiera tener más tiempo para mi, so-
bre todo tomar cursos de superación humana, de cultura, artís-
ticos, pero ahorita no hay tiempo». Francisco comunicó: «Tengo 
inquietud por mi salud, necesito que me hagan otra operación, 
entonces eso se va a llevar otro tiempo de rehabilitación, y se 
tienen que esperar mis proyectos».

expectativas laborales
Este tipo de expectativas fueron expresadas por las personas que 
no estaban trabajando y que deseaban hacerlo en el futuro. Su-
brayando que no deseaban trabajar en el campo de la odontología 
y que no lo hacían por necesidad económica, sino para llenar es-
pacios de tiempo libre y ausencia de relaciones. 

Argelia, quien estaba dedicada casi exclusivamente al ocio 
mencionó: «Pero a la mejor si alguien me ofrece un trabajo que 
yo pueda hacer, que no sea de odontología, a la mejor sí lo haría».
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expectativas familiares
Toribio fue quien comentó expectativas en su vida en el campo 
familiar. Lo señaló así: «Me propuse tratar de lograr el mayor 
número de años que pueda durar, por tratar de ver a todos mis 
hijos mayores, formados, y sería para mí un gusto juntarme un 
día con los nietos que pudiera tener». 

Significados de la jubilación

Dejar de recibir esa juventud, 
y me seguirá doliendo. 

Rebeca

Los entrevistados expusieron en dos sentidos los significados que 
otorgaron a la jubilación. Expresaron lo que consideraban debe-
ría ser idealmente la jubilación. A estos resultados se les deno-
minó significado ideal de jubilación. Y precisaron lo que realmen-
te estaba significando la jubilación para ellos. Esto se denominó 
como significado real de la jubilación (véase la Figura 6).

Figura 6. Significados de la jubilación en profesores 
universitarios de Guadalajara, México, 2007

fuente: directa.
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Significados ideales de la jubilación
Las personas entrevistadas platicaron acerca de lo que para ellos 
debería ser idealmente la jubilación. Al respecto usaron expresio-
nes como las siguientes: «Debe ser un premio a todo el trabajo de-
sarrollado durante tu vida» (Francisco). «Viene de júbilo, el cual 
es una alegría, lo que debe de existir en la persona que logra esa 
jubilación, o sea para que disfrute» (Toribio).

Las personas también expresaron lo que consideraron no de-
bería ser la jubilación: «Muchas personas creen que el jubilarse 
es sinónimo de muerte, y yo pienso que no» (Susana). «Sé que las 
personas dejan de trabajar, pero también a la vez muchas perso-
nas que no se preparan se sienten inútiles» (Arturo). 

Significados reales de la jubilación
Las narraciones acerca de los significados reales de la jubilación 
para los entrevistados se agruparon en cuatro tipos diferentes. 
Un grupo consideró que jubilarse no implicó cambios en sus vi-
das. Otro grupo vio en la jubilación la oportunidad para realizar 
todo aquello que el trabajo les había impedido por más de 30 
años. El tercer grupo consideró la jubilación como la pérdida de 
su trabajo, de mayores ingresos y de las relaciones que allí man-
tenían. El cuarto grupo consideró la jubilación como el principio 
de posibles problemas de tipo conyugal.

Continuidad de la vida
Algunos entrevistados consideraron que jubilarse no significaba 
nada diferente en sus vidas. Lo expresaron de la siguiente mane-
ra: «Y eso de que me jubilé, por decirlo así, porque básicamente 
sigo haciendo lo mismo». (Francisco).Vicente platicó «práctica-
mente el cese de actividades fue en relación a cubrir un horario 
determinado, porque en sí mi vida no ha cambiado significati-
vamente en lo que se refiere al desarrollo del trabajo», Sergio 
considero que: «Nunca lo he sentido así que vaya a ser un cambio 
radical», Graciela expresó lo siguiente: «No hubo un parteaguas, 
no, fue una cosa natural» (Graciela). 
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nueva oportunidad
Las personas entrevistadas vislumbraron en la jubilación la 
oportunidad de hacer cosas que no podían hacer mientras traba-
jaban. Lo narraron abundantemente con expresiones del siguien-
te tipo: «Ahora sí me voy a querer un poquito, porque ya viene mi 
etapa de quererme» (Leonor). «Ahora lo que trato de hacer es re-
poner ese tiempo perdido» (Toribio). «Tengo mucho tiempo para 
muchas cosas personales, para estar con mi familia» (Argelia). 
«Darle completamente otro giro a mi vida, quitarme todo ese tipo 
de presiones, de estrés» (Felipe).

Pérdidas económicas y personales
Las personas a quienes la jubilación les significó pérdidas perso-
nales, lo platicaron con expresiones como las siguientes: «Yo me 
sentía muy feliz en mi trabajo, y pues eso hacía que se mi difi-
cultara más el ya no asistir al ambiente universitario, donde la 
juventud me daba mucha energía para seguir» (Antonia). 

Rebeca narró: «Para mí significa dejar de recibir esa juventud 
que me duele y me seguirá doliendo, pero sé que tengo que irme, 
que ahorita es el tiempo» (Rebeca). Al respecto Graciela opinó: 
«Hubo algo incómodo que tuvimos porque en ese tiempo no al-
canzamos la homologación, entonces las pensiones que estamos 
recibiendo son la cuarta parte de lo que deberíamos recibir».

Posibles problemas conyugales
Dos prejubilados sintieron que la jubilación ocasionaría proble-
mas con sus esposas, comentaron: «Quizás me vaya diario a las 
diez de la mañana, porque de diario estar ahí, habiendo ya algu-
na confrontación o algo así, que yo creo que sí la va a haber, le 
vuelvo a repetir, no la he podido vencer, y no me ha vencido, en-
tonces está la lucha del poder» (Sergio). «Como ya estamos acos-
tumbrados a que yo no estoy en casa y como me gusta cocinar 
los fines de semana, ella es muy meticulosa y no le gusta que se 
metan a su cocina y que le dejen tiradero, pos yo sí, creo que por 
ese lado sí tendríamos problemas» (Arturo).
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Conocimientos de la jubilación

Muchos se quedan en sus casas 
y como que le estorban a la señora. 

Francisco

Los conocimientos expresados por los entrevistados fueron todos 
empíricos, adquiridos de dos maneras diferentes. En primer lu-
gar fueron conocimientos asimilados a través de la experiencia 
personal. En segundo lugar, se trató de saberes obtenidos a tra-
vés de la observación, directa o indirecta, de colegas y familiares. 
Algunos también platicaron no tener nada de conocimientos al 
respecto (véase la Figura 7).

figura 7. Conocimientos de la jubilación en profesores 
universitarios de Guadalajara, México, 2007
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fuente: directa.

Conocimientos por experiencia personal
Los conocimientos adquiridos a través de las vivencias persona-
les incluyeron temas sobre los trámites para jubilarse, la prepa-
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ración personal para la jubilación y la situación política y econó-
mica de las jubilaciones.

Conocimientos sobre los trámites para jubilarse
Respecto de los trámites exigidos en la institución para lograr la 
jubilación, los entrevistados comentaron: «Cuando nos vamos a 
jubilar nadie sabe decirte como son los trámites de jubilación y 
tiene uno que estar preguntando en una parte y en otra… yo no 
sabía lo del IMSS y me jubilé con muy bajo sueldo» (Antonia). 

Rebeca apuntó lo siguiente: «Hay que enterarse desde antes 
qué papeles, porque según yo ya iba a meter papeles, y resulta 
que hay que ir viendo los detalles, no más así meter papeles, sino 
ir viendo qué es lo que le conviene a uno». 

Conocimientos sobre la preparación 
necesaria para jubilarse
Las personas manifestaron que sabían que antes de jubilarse es 
necesario desprenderse del trabajo. Por ejemplo Leonor expresó 
lo siguiente: «Hay que enseñarse a desprender, aunque le cuesta 
a uno trabajo. Me va a costar trabajo decirles adiós».

Vicente corroboró con estas palabras: «El individuo muchas 
veces tiene que acoplarse mentalmente, porque va a cesar una 
actividad que ha estado desempeñando durante mucho tiempo 
y consideran que su vida productiva ha terminado, cuando no es 
así, porque luego se da cuenta uno de que no puede permanecer 
inactivo, que hay otras formas».

Conocimientos sobre el contexto económico 
y político de la jubilación
En el sentido de los conocimientos de la situación económica y po-
lítica de las jubilaciones, como prestación de seguridad social, la 
mayoría de los profesores se mostraron muy informados. Entre 
sus comentarios sobresalió lo siguiente: «Se implementó por algo, 
algo tuvieron que haber visto que después de treinta años ya no 
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puede uno, ya cuando menos acuerda se anda tropezando, se cae, 
y luego se te olvidan algunas veces las cosas» (Susana). «Lo que 
sé es que el gobierno no tiene los recursos económicos para seguir 
jubilando maestros» (Leonor). «Los rumores se corrían muy fuer-
te de que había riesgo en lo de las pensiones» (Felipe). 

Conocimientos por observación
Este tipo de conocimientos se caracterizó por lo que habían apren-
dido a través de ver y escuchar a sus conocidos. Argelia comentó: 
«Yo he visto personas, la mayoría hombres, que se jubilan y se 
mueren, porque no han proyectado la vida de jubilados… Si se 
quedan en la casa, pos estorban, y les duele, y no saben qué hacer».

Francisco compartió lo siguiente: «Todos mis colegas que se 
han jubilado de la universidad siguen trabajando profesional-
mente, es lo bueno porque si no puede haber problemas consigo 
mismo… En otros casos me ha tocado ver que muchos se quedan 
en sus casas y como que les estorban a la señora».

sin conocimientos sobre la jubilación
Un par de personas del género masculino explicaron que no sa-
bían nada sobre la jubilación, y lo narraron así: «Me preguntó que 
si sabía lo que era jubilación, y yo le dije que desconocía» (Toribio). 
«No, nada, es más, no he platicado con gente jubilada» (Sergio). 

