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Resumen 

La jubilación es un fenómeno de transición de considerable relevancia por las posibilidades 
y exigencias de adaptación que supone para quienes pasan por él. Este trabajo presenta una 
revisión de literatura reciente sobre el tema.  La revisión incluye artículos que reportan in-
vestigación empírica, publicados entre los años 2006 y 2012. Los resultados apuntan a la 
primacía de estudios relativos al bienestar y la satisfacción con la jubilación, así como in-
vestigaciones centradas en el proceso de toma de decisiones, especialmente en cuanto a 
jubilación anticipada se refiere. Destacan también los cambios en un entorno de población 
envejecida que lleva a gobiernos y organizaciones a plantear medidas para retener a los 
trabajadores de edad avanzada. La revisión presenta algunas orientaciones teóricas em-
pleadas en los estudios revisados y concluye señalando algunas necesidades y orientaciones 
para abordar el estudio del fenómeno desde la óptica del desarrollo psicosocial en su senti-
do más amplio. 

Palabras clave: Jubilación; Vejez; Factores psicosociales; Desarrollo; Revisión de litera-
tura 

Abstract 
Retirement is a fairly interesting transition phenomenon in terms of the possibilities and 
adaptation tasks it entails for those who go through it. This work consists of a review of 
recent literature on the subject. The corpus of literature analyzed is made up by articles 
reporting empirical research on psychosocial aspects of retirement, published from 2006 to 
2012. Results stress the abundance of studies related to wellness and satisfaction with re-
tirement, as well as research regarding decision making processes, especially as far as early 
retirement is concerned. Changes regarding the growth of an aged population that lead 
governments and organizations to consider measures for delaying retirement also stand 
out. The review presents some theoretical approaches used in the studies and discuses 
some necessities and guidelines to tackle the study of retirement from the point view point 
of psychosocial development in its broadest sense. 
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La jubilación es una transición laboral propia 
de la adultez tardía tradicionalmente aborda-
da en términos de satisfacción y bienestar 
(Chiesa, Negrini, Crego y Alcover, 2009). Más 
allá de la diversidad de significados que tiene 
para las personas, es un periodo de cambio 
extremadamente significativo (Hayden, Cot-
trell, Green, Ames y Ramsey, 2008), que ge-
nera expectativas y plantea exigencias tanto 
a quienes transitan por él como a quienes les 
rodean. En el contexto actual, el fenómeno 
cobra particular relevancia en el marco del 
envejecimiento poblacional y todos los cam-
bios que suscita (Lehr, 1994) o que podría 
suscitar (Moragas, 1999). Quizá la extensión 
del tiempo de vida posterior a la jubilación, 
que va de la mano de discursos y prácticas ba-
jo rótulos como “envejecimiento activo” o 
“vejez feliz”, es una de las causas de tales 
cambios (Gunnarsson, 2009), con efectos en 
todos los niveles, desde el individual hasta el 
social. Lo que es innegable, es que la forma 
de entender la jubilación ha cambiado con el 
tiempo (McVittie y Goodall, 2012) y sus trans-
formaciones están lejos de cesar. 

Como señalan Gary Adams y Terry Beerh 
(1998), la rotación de personal y la jubilación 
remiten a formas diferentes de abandono de 
la actividad laboral en una organización, con 
predictores también diferentes. Hay algunos 
referentes claves para pensar en la jubila-
ción, como pueden serlo el significado del 
trabajo y sus vínculos identitarios, el paso de 
la adultez a la vejez y el tiempo libre o de 
ocio. La jubilación se concibe en términos de 
mayor disponibilidad de tiempo libre, dedica-
ble al esparcimiento (Becchetti, Ricca y Pe-
lloni, 2012). Esta sería una de las vertientes 
positivas del fenómeno y uno de sus compo-
nentes clave, contenido ya etimológicamente 
en el propio término con que se le denomina. 
Aunque el contexto macroeconómico general 
parece amenazarla, la asociación entre jubi-
lación y esparcimiento es parte integral del 
imaginario social, por lo menos en el mundo 
occidental contemporáneo. Sin embargo, la 
salida del mercado de trabajo genera, en ma-
yor o menor medida, diversas rupturas que 
condicionan la adaptabilidad de la persona 
jubilada y del apoyo social disponible (Crego, 
Alcover y Martínez-Íñigo, 2008) y que supon-
drían desafíos como la reconstrucción de la 
identidad personal, la reorganización de ruti-
nas y espacios de relación en la vida cotidiana 

y la redefinición de roles en el ámbito fami-
liar (Schalk et al., 2010). 

La jubilación aparece pues como un hito, un 
punto que marca un antes y un después en el 
transcurso de la vida de muchas personas. Se 
trata de un punto que se contempla incluso 
desde lejos, cuando se ingresa por primera 
vez en el mercado de trabajo. En tanto que 
hito en el trayecto vital, presenta diversas ca-
racterísticas como su existencia en el imagi-
nario social y las variaciones en la forma de 
concebirlo, variaciones que dependen tanto 
de culturas nacionales y regionales como de 
clase social y, decididamente, de cuestiones 
de género. Se trata, nos parece, de un hito 
que se anticipa en muchos casos y que, una 
vez cruzado, plantea posibilidades y exigen-
cias, muchas de las cuales están lejos de ha-
ber sido previstas por la persona jubilada. Así, 
la jubilación precisa, entre otras cosas, de un 
trabajo de adaptación que se facilitará o difi-
cultará en función de los recursos personales 
y las formas de apoyo social de que disponga 
la persona. 

