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Sig ni fi ca do de la ju bi la ción en ju bi la dos
ve ne zo la nos, se gún gé ne ro, edad y tipo
de ju bi la ción

Ma ri se la Árra ga*
Marhil de Sán chez*

Li gia Pi re la*

Re su men
Esta in ves ti ga ción pre sen ta como ob je ti vos ana li zar el sig ni fi ca do
que tie ne la ju bi la ción para quien se ju bi la, com pa rar el sig ni fi ca do
de la ju bi la ción en tre hom bres y mu je res, en tre adul tos in ter me dios y
adul tos ma yo res, y en tre quie nes se ju bi lan vo lun ta ria men te y quie-
nes lo ha cen de for ma for za da. Es un es tu dio de tipo des crip ti vo,
com pa ra ti vo, di se ño de cam po, no ex pe ri men tal, tran sec cio nal. Par-
ti ci pa ron 177 per so nas, con eda des en tre 43 y 92 años, 116 de sexo
fe me ni no, 60 de sexo mas cu li no y una No Res pon dió el ítem; con di-
ver si dad en la es co la ri dad. Se uti li zó como ins tru men to de re co lec-
ción un cues tio na rio di se ña do por las au to ras, pre via men te va li da do
en su con te ni do y con un coe fi cien te de di vi sión por mi ta des co rre gi-
do de 0.87, con con sis ten cia in ter na de 0.895; lo que in di có alta con-
fia bi li dad. Se evi den ció que se con si de ra fun da men tal men te la ju bi-
la ción como un des can so; com par tir más y aten der a su fa mi lia. Se
aso cia ma yo ri ta ria men te con el re ti ro de las ac ti vi da des la bo ra les y
con tiem po li bre para ha cer otras ac ti vi da des no rea li za das an te rior-
men te. El 57,6% de los ju bi la dos ex pre só sen tir se fe liz, el 27,1% di fe-
ren te, mien tras el 12,4% igual que an tes de ju bi lar se. El 66,7% sien te
sa tis fac ción por ha ber se ju bi la do y el 31,6% no. No hay di fe ren cias
en tre hom bres y mu je res, ni en tre per so nas de me nor o ma yor edad
res pec to al sig ni fi ca do que le atri bu yen a la ju bi la ción, y sí exis ten di-
fe ren cias en tre quie nes se ju bi lan de ma ne ra vo lun ta ria y for zo sa, ya
que quie nes se ju bi lan for zo sa men te le atri bu yen un sig ni fi ca do más
ne ga ti vo que aque llos que lo ha cen vo lun ta ria men te.

Pa la bras cla ve: sig ni fi ca do, ju bi la ción, adul tos ma yo res, ti pos, vo-
lun ta ria, for zo sa.
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The Meaning of Retirement for Venezuelan
Retirees According to Gender, Age and Type
of Retirement

Abs tract
The ob jec tives of this re search were to ana lyze the mean ing that re tire ment
has for the re tir ees, com par ing this mean ing ac cord ing to gen der (men and
women), age, in terms of in ter me di ate and older adults, and be tween vol un-
tary and forced re tire ment. It is a de scrip tive, com para tive, non-
 experimental, field study with a cross- sectional de sign. A popu la tion of 177
peo ple par tici pated; their ages were be tween 43 and 92 years; they had di ver-
sity in school ing; 116 were fe male, 60 male and 1 did not re spond. The data
col lec tion in stru ment was a ques tion naire de signed by the authors. Its con-
tent was pre vi ously vali dated, pro duc ing a split- half co ef fi cient cor rected to
0.87 and an in ter nal con sis tency of 0.895, in di cat ing high re li abil ity. It was
evi dent that re tire ment is con sid ered pri mar ily as a rest, an op por tu nity to
share more and care for the fam ily. It is as so ci ated mostly with re tire ment
from work ac tivi ties and free time to do other ac tivi ties not pre vi ously car ried
out. Of the re tir ees, 57.6% ex pressed that they feel happy, 27.1% feel dif fer-
ent, while 12.4% feel the same as be fore re tire ment; 66.7% feel sat is fac tion at
hav ing re tired and 31.6% do not. There are no dif fer ences be tween men and
women or be tween peo ple of lower or higher ages re gard ing the mean ing
they at trib ute to re tire ment. There are dif fer ences be tween those who re tire
vol un tar ily or are forced to re tire, since those who are forci bly re tired at trib ute
a more nega tive mean ing to it than those who re tired vol un tar ily.

Keywords: Meaning, retirement, older adults, types, voluntarily,
forced.