Opiniones sobre la jubilación

Dadas las condiciones actuales 
mucha gente ha optado por jubilarse. 

Vicente

Las opiniones y creencias que las personas tenían sobre el fenó-
meno de la jubilación y la prejubilación giraron en torno a dos 
temas principales. El primer tema se refirió a las apreciaciones 
sobre el cómo alcanzar la felicidad en esta nueva etapa de ju-
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bilados. La segunda temática tuvo que ver con los motivos que 
tuvieron —tanto ellos como sus colegas— para jubilarse (véase 
la Figura 8).

figura 8. opiniones sobre la jubilación en profesores 
universitarios de Guadalajara, México, 2007
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Cómo alcanzar la felicidad
Los entrevistados opinaron acerca de las acciones a través de las 
cuales se alcanzaba la felicidad en la jubilación. Por ejemplo An-
tonia platicó que: «La convivencia que tenemos con los jubilados, 
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le da a uno enseñanza de vida». Graciela, por su parte, consideró 
que: «Los dentistas somos más sociables y con vena artística, por 
eso no nos sentimos mal tras la jubilación….»

También opinaron acerca de los ocasiones en las que no se 
alcanza la plenitud en la jubilación: «Los que se pierden es que 
no planearon bien su retirada, los que se sienten solos y tienden 
a querer regresar aquí, es porque realmente no planearon bien» 
(Leonor). «Nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que 
se jubilan y al poco tiempo se han muerto por no estar ocupadas» 
(Francisco). 

De los motivos para jubilarse
Los entrevistados platicaron sobre los motivos, propios y de sus 
colegas, para tomar la decisión de retirarse laboralmente. Éstos 
clasificaron en cuatro tipos: por concluir el tiempo estipulado en 
la universidad; por motivos personales, por el ambiente institu-
cional y por desconfianza en la situación política de las jubilacio-
nes en el país.

Jubilarse por cumplir con el tiempo requerido
Los entrevistados mencionaron como motivos para jubilarse ha-
ber cumplido con el tiempo que les pedía la institución. Graciela 
lo expresó de la siguiente forma: «Después de 43 años como que 
ya era necesario, yo les decía “voy a prender el carro y se va a ir 
solo, ya sabe el camino”».

Jubilarse para descansar de realizar doble jornada
Jubilarse por motivos personales fue muy recurrente entre las 
personas. Entre éstos se comentaron problemas de salud graves 
y cansancio por doble jornada, la laboral y de ama de casa. Susa-
na lo expresó así: «Yo estaba en medio de dos responsabilidades, 
mi familia y mi trabajo, y traté lo más que puede de llevar un 
equilibrio».
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Jubilarse por el ambiente institucional
Otras personas opinaron que los motivos para tuvieron jubilarse 
se debieron al ambiente que se vivía últimamente en la univer-
sidad. Esto es lo que dijeron: «Más de la mitad de la gente que se 
ha querido retirar no es porque estuvo cansada de la onda, sino 
del ambiente institucional, porque te hacen la vida muy pesada» 
(Leonor). 

«Dada las condiciones actuales, ya mucha gente ha optado por 
jubilarse, yo he escuchado comentarios de los mismos jubilados 
que ellos no habían pensado en jubilarse y tenían 35, 37 años, y 
sin embargo cuando se dan cuenta de las condiciones actuales 
dicen: “ya para qué me quedo, ya mejor me retiro”» (Vicente). 

Jubilarse por tener desconfianza 
en las políticas públicas
Algunas otras personas dijeron haberse jubilado por desconfian-
za en las políticas del país. Francisco mencionó: «Lo hice porque 
desconfió de las políticas del país, porque creo que tienen que 
alargar forzosamente la edad de la jubilación, más de lo que ya lo 
han hecho y pueden hacerlo de manera drástica, tajante, de un 
día para otro, por eso preferí mejor tener el documento, porque es 
un riesgo»..Rebeca también manifestó al respecto: «Si yo supiera 
que estuviera segura mi jubilada, yo no me jubilaba, vale más 
asegurar».

Valores importantes en la jubilación

Lo que pueda cuidar de riñón, 
es lo que me va a mantener vivo

Felipe

Durante las entrevistas los sujetos comentaron que le daban 
principal importancia al cuidado de su salud, a su familia, a sus 
actividades personales y a su libertad (véase la Figura 9).
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figura 9. Valores importantes en la jubilación en profesores 
universitarios de Guadalajara, México, 2007
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el cuidado de la salud 
como valor importante en la jubilación
En lo que se refiere al cuidado de la salud, los sujetos mencio-
naron que luchaban por restablecerla y preservarla a causa de 
haberla perdido. Ya fuera por un accidente sufrido, en el caso de 
Francisco. 

Por padecer diabetes recientemente, con consecuencias en la 
vista, en el caso de Sergio: por cuestiones renales, en el caso de 
Felipe o por hipertensión, en el caso de Arturo. Algunos de sus 
comentarios fueron los siguientes: «Yo ando de veras muy alar-
mado, con esto de lo del ojo» (Sergio). «Me he estado preparando 
para mi salud y sí me conservo bien» (Arturo). «Me estoy cuidan-
do para tratar de vivir esta siguiente etapa de mi vida lo más 
tranquilo y sano posible, la prueba está en que no como harinas, 
grasa y el alcohol también lo dejé» (Felipe). Las mujeres manifes-
taron que estaban preocupadas por malestares de la menopausia 
y por problemas de sobrepeso corporal. También manifestaron 
tener algunas crisis de depresión.

La familia como valor importante en la jubilación
La familia también fue valorada por los entrevistados, sobre todo 
por Leonor y Antonia. Leonor comentó: «Atender a mis hijas y a 
mi esposo y tener convivencia familiar, toda la vida la he teni-
do, nunca permití que me absorbiera mi carrera profesional, ni 
los he descuidado, ni los descuidaré».Antonia expresó: «La salud 
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creo que debería ser en primer término, pero para mí es la fami-
lia primero y luego la salud».

Toribio narró así el valor que le otorgaba a su familia: «Pri-
mero mi familia, la empecé a valorar más, porque antes no tenía 
mucho contacto con ella por el mismo trabajo, a raíz de mi jubila-
ción empecé a recuperar tiempo con mis hijos».

Las actividades personales 
como valor importante en la jubilación
Las personas también consideraron importante las actividades 
que realizaban. Por ejemplo Vicente narró: «Considero importan-
tes las actividades que estoy realizando porque está uno tratando 
de mantenerse en un nivel de capacidad física y mental». 

La libertad como valor importante en la jubilación
Argelia expresó que para ella era muy importante su libertad. 
Sus palabras fueron las siguientes: «Los valores iniciales, los 
míos: se puede decir que el número uno es la libertad… Yo voy a 
la hora que quiero, hago lo que quiero, a la hora que quiero». 

Sentimientos y emociones en la jubilación

Al final del camino me siento mal. 
Arturo

Acerca de las emociones experimentadas en la jubilación y la 
prejubilación, se encontraron sentimientos combinados, que las 
personas denominaron como sentimientos encontrados; se halla-
ron también sentimientos positivos, emociones negativas y hubo 
quien manifestó no tener ninguna sensación durante su jubila-
ción (véase la Figura 10).



129

h a l l a z g o s s o b r e l a s  v i v e n c i a s

figura 10. sentimientos experimentados en la jubilación 
en profesores universitarios de Guadalajara, México, 2007
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sentimientos combinados
Tanto jubilados como prejubilados mencionaron sentir emocio-
nes encontradas sobre la jubilación. Susana fue muy explícita 
al respecto, dijo: «Yo me siento contenta. Me da alegría, porque 
realmente yo siento que he trabajado a conciencia. Porque me 
siento cansada, me da gusto… me da tristeza y preocupación, es 
que bueno, se van una gran mayoría, pero ya no es como en los 
tiempos antiguos, en los que se preparaba a gente joven». 

Leonor manifestó lo siguiente: «Me muero de felicidad porque 
digo “ya voy a concluir una etapa…” Si me va a dar tristeza dejar 
de venir a enseñarles porque yo fui muy feliz siendo docente… Si 
voy a extrañar, hasta el último día de mi vida voy a llorar esta 
etapa de estar dentro del aula enseñándoles, aprendí a querer, 
crecí con base en ellos… Estoy satisfecha y yo ya lo que quiero es 
irme».

En el caso de Rebeca, ella dijo: «Yo estoy muy contenta y estoy 
muy… tengo momentos muy depresivos… Gusto y tristeza, ale-
gría y llanto, depresión y gusto, es todo combinado, es un duelo y 
hay que superarlo». 

Felipe consideró que se trataba de la conclusión de una etapa 
en su vida y así lo señaló: «La veo con gusto de cumplir un ciclo… 
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Hay un poquito de desánimo, porque por un día es un año más». 
Antonia por su parte expresó: «Siento tristeza, pero al mismo 
tiempo también sentía más relax». 

Esto fue lo que comentó Vicente: «Hay una serie de senti-
mientos encontrados, piensa uno en muchos aspectos de su vida, 
buenos y malos, y empieza uno a hacer un balance de lo que ha 
sido la vida».

sentimientos positivos
Algunas personas platicaron que sólo habían sentido emociones 
de alegría. Francisco, por ejemplo, comentó: «A veces me dicen 
“ya está jubilado” y yo les digo: “no, ya estoy jubiloso”». Argelia lo 
explicó de la siguiente forma: «La alegría de llegar a donde había 
llegado, y la emoción de poder hacer lo que ahora proyectaba… 
una ilusión nuevamente, o sea, emociones positivas, nunca me 
sentí triste o nostálgica, no, hasta ahorita no». 

sentimientos negativos
Entre las emociones negativas sobresalió la preocupación, la in-
conformidad y la necesidad de sentirse abandonado. Fue Sergio 
quien tuvo este sentimiento y sus palabras fueron las siguientes: 
«Tengo en mente estar solo, así como abandonado». 