Nuestro propósito es dedicar este trabajo a 
presentar una revisión de estudios recientes 
sobre la jubilación. En concreto, se pretende 
delimitar y describir las temáticas específicas 
abordadas por tales estudios, enfatizando sus 
hallazgos y recuperando los principales refe-
rentes teóricos que han servido de guía. Nos 
interesa que el trabajo sirva como base para 
un ejercicio de problematización respecto a 
las cuestiones de desarrollo psicosocial que 
son propias del fenómeno de la jubilación, 
teniendo presentes sus conexiones con abor-
dajes realizados desde otras perspectivas. Le-
jos de pretender realizar una revisión exhaus-
tiva, lo que buscamos es establecer las coor-
denadas del fenómeno y los términos en los 
que se da cuenta del mismo. En la próxima 
sección presentamos las principales temáticas 
y hallazgos de dichos estudios. Posteriormen-
te, hacemos una breve descripción de algunos 
puntos de partida teóricos empleados en los 
mismos. Finalmente, ofrecemos un sumario 
de los resultados más destacables, señalando, 
áreas y pautas a tomar en cuenta para conti-
nuar el trabajo de problematización en torno 
a un fenómeno que sigue siendo clave en el 
devenir de las trayectorias vitales de las per-
sonas mayores. 
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Temáticas y hallazgos 

El impacto de la jubilación en términos de 
bienestar individual y la satisfacción con la 
nueva etapa vital es, junto con la toma de 
decisiones que se tratará más adelante, uno 
de los ámbitos que mayor atención han reci-
bido. Los estudios sobre el impacto de varia-
bles de orden individual, familiar, laboral, or-
ganizacional y sociocultural en el bienestar y 
la satisfacción de las personas jubiladas son 
numerosos y diversos. Históricamente, la in-
vestigación sobre jubilación y retiro, conduci-
da sobre todo desde los campos de la geronto-
logía y las psicologías social, clínica y del 
desarrollo, han abordado el tema de los efec-
tos la jubilación en términos de bienestar in-
dividual (Beehr, 1986). Los estudios que más 
bien se interesan por los determinantes de la 
jubiliación, el momento y la forma en la que 
se produce, harían énfasis en las actitudes 
hacia la jubilación, la intención de jubilarse o 
el comportamiento de jubilación (Henkens y 
Tazelaar, 1997). 

Kerstin Isaksson y Gunn Johannson (2000; 
2008) compararon la evolución en términos de 
bienestar de un grupo de jubilados anticipa-
dos frente a un grupo que permaneció en ac-
tivo en el contexto de procesos de reducción 
de plantillas con condiciones financieramente 
favorables para los trabajadores. Sea que los 
trabajadores permanezcan en la organización 
o se jubilen de forma anticipada, el carácter 
voluntario de la elección es uno de los aspec-
tos que se relacionan positivamente con el 
bienestar psicológico, la satisfacción y la sa-
lud posteriores. Dorothea Bye y Dolores Push-
kar (2009), en un estudio con personas inmer-
sas en el proceso de jubilación, encontraron 
evidencias de la relación entre control perci-
bido, necesidad de cognición y el carácter 
negativo o positivo de los afectos experimen-
tados, contribuyendo a ilustrar los mecanis-
mos psicológicos que posibilitan la adaptación 
al cambio en la edad adulta. Por su parte, 
Andrew Burr, Jonathan Santo y Dolores Push-
kar (2011), analizaron los efectos de los valo-
res personales, la salud y el estatus financiero 
en el bienestar afectivo de personas con no 
más de tres años de jubilación, encontrando 
en mujeres una asociación, creciente con el 
tiempo, con la experiencia de afectos positi-
vos, pocas enfermedades y un elevado sentido 
de auto-trascendencia. Hanna van Solinge y 
Kène Henkens (2008) realizaron un estudio 

con empleados holandeses para fundamentar 
empíricamente la distinción entre satisfacción 
y ajuste a la jubilación. Los autores encontra-
ron que la satisfacción se relaciona con el es-
tado de la relación de pareja y con el acceso 
a recursos financieros y de salud. El ajuste, 
por otra parte, tiene que ver con la anticipa-
ción de las consecuencias sociales de la jubi-
lación y con el grado de control sobre la deci-
sión de jubilarse. El apego al trabajo y facto-
res psicológicos como las expectativas negati-
vas, la falta de control y una auto-eficacia ba-
ja serían predictores de un ajuste dificultoso 
a la jubilación, no sólo de la persona que se 
jubila, sino también de su pareja (van Solinge 
y Henkens, 2005). En una dirección semejan-
te, derivado de la reunión de trabajo sobre 
envejecimiento y trabajo en Europa (Shalk et 
al., 2010), está el señalamiento del carácter 
crucial de las habilidades de afrontamiento. 

Kathryn Coursolle, Megan Sweeney, James 
Raymo y Jeong-Hwa Ho (2010), abordan el 
papel mediador de la experiencia de conflicto 
familia-trabajo en la asociación entre jubila-
ción y bienestar emocional. Los resultados de 
su estudio muestran que quienes han experi-
mentado estrés por la interferencia del traba-
jo en sus vidas familiares, viven la jubilación 
como un alivio. En el caso de las mujeres, sin 
embargo, la jubilación no necesariamente 
conlleva el aligeramiento de la carga familiar. 
El ambiente social de la persona que se jubi-
la, delimitado en términos de oportunidad 
(timing) social y redes sociales, se aúna a las 
constricciones de salud y laborales como an-
tecedentes y determinantes de la experiencia 
subjetiva de jubilarse (van Solinge y Henkens, 
2007). 

