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El presente trabajo procura profundizar el conocimiento sobre la tercera edad, destacando
aquellas características propias de esta etapa del desarrollo humano, centrándose puntualmente
en el estudio de las relaciones entre la jubilación, la personalidad y los programas de preparación
para el retiro laboral.

Para realizar este estudio, de tipo descriptivo, se aplicaron dos instrumentos: el Cuestionario
de Significados Atribuidos a la Jubilación y el Cuestionario Factorial de Personalidad 16 PF- 5.
Esta aplicación se realizó a una muestra de 52 personas pre- jubiladas, varones entre 60 y 65
años de edad y mujeres entre 55 y 60 años de edad.

Se relacionaron las categorías de ambos cuestionarios. Por consiguiente, se analizaron las
relaciones entre los significados del retiro laboral: descanso tras años de duro trabajo, de nuevo
comienzo en una etapa llena de oportunidades, de continuidad donde la persona no le atribuye a
la jubilación ni un valor positivo ni negativo y/o pérdida de roles y actividades muy valoradas;
con las cinco dimensiones globales de personalidad: extraversión, ansiedad, dureza,
independencia y auto- control.

Los resultados obtenidos mostraron que sí existen relaciones directas y significativas entre
algunos significados y algunos de los rasgos de personalidad arrojados por el 16 PF- 5, lo que
comprobó la hipótesis general y guió hacia nuevas propuestas en la confección y aplicación de
fututos Programas de Preparación para la Jubilación.

Específicamente se obtuvo correlaciones significativas y directas, entre el significado
atribuido a la jubilación de pérdida y el rasgo de ansiedad (r = 0,375). Entre el significado de
pérdida y el rasgo dureza (r = 0,338) y entre el significado de descanso con el rasgo de dureza (r
= 0,280).

Palabras Claves: Jubilación, Adultez Mayor, Personalidad, Programas de Preparación para
la Jubilación.















La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmaría que desde 1965, el
índice de fertilidad, esto es, la frecuencia de los nacimientos en la población de
mujeres en edad fértil (15- 49 años) en el mundo ha declinado de 5 a 2,7
nacimientos por mujer (…) índices a niveles muy por debajo de aquellos que se
necesitan para asegurar la reposición de la población (…). Por otra parte, la
población de ancianos esta creciendo en un 2% anual, promedio bastante más
rápido que el crecimiento del resto de la población. Así también, dentro de la
población anciana las personas de más de 80 años son las que más crecen, a un
ritmo de 3,8% anual, proyectándose que para mediados de siglo este grupo de
personas llegará a un quinto del total de personas ancianas. (p. 1)

Al examinar la evolución de los distintos grupos etáreos del país, se puede
observar que en términos relativos y absolutos, la población mayor de 60 años es
la que experimenta un mayor incremento porcentual. En 1992, el 9,8% del total de
la población del país estaba compuesto por personas de 60 años y más de edad,
esto es 1.300.000 personas. Para el año 2025, se espera que este alcance a un
16% del total de la población chilena, llegando a superar los 3 millones de
personas. (p. 1)

Un 25,7% de la población es menor de 15 años y el 11,4% tiene 60 o más años. En
cambio en 1960, estos mismos grupos de edad representaban el 39,6% y el 6,8%,
respectivamente (…). Estos datos ratifican un descenso porcentual de los
menores de 15 años versus un aumento de adultos mayores. (p. 12)









Todas las investigaciones ponen de manifiesto que las personas de la tercera
edad que se mantienen activas y siguen siendo emprendedoras, se muestran
más felices y cuentan con una mejor auto imagen que aquellas otras que se
sumen en la pasividad y el aislamiento (…). Es cierto que aquellos que mantienen
sus compromisos sociales viven más satisfechos. (p.145)















El primero de ellos es el tipo maduro. Se trata de una personalidad constructiva,
estable, bien integrada, que disfruta con lo que la vida le proporciona; por tanto
su nivel de adaptación será muy elevado. Al segundo lo denominan pasivo,
tratándose de un anciano voluntariamente desajustado, inactivo y desvinculado,
con tendencia a huir de las responsabilidades. La personalidad defensiva o
blindada, representaría a los ancianos rígidos, activos e individualistas, a pesar
de lo cual, su nivel de adaptación es moderado. Mientras tanto, el individuo que
luchara irreal e ineficazmente contra las manifestaciones del envejecimiento,
pertenecería al grupo de los coléricos, los cuales manifiestan una baja tolerancia
a la frustración, así como una deficiente adaptación (…). La personalidad



autoagresiva marca un sentido opuesto a la personalidad colérica: en vez de
dirigir la agresividad hacia fuera, la tornaría hacia sí mismo, por lo que nos
encontraríamos con individuos depresivos, aislados, y con tendencia a cargar las
culpas de lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, estos dos tipos de
personalidad participan de una característica común: un nivel bajo en
adaptabilidad. (p. 279)