In tro duc ción

La ju bi la ción, en tér mi nos ge ne ra les es en ten di da como el cese o re ti ro
de la ac ti vi dad la bo ral, o como la se pa ra ción de la vida pro fe sio nal, es un acon-
te ci mien to que para al gu nas per so nas y en dis tin tas cul tu ras, de mar ca el “co-
mien zo de la ve jez”. En al gu nos ca sos, esta es es pe ra da por la per so na, mien-
tras que en otros ca sos, es for za da. En am bas si tua cio nes, el he cho de ju bi lar se
trae con si go efec tos tan to para quien se ju bi la como para su fa mi lia, por que
im pli ca cam bios en la for ma de es truc tu rar y ocu par el tiem po, en el de sa rro llo
de las ac ti vi da des que ha bi tual men te se rea li za ban, en la di ná mi ca fa mi liar, las
re la cio nes so cia les, los ro les que se eje cu tan y en la iden ti dad de la per so na.

De acuer do a Her nán dez (2009), des de el pun to de vis ta so cial y pro fe sio-
nal, la ju bi la ción es la si tua ción a la que pue den ac ce der las per so nas que,
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aten di da la cir cuns tan cia de la edad, ce sa ron vo lun ta ria o for zo sa men te en su
tra ba jo pro fe sio nal por cuen ta aje na o por cuen ta pro pia; es el tér mi no del de-
sem pe ño de ta reas la bo ra les re mu ne ra das, a cau sa de la edad.

El tér mi no ju bi la ción tie ne mu chas aris tas des de don de in ter pre tar se. En
el pá rra fo an te rior se ha de fi ni do en tér mi nos ge ne ra les, no obs tan te, la ju bi la-
ción pue de ser cla si fi ca da como vo lun ta ria o for za da, for mal o in for mal. La for-
mal es aquel la que se en cuen tra re gu la da por la Le gis la ción de cada país y for-
ma par te del Sis te ma de Se gu ri dad So cial vi gen te. Por lo cual, está acom pa ña-
da de un sis te ma de pro tec ción que in clu ye be ne fi cios asis ten cia les y so cio- e-
co nó mi cos, di fe ren tes en cada país. Por ju bi la ción in for mal se en tien de el cese
o re ti ro de la vida pro fe sio nal o de la ac ti vi dad la bo ral que se ve nía rea li zan do,
fue ra de los li nea mien tos o es ta tu tos le ga les. Cada país es ta ble ce el mo men to
cro no ló gi co de la vida en que se pro du ce la ju bi la ción (Her nán dez, 2009).
Como nor ma so cial, se con si de ra que una per so na se debe ju bi lar una vez al-
can za dos los 60- 65 años, se gún el tipo de tra ba jo que es ta ba rea li zan do.

En Ve ne zue la, la ju bi la ción “for mal”, se en cuen tra re gu la da por la “Ley
del Es ta tu to so bre el Ré gi men de Ju bi la cio nes y Pen sio nes de los Fun cio na rios
o Em plea dos de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca Na cio nal, de los Es ta dos y de los Mu-
ni ci pios”.

Esta ju bi la ción, no apli ca para to dos los ciu da da nos del país, sino para
aque llos que tra ba jan en los si guien tes ór ga nos y en tes, de acuer do al ar tí cu lo
2 de la Ley: 1. Los Mi nis te rios del Po der Po pu lar y de más or ga nis mos de la Ad-
mi nis tra ción, 2. La Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, 3. Los es ta dos y sus
en tes des cen tra li za dos, 4. Los mu ni ci pios y sus en tes des cen tra li za dos, 5. Los
ins ti tu tos au tó no mos y las em pre sas en las cua les al gu no de los or ga nis mos
del sec tor pú bli co ten ga por lo me nos el cin cuen ta por cien to (50%) de su ca pi-
tal, 6. Las fun da cio nes del Es ta do, 7. Las per so nas ju rí di cas de de re cho pú bli co
con for ma de so cie da des anó ni mas, 8. Los de más en tes des cen tra li za dos de la
Ad mi nis tra ción Pú bli ca Na cio nal, de los es ta dos y de los mu ni ci pios (Asam blea
Na cio nal de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la, 2010).

En tér mi nos ge ne ra les, en Ve ne zue la y en otras so cie da des de Amé ri ca
La ti na y Eu ro pa, el tér mi no ju bi la ción es con si de ra do si nó ni mo de ve jez; no
obs tan te, tal afir ma ción pue de cons ti tuir una im pre ci sión de bi do a que, des de
fi na les del si glo XX no to das las per so nas que se ju bi lan son vie jas o an cia nas.
Si es cier to que una im por tan te can ti dad de per so nas que se ju bi lan es tán tran-
si tan do la adul tez ma yor, tam bién es cier to que al gu nas otras aún se en cuen-
tran en la adul tez in ter me dia, en tre 40 y 59 años; mien tras otras lle gan a la
edad de ju bi lar se- ter ce ra edad- y de ci den no ha cer lo; tam bién se ha llan aque-
llas que lue go de ju bi lar se, dis po nen vol ver a tra ba jar (Cor na chio ne, 2006).