Sería difícil comprender la jubilación sin que 
entraran en juego el ocio y el esparcimiento 
(Becchetti et al., 2012; Cavanaugh y Blan-
chard-Fields, 2009). Leonardo Becchetti y 
cols. (2012) encontraron una asociación entre 
el acceso a actividades de ocio y esparcimien-
to y la calidad de la vida posterior a la jubila-
ción. Troy Dunning (2009) reporta el cumpli-
miento de estándares en centros de cuidado 
de personas mayores que suponen el uso de 
Internet como sucedáneo o reemplazo de ac-
tividades de ocio que ya no pueden ser reali-
zadas de otro modo. Este vínculo entre jubi-
lación y esparcimiento constituye un eje de 
interés básico, especialmente si tomamos en 
cuenta las profundas transformaciones tanto 
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en las formas que adoptan las carreras profe-
sionales como en las expectativas y presiones 
sociales que enfrentan las personas a punto 
de jubilarse. 

La complejidad del trabajo realizado antes de 
la jubilación (particularmente la relativa al 
trato con personas) tiene efectos en la exis-
tencia, áreas e intensidad del declive cogniti-
vo que le sobreviene (Finkel, Andel, Gatz y 
Pedersen, 2009). El estudio de Chiesa y cols. 
(2009) señala que la satisfacción laboral pre-
via incide negativamente en la satisfacción 
con la jubilación y las formas de experimentar 
el proceso; sin embargo, este efecto es ate-
nuado por la percepción del carácter volunta-
rio de la decisión de jubilarse, que remitiría a 
uno de los aspectos críticos o determinantes 
de mayor peso en esta transición (Schalk y 
cols, 2010). Una de las claves del bienestar, 
mantenerse activo, tendría como requisito 
que las personas jubiladas se mantuvieran co-
nectadas con otras personas e instituciones, 
mediante nexos significativos (Gunnarsson, 
2009). 

Existen además estudios situados en áreas 
más específicas como las relativas a cuestio-
nes de salud pública y su relación con estilos 
de vida posteriores a la jubilación. A modo de 
ilustración, hay investigaciones que abordan 
el impacto de la jubilación en la ingesta de 
bebidas alcohólicas, que parece ser escaso en 
contraste con el impacto del estado de salud, 
el salario y la existencia de un historial en el 
consumo de alcohol (Brennan, Schutte y 
Moos, 2010). El impacto positivo o negativo 
de la jubilación en diversos aspectos del esti-
lo de vida, aspectos como la actividad física, 
parece estar asociado a le existencia o ausen-
cia de un sentido de misión o propósito (Beck, 
Gillison y Standage, 2010). La percepción del 
carácter voluntario o forzado de la jubilación 
es otro de los aspectos cuyos efectos en cuan-
to a hábitos de salud se han estudiado. Kène 
Henkens, Hanna van Solinge y William Gallo 
(2008) evaluaron los efectos de este aspecto 
en la probabilidad de incrementar o disminuir 
el hábito de fumar, el consumo de alcohol y 
la actividad física. Quienes perciben su jubi-
lación como involuntaria serían más proclives 
a incrementar tanto el consumo de tabaco 
como la actividad física, tendiendo a mante-
ner el consumo de alcohol. Los efectos de la 
jubilación en términos de salud responderían 
más bien a las formas de atender cuestiones 

sanitarias y a factores psicológicos como el 
miedo a la jubilación y la auto-eficacia (van 
Solinge, 2007). 

La toma de decisiones, especialmente respec-
to a la anticipación o postergación de la jubi-
lación es una de las áreas que más atención 
ha recibido en fechas recientes. La toma de 
decisiones suele ser tratada desde el punto de 
vista de los factores que inciden en que los 
trabajadores opten por la jubilación anticipa-
da o, por contra, la posterguen. La experien-
cia de jubilarse, con sus significados, temas y 
contextos, constituye un punto focal básico 
en los estudios sobre el tema (van der 
Heijden, Schalk y van Veldhoven, 2008), Las 
preferencias individuales respecto a la jubila-
ción anticipada o postergada han sido abor-
dadas desde el punto de vista de las variables 
personales, laborales y organizativas que in-
ciden en ellas (Zappalà, Depolo, Fraccaroli, 
Guglielmi y Sarchielli, 2008). Los estudios 
existentes han explorado variables en los ni-
veles individual, familiar, del trabajo, organi-
zacional y social para dar cuenta del fenó-
meno. En cuanto al nivel social, las normas 
sociales asociadas a la edad suelen asumirse 
como una de las mayores influencias en la 
toma de decisiones (Greller y Richtermeyer, 
2006). 

Los factores relativos a la vida familiar, de 
entre los que destaca la presión de la pareja, 
también ocupan un lugar relevante como pre-
dictores de retiro anticipado (van Dam, van 
der Vorst y van der Heijden, 2009). Partiendo 
de la idea de que la relación entre apoyo e in-
tenciones de jubilarse es recíproca en el caso 
de parejas, Kène Henkens (1999) encontró 
que la jubilación anticipada de uno de los 
miembros de la pareja, especialmente el 
hombre, es producto de una decisión tomada 
en el hogar, más que de influencias de las re-
des sociales de la pareja. La toma de decisio-
nes respecto a la jubilación por parte de los 
maridos se verían influida por el estado de sa-
lud de las esposas y por la posibilidad de que 
éstas accedan a prestaciones, mientras que 
en el caso de la jubilación de las esposas, el 
salario de la pareja sería uno de los elemen-
tos de mayor peso (Szinovacz y Deviney, 
2000). En cualquier caso, sin dejar de recono-
cer el gran peso de variables de tipo indivi-
dual, el contexto familiar sería fundamental 
para comprender las características de los 
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procesos de jubilación (Denaeghel, Mortel-
mans y Borghgraef, 2011). 