Arturo comentó esto: «Al final del camino me siento mal, no 
con mi universidad porque yo la quiero mucho, sino con la admi-
nistración que no promueven nombramientos. Soy asignatura, 
imagínese con qué tipo de jubilación voy a salir, muy raquítica. 
Por esa parte estoy inconforme, ya toda una vida de treinta años 
¿de qué voy a vivir? Si no tengo una jubilación… El dinero que 
percibo es poco realmente, muy poco». 

ninguna emoción
Se encontró también que la jubilación no provocó recuerdos de 
ninguna emoción. Al respecto Graciela mencionó: «Nada extraor-
dinario, nada. Vuelvo a decirle, después de 43 años como que ya 
era necesario».



131

h a l l a z g o s s o b r e l a s  v i v e n c i a s

Experiencia de los sentidos durante la jubilación

Yo siempre he sido muy tragona. 
Rebeca

Para indagar sobre los aspectos sensoriales de los entrevistados 
se hicieron preguntas acerca de lo que habían visto, escuchado, 
tocado, olfateado o degustado. Con la intención de capturar la 
experiencia de sus sentidos (véase la Figura 11).

figura 11. experiencia de los sentidos durante la jubilación 
en profesores universitarios de Guadalajara, México, 2007

experiencia sensorial 
en la jubilación

no se entendió 
la pregunta

Apreciar 
el cine

Conocer 
a los hijos

Apreciar la vida, la 
naturaleza y a las 

personas

fuente: directa.

Cabe aclarar que no todos los entrevistados quisieron o pudieron 
contestar este tipo de preguntas, por ejemplo Graciela mencionó: 
«Es muy ambigua la pregunta». 

En cambio, Antonia lo que había estado experimentando lo re-
firió así: «Yo me siento ya más tranquila, he visto que he llegado 
a conocer más a mis hijos que antes… Ya percibo que hay otras 
cosas, antes nada más estaba dedicada a la escuela y a mi casa». 

Vicente comentó: «El gusto de los sabores en la comida los 
aprecias más, lo que te ofrece la naturaleza, los gestos, empiezas 
a tener otra apreciación de la vida, te das cuenta que la vida te 
ofrece cada día más y a veces ya no estás en la posibilidad de 
poderlo gozar». 

Argelia dijo: «Me gusta el olor a campo, a tierra mojada, el 
ruido del viento en los árboles, los colores de las flores, del cielo, 
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todo eso… disfruto lo que veo, lo que siento, lo que oigo, lo que 
huelo, todo… me gusta casi todo de comida».

Toribio por su parte recordó: «Soy adicto a las películas, tengo 
mis colecciones y todo el rato que puedo estoy sentado».

Contexto en la jubilación y la prejubilación

Ella quiere tener el mando, 
y eso yo jamás, ni en sueños lo permitiría.

Sergio

En el apartado se narra la apreciación que los entrevistados tu-
vieron acerca del entorno donde vivían cotidianamente. 

Los contextos que rodearon a los entrevistados fueron diver-
sos. Se refirieron al cuidado de la familia, a vivir cómodamente en 
un hogar estable, atender problemas de salud o de la familia, vi-
vir con estrés laboral y a vivir para producir (véase la Figura 12). 

figura 12. Contexto de las profesores universitarios 
en la jubilación y la prejubilación, Guadalajara, México, 2007
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personas en la 
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y familiares

Laborando 
con estrés

fuente: directa.
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entorno dentro de la casa
Algunas personas del género femenino comentaron que su medio 
ambiente giraba exclusivamente en torno al cuidado de su fa-
milia. Mientras trabajaban todas ellas estaban o habían estado 
divididas entre su casa y el trabajo. 

Tras la jubilación su actividad principal fue cuidar de su fa-
milia. Y aunque se sentían satisfechas con su familia y menos 
cansadas que cuando tenían doble jornada, habían llegado a des-
cuidar su arreglo personal, su salud y su crecimiento personal.

Susana, por ejemplo, mencionó: «Yo me sentía frustrada por-
que no había logrado hacer una maestría, porque no había hecho 
una especialidad… pero a mis hijos todos los he logrado que saca-
ran su carrera. O los atendía a ellos a atendía mis estudios, tenía 
otra responsabilidad y creo que valió la pena».

entorno de la colonia
Otros entrevistados mencionaron que tenían una vida que les 
resultaba agradable, tanto su entorno social como familiar. 

Lo hicieron saber a través de comentarios como los siguientes: 
«Soy bastante amiguero y donde yo vivo es un coto y todos los 
vecinos nos juntamos y» (Toribio). «Lo que me rodea sí me gusta» 
(Argelia). 

entorno personal y familiar problemáticos
En cambio, otras personas mencionaron que su entorno era pro-
blemático, ya que su vida actual giraba en torno al cuidado de su 
salud, por problemas renales o por un accidente sufrido.

También consideraron desagradable su entorno familiar por 
problemas familiares. En este sentido lo refirieron de la forma si-
guiente: «Ella quiere tener el mando, y eso yo jamás, ni en sueños 
lo permitiría» (Sergio). «Es muy gacho, hay cosas que no, ahí ya 
no se puede hacer nada» (Rebeca). En ambos casos sobresalió el 
hecho de contar con familiares dependientes enfermos.
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Contexto de productividad
Graciela consideró que su entorno era agradable porque le per-
mitía seguir produciendo tanto libros como artículos periodísti-
cos, por lo que ella estaba muy satisfecha.

entorno laboral propicio para el estrés
En el caso de las personas prejubiladas, mencionaron que toda-
vía su vida giraba en torno a trabajar y que se encontraban estre-
sados por sus prácticas cotidianas y las exigencias burocráticas. 

Por ejemplo, Arturo dijo: «El entorno del trabajo, el estar en-
tre cuatro paredes, poca ventilación, poca luz, luego esto se redu-
ce a una cavidad y esa cavidad a una sola pieza. Y eso produce 
estrés, más el estrés del paciente que uno lo absorbe, y pos au-
nado a eso que a la hora de los pagos, y eso, que hay problemas, 
todo eso estresa».

Interpretación de las vivencias

En congruencia con la validez externa de este estudio, que fue del 
tipo naturalística (o ecológica), según la clasificación de Stake, se 
rechazó la inferencia tipo encuesta de muestreo, y el análisis de 
los resultados que se ofrece es producto de un proceso subjetivo 
que buscó equivalencias o semejanzas entre los casos estudiados, 
sin hacer referencia a teorías existentes, ni a estudios derivados 
de ellas, por no tratarse de una generalización analítica.

De ahí que la interpretación de los resultados se construyó 
de acuerdo con la experiencia y vivencias del investigador, por lo 
que cualquier lector, al leer los resultados ya presentados, podrá 
hacer sus propias generalizaciones, desde sus propias interpreta-
ciones, coincidan o no con el autor del estudio.

Espacio vivido (espacialidad)
El espacio vivido fue un eje transversal que atravesó los relatos 
de los sujetos sobre sus entornos familiares, laborales y sociales. 



135

h a l l a z g o s s o b r e l a s  v i v e n c i a s

135

El análisis a los resultados permitió observar diferencias entre 
los dos grupos estudiados respecto de la percepción de su círcu-
lo familiar. Sin embargo, se observaron coincidencias en los dos 
grupos entre las apreciaciones del ambiente laboral y sobre las 
políticas institucionales y nacionales de las jubilaciones. Final-
mente, aunque ambos grupos estudiados valoraron y desearon 
la convivencia social, ésta fue posible solamente en la jubilación 
gracias al tiempo disponible. 

Diferentes percepciones sobre el hogar 
entre personas jubiladas y prejubiladas
El análisis de este eje permitió observar que de manera general, 
los prejubilados relataron su hogar como incompleto y vivido con 
inconformidad, ya fuera por falta de tiempo, carga excesiva de 
trabajo, desintegración familiar, enfermedades o problemas fi-
nancieros. Se encontraron diferencias de género, estado civil, por 
tener hijos y por tipo de nombramientos en la institución.

Por ejemplo, las mujeres —ya fueran casadas o solteras, pero 
con hijos— estaban divididas entre el trabajo y el hogar, sin tiem-
po para su cuidado personal y su salud, cansadas por la carga de 
trabajo dentro de sus casas, aunque se encontraban tratando de 
atender lo mejor posible su hogar y tras la jubilación deseaban 
atender mejor su casa, con más calma y mejor estado de ánimo. 

La mujer soltera, con nombramiento de medio tiempo y bajo 
sueldo, se encontraba en un estado depresivo, sintiendo que su 
contexto familiar —que consideró desagradable emocional y fi-
nancieramente— había sido invadido desde hacía unos años por 
su padre enfermo y por sus hermanos, quienes carecían de re-
cursos económicos y de trabajo. Para ella el mejor refugio en el 
presente era salir a la calle y el trabajo. 

Los varones prejubilados relataron sus contextos familiares 
como territorio de sus esposas, y la mayoría consideró que tras la 
jubilación enfrentarían problemas por la lucha territorial dentro 
de sus hogares. Y uno de ellos refirió que además posiblemente 
enfrentaría dificultades económicas.
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En cambio, los jubilados manifestaron satisfacción y percep-
ción consciente por su hogar y lo calificaron estable y como el 
fruto de sus esfuerzos laborales del pasado. Uno de los casados 
relató que tuvo que hacer ajustes con su esposa porque al princi-
pio de su jubilación él intervenía y opinaba sobre los quehaceres 
de su casa y su esposa se molestó, por lo que ahora limitaba sus 
comentarios, en aras de tener una convivencia armónica. 

Sobresalió la creencia de la mayoría de los entrevistados, tan-
to jubilados como prejubilados, de que los hombres jubilados se 
mueren más pronto que las mujeres porque estorban en sus ca-
sas y llegan a sentirse inútiles.

Ambiente laboral percibido como negativo
Respecto del espacio institucional, todos los entrevistados co-
mentaron que habían vivido unos ambientes pesados en la uni-
versidad, por el aumento de la burocracia y la competencia en-
tre compañeros por los estímulos económicos, y relacionaron ese 
ambiente laboral negativo con su decisión de jubilarse lo antes 
posible.