Los integrados engloban al ‘reorganizador’ quien manifiesta unos niveles de
actividad elevados; el ‘focalizado’ con niveles moderados de actividad; y por
último, el ‘positivamente desvinculado’, cuya actividad es baja (…). La
personalidad blindada se divide en ‘conservador’ y ‘constreñido’. El primero de
ellos se denomina así por la permanencia de las actitudes desarrolladas en la
etapa anterior del ciclo vital; el constreñido (…) utiliza como mecanismo de
defensa la desvinculación progresiva de su entorno social, así como una
reducción en sus niveles de actividad. El tercer tipo de personalidad, los
pasivo-dependientes, se subdividen, por una parte, en aquellos que se sienten
poco motivados por lo que les rodea, mostrándose pasivos y ‘apáticos’; y por
otra parte, los ‘buscadores de ayuda’, quienes manifiestan una gran dependencia
hacia los demás, sobretodo a nivel emocional. El cuarto tipo corresponderá a los
no integrados. (pp. 279-280)







El mundo del trabajo nos ubica en un espacio concreto, alrededor del cual
organizamos gran parte de nuestra vida. A su vez, la clase de trabajo que
tenemos define en mucho el tipo de relaciones sociales que establecemos y en
cierta medida, nuestra cosmovisión y estructura de personalidad. (p. 5)



Los cambios económicos, sociales y culturales, es decir ideológicos y de
valores, están conduciendo en muchas ocasiones a percibir el hecho de una



población que envejece como una desgracia colectiva. No se valora el logro
humano de vivir más y en mejores condiciones que nunca, sino que se percibe
como una amenaza, en lugar de como un desafío a la imaginación, creatividad, y
solidaridad humanas. (p. 354)

Las personas abandonan el mundo laboral cuando cumplen la edad de jubilación
que les permite recibir una pensión privada o pública, una edad que es fijada en
primer lugar por el empresario y, en segundo lugar, por los acuerdos a los que
llegan la industria, los sindicatos y el gobierno. (p. 203)



Diversos trabajos han señalado que cuanto más próximo al retiro se haya un
individuo, más fácil es que se resista a la idea de jubilarse. Una vez que ha tenido
lugar la jubilación, el proceso de adaptación puede resultar con frecuencia más
favorable de lo que anteriormente se había pensado. La angustia ante la
jubilación tiende a llevarse al máximo cuando el individuo se aproxima a la edad
reglamentaria; sobreviene el estrés más importante inmediatamente antes de que
el retiro tenga lugar. (p. 227).

Aquellas personan que trazaban planes concretos para el período subsiguiente a
la jubilación, afrontaban ésta con expectativas más positivas que aquellas otras
personas que habían pensado menos en lo que iban a hacer al jubilarse. A mayor
grado de información general acerca de este período pos laboral, por lo que
respecta a la cuantía de las pensiones, la cuestión de los seguros y la vivienda,
etc., más expectativas positivas. (p. 236)





Dependiendo de un amplio campo de actitudes, creencias y circunstancias
personales. Mientras que en algunos casos va a significar mayor disponibilidad
de tiempo para hacer lo que uno desea, y una cierta liberación de actividades
laborales ingratas, en otros va a ser percibida la jubilación como la pérdida de un
rol funcional en la sociedad con todas las consecuencias que ello tiene y la
aparición de un tiempo vacío que en muchos casos no se sabe cómo llenar.
(p.70)

(a) la jubilación como Transición a la Vejez, donde predominan la reflexión e
introspección que ayudan a encontrar sentido al suceso evolutivo, pudiéndose
dedicar más a transmitir su sabiduría a las generaciones más jóvenes de su
familia; (b) La jubilación como un Nuevo Comienzo, para emprender actividades
realmente deseadas por uno –dedicar más tiempo a la familia, por ejemplo- y no
lo que viene impuesto desde fuera; ello va unido a un sentimiento de libertad y
entusiasmo; (c) La jubilación como Continuación, en donde, probablemente las
personas cuyo ajuste conyugal y familiar sea más elevado gracias al trabajo de
sus relaciones familiares a lo largo de su ciclo vital, vivirán la jubilación
satisfactoriamente como una continuación de sus estilos de vida sin grandes
sobresaltos; (d) Finalmente, puede entenderse la jubilación como Retiro Forzoso,
ocurriendo que las personas que entienden la jubilación de esta manera han
construido su autoidentidad en base al trabajo –no únicamente, pero si en gran
medida-. En su estudio, las personas de este grupo manifestaban sentimientos
de depresión, ira y pérdida de poder. Quizás en este grupo podamos encuadrar
todas aquellas personas que han “descuidado” sus roles familiares, centrándose
en el trabajo como una vía de escape para no afrontar de forma sana la
resolución de las distintas transiciones familiares y de pareja que generan estrés.