A nivel individual, habría una relación inversa 
entre centralidad del trabajo e inclinación a 
jubilarse (Isaksson y Johannson, 2000; 2008). 
Por otra parte, el estudio que Ruby Brougham 
y David Walsh (2005) condujeron con personal 
universitario de 55 a 77 años, les llevó a con-
cluir que la evaluación en función de las me-
tas personales —la utilidad percibida de con-
tinuar o no trabajando para cubrir esas me-
tas— resulta mucho más útil que las variables 
demográficas al predecir la intención de reti-
ro anticipado. La diversidad y la variabilidad, 
intra e interpersonal, en cuanto a expectati-
vas sobre el momento de jubilarse es una ca-
racterística importante del fenómeno, como 
concluyen Jen Wong y Melissa Hardy (2009) en 
su estudio con mujeres mayores. En un estu-
dio longitudinal, George Vaillant, Ana DiRago 
y Ken Mukamal (2006) encontraron que el re-
tiro anticipado se asociaba al estado de salud 
previo, mientras que el retiro postergado lo 
hacía con el estatus ocupacional. Los autores 
reportaron también que hombres con antece-
dentes que incluían muchos factores de riesgo 
en la infancia y la mitad de la vida pero que 
más adelante pudieron acceder a algunos re-
cursos positivos lograron un nivel relativa-
mente alto de satisfacción con la jubilación. 
Las mujeres mostrarían una menor centrali-
dad del trabajo, serían más proclives a jubi-
larse y mostrarían mayor satisfacción que los 
hombres con la vida después de la jubilación 
(Isaksson y Johannson, 2000; 2008). Las opor-
tunidades y la evaluación de las consecuen-
cias anticipadas son claves en el proceso de 
toma de decisiones (Henkens y Tazelaar, 
1997). La expectativa de vida es otro de los 
factores que los individuos toman en cuenta 
al menos en cuanto a la intención de jubilarse 
en determinado momento (van Solinge y Hen-
kens, 2010). 

En la dimensión específicamente laboral, el 
tipo de actividad desarrollada sería otro fac-
tor básico para explicar la decisión de jubilar-
se (Armstrong-Stassen y Staats, 2012). Pensar 
en la jubilación anticipada dependería en 
buena medida de las exigencias y del grado 
de control del propio trabajo (Elovainio et al., 
2005). En un estudio con trabajadores de 45 
años o más, Gary Adams (1999) analizó pre-
dictores personales y laborales de la edad a la 
que las personas estimaban jubilarse. En di-

cho estudio, Adams encontró una influencia 
significativa del compromiso con la carrera y 
del logro de metas asociadas a la ocupación. 
La anticipación de un ambiente laboral que 
suponga retos y recompensas sería un predic-
tor de retraso del retiro anticipado (van Dam 
et al., 2009). Isaksson y Johannson (2003) es-
tudiaron los efectos de procesos de reducción 
de plantillas basados en programas de jubila-
ción anticipada sobre adultos mayores de 55 
años que les “sobrevivieron”. Los autores en-
contraron que la edad y la percepción de so-
brecarga de rol estaban relacionadas con la 
decisión de abandonar la organización pocos 
meses después del proceso de reducción de 
plantilla. 

Factores sociales como la edad —a más años, 
menos deseo de jubilarse antes de los 60—, el 
estatus profesional —a mayor estatus, mayor 
probabilidad de jubilarse después de los 60— 
y el estrés laboral —a mayor estrés, mayor 
probabilidad de una jubilación anticipada— 
(Burnay, 2008; Sutinen, Kivimäki, Elovainio y 
Forma, 2005), así como la falta de flexibilidad 
horaria, las expectativas respecto a la pen-
sión y el ritmo del cambio (Andrews, Mant-
horpe y Watson, 2005) serían piezas clave al 
explicar la toma de decisiones. En términos 
de género, las mujeres valorarían más las 
oportunidades de capacitación y desarrollo al 
momento de decidir si regresan al trabajo 
(Armstrong-Stassen y Staats, 2012). Del estu-
dio de Salvatore Zappalà y cols. (2008) desta-
can particularmente los resultados que apun-
tan a la asociación entre la preferencia por 
posponer la jubilación y la existencia de polí-
ticas organizativas de apoyo a los trabajado-
res mayores o de mejora de las condiciones 
de trabajo. 

En el ámbito social, pero con claras deriva-
ciones a nivel organización, Rita Claes y Mieke 
Heymans (2008) insisten en la necesidad de 
transformar lo que denominan como una cul-
tura de la jubilación anticipada, propia de 
ciertos países como Bélgica. La inversión de la 
pirámide poblacional y el acrecentamiento de 
sus efectos perniciosos en el mercado de tra-
bajo y en la sostenibilidad de la seguridad so-
cial tendrían que ser paliadas, en parte, pro-
moviendo la permanencia de los trabajadores 
mediante diversos tipos de estímulos, a partir 
de la formulación de políticas organizaciona-
les específicas. En un estudio con profesorado 
de escuelas primarias, Murat Gümüş, Bahattin 
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Hamarat, Ertugrul Çolak y Erol Duran (2012) 
encontraron que la identificación con la orga-
nización y el prestigio de la escuela tenían 
una relación negativa con la intención de ju-
bilarse anticipadamente. En otros ámbitos la-
borales específicos como el de la enfermería, 
se ha encontrado que factores como recursos 
económicos, estado civil, género, oportunida-
des para cambiar y desarrollarse, carga de 
trabajo y estereotipos negativos sobre traba-
jadores de más edad inciden en la decisión de 
jubilarse anticipadamente (Boumans, De Jong 
y Vanderlinden, 2008). Hay que hacer hinca-
pié en que se trata de un contexto organiza-
cional caracterizado por la búsqueda de pau-
tas para animar al personal a permanecer en 
activo, como ilustran Joyann Andrews y cols. 
(2005) en el caso del personal de enfermería 
del NHS del Reino Unido. Hablamos de un en-
torno en el que la tendencia es a que crezcan 
las presiones organizadas para disuadir a los 
trabajadores de optar por la jubilación o para 
hacerles atractivo el regreso a la práctica 
profesional. En los contextos europeo y esta-
dounidense, se asume la necesidad de fomen-
tar la permanencia de los trabajadores en sus 
puestos (Zappalà et al., 2008). Remediar al-
gunas de las condiciones organizativas y de 
gestión que generan estrés podría ser un me-
canismo adecuado para promover la perma-
nencia en el trabajo (Sutinen et al., 2005). 