Desconfianza y falta de cultura sindical 
en las políticas nacionales sobre jubilaciones
También de forma mayoritaria los dentistas entrevistados mani-
festaron que tenían desconfianza en las políticas del país sobre 
las jubilaciones. Asimismo, se mostraron muy informados, o in-
cluso mal informados por rumores, sobre la situación económica 
y política de las jubilaciones como prestación de seguridad social.

Los entrevistados mostraron apatía e indiferencia sobre la 
situación universitaria del sistema pensionario y se preocupa-
ron solamente por su propia situación ante la jubilación, sin dar 
muestras de cultura sindical o de protección colectiva de los de-
rechos perdidos, ya que la mayoría de ellos solamente se vieron 
afectados con dos o tres años respecto al tiempo en que habrían 
de jubilarse.
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La jubilación permite ampliar los contextos sociales
El contexto social de las personas entrevistadas fue diferente en-
tre los dos grupos estudiados. 

Los prejubilados vivían en su presente un ambiente social 
reducido a los miembros de su casa y compañeros del trabajo, 
ya que no convivían con amigos y demás familiares por falta de 
tiempo, pero sabían que los tenían y los estimaban, y que al ju-
bilarse podrían ampliar su contexto social, al disponer de tiempo 
para frecuentarlos. 

En el caso de los jubilados, el contexto social era muy agrada-
ble porque periódicamente se encontraban con amigos íntimos y 
tenían convivencia placentera con todos sus familiares. 

Cuerpo vivido (corporeidad)

Todas las personas entrevistadas platicaron ampliamente de su 
corporeidad, y ésta resultó ser el eje transversal sobre el que se 
hicieron más comentarios, que se refirieron a actividades desa-
rrolladas, planes de jubilación, estado de salud, sentimientos y 
significados de jubilación. 

El análisis de los resultados arrojó diferencias entre los dos 
grupos estudiados y entre los prejubilados se encontraron más 
diferencias en función del género y los hijos, además del estado 
civil. Las semejanzas entre los grupos estudiados y entre géneros 
se centraron en la idea de que mantenerse activos era un antído-
to eficaz contra la muerte. 

Diferentes percepciones sobre su cuerpo
Se encontraron diferencias en la forma en que los dos grupos es-
tudiados percibieron su cuerpo.

Los jubilados, de manera general, se mostraron muy cons-
cientes de sus cuerpos, los vivieron con aceptación a pesar de 
que la mayoría tenían enfermedades crónicas, y mostraron un 
especial cuidado de ellos, sin manifestar diferencias significati-
vas en función del género o del estado civil. Las enfermedades 
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que padecían no estaban relacionadas, desde su punto de vista, 
con el hecho de haberse jubilado, sino con sus hábitos de vida o 
por deterioro normal del cuerpo cuando envejece.

En cambio los prejubilados, vieron su cuerpo de forma com-
pleja y conflictiva, y se presentaron diferencias en función del 
género, ya que las mujeres se mostraron insatisfechas con sus 
cuerpos porque no les otorgaban cuidados por falta de tiempo y 
relataron malestares constantes, además de que la mayoría de 
ellas estaban incómodas con su menopausia; los hombres tuvie-
ron problemas de salud más graves que las mujeres, los vivieron 
a través del binomio aceptación-preocupación, y estaban concen-
trados en cuidarse, en cambiar sus hábitos de manera consciente 
o simplemente en pasar mucho tiempo pensando sobre su salud.

Mantenerse activos para posponer la muerte
Todos los sujetos de estudio coincidieron en la idea de que man-
tenerse activos tras la jubilación era un medio eficaz para estar 
saludables y posponer la muerte: dijeron que lo sabían porque lo 
observaron en sus familiares —que no estaban activos y tenían 
una vida desagradable, a sus ojos—, porque vieron que era efec-
tivo en algunos de sus colegas ya jubilados, a quienes deseaban 
imitar. Incluso esta idea provocaba en una jubilada que se dedi-
cara a cuidar a sus nietos, la percepción de que hacía un sacrificio 
por amor a sus hijos, ya que de manera natural debería estar 
activa en otro tipo de acciones diferentes a las del hogar.

Relación diferente con el trabajo
Respecto a la relación con el trabajo, los dos grupos estudiados 
manifestaron diferencias notables, entre los jubilados se obser-
vó que mantenían una relación cotidiana con el trabajo, aunque 
éste no fuera odontológico, ya que de manera general mostraron 
descrédito hacia continuar ejerciendo en la odontología clínica, 
porque la percibieron estresante y agotadora. Incluso los jubila-
dos recordaron que recién jubilados habían trabajado, o prolon-
gado su trabajo, con el propósito de adaptarse a la nueva etapa. 
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En cambio, las personas prejubiladas en general desearon 
desligarse completamente del trabajo, sobre todo las mujeres ca-
sadas y con hijos.

Los jubilados recuerdan 
de la preparación lo que les resultó efectivo
La preparación para la jubilación se observó diferente ente los 
dos grupos analizados, por ejemplo los prejubilados narraron con 
fluidez lo que estaban haciendo para prepararse, como leyendo, 
estudiando o preguntando. 

Por el contrario los jubilados recordaron una actividad en con-
creto y fue la que más efectiva les resultó, los varones recordaron 
la vez que platicaron con sus jefes para decirles que ya había lle-
gado el tiempo de retirarse y que no les dieran más obligaciones, 
y una jubilada recordó que tomó un curso sobre locución un año 
antes de jubilarse.

Los planes de los prejubilados 
marcados por diferencias de género
Todos los entrevistados tenían planes para su retiro, pero las ac-
tividades incluidas en los planes de los prejubilados fueron dife-
rentes entre hombres y mujeres, y entre solteras y casadas. Las 
mujeres ya no pretendían ser docentes o tener consulta privada; 
las casadas deseaban tener más tiempo libre para actividades 
de ocio o para atender su casa. La soltera deseaba tener otros 
ingresos dando cursos o escribir su autobiografía. Los hombres 
deseaban combinar el ocio con el trabajo.

Deseos de hacer más cosas ya jubilados
No sólo los prejubilados tenían planes para el futuro, también la 
mayoría de los jubilados mencionaron que deseaban hacer cosas 
en el futuro, del tipo personal, familiar y laboral, porque al recor-
dar sus proyectos de jubilación hicieron una revisión de los logros 
alcanzados. 
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Los jubilados que regresan al cucs, fracasaron
Los jubilados que regresan al cucs no son bien vistos por los pre-
jubilados, quienes consideran que regresan porque no planearon 
bien su retirada, y lo ven como un fracaso personal, intuyen que 
es porque en sus casas no los aceptan o porque no tienen nada 
mejor que hacer.

Los prejubilados son los más preocupados por su salud
Respecto de la salud, todos los sujetos le dieron principal impor-
tancia a su salud. Sin embargo, ésta fue vivida con mayor pre-
ocupación por parte de los prejubilados, quienes se encontraban 
alarmados o luchando día con día por preservarla, o al menos 
mantenerla estable: se encontraron divididos entre el trabajo y el 
cuidado de su salud, y lo vivían con estrés y ansiedad, sobre todo 
el prejubilado con nombramiento de asignatura. 

Mejor salud en las solteras
Las solteras sin hijos mostraron mejor salud que el resto de los 
jubilados, y ellas fueron quienes se mostraron más disciplinadas 
en el comer, dormir, y en su ejercicio diario. 

emociones distintas entre grupos y géneros
Respecto de las emociones sentidas durante la jubilación se en-
contraron diferencias entre jubilados y prejubilados, y en estos 
últimos, diferencias entre varones y mujeres. 

Por ejemplo en los prejubilados, la mayoría de los sentimien-
tos experimentados tuvieron que ver con el estrés del trabajo y 
con inconformidad con el medio ambiente universitario. Sobre-
salió en las mujeres casadas el cansancio por cuidar de su fami-
lia y la tristeza por dejar de trabajar; todas ellas dijeron tener 
sentimientos encontrados. En los hombres prejubilados los sen-
timientos giraron en torno a la preocupación, el desaliento y el 
abandono. 
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Los jubilados, en general, manifestaron tener mayores senti-
mientos de alegría y alivio. Aunque una participante con más de 
17 años de jubilada mencionó que no había sentido nada durante 
su jubilación.

Posturas diversas en los significados de la jubilación
Respecto de los significados otorgados a la jubilación, todos los 
entrevistados describieron la jubilación ideal como una etapa de 
alegría y como un premio al trabajo desarrollado durante su vida.

Sin embargo, al platicar sobre su vida, algunos considera-
ron que jubilarse no significaba nada diferente en su existencia. 
Otros vislumbraron en la jubilación la oportunidad de hacer co-
sas que no podían hacer mientras trabajaban. Algunas mujeres 
vivieron la jubilación como una pérdida. Otros varones sintieron 
que la jubilación les ocasionaría problemas con sus esposas.

La mayoría de los sujetos conocían que la jubilación es una 
etapa en la vida, que tenía principio y fin, y que requería de 
adaptación mental. 

Tiempo vivido (temporalidad)

El tiempo vivido fue el tercer eje a través del cual se analizaron 
las vivencias de los entrevistados. 

Se manifestaron diferencias notables en los dos grupos estu-
diados, respecto de su ubicación como sujetos a través del tiempo.

Presente contra futuro
En el caso de los jubilados pocos de ellos hablaron del futuro o 
del pasado, la mayoría se concentraron en describir y vivir su 
presente. 

En el caso de los prejubilados, le otorgaron poca importancia 
al tiempo presente, ya que le dieron más importancia a sus ac-
ciones del pasado, que valoraron como mejores, y pensaban cons-
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tantemente en el futuro, por lo que la acción de esperar en los 
prejubilados resultó típica en ellos.

Ya cumplí el tiempo requerido
Respecto del tiempo en que habrían de jubilarse, la mayoría de 
los entrevistados mencionaron como un motivo fundamental 
para jubilarse el haber cumplido con el tiempo y la edad, que les 
pedía la institución, por lo que el tiempo resultó un factor externo 
a ellos, decisivo en su jubilación. 