De cual quier ma ne ra, sea el acto de ju bi lar se vo lun ta rio o for za do, for mal
o in for mal, ocu rra en una u otra eta pa evo lu ti va, sea hom bre o mu jer la per so-
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na que se ju bi la; lo que pa re ce coin ci dir en la li te ra tu ra so bre ju bi la ción, es que
trae con si go cam bios. Es tos cam bios han sido es tu dia dos, ven ti la dos y dis cu ti-
dos des de di fe ren tes dis ci pli nas cien tí fi cas.

De acuer do a Vil la (2005), en la ge ron to lo gía so cial ha ha bi do mu chos
de ba tes acer ca de si la ju bi la ción es una tran si ción es tre san te que cau sa dis-
rup cio nes con si de ra bles en la vida de las per so nas, y con fre cuen cia lle va a se-
rios pro ble mas de adap ta ción o a una dis mi nu ción de la sa tis fac ción en la vida
del ju bi la do.

Un pun to de vis ta con tra rio, se gún el au tor, plan tea que no exis ten evi-
den cias que su gie ran que la ju bi la ción tie ne un im pac to ad ver so en la sa lud fí-
si ca y men tal de la per so na ju bi la da.

Esta otra óp ti ca, pu die ra ser vá li da. Para al gu nas per so nas, la ju bi la ción
sig ni fi ca cam bios po si ti vos, como ale gría de vi vir. Al res pec to, se con si de ra que
el sig ni fi ca do y for ma de per ci bir el he cho de la ju bi la ción pu die ra es tar re la cio-
na do con es tos cam bios, ad ver sos o po si ti vos.

De es tas con si de ra cio nes, se de ri vó este es tu dio de tipo des crip ti vo,
com pa ra ti vo, con un di se ño de cam po, no ex pe ri men tal, tran sec cio nal, que
par tió de cua tro ob je ti vos bá si cos: 1. Ana li zar el sig ni fi ca do que tie ne la ju bi la-
ción para quien se ju bi la, 2. Com pa rar el sig ni fi ca do de la ju bi la ción en tre hom-
bres y mu je res, 3. Com pa rar el sig ni fi ca do de la ju bi la ción en tre adul tos in ter-
me dios y adul tos ma yo res, y 4. Com pa rar el sig ni fi ca do de la ju bi la ción en tre
quie nes se ju bi lan vo lun ta ria men te y quie nes lo ha cen de for ma for za da.

Ju bi la ción y sig ni fi ca do

Ju bi la ción se de ri va de la pa la bra ju bi leo, que pro vie ne del la tín iu bi la re,
sig ni fi ca gri tar de ale gría. Este ver bo vie ne a su vez del he breo yo vel, re fe ri do al
so ni do de la trom pe ta que anun cia ba el año de re ti rar se (Eti mo lo gías de Chi le,
1998). Así mis mo, el Dic cio na rio de la Real Aca de mia Es pa ño la (2005), ex po ne
que ju bi la ción pro vie ne del la tín iu bi latio, -ônis y tie ne tres acep cio nes: 1. Ac-
ción y efec to de ju bi lar o ju bi lar se. 2. Pen sión que re ci be quien se ha ju bi la do y
3. Ale gría, jú bi lo. Tam bién ha sido de fi ni da como el cese de ac ti vi da des la bo ra-
les de una per so na por ra zón de su edad, con de re cho a pen sión y/o ser vi cios
so cia les (Real Aca de mia Es pa ño la, 2002).

En esta úl ti ma de fi ni ción, el acto de ju bi lar se po dría in ter pre tar se como
un pre mio a quien ha tra ba ja do a lo lar go de su vida y me re ce un des can so para
rea li zar otras ac ti vi da des e in ver tir tiem po en ac cio nes que pudo de jar de rea li-
zar de bi do al tra ba jo dia rio.

Las pri me ras de fi ni cio nes re fe ri das, se re la cio nan con ale gría, jú bi lo, fes ti vi-
dad. En apo yo a esta vi sión, el La rous se de los ma yo res plan tea que ju bi la ción es
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un tér mi no que pro ce de de jú bi lo o ale gría in ten sa; sin em bar go, tam bién sig-
ni fi ca “de se char una cosa por inú til y no ser vir se más de ella” (La rous se,
2003:16).