Elementos vinculados directa o indirectamen-
te a la identidad como los son el auto-
concepto o los estereotipos han sido aborda-
dos desde el punto de vista del impacto que 
tienen en el deseo y la eventual decisión de 
jubilarse. Donatienne Desmette y Mathieu 
Gaillard (2008), por ejemplo, encontraron que 
el auto-categorizarse como “trabajador más 
viejo” se relaciona con un mayor deseo de ju-
bilarse anticipadamente. Contra la creciente 
tendencia a retener a trabajadores de edad 
avanzada, existen diversos estereotipos que 
cuestionan el interés y la capacidad de las 
personas mayores en cuanto a trabajar se re-
fiere. (Gaillard y Desmette, 2010). En un es-
tudio sobre las actitudes de los mandos frente 
a la jubilación anticipada de sus subordina-
dos, Kène Henkens (2000) concluye que los 
mandos no están particularmente inclinados a 
fomentar la permanencia de los trabajadores 
más allá de los 65 años y que sus intentos de 
influencia responden más a preocupaciones 
relativas a enfermedad, absentismo y pérdida 
de capital humano. Productividad, fiabilidad y 

adaptabilidad serían las dimensiones que al-
gutinarían los componentes estereotípicos de 
la visión del mando sobre sus trabajadores de 
edad avanzada y que determinarían en buena 
medida las actitudes de los primeros hacia los 
segundos (Henkens, 2005). Las expectativas 
en torno a la posibilidad de satisfacer deter-
minadas necesidades personales —identidad, 
crecimiento y relaciones— son otro determi-
nante importante de la decisión de jubilarse 
anticipadamente o esperar, que a su vez esta-
ría también relacionado con el autoconcepto 
(Brougham y Walsh, 2007; 2009). 

Aunada a la toma de decisiones respecto a la 
jubilación está el creciente interés por la 
existencia o ausencia de actividad planifica-
dora. Como afirman Gary Adams y Bárbara 
Rau (2011), las aproximaciones de la psicolo-
gía a la preparación de la jubilación se en-
cuentran aún en sus inicios. Adams y Rau con-
ciben la planificación de la jubilación en fun-
ción de la respuesta a cuatro preguntas: (a) 
¿qué haré cuando me jubile? (b) ¿cómo me lo 
costearé? (c) ¿dónde viviré? y (d) ¿con quién 
compartiré esa etapa? Lucia Helena De Freitas 
y Dulce Helena Soares (2009) destacan la ne-
cesidad de preparar la jubilación mediante 
actividades promovidas por las propias orga-
nizaciones laborales como condición para el 
ajuste a la nueva forma de vida. La anticipa-
ción y la planificación se subrayan aquí como 
factores relevantes para favorecer la adapta-
ción a la nueva etapa vital. En cuanto a casos 
particulares, la jubilación de trabajadores con 
discapacidad intelectual conformaría uno de 
esos escenarios que requieren una mayor mo-
vilización de recursos de apoyo, cosa que 
normalmente no suele darse (Bigby, Wilson, 
Balandin y Stancliffe, 2011). Aunque en me-
nor medida, otro tipo de minorías también 
han sido objeto del interés de investigadores, 
como es el caso de Jennifer Bulanda y Zhen-
mei Zhang (2009), quienes exploran las rela-
ciones entre origen étnico y expectativas sub-
jetivas de vida en minorías de los EEUU como 
México-americanos y personas de raza negra. 

La planificación de los aspectos financieros de 
la jubilación ha sido abordada de forma re-
ciente como uno de los determinantes de la 
satisfacción y calidad de vida posteriores a 
esta transición. En un estudio de corte expe-
rimental con claras implicaciones prácticas, 
Douglas Hershey, John Mowen y Joy Jacobs-
Lawson (2003), encontraron que los semina-
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rios sobre planificación financiera que inclu-
yen en sus contenidos la fijación de objetivos 
tienen mayores efectos en la práctica de pla-
nificación financiera que los semirarios fun-
damentalmente informativos. Concernidos por 
la relativa falta de atención a los factores 
psicológicos de la planificación financiera pa-
ra la jubilación, Douglas Hershey, Joy Jacobs-
Lawson, John McArdle y Fumiaki Hamagami 
(2007), ofrecen evidencias de la relevancia de 
la perspectiva de futuro, la claridad de metas 
para la jubiliación y la autoevaluación del co-
nocimiento financiero. Una cuestión funda-
mental es la relativa al grado en que los indi-
viduos toman medidas oportunas en cuanto a 
su seguridad financiera posterior a la jubila-
ción. En un estudio que contempla tanto fac-
tores inviduales como nacionales, Hershey, 
Henkens y Hendrik Dalen (2010) que los pre-
dictores a nivel país dan cuenta de las varia-
ciones en cuanto a la preocupación por el te-
ma, pero no respecto al ejercicio efectivo de 
ahorrar. En esta línea, Kirstan Neukman y 
Douglas Hershey (2003), desarrollaron un par 
de escalas para medir motivos asociados a 
temores o asociadas a metas en cuanto a 
prácticas de ahorro para el retiro. Hershey y 
Jacobs-Lawson (2012) exploraron posterior-
mente las expectativas de trabajadores res-
pecto al contraste entre ingresos previos y 
posteriores a la jubilación. Ser mujer y no te-
ner pareja estable serían condiciones asocia-
das a la anticipación de una mayor brecha en 
los ingresos. Jacobs-Lawson, Hershey y Neu-
kam (2004) ofrecen evidencia sobre las dife-
rencias de género en cuanto a planificación 
de la jubilación. Específicamente, los autores 
concluyen que las mujeres dedican menos 
tiempo que los hombres a pensar en la jubila-
ción y que, por ello, sería deseable contar 
con programas de preparación para la jubila-
ción específicamente pensados para mujeres 
o para hombres. 