La mayoría de los entrevistados realizaron sus planes de ju-
bilación entre uno año y cinco años previos a ella, aunque un 
entrevistado mencionó estar listo 30 años antes.

Relaciones humanas vividas (comunalidad)

El cuarto eje de análisis se refirió a las relaciones vividas. En 
este estudio, los sujetos dijeron estar relacionados con su fami-
lia, compañeros de trabajo, amigos y familias políticas. También 
resaltaron las reuniones que sostienen con otros jubilados uni-
versitarios, como un tipo de relación muy valorada por los ya 
jubilados. Se manifestaron diferencias notables entre jubilados y 
prejubilados, y entre géneros y estados civiles. 

en la jubilación mejoran las relaciones
De manera general los jubilados, consideraron que sus relaciones 
familiares y sociales les agradaban y satisfacían, además mani-
festaron que su vida estaba concentrada principalmente en su 
familia y en la convivencia con pocos amigos de toda la vida y con 
otros jubilados. 

Llamó la atención que para la mayoría de los varones jubila-
dos resultó también muy importante y valorada la relación con 
sus parejas, hijos y nietos, ya que en el pasado no había podido 
ser así debido a sus ocupaciones laborales. 
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En el caso de las mujeres jubiladas para las todas ellas tam-
bién resultó muy importante su familia, aunque en el caso de 
una de las solteras manifestó que daba jerarquía al uso de su 
libertad.

La mayoría de los jubilados coincidieron en que la convivencia 
que tenían entre jubilados resultaba importante en esta etapa de 
sus vidas, incluso una jubilada consideró que los dentistas son 
personas más sociables que el resto de la población y con vena 
artística.

Quiero mejores relaciones pero no tengo tiempo
Por otro lado, si bien los prejubilados manifestaron darle impor-
tancia significativa a sus relaciones personales, éstas por lo gene-
ral resultaron, para ellos, conflictivas e insatisfactorias, y veían 
en la jubilación la oportunidad para mejorarlas. Los cambios so-
bresalieron más entre los géneros y el estado civil. 

Las casadas sostenían una relación de servicio hacia su fami-
lia, aún a costa de reducir sus relaciones sociales o de diversión, 
por sentir que les retribuían un ambiente emocional muy satis-
factorio. 

La soltera vivía a disgusto con su familia y se rehusaba a in-
volucrarse plenamente en los problemas de su padre y hermanos, 
ella valoraba más la amistad que la familia. 

Los varones prejubilados consideraron las relaciones con ami-
gos muy importantes en sus vidas, y uno de ellos manifestó vivir 
en una atmósfera llena de conflictos conyugales y familiares, en 
contraparte con otro que dijo tener una relación muy satisfacto-
ria con su mujer. Consideraron que tras la jubilación mejoraría 
su relación de pareja, en el caso de uno de ellos, o que podrían 
tener dificultades conyugales, en el caso de dos.

independencia en los planes de jubilación
Respecto de la realización de los planes de jubilación la mayoría 
de los entrevistados vivieron de manera similar la experiencia, 
ya que optaron en primer lugar por realizar sus planes indivi-
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dualmente, sólo un par de sujetos, uno jubilado y otro prejubila-
do, planearon junto con sus cónyuges, y en ambos casos coincidió 
que sus esposas también estaban por jubilarse. 

La mayoría de los entrevistados manifestaron que tuvieron 
como referente en su jubilación a colegas mayores ya jubilados, y 
no a sus familiares —padres, suegros— aunque también fueran 
jubilados, porque desaprobaban la forma en que éstos habían vi-
vido su jubilación.
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Discusión de los hallazgos

El objetivo general del estudio de conocer las vivencias de la ju-
bilación y la prejubilación en profesores universitarios de Gua-
dalajara, se cumplió. Fue posible alcanzarlo con de las etapas de 
la descripción, la tematización e interpretación fenomenológica. 
Las experiencias vivenciales encontradas se analizaron a través 
de las actividades, los sentimientos, las opiniones, los valores, los 
conocimientos, los significados y las percepciones de los sentidos, 
explorado todo ello transversalmente a través del tiempo, el cuer-
po, el espacio y las relaciones sociales de las personas estudiadas. 

Entre los principales temas se encontraron la realizaron de 
planes y proyectos, así como llevar a cabo diversas actividades 
preparatorias antes de jubilarse, como tomar cursos de metafí-
sica, locución, homeopatía, o incluso cursar un posgrado en cre-
cimiento humano. Al lado de ese par de temas, se identificó que 
una minoría de profesores, con problemas familiares, conyugales 
y económicos, nombramientos inferiores, dependientes enfermos 
y locus de control externo, no planificaron su jubilación. Hecho 
que coincide con los hallazgos de Newman (1982), Beck (1984) 
y Fox (1997) en cuanto a que las personas con mayor posición 
profesional planifican mejor su retiro. Sin embargo en nuestra 
investigación se encontró además que los problemas familiares y 
conyugales, el locus de control y tener familiares enfermos influ-
yeron en la no planificación.

Es decir, la planificación de la jubilación fue un actividad ne-
cesaria y posible en aquellas personas que tuvieron relaciones 
de pareja o familiares armoniosas, sustento seguro y apoyo fa-
miliar: sin embargo, planificar la jubilación resultó imposible e 
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impensable en las personas provenientes de entornos laborales 
y familiares problemáticos, con dependientes enfermos y donde 
además las personas tuvieron locus de control externo. 

En la falta de planificación en los profesores universitarios 
prejubilados, se observaron sentimientos de abandono, depresión 
y disgusto con la familia o los seres queridos. Evans comentó en 
1985 que los sentimientos negativos experimentados por la ju-
bilación equivalían a una muerte emocional: sin embargo, en el 
caso de nuestros sujetos de estudio, las emociones dañinas no 
fueron provocadas por la jubilación, sino por la problemática so-
cial y de salud previa al retiro laboral, que les impidió a estas 
personas proyectar un futuro agradable. Una tercera parte de los 
profesores prejubilados estaban muy cerca de llegar a su jubila-
ción sin un plan previo y sin haberse preparado. Ya desde 1970 
Lehr y Dreher consideraron que la imposibilidad en la toma de 
decisiones, estresores continuos e impedimentos para alcanzar 
las metas previstas, incide en un peor ajuste en la jubilación. 

De ahí que las acciones de promoción para la planificación 
de la jubilación deben considerar conjuntamente el desarrollo de 
habilidades para mejorar la convivencia familiar y conyugal, in-
cluidos los dependientes enfermos. Recordando que en el estudio 
realizado, los jubilados tuvieron independencia en sus planes de 
jubilación en relación con el resto de la familia, y algunos planes 
de los prejubilados estuvieron marcados por diferencias de géne-
ro y que las personas ya jubiladas recordaron de la preparación 
únicamente lo que les resultó efectivo, de ahí que sea necesario 
indagar a mayor profundidad el tema. 

Así como estimular el desarrollo del locus de control interno, 
puesto que desde 1988 Hilkson, Housley y Boyle lo asociaron con 
mayores niveles de autoestima y menores relaciones de estrés 
ante cambios en la vida, mayor satisfacción vital y un mejor fun-
cionamiento psicológico en la jubilación. 

Por otro lado, diferente a los hallazgos de Clark (1980) y 
Henkes y Tazelaar (1994), en nuestro estudio no se encontró una 
relación positiva entre la jubilación temprana y tener a una per-
sona dependiente por discapacidad o enfermedad en casa a la 
que hay que cuidar, sino todo lo contrario, ya que los profesores 
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prejubilados con dependientes enfermos fueron los más resisten-
tes a jubilarse. También se hallaron diferencias a lo encontrado 
por HRA (2000) de que la jubilación temprana es fuertemente 
influenciada por el estado físico y mental de la salud. Se sugiere 
investigar más al respecto, sobre todo porque según los resulta-
dos de las vivencias de los profesores universitarios, el tener un 
dependiente enfermo les impidió a las personas el planificar para 
una nueva etapa de sus vidas, ya que trataron de permanecer en 
el trabajo el mayor tiempo posible. 

En las actividades previas a la jubilación, la mayoría de las 
personas estudiadas se concentraron en realizar los trámites ne-
cesarios, pedir información a sus colegas, observar el comporta-
miento de los ya jubilados y evaluar los logros de éstos. Activida-
des que aumentaron el estrés y el cansancio físico y mental en los 
profesores prejubilados y les restaron tiempo para el fortaleci-
miento de relaciones de amistad y el cuidado de su salud. De ahí 
que sea importante que la institución facilite y oriente sobre los 
trámites burocráticos y ofrezca actividades que mejoren la salud 
de los prejubilados en vez de aumentar los riesgos a la salud. La 
falta de información clara y oportuna sobre la jubilación y sobre 
los procedimientos administrativos que implica, aumentó el es-
trés y lo sentimientos negativos en las personas estudiadas. 

Se considera imprescindible que la institución se encargue de 
ofrecer testimonios, datos y explicaciones a las personas antes 
de jubilarse. No se puede permitir que los profesores se sigan 
enfrentando a la jubilación con conocimientos adquiridos sola-
mente por observación directa de sus colegas ya jubilados, por-
que la mayoría de las veces esa información se encuentra limita-
da, sesgada o influenciada por mitos y creencias irracionales. Se 
halló que las personas con problemas familiares y económicos y 
con dependientes se encontraron más desinformadas, de ahí que 
sea importante enfatizar la promoción de conocimientos sobre los 
trámites de la jubilación en ellas.

Aunado a lo anterior, se halló que quienes tuvieron informa-
ción suficiente y oportuna buscaron duplicar su pensión. Ello in-
dica que la falta de información suficiente y oportuna no sólo 
aumenta los riesgos para la salud, sino que puede mermar los 
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ingresos de algunos jubilados. En ese sentido, se considera que el 
sindicato universitario debe participar activamente en apoyar a 
los profesores que están próximos a jubilarse, otorgando algunas 
opciones claras para poder aumentar el monto de las pensiones. 