(pp. 125- 126)

La primera es vivirla como un descanso y alivio tras años de duro trabajo. La
segunda, contemplarla como un nuevo comienzo lleno de oportunidades y más
libre. En tercer lugar, habrían jubilados que viven esta transición como una
pérdida de actividades y roles muy valorados. Por último, estarían también
aquellos que ven la jubilación como un período de continuidad, sin atribuirle
ningún valor especial ni negativo ni positivo (...) estas dimensiones no se
proponen como fases de un proceso de ajuste, sino más bien como formas
alternativas de vivir la jubilación que diferencian a unos individuos de otros. (p.
2)

Lo que los jubilados echan de menos principalmente es la falta de recursos
económicos; el temor de los jubilados a que les falte dinero para mantener su
nivel de vida anterior, se convierte en ciertos casos en un problema que puede
generar alteraciones psicológicas, sobre todo si la pensión no resulta suficiente
y adecuada a su categoría profesional. Gran parte del miedo y la ansiedad que
provoca la jubilación es debido a la disminución de los ingresos. (pp. 72-73)









Gran parte del miedo y la ansiedad que provoca la jubilación es debido a la
disminución de los ingresos (…) la situación de poca disposición económica de
los jubilados, ha excepción de una minoría, y su dependencia económica, es uno
de los elementos principales que caracterizan a este colectivo que tiene que
conformarse con una economía de pura subsistencia en muchos casos, al mismo
tiempo que se le prohíbe la realización de actividades remuneradas. (p.73)

En nuestra cultura el trabajo tiene una significación muy superior a la mera
obtención de unos ingresos económicos, y se convierte en la principal fuente de
identidad. De ahí procede la auto imagen, el auto respeto, el sentimiento de estar
llevando a cabo una contribución útil y de ocupar un puesto en la estructura
social, que determina en gran medida la naturaleza de las relaciones con las
demás personas. Pero cuando llega la jubilación se produce una ruptura y se



altera el esquema de relación con el grupo de trabajo, con la familia y con la
sociedad en su conjunto. (p. 69)

Son muchas las actividades disponibles para el tiempo libre en nuestra sociedad
dependiendo de los recursos económicos, de la salud y de las preferencias
personales, pero tal vez existe una cierta incapacidad en muchas personas
jubiladas para aprovechar esas posibilidades. La ‘aptitud para el ocio’ también
requiere de años de cultivo y desarrollo. (p. 81)



La jubilación es una etapa muy adecuada para ampliar y profundizar amistades
que no pudieron desarrollarse suficientemente durante la vida activa porque
faltaba el elemento necesario para las relaciones sociales: tiempo. A parte de las
amistades anteriores, interesa destacar la necesidad y posibilidad de iniciar otras
nuevas en la jubilación; existe el prejuicio de que en la edad madura no debe
comenzarse nada, ya que la vida está pronta a finalizar. Este enfoque es
perjudicial para el jubilado y poco realista según las modernas teorías
psicosociales. La mayor edad es una etapa vital más en la que, a parte de las
limitaciones psicofísicas, el ser humano conserva una gran capacidad de
aprendizaje, relación e iniciativa, y si no la asume con mayor frecuencia, se debe
a los mitos y prejuicios que le asignan un papel pasivo, terminal y poco
interesante. (p. 126)



El ajuste de los roles deben realizarlo ambos, pero es mayor el ajuste en el caso
del marido. En diversos estudios se muestra que el trabajo es más importante
para el hombre que para la mujer. Las mujeres que se jubilan experimentan una
transición más suave entre hogar y trabajo. La ‘doble jornada’ que desempeñan
en la vida activa -en el trabajo y en el hogar- tiene esa lógica ventaja cuando
abandonan su empleo y se internan totalmente en el hogar, en el que nunca han
sido extrañas. Se ha comprobado en cursos de prejubilación que muchos
varones, de todos los niveles sociales, comparten una angustia consiente o
inconsciente por el mayor tiempo disponible, y se preguntan hasta qué punto van
a sentirse cómodos en el hogar. (pp. 107-108)



Menos del 5% de los trabajadores de la UE reciben algún tipo de preparación
para la jubilación siendo las cifras irrelevantes para España (…) en los países en
los cuales se prevé una preparación formal para la jubilación, sólo el cinco por
ciento de los interesados sigue algún tipo de programa. En los países latinos no



llega a un uno por ciento la población laboral que sigue esa preparación. (…) No
más de un cinco por ciento de trabajadores en Gran Bretaña reciben tal
preparación. En Noruega se estima que puede llegar hasta un 7 por ciento. En el
resto de los países es puramente testimonial. (pp. 151-152, 163, 168)