Una temática específica claramente consoli-
dada en los últimos años es la relativa al em-
pleo puente (bridge employment), fenómeno 
cuya presencia crece y que puede ser definido 
como la transición a un empleo temporal o de 
medio tiempo una vez que el empleo de 
tiempo completo ha terminado y comienza la 
jubilación (Shultz, 2003). La búsqueda de em-
pleo puente, incluyendo los factores que pre-
dicen su aparición y su eficacia, no sería 
exactamente igual a la búsqueda de empleo 
“tradicional” (Adams y Rau, 2004). Trabaja-

dores ya retirados optan por conseguir un 
nuevo empleo parcial o temporal, sea porque 
la pensión que reciben es insuficiente, porque 
están interesados en incrementar sus ingresos 
o porque les interesa mantenerse activos (Von 
Bonsdorff, Shultz, Leskinen y Tansky, 2009). 
Entendidas en conjunto, condiciones laborales 
como la flexibilidad de horarios y la igualdad 
de oportunidades resultan atractivas en tér-
minos de empleo puente (Rau y Adams, 2005). 
Hay que destacar que esta tendencia emer-
gente supone una línea de tensión opuesta a 
la asociación entre jubilación y ocio que, de 
llegar a experimentarse individualmente, su-
pondría un área de gran interés para estudios 
posteriores. 

Es destacable también la atención prestada a 
la generación de los baby boomers, que va de 
la mano de las presiones para retrasar la jubi-
lación o del recurso a empleos puente. El 
problema asociado a los baby boomers es el 
de la caída de la población trabajadora con lo 
que ello supone para la seguridad social y pa-
ra el mercado de trabajo (Gendron, 2011). 
Gerard Callahan y Jeffrey H. Greenhaus 
(2008) presentan los retos que plantea a or-
ganizaciones y gobiernos el envejecimiento de 
la generación del baby boom desde la óptica 
de la gestión de las carreras profesionales. 
Ello ayuda a explicar por qué parte importan-
te de la investigación actual se dedica a iden-
tificar factores que inciden en la postergación 
de la jubilación. De entre las razones para se-
guir trabajando, las que apuntan a la genera-
tividad —un valor expresivo del trabajo— pa-
recen ser las que tienen un mayor impacto 
positivo en la satisfacción laboral (Dendinger, 
Adams y Jacobson, 2005). 

Otro tema con una presencia importante es el 
relativo a los efectos que genera el vivir en 
comunidades para personas jubiladas. Este ti-
po de comunidades ofrecen a sus vecinos la 
posibilidad de interactuar con personas de su 
misma condición y hacer amigos en un en-
torno en el que se asume la existencia de in-
tereses comunes (Evans, 2009). En el contexto 
de las comunidades de retiro surgidas de for-
ma espontánea, el estudio de Laura Brons-
tein, Zvi Gellis y Bonnie Kenaley (2011) revela 
la importancia de asistir a los adultos mayores 
en su propio lugar de residencia, mediante 
sistemas de cuidado formales e informales. En 
términos generales, la vida en residencias pa-
ra personas mayores parece ofrecer un con-
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texto mucho menos generador de bienestar 
que el de la vida 'en comunidad' (Serrani, 
2010). 

Elementos teóricos 

En los estudios referidos priman las teorías de 
alcance medio, la mayoría de las cuales se si-
túan en un nivel micro o individual. El interés 
por explicar los fenómenos de toma de deci-
siones respecto a la jubilación parece ser el 
que más esfuerzos de elaboración teórica ha 
recibido, partiendo de la idea de que existen 
factores que empujan a personas empleadas a 
jubilarse y otros que más bien tiran de ellas 
para retenerlas (Schalk et al., 2010). A conti-
nuación se describirán brevemente algunas de 
las teorías a las que se ha recurrido en la in-
vestigación reciente sobre jubilación. 

El modelo de Terry Beehr (1986) de compor-
tamiento de jubilación, que establece toda 
una serie de factores ambientales y persona-
les que funcionan como predictores, es una 
muestra clara de la lógica subyacente a buena 
parte de las formulaciones teóricas de alcan-
ce medio, temáticamente delimitadas, que 
orientan los estudios sobre el tema, incluyen-
do el tipo de prescripciones metodológicas 
que la acompañan. Por su parte, Mo Wang, 
Kène Henkens y Hanna van Solinge (2011) 
proponen un marco teórico centrado en los 
recursos que inciden en el ajuste a la jubila-
ción. 