Por otro lado, se observaron diferencias de género en el acto 
de cerrar el ciclo laboral, ya que solamente los varones repor-
taron el haberlo realizado. Ese hecho puede ser la causa de los 
sentimientos de mayor tristeza y padecimientos depresivos en-
contrados en las mujeres estudiadas. Será relevante preparar a 
las personas en ese sentido e indagar sistemáticamente sobre el 
proceso de duelo en la jubilación y las diferentes vivencias de 
acuerdo con el género. 

Porque ya no son suficientes las aportaciones de Weiss (1990), 
basadas en la teoría psicoanalítica, que indican que cuando un 
hombre a alcanzado el imperativo parental, es capaz de llevar 
sus intereses a otros aspectos de la vida, puesto que en el estudio 
con profesores universitarios encontramos que tanto los hombres 
como las mujeres eran proveedores de sus familias y que el gé-
nero femenino no tenía aprendizajes previos ni experiencia para 
poder cerrar sus ciclos laborales.

Otro de los resultados reveló que algunas personas, para quie-
nes el retiro implicó cambios bruscos, necesitaron realizar activi-
dades transitorias para lograr adaptarse a su nueva etapa. Por 
ejemplo quienes pasaron de la concentración total en el trabajo a 
solamente estar en el hogar, requirieron del apoyo de actividades 
sociales temporales, tales como visitar a los colegas en horarios 
de trabajo. Esto se presentó más comúnmente entre las mujeres. 
En cambio, los varones se apoyaron en algunas actividades la-
borales breves. Se considera un hallazgo importante porque los 
estudios empíricos no revelan algo al respecto. 

En el estudio se pudo describir que cuando la jubilación im-
plicó un cambio radical en la vida de las personas, involucró en 
ellas la necesidad de planificar actividades temporales, al menos 
durante el primer año tras la jubilación. Por lo que se sugiere 
que en los centros de trabajo, se sensibilice a los compañeros, a 
los jefes inmediatos y a los alumnos acerca de esta necesidad pa-
sajera en los jubilados, para evitar que los juzguen de fracasados 
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o faltos de rumbo en sus vidas si es que acuden al centro univer-
sitario, como sucedió en el caso de nuestros sujetos de estudio y 
que la institución les asigne tareas específicas para aprovechar 
su enorme potencial. Vinculado con el tema, una solución podría 
ser lo que menciona el HRA (2000) de que tres de cada cuatro 
trabajadores mayores, indican que preferirían reducir las horas 
gradualmente a tener que jubilarse abruptamente.

 En las vivencias de los profesores universitarios se encontró 
también que cuando las personas estudiadas se sintieron adapta-
das a su nueva etapa, sustituyeron de manera definitiva las ho-
ras de trabajo universitario por actividades diversas tales como 
cuidar nietos, viajar con la familia, asistir a exposiciones y diver-
tirse. Algunos otros sujetos del estudio, sin distinción del género, 
continuaron trabajando, pero su relación con el trabajo fue muy 
diferente de la que tenían antes de jubilarse. Ya que en esta oca-
sión de jubilados, se permitieron escoger aquellos empleos en los 
que se sentían totalmente cómodos, que no les resultaban estre-
santes y les retribuían más placer que dinero. 

Se puede concluir que los jubilados que decidieron trabajar, y 
no tenían necesidades económicas imperantes, lo hicieron en am-
bientes de trabajos sanos, estimulantes y relajados. Sin embar-
go, cabe preguntarse en qué se estarán empleando y bajo cuáles 
condiciones las personas jubiladas con necesidades económicas 
vitales. Y sobre todo, a cuáles riesgos a la salud se encontrarán 
sometidos. 

En cuanto a la convivencia con la pareja, tal como Gibson 
(1992) señaló y diferente a los resultados de Szinovacs (1996), las 
parejas casadas pasaron por problemas nuevos después de la ju-
bilación, algunos relacionados con los nuevos roles que tendrían 
que adoptar con respecto a las labores domésticas, con el mayor 
contacto y, quizá, con la incertidumbre de cómo tratarse en este 
periodo de transición. En las vivencias de los profesores jubilados 
se encontró que a fin de tener una relación exitosa, uno de los 
jubilados comentó que hizo ajustes y cedió en algunas ocasiones 
hacia las exigencias de su esposa. Lo relevante de nuestros resul-
tados, es que revelan que para lograr la satisfacción marital en 
la jubilación, se requirió del aprendizaje de nuevas habilidades 
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sociales que faciliten el ajuste, que se pueden promover desde los 
profesionales de la salud ocupacional. 

Otro hallazgo de nuestra investigación es el que describe que 
tanto las personas jubiladas como las prejubiladas tuvieron ex-
pectativas enfocadas hacia el futuro y deseos de realizar más ac-
tividades ya jubilados. A diferencia de Perkins (1995) no sólo la 
mujeres presentaron déficits en su preparación a la jubilación y 
expectativas modestas, sino también algunos varones mostraron 
roles de inferioridad, dependencia y pasividad. Aunque cabe re-
saltar que en los profesores universitarios el estrés y la ansiedad 
de la prejubilación, influyeron para que las personas prejubila-
das se fijaran sólo metas de corto plazo. Sin embargo, dada la im-
portancia de las metas de largo plazo en la vida de las personas, 
es importante estimular a las personas prejubiladas para que 
logren imaginar no sólo un futuro inmediato. Se encontró que las 
personas jubiladas tuvieron necesidad de sentirse productivas, 
de vivir en armonía con su familia y tener aspiraciones persona-
les, de ahí que sea relevante informarles y promover estas nece-
sidades antes de que se jubilen, para que tomen las medidas de 
planificación necesarias. 

De la observación encontrada de que en la jubilación las per-
sonas pudieron ampliar y mejorar sus relaciones sociales, por el 
tiempo disponible, siempre y cuando se mantuvieran activos y 
conviviendo con otros jubilados, se desprende como primordial 
difundir el hallazgo, sobre todo en las personas con miedo de ju-
bilarse y en quienes la jubilación les significa pérdidas o proble-
mas. Sin embargo, mejorar las relaciones sociales en la prejubi-
lación es todo un reto por la falta de tiempo.

En el mismo tenor se encuentra el cuidado de la salud, ya que 
gracias al tiempo disponible, fue posible en los ex profesores uni-
versitarios mantener un estado de salud equilibrado tras el reti-
ro laboral, tal como encontró Midanik (1995) al tratar de verificar 
los supuestos teóricos de Atchley. Se halló una gran diferencia 
en la percepción del cuerpo antes y después de la jubilación, ya 
que los prejubilados fueron los más preocupados por su salud y 
quienes la tuvieron más deteriorada. En la jubilación fueron las 
solteras quienes gozaron de mejor estado de salud general.
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Es trascendente que las personas no esperen hasta la jubi-
lación para atender su salud o mejorar sus relaciones sociales y 
familiares, ya que el esfuerzo debe empezar a cualquier edad, con 
independencia de los años que les falten para jubilarse. Sobre 
todo porque antes de la jubilación e inmediatamente después de 
ésta, se observaron mayores riesgos de disminuir la salud en los 
profesores. 

Como ya se comentó, en la prejubilación se observó el mayor 
riesgo debido al estrés, la preocupación y la angustia de reunir 
los documentos y cumplir, en tiempo y forma, con los trámites 
institucionales. En las primeras etapas de la jubilación el mayor 
riesgo a la salud se encontró en la libertad de cometer excesos 
en la diversión y la comida, ocasionando mayor desgaste físico 
y emocional con incremento grave de los padecimientos físicos 
crónicos, como ocurrió con Toribio. Es importante extremar el 
cuidado de la salud en las etapas de la prejubilación e inmediata-
mente después del retiro laboral. Recordando que Valdés (1995) 
encontró una prevalencia de 4.7 por ciento con predominio del 
sexo femenino y en las edades mayores a los 60 años de cardio-
patía isquémica en jubilados, cuyos factores de riesgo principales 
fueron el sedentarismo y la hipertensión arterial. 

En cuanto a las diversas posturas encontradas de los signi-
ficados reales de la jubilación, se puede decir que éstos se rela-
cionaron con el tipo de personalidad y con los logros personales, 
pero sobre todo con la presencia del apoyo familiar, conyugal y 
económico, sin distinción de género o estado civil. Por lo que se 
insiste en la promoción de habilidades sociales que mejoren la 
convivencia familiar en las personas prejubiladas y jubiladas. 

En los resultados se presentó una creencia arraigada de que 
mantenerse activos pospone la muerte en los jubilados. Es nece-
sario, en este caso, verificar esa afirmación de las personas. Cohn 
(1979) encontró que la satisfacción que un hombre mayor siente 
por su trabajo es irrelevante para la satisfacción que puede sen-
tir por la vida en general. En cambio Stevens (1993) descubrió 
que la participación con la familia y los seres queridos, lo mismo 
que en la comunidad, producía una sensación de utilidad muy 
relacionada con la satisfacción posterior. 
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En el estudio de las vivencias también se halló desconfianza 
en las políticas públicas y falta de cultura sindical. Los autores 
Lizaso, Sánchez de Miguel y Reizábal (2008) explican que en Es-
paña, se está considerando a la población jubilada un motor im-
portante para la generación de cambios sociales, porque se trata 
de un colectivo de personas mayores diferente con respecto a las 
características tradicionales de personas mayores y ligadas los 
estereotipos de pobreza y enfermedad, ya que muchos de los ac-
tuales jubilados tienen una amplia experiencia en el ámbito labo-
ral y organizacional, en algunos casos, son los propios jubilados 
quienes han fundado y han sido líderes de las organizaciones. 
Por lo que se podrían difundir tales hallazgos en los profesores 
jubilados y prejubilados para que revaloren su identidad social 
como agentes de transformación social en beneficio de nuestro 
país. 