La preparación consiste en una representación de los hechos futuros,
consecuencias previsibles y adaptaciones que debe realizar el sujeto para que
estos hechos supongan una experiencia positiva o lo menos negativa posible (…)
la preparación para la jubilación constituye un proceso de información-
formación para que las personas jubilables asuman su nuevo rol positivamente;
beneficia a los interesados y a la sociedad, minimiza costes sanitarios y sociales
y mejora la salud física, psíquica y social de la persona. (pp. 152, 161)

Una toma de conciencia individual sobre el hecho futuro y una estrategia
personal para aproximarse a él. Cronológicamente, se desarrolla en tres etapas:
a) definición del objeto vital (…) que consiste en encontrar otra razón para dar
sentido a su vida (…) debe proporcionar un sentido de dirección, de vivir para
algo aunque lo que quede de vida en tiempo real sea limitado, nada sume al
hombre en mayor frustración que la carencia de objetivo para vivir y cuanto más
trascendente sea, mayor satisfacción personal obtendrá, aunque no pueda
alcanzarlo totalmente; b) desarrollo del objeto vital (…) se trata de aplicar a la
realidad lo que se ha definido intelectualmente (…) se trata de pasar a la acción y
poner en práctica el objetivo definido; c) control del objetivo vital (…) consiste en
comparar la satisfacción derivada de la actividad con el esfuerzo que ha costado.
(pp. 152-157)

Los biológicos, ya que el cambio de estilo de vida de trabajador a jubilado puede
producir enfermedad y reacciones negativas en órganos y sistemas, si no se
prevén con antelación. Se podrían evitar las consecuencias negativas de la
jubilación con un programa preventivo de hábitos saludables. Los económicos,
donde la formación sobre la administración de los recursos para proporcionarse
una mayor calidad de vida es mejorable. Los aspectos psicosociales son



relevantes, ya que el jubilado debe establecer un nuevo equilibrio en su ritmo
vital debido a las horas que ha dejado libre el trabajo y (…) los programas pueden
contribuir directamente al descubrimiento de intereses y (…) explorar
posibilidades para ocupar con relevancia el tiempo libre. (pp. 165-167)











La experiencia indica que el mínimo de horas aconsejables para transmitir los
conceptos esenciales de la transición trabajo- jubilación debe ser de 15- 20 en 2-
3 días, en lugar externo al habitual del trabajo (…) en cualquier caso se necesita
un período intenso de inmersión sobre el significado del cambio vital y para ello
se necesitan condiciones de aislamiento de la vida habitual, lo que sucede sólo
en los programas residenciales fuera del lugar de trabajo. (p. 175)



Constituye el área sobre la que el jubilado tiene mayor información, ya que
siempre conoce la cuantía de la pensión, sin embargo la formación sobre
administración de recursos para proporcionarse una mayor calidad de vida es
mejorable. Resulta útil incluir en los programas temas sobre administración de
presupuestos familiares, ventajas sobre servicios y descuentos, compras
económicas, administración de los activos disponibles, etc. (p. 166)



















Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis (…). Se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas
independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo que se
investiga. (60)









“A continuación se presentan una serie de afirmaciones que intentan recoger el
significado que usted le atribuye al hecho de jubilarse. Después de cada
afirmación se presentan cinco alternativas de respuestas posibles. Indique su
respuesta ennegreciendo el círculo que acompaña a la alternativa que más se
asemeje a su opinión. Se ruega responder a todas las preguntas” 7



7















Está construido sobre una escala de tipo ‘Likert’, con tres puntos: un extremo, en
dirección al constructo a medir que recibe 2 puntos, y otro extremo que recibe 0
puntos; el punto medio de esta escala de medida recibe 1 punto y en la quinta
edición se ha unificado su presentación proponiendo un interrogante (“?”) como
alternativa entre ambos extremos. (p. 14)



Los decatipos se distribuyen sobre una escala de 10 puntos equidistantes en
unidades típicas (supuesta la distribución normal), con una media en el decatipo
5.50 y una desviación típica de 2 decatipos. Por lo tanto, los decatipos centrales 5
y 6 se extienden, respectivamente, a media desviación típica a ambos lados de la
media, y comprenden el grupo central de la población, mientras que los extremos
superior del decatipo 10 e inferior del decatipo 1 se encuentran a dos y media
desviaciones típicas a ambos lados de la media. Así pues, se puede considerar
que los decatipos 5 y 6 son valores medios, 4 y 7 muestran una pequeña
desviación (en una y otra dirección respectivamente), 2- 3 y 8- 9 indican una gran
desviación y 1 y 10 son valores extremos. (p. 18)
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