La teoría de la continuidad (Atchley, 1989) 
cuyo sentido y propósito consiste en ayudar a 
explicar la toma de decisiones respecto a la 
jubilación, afirma que los individuos con una 
implicación profunda en su trabajo intentarán 
mantener sus rutinas cotidianas mediante su 
participación en actividades que valoran al-
tamente (Von Bonsdorff et al., 2009). Ocupar 
un puesto o desarrollar una actividad laboral 
con cierto estatus o formar parte de una red 
social valorada serían elementos que, desde 
el interés en mantenerlos, ayudarían a expli-
car la toma de decisiones. Como premisa de 
fondo, la teoría de la continuidad tendría que 
apelar a una cierta racionalidad de cálculo 
para desarrollar su función explicativa. Más 
allá del paradigma del actor racional-
económico, esta teoría serviría para fijar la 
atención en lo que las personas intentan man-
tener al decidir jubilarse o postergar la jubi-
lación, por oposición a aquellos elementos de 
sus rutinas cotidianas que les serían más bien 

accesorios. Por su parte, Ruth Kanfer y Phillip 
Ackerman (2004) parten de una visión del 
desarrollo a lo largo del ciclo vital para pro-
poner un modelo centrado en la incidencia 
del envejecimiento en la motivación laboral, 
aspecto esencial aunque atendido de forma 
escasa y dispersa en los estudios sobre jubila-
ción (Kooij, de Lange, Jansen y Dikkers, 
2008). 

Otra teoría utilizada en algunos de los estu-
dios referidos es la teoría de la imagen. Esta 
teoría, que postula que las decisiones se to-
man en función de las creencias y valores de 
la persona o el grupo implicado en la decisión 
(Beach, 1998) se sitúa en ámbito más general 
de las teorías sobre procesos de toma de de-
cisiones. La teoría de la imagen postula que al 
tomar decisiones los individuos usan tres es-
tructuras o esquemas para organizar su pen-
samiento respecto al acto de decidir (Beach, 
1990; Beach y Mitchell, 1987). Las estructu-
ras, llamadas imágenes, son: (1) la imagen de 
valor, que delimita lo que se consideraría co-
rrecto e incorrecto en un curso de acción; (2) 
la imagen de trayectoria, integrada por las 
metas adoptadas y perseguidas en el pasado y 
(3) la imagen estratégica, compuesta por los 
planes que se han seguido para lograr las me-
tas que forman parte de la imagen de trayec-
toria. El componente relativo a la trayectoria 
sería el que daría a esta teoría cierta utilidad 
y especificidad en cuanto a jubilación se re-
fiere. 

Además de formulaciones teóricas específicas 
y claramente delimitadas, algunos de los es-
tudios referidos parten de ciertas premisas 
laxamente articuladas pero no por ello menos 
útiles o interesantes. Una de tales premisas, 
relevantes desde la óptica de una psicología 
del desarrollo del ciclo vital, sostiene que la 
jubilación, en tanto que transición, supone 
una reorganización considerable de los siste-
mas de roles y actividad que caracterizan la 
existencia de los adultos mayores (Chiesa et 
al., 2009). 

Otra premisa ubicable en el mismo grupo 
afirma que el curso vital de los adultos mayo-
res depende por completo del contexto social 
en que cada uno está inmerso (Baltes y Fin-
kelstein, 2011; Cavanaugh y Blanchard-Fields, 
2009;  Serrani, 2010). Los contenidos y los 
contextos de la socialización a lo largo de la 
vida son moderados en buena medida por la 
clase social, la cultura y la época en la que 
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viven las personas (Bornstein, Bradley, 
Lutfey, Mortimer y Pennar, 2011). La atención 
a las diferencias individuales tendría que ir 
siempre de la mano de la consideración de 
factores ambientales y organizativos (Baltes y 
Finkelstein, 2011). Premisas como las señala-
das alcanzan a germinar sólo en la medida en 
que un estudio las dota de especificidad. Sin 
embargo, su valor como punto de partida e 
incluso como recurso heurístico difícilmente 
puede ponerse en cuestión. 

En una línea semejante, pero con un grado 
más de articulación, se pueden encontrar al-
gunas perspectivas amplias, cercanas a la no-
ción de paradigma, aunque no del todo des-
cribibles por ella. En el caso de la literatura 
revisada, destaca con claridad la perspectiva 
del ciclo vital. La perspectiva del ciclo vital 
hace hincapié en la importancia de los enca-
denamientos entre los eventos que componen 
la historia de vida de las personas para com-
prender la trayectoria que conforman. Así, 

La perspectiva del ciclo vital se convierte en un 
marco de referencia (más que en una teoría) de 
tipo contextual y dialéctico, que considera la to-
talidad de la vida como una continuidad con 
cambios, destacando parámetros históricos, so-
cioculturales, contextuales, y del acontecer coti-
diano e individual, como prevalentes sobre cual-
quier clasificación etérea, o en la que predomine 
la edad como criterio (Dulcey y Uribe, 2002, p. 
19). 

El ciclo vital sería entendido como una se-
cuencia de eventos y roles definidos social-
mente. Los individuos representarían o pon-
drían en práctica esos eventos a lo largo de 
sus vidas (Giele y Elder, 1998). Esta perspec-
tiva enfatiza la temporalidad —la localización 
histórica en la que se sitúan los individuos— y 
el ritmo social de las transiciones. La interde-
pendencia social conectaría las experiencias 
vitales con los cambios de gran calado a nivel 
social (Von Bonsdorff et al., 2009). Aunque no 
se trata de una teoría formal en sentido es-
tricto, las pautas que ofrece conectan con 
métodos específicos como el de las historias 
de vida o biográfico, útiles para relacionar 
elementos ideográficos con aspectos nomoté-
ticos en los trayectos vitales y en la experien-
cia del presente. Autores como Leah Wiseman 
y Gail Whiteford (2007) abogan por abordajes 
narrativos, ideográficos en parte, para com-
prender los vínculos entre ocupación, identi-
dad y contexto, recurriendo a las historias de 
vida como un método adecuado para dilucidar 
los significados y patrones ocupacionales a lo 

largo del ciclo vital. Trabajos como el de Evy 
Gunnarsson (2009), que hace una descripción 
interpretativa de las experiencias cotidianas 
de hombres y mujeres retirados, irían en esta 
línea. 