En su mayoría, las personas entrevistadas opinaron que se 
habían jubilado porque cumplieron con el tiempo requerido y por 
el mal ambiente institucional. Este resultado se relaciona con lo 
encontrado por Beehr (1986) de que los trabajadores fueron más 
proclives a tomar la decisión de jubilarse si sus trabajos tenían 
características no muy agradables para ellos. Ekerdt y DeViney 
(1993) difieren de lo anterior y a través de la teoría de la selecti-
vidad socioemocional descubren que entre uno y dos años antes 
de jubilarse, la satisfacción por el trabajo disminuye mucho. Su 
descubrimiento indica que, además de asumir su nueva identi-
dad, cuando las personas están a punto de jubilarse se afanan 
por desprenderse de su vieja piel laboral y mentalmente facilitan 
la transición restando valor a la alternativa. Debido a la contro-
versia encontrada, se recomienda profundizar con nuevas inves-
tigaciones que aborden los motivos para jubilarse y su relación 
con el medio ambiente de la institución. 

Sin embargo, cabe mencionar que todos los entrevistados co-
incidieron en la percepción de un ambiente laboral desagradable. 
Por lo que se recomienda a la institución evaluar las condiciones 
de trabajo y la organización laboral, porque de resultar una aso-
ciación entre la jubilación y el mal ambiente institucional, in-
dicaría que algunos trabajadores bien preparados y con buenas 
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condiciones de salud, prefieren jubilarse que continuar aportan-
do académicamente. Hecho lamentable, ya que la universidad es-
taría perdiendo la oportunidad de que estos docentes asesoraran 
a las nuevas generaciones de alumnos y profesores y al retirarse 
molestos con la universidad, difícilmente desearían volver a par-
ticipar en el ambiente académico.

Por otro lado, los jubilados estudiados se retiraron sin recono-
cimiento institucional y sindical por su labor de 30 años. Ya que 
solamente un grupo de compañeros de trabajo, aproximadamen-
te al año siguiente de que se jubilaron les organizó un homenaje. 
Se considera que el sindicato de académicos, y especialmente las 
delegaciones académicas del centro universitario, pueden encar-
garse de esta labor de reconocimiento que puede influir de mane-
ra positiva en el cierre del ciclo laboral y en la autoestima de las 
personas que se retiran del trabajo.

Las personas entrevistadas valoraron altamente a su familia, 
su salud, sus actividades personales y su libertad. Los ingresos 
económicos no aparecieron estar en el primer plano de sus priori-
dades. Tal vez porque lo tienen asegurado a través de su pensión. 
En todo caso, vale la pena indagar más al respecto en futuras 
investigaciones.

Se analizaron emociones distintas entre grupos y géneros. 
Los sentimientos combinados fueron comunes entre los prejubi-
lados y son explicables por la tristeza de dejar un trabajo de 30 
años y por la felicidad de haberlo logrado. Sin embargo, como ya 
se mencionó en párrafos anteriores, la presencia solamente de 
sentimientos negativos fue un indicador de problemas familia-
res, económicos o conyugales. En los jubilados, los sentimientos 
de alegría y tranquilidad fueron el común denominador, pero lla-
mó la atención la negación de cualquier sentimiento o de alegría 
exagerada en algunas personas jubiladas del género femenino. 
Se encuentra explicación al observar que probablemente se en-
contraban solas. La negación de los sentimientos o la alegría 
exagerada, pueden ser un indicador de soledad en las personas 
jubiladas, que hay que atender e incluso explorar en estudios 
posteriores. Recordando que Iglesias (2001) encontró que los ju-
bilados definen la soledad más a modo de fantasma o amenaza 
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futura y no como un verdadero problema en el presente y existe 
escaso número de voces que admiten ser víctimas habituales de 
la misma y que los sentimientos de estorbo, dependencia y de 
dudas existenciales con suma frecuencia conducen a la soledad. 
Por otra parte Gall, Evans, y Howard (1997) encontraron que en 
el primer año de jubilados era habitual una gran dosis de entu-
siasmo, seguida de una decepción emocional. 

La experiencia de los sentidos se encontró poco desarrolla-
da en los profesores universitarios, enfocada hacia percibir a los 
otros o al contexto, mas no a sí mismos. Se halló que las personas 
que no entendieron la pregunta fueron las mismas que negaron 
algún tipo de sentimiento generado en la jubilación.

En cuanto al contexto de los entrevistados, estuvo concentra-
do en sus casas, con amigos y vecinos, en la calle por no estar en 
casa, en ámbitos de trabajo y en reuniones socio-sindicales con 
otros jubilados. Se observaron diferentes percepciones del hogar 
entre las personas jubiladas y las prejubiladas y sobresalieron 
las percepciones negativas del ambiente laboral en las personas 
próximas a retirarse laboralmente. Sobresaliendo el trabajo en 
todo tipo de actividades pero a través de una relación diferente, 
donde prevalecieron los ambientes agradables sin estrés laboral 
y teniendo como meta la satisfacción personal.

Finalmente, se encontró, tal como Braithwaite y Gibson (1987) 
y Bossé (1991) indican, que un tercio de las personas entrevista-
das experimentaron dificultades de adaptación a su nuevo rol y 
consideraron la jubilación estresante. Pero además de la poca sa-
lud, los bajos ingresos de algunos profesores prejubilados y una 
negativa actitud, se halló que las relaciones familiares y conyu-
gales influyeron de forma determinante, junto con dependientes 
enfermos y el locus de control externo. Las personas prejubiladas 
presentaron vivencias centradas en el futuro, en cambio, los pro-
fesores jubilados se hallaron disfrutando su aquí y su ahora.
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Conclusiones

De la metodología empleada 

Los objetivos de la investigación fueron alcanzados y ello se de-
bió en gran medida a que la metodología cualitativa empleada 
permitió profundizar y obtener una visión holística del fenómeno 
de la jubilación en los dentistas jubilados y prejubilados del cucs, 
cosa que no se hubiera logrado a través de la verificación de una 
teoría específica, donde se habrían parcializado y reducido los 
conocimientos.

Los estudios de casos interpretativos con generalización na-
turalística fueron un tipo de estudio adecuado para acercarse a 
las vivencias de las personas, ya que permitieron investigar el 
fenómeno de la jubilación dentro del contexto real de los sujetos. 

Las entrevistas individuales en profundidad resultaron una 
técnica muy eficaz para la obtención de datos, además de su do-
ble utilidad, al ser también una herramienta que aportó la vali-
dez interna del estudio, que fue del tipo ecológica, que según la 
clasificación de Köckeis-Stangl, se define como la validez en el 
mundo real de los investigadores y el grupo estudiado, donde la 
recolección de los datos se adapta lo máximo posible, al mundo 
social natural de los sujetos de estudio sin crear situaciones arti-
ficiales. Al obtener durante las entrevistas la mejor comprensión 
de las personas, la validez interna se prolongó al proceso de aná-
lisis y valoración de los datos, ya que se tomaron en cuenta las 
condiciones de la vida y el ambiente de los sujetos investigados, 
sin aislarlos analíticamente de su mundo social. 

Sin embargo, las notas de campo no fueron tan útiles como se 
había planeado, y no por su esencia metodológica, sino por defi-



156

s a l u d y j u b i l a c i ó n

ciencias en el proceso de investigación, donde el investigador no 
las llevó a cabo a través de un proceso tan rigurosos y sistemati-
zado como el de las entrevistas.

Del enfoque teórico

El método fenomenológico se confirma en este estudio como una 
de las mejores formas de comprensión humanas, muy eficiente 
para guiar los análisis cualitativos, pues concibe al ser humano 
en su totalidad y permite la comprensión de la subjetividad y 
las experiencias vividas, a través del descubrimiento de lo per-
tinente y significativo para los sujetos de estudio, mientras que 
cuestiona constantemente al investigador que realiza el proceso 
analítico.

Aportaciones al campo del conocimiento

Las conclusiones que se ofrecen para ser consideradas en el cam-
po del conocimiento, no se deben concebir bajo la forma de predic-
ciones, ya que los resultados todavía no pasaron las pruebas em-
píricas y lógicas que caracterizan a las generalizaciones típicas o 
formales, por lo tanto, las aportaciones siguientes servirán como 
hipótesis de trabajo, con relatividad de los resultados obtenidos, 
lo que significa que no se pueden transferir, ya que están basados 
solamente en datos del contexto estudiado. 

De ahí que se proporcione la representación típica del grupo 
estudiado, en vez de representatividad del tipo objetiva.

Con base en los resultados de este estudio, se puede concluir 
que para los dos grupos estudiados:

● Mantenerse activos es muy valorado durante la jubilación 
para sentirse bien consigo mismos y tener un alto nivel de 
autoestima.

● El nivel económico fue un factor determinante para alcanzar 
la felicidad en la jubilación. 
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Se puede concluir que los dentistas jubilados:

● Tienen vivencias más interiores, centradas en el presente, 
quizás porque la jubilación es una etapa de la vida que gra-
cias al tiempo libre del que se dispone y a la seguridad del 
ingreso que se recibe libera a los individuos de las preocupa-
ciones laborales, pueden convivir más tiempo con sus seres 
queridos, atender su salud y por lo tanto enfocarse en alcan-
zar la plenitud de su vida. 

● Manifiestan mayor cuidado, aceptación y conciencia de su 
cuerpo, y mejoría en sus relaciones familiares y sociales, gra-
cias al tiempo libre del que disponen lo que significa que pue-
den dedicar más tiempo que antes. 

● Mejoran sus relaciones de pareja, siempre y cuando realicen 
ajustes y acuerdos sobre los quehaceres de la casa. 

● Observan con más interés su contexto político y social y tra-
tan de dejar su huella en el mundo. 

● Son más felices si continúan desarrollando alguna actividad 
productiva, siempre y cuando ésta se lleve a cabo en un medio 
ambiente libre de estresores, y les permita desarrollarse de 
forma relajada y a partir de un compromiso personal, no por 
obligación. 

● Los varones, recuerdan como un hecho significativo haber po-
dido decirles a sus jefes que ya se podían jubilar por cumplir 
con los requisitos y que no los contemplaran para nuevas res-
ponsabilidades. 

● Tienen planes para el futuro, y éstos son menos ambiciosos y 
más realistas que los planes de los prejubilados. 