Sumarización, interrogantes e 
itinerarios 

Los estudios recientes sobre la transición de 
jubilación abordan sobre todo temáticas rela-
tivas a bienestar, satisfacción y toma de deci-
siones. Las presiones socio-económicas deri-
vadas del envejecimiento de la generación 
del baby boom han dado lugar al interés por 
promover la permanencia en el trabajo o la 
vuelta al mismo, interés que se refleja con 
claridad en los estudios sobre el tema. Las va-
riables consideradas en la investigación, 
usualmente en calidad de variables predicti-
vas, son diversas y remiten a características 
individuales, a dinámicas familiares, a pro-
piedades de la actividad laboral desempeña-
da, a tendencias y características de las orga-
nizaciones en las que se trabaja y a cuestio-
nes situadas a nivel social, tanto en el plano 
objetivo —macroeconomía, por ejemplo— co-
mo en el simbólico o subjetivo —cultura—. Pa-
ra completar la descripción del conjunto, hay 
que hacer referencia a temáticas como la de 
los efectos de vivir en comunidades de retiro 
—con otras personas jubiladas—. La diversidad 
de variables estudiadas haría preciso un abor-
daje mucho más exhaustivo y sistemático, po-
siblemente un meta-análisis que, al menos en 
el caso de los estudios de tipo cuantitativo, 
ayudase a discriminar la importancia relativa 
de las asociaciones establecidas vistas en con-
junto. Sin embargo, se podría destacar la im-
portancia de factores como los relativos a: (a) 
identidad, autoconcepto y estereotipos; (b) 
demandas, estatus e interés de la actividad 
laboral desarrollada, (c) vínculos con la orga-
nización; (d) intereses y estilos de vida, (e) 
cuestiones de género y culturales y (f) toma 
de decisiones, preparación y planificación. 

Por otra parte, habría que destacar que son 
pocos los estudios recientes que, además de 
señalar que la jubilación remite a una transi-
ción, la abordan en términos auténticamente 
procesuales (e.g. Crego et al., 2008), esto, 
desde el punto de vista del desarrollo psico-
social, supone un carencia y un área de opor-
tunidad. Examinar la jubilación en términos 
de transición supone dar cuenta de las formas 
de adaptación que exige a lo largo del tiempo 
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y, por tanto, requeriría aproximaciones más 
bien longitudinales (Schalk et al., 2010). Una 
aproximación como esta supondría tomar en 
cuenta no sólo lo relativo a envejecimiento, 
sino también los eventos y transformaciones 
en la esfera de la vida privada y en la relación 
con el trabajo y la organización (van der 
Heijden et al., 2008). En la misma línea, la 
mayoría de los estudios presentados se decan-
tan por tratamientos cuantitativos o cualitati-
vo en exclusiva, dejando de lado la posibili-
dad de tratamientos integradores, tal y como 
sugieren quienes abogan por el uso de méto-
dos mixtos (e.g. Bryman, 2007). Finalmente, 
como nos recuerdan Gary Adams y Terry 
Beehr (2003, p. 6), no podemos hablar de la 
jubilación en singular, sino de jubilaciones, 
de procesos de retiro variados que, como es 
de suponerse, remiten a diferentes configura-
ciones de variables. 

En cuanto a los pasos a seguir para continuar 
con el trabajo de problematización, una posi-
bilidad que nos interesa desarrollar consistiría 
en recopilar y organizar el conjunto de estu-
dios acumulados hasta la fecha bajo un es-
quema que posibilite su integración sistemáti-
ca y la comprensión del conjunto. Quizá el 
marco propuesto por Urie Bronfenbrenner 
(1979), asumido fundamentalmente en tanto 
que esquema categorizador y organizador de 
las dimensiones estudiadas respecto al fenó-
meno, sería un punto de partida útil. En la 
misma línea, sería preciso valorar necesidades 
y particularidades del fenómeno en el contex-
to iberoamericano, habida cuenta de que 
buena parte de la investigación sobre el tema 
se localiza en Estados Unidos y el Reino Unido 
(van der Heijden et al., 2008). Así, los espa-
cios, modalidades de actividad y formas de 
interacción en la jerarquía de sistemas en que 
se despliegan, funcionarían como conjunto de 
categorías para ordenar la red de conexiones 
resultante de la investigación sobre jubilación 
y retiro. No se trataría tanto de buscar el 
desarrollo de un paradigma unificado en el 
cual fundamentar la investigación sobre jubi-
lación, como proponen Gary Adams y Kenneth 
Shultz (2007), como de ofrecer un mapa sobre 
la diversidad de perspectivas sobre el fenó-
meno. Lo importante, en todo caso, sería lo-
grar una síntesis estructurada que permitiese 
aprovechar el conjunto del trabajo realizado 
sobre el tema para traducirlo, siempre que 
haga falta, a una versión procesual y estable-
cer con claridad cuáles son las demandas y 

posibilidades que enfrentan las personas pró-
ximas a jubilarse y qué reorganizaciones psi-
cosociales han de atravesar para que el hito 
siga siendo tal y no una señal de fin de ca-
mino. 
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