● Las solteras jubiladas tienen mejor salud que los hombres y 
mujeres casados. 

● Experimentan en mayor medida sentimientos de alegría, sa-
tisfacción y alivio.

● Conciben la jubilación como una continuidad de la vida y como 
una nueva oportunidad para hacer lo que antes no podían.

● Viven y gozan su tiempo presente, sin preocuparse demasiado 
por el futuro o el pasado.
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● Viven experiencias parecidas a los jubilados que se han estu-
diado en España, con la excepción de que los dentistas tienen 
poca participación altruista o de ocio. 

● Necesitan actividades transitorias durante la jubilación, que 
tengan como objetivo lograr la adaptación al nuevo rol, aun-
que éstas se abandonan tras haber logrado el propósito y se 
sustituyen por otras actividades más adecuadas con las nece-
sidades de los jubilados.

● Si tienen problemas de salud, éstos no fueron generados por 
la jubilación, sino que son una continuidad de sus estilos de 
vida anteriores. 

● Son los hijos o los nietos, y no los esposos, los que motivan la 
acción de servicio de las jubiladas dentro de sus casas. 

● Los hogares son terrenos de las esposas y los hombres jubi-
lados tienen conflictos para conseguir un lugar dentro de sus 
propias casas, y generalmente terminan cediendo al poder las 
mujeres. 

Se puede concluir que los dentistas prejubilados:

● En general tienen vivencias complejas, centradas en el exte-
rior, como el medio ambiente laboral y familiar, y se encuen-
tran preocupados por sus estados de salud.

● Perciben en sus cuerpos los estragos del desgaste de muchos 
años de trabajo y del estrés laboral, a los que se suman los 
conflictos del hogar. Además se preocupan demasiado por su 
salud. La prejubilación y la menopausia son fenómenos que se 
viven juntos entre las mujeres. 

● Se concentran en los aspectos negativos de su trabajo con la 
intención de desprenderse más fácilmente de él. 

● Cuando están muy estresados y agotados por su trabajo, tras 
la jubilación no desean seguir trabajando, porque consideran 
que cualquier trabajo les resultará igual de fatigoso. 

● Realizan sus planes de manera independiente, aunque en el 
caso de los casados, posteriormente necesitan contar con el 
apoyo de sus familiares.
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● Si son hombres casados que no se llevan bien con su familia, 
ven con desinterés la idea de jubilarse. 

● Experimentan poca cultura sindical y desinterés en los pro-
blemas sociales.

● Si son solteras tienen mejor salud que los hombres y mujeres 
casados.

● Experimentan sentimientos encontrados, que son una mezcla 
de sentimientos de alegría y de tristeza. 

● Tienen como significados más comunes de la jubilación una 
pérdida de las relaciones emocionales-laborales y como posi-
bles problemas conyugales. Si son mujeres solteras con pro-
blemas familiares y financieros los perciben como crisis la ju-
bilación. 

● No gozan su tiempo presente, porque constantemente se ima-
ginan viviendo en un futuro diferente. 

● Tienen como principal motivo para jubilarse haber cumplido 
con los requisitos que marca la institución, como edad y nú-
mero de años trabajados. La salud o la familia influyen en 
menor escala. 

● Cuando viven en un ambiente laboral desagradable y estre-
sante desean jubilarse lo antes posible y sin colaborar con la 
institución en el futuro, a pesar de amar el trabajo. Sin em-
bargo, los casados que sienten muy desagradable su ambien-
te familiar, prefieren seguir trabajando, aunque el ambiente 
laboral les resulte estresante. 

● Viven su último año en cuenta regresiva, contando cada día 
como uno menos. 

● Saben sobre jubilación más de lo que ellos mismos creen, pues 
al acercarse a la jubilación observan con detenimiento a los 
que ya están jubilados y evalúan constantemente sus logros. 

● Las mujeres prejubiladas tiene poca vida social, sus relacio-
nes humanas se limitan al trabajo, su casa y sus parientes 
cercanos. 

● Si observan que un jubilado regresa a trabajar al mismo lu-
gar de trabajo del cual se retiró hace poco tiempo, lo perciben 
como un fracaso, ya que o no construyó su proyecto para el 
retiro o no lo soportaron en su casa. Además:
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● Las mujeres casadas, o con hijos, tienen planes menos ambi-
ciosos que las solteras o que los varones, ya que su principal 
plan es vivir de manera más descansada y atender mejor su 
casa y su persona. 

● Cuando se realiza una modificación al sistema de jubilaciones 
que se tenía, los que pueden hacerlo se jubilan lo antes posi-
ble, para asegurar su futuro, sin importarles que los demás 
trabajadores queden afectados. 

Limitaciones del estudio

La presente investigación tuvo las limitaciones heredadas de la 
perspectiva cualitativa, es decir, imposibilidad de generalizar y 
transferir los resultados obtenidos a cualquier otro contexto. 

También tuvo las limitaciones del tiempo y el espacio, ya que 
por tratarse de una tesis doctoral, los estudios tienen una fecha 
exacta de terminación.

Además el propio investigador aportó sus limitaciones al es-
tudios, ya que al tener una doble obligación académica —aprobar 
las materias del doctorado y realizar esta tesis doctoral— no le 
dedicó el tiempo completo al estudio, y le faltaron los conocimien-
tos que proporciona la experiencia de muchos años en la investi-
gación, además de sumar a lo anterior la realización de las fun-
ciones de madre, esposa y trabajadora universitaria.

Sugerencias prácticas 

La prejubilación resultó estresante para los dentistas que tenían 
problemas familiares y económicos. También para los jubilados 
que se sintieron forzados al retiro, por el ambiente laboral, pro-
blemas de salud o por miedo a arriesgar su propia jubilación, 
debido a la situación que se vive en el país.

En cambio, para los dentistas que la jubilación fue voluntaria, 
planeada y no económicamente perjudicial, resultó una oportuni-
dad para mejorar la vida.
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De ahí se confirmó la tesis que cada vez es más importante 
prepararse para la jubilación, tanto en lo económico como en lo 
psicológico. Después de todo, es un cambio muy importante en 
la vida al que no todos los individuos se adaptan igual de bien, y 
que requiere de ayuda cuando no se cuenta con recursos persona-
les para salir adelante.

En la jubilación hay que aprender a estructurar el tiempo li-
bre ya no en función de las demandas laborales, sino personales. 
Y tomar en cuenta que los apoyos sociales se vuelven muy impor-
tantes en esta etapa.

En virtud de los anterior se sugiere a los trabajadores que 
construyan un proyecto de vida saludable, desde su ingreso al 
trabajo, para que lo desarrollen durante sus años laborales y en 
la jubilación puedan recibir los frutos de sus esfuerzos, ya que la 
jubilación es un proceso que se construye cada día, fortalecien-
do todos los factores que influyen en ella, como salud, ingresos 
suficientes y estables, relaciones familiares y sociales, entre los 
principales. 

Los dentistas entrevistados también manifestaron necesidad 
de obtener orientación clara y oportuna acerca de los trámites 
que deben realizar poco tiempo antes de jubilarse, para dismi-
nuir la ansiedad y el estrés que sentían al preguntar y obtener 
opiniones y criterios diferentes. Ayudaría que la institución re-
dactara un cuadernillo informativo, que incluya fechas, trámites, 
papeles por entregar, así como domicilios y personas que los pue-
den atender.

A la mayoría de los dentistas jubilados les agrada reunirse 
con otros colegas jubilados, de ahí que se considera que podrían 
potencializar sus experiencias y a través de la Delegación de Ju-
bilados organizar cursos de preparación para los que están próxi-
mos a jubilarse, a la medida de sus colegas, que atiendan las 
características psicosociales diferenciales de los individuos así 
como la profesión odontológica ejercida. 

Asimismo, se les pide a los Directivos de la udeg y del cucs 
que aprovechen el gran potencial de los ya jubilados para que 
funjan como asesores y orientadores de los académicos más jó-
venes.



162

s a l u d y j u b i l a c i ó n

Finalmente, considerando que la jubilación es una imposición 
administrativa en función de la edad y el número de años traba-
jados, a la que los trabajadores se adaptan para no arriesgar su 
pensión, o porque ya están cansados del ambiente institucional, 
sería conveniente que la udeg considerara la posibilidad de fle-
xibilizar su recientemente modificado sistema pensionario, para 
que si los profesores deberán trabajar hasta los 65 años, por lo 
menos lo hagan en entornos de trabajo saludables, y donde se 
disminuya paulatinamente la carga de trabajo de los próximos a 
jubilarse, considerando que en ellos se manifiestan tantos años 
de desgaste laboral acumulado, así como el cansancio propio de 
la edad.

Sugerencias para futuros estudios 

Aunque existe gran cantidad de conocimientos en torno a la jubi-
lación, el proceso para adquirir más conocimientos no debe darse 
por terminado, considerando que la mayoría de las veces las in-
vestigaciones están limitadas por el tiempo y el espacio, como en 
el caso de esta tesis doctoral.

Se sugiere realizar estudios semejantes al presente con gru-
pos de profesionales de distintas áreas del conocimiento, y de 
contextos diversos, para comparar los resultados obtenidos, ya 
que cabe preguntarse si viven la jubilación-prejubilación de la 
misma forma los dentistas los ingenieros, los administradores 
o las secretarias o también si los dentistas que no laboran en el 
cucs viven su jubilación-prejubilación de manera similar.

Posteriormente se propone realizar una investigación más 
ambiciosa sobre la base de la teoría fundamentada, con la inten-
ción de llegar a crear una teoría de la jubilación más completa 
que las actuales.

Por otro lado, también se plantea que se verifiquen las hipó-
tesis subjetivas presentadas como conclusiones de este estudio, a 
través de estudios objetivos.

Dichos estudios se podrían realizar sobre los fundamentos de 
la teoría de la continuidad de Atchley, o de la teoría de la selec-
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tividad socio emocional de Laura Carstensen, o de la teoría psi-
coanalítica de Freud, de la teoría de la actividad de Havighurst, 
o de la teoría de la optimización selectiva con compensación de 
Baltes.
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