Cor na chio ne (2006) coin ci de con esta úl ti ma acep ción al afir mar que la ju bi-
la ción se gre ga a las per so nas de la po si bi li dad de se guir rea li zán do se en el mar co
del tra ba jo; por lo que quie nes se ju bi lan, in gre san a un gru po des va lo ri za do por
la so cie dad, al pa sar de un es ta do pro duc ti vo a otro de ocio im pro duc ti vo.

La au to ra con clu ye esta idea afir man do que la ju bi la ción está im preg na-
da de pre jui cios y mi tos que ha cen que en vez de con ver tir se en un pre mio al
tra ba jo rea li za do du ran te toda una vida, se con vier ta en un di plo ma de vie jo
para al guien de quien ya no se es pe ra nada. “En Ar gen ti na, ju bi lar se del tra ba jo
equi va le a ju bi lar se de la vida” (Cor na chio ne, 2006:169).

Bue no y Buz (2006) opi nan que con la ju bi la ción se sue le per der el rol pro-
duc ti vo re co no ci do so cial men te, ra zón por la cual, el ju bi lar se pue de oca sio nar
di fi cul ta des de afron ta mien to, ya que la pér di da del rol pro duc ti vo po dría pro du-
cir mo di fi ca cio nes de la ca pa ci dad ad qui si ti va, de las ha bi li da des o ca pa ci da des
per so na les, de las re la cio nes con otros y de la pro pia iden ti dad; lo que para al gu-
nos está re la cio na do con even tos es tre san tes. No obs tan te, no to das las per so-
nas cuan do de jan de tra ba jar se ven afec ta das ne ga ti va men te, ni los cam bios
que ocu rren se pre sen tan de la mis ma ma ne ra en to dos los ca sos.

En esta in ves ti ga ción se en tien de la ju bi la ción como un pro ce so pro pio del
ci clo vi tal de la ma yo ría de las per so nas, no como un acon te ci mien to le gal.
Como se men cio nó con an te rio ri dad, es el cese o re ti ro de la ac ti vi dad la bo ral o
vida pro fe sio nal, que como tal, im pli ca una se rie de cam bios en el es ti lo de vida.

Los cam bios du ran te la ju bi la ción y la for ma -po si ti va o ad ver sa- cómo
ésta afec ta a quien se ju bi la, tie nen cau sas mul ti fac to ria les. Son mu chos los
fac to res o ele men tos que pue den in fluir en los efec tos que la ju bi la ción pro du-
ce en la per so na que se ju bi la. El sig ni fi ca do que el ju bi la do –hom bre o mu jer-
le otor ga al he cho de ju bi lar se, la per cep ción que ten ga so bre ese acon te ci-
mien to, pue de in fluir de una for ma u otra en la ma ne ra de vi vir el pro ce so ju bi-
la to rio. Este sig ni fi ca do pue de va riar de acuer do al gé ne ro, la edad, el ni vel de
for ma ción o edu ca ción, el es ta tus eco nó mi co, la pre pa ra ción que la per so na
tuvo an tes de ju bi lar se, e in clu so se gún el tipo de ju bi la ción que haya te ni do,
llá me se vo lun ta ria o for za da. Este he cho real za la im por tan cia de iden ti fi car el
sig ni fi ca do de la ju bi la ción en quien se ju bi la.

An te ce den tes his tó ri cos de la ju bi la ción

En la his to ria uni ver sal se re la ta que la ju bi la ción tuvo su apa ri ción en la
An ti gua Roma, al fi nal de lo que se lla mó la Re pú bli ca Ro ma na (147- 27 a.C.),
gra cias a la ges tión de un des ta ca do po lí ti co y mi li tar ro ma no: Cayo Ma rio, lla-
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ma do el ter cer fun da dor de Roma, por sus éxi tos mi li ta res. Cayo Ma rio se des-
ta có por su par ti ci pa ción en va rias re for mas de fi na les de la Re pú bli ca, en tre las
que se des ta ca la crea ción de la ju bi la ción (La Ro ma pe dia, 2012).

De acuer do con el au tor, este po lí ti co y mi li tar ro ma no ofre ció a las per so-
nas que no po seían tie rras ni pro pie da des (lla ma do cen so por ca be zas), la po si-
bi li dad de alis tar se en la mi li cia por 25 años, lo gran do con for mar un nu tri do
ejér ci to de sol da dos, bien en tre na dos, or ga ni za dos y equi pa dos, como no ha bía
ha bi do nin gu no. A pro pó si to de este su ce so, in tro du jo una le gis la ción que otor-
ga ba a los sol da dos que ter mi na ban el ser vi cio mi li tar, a los 45 años, una pen-
sión de su ge ne ral, y una por ción de tie rras en al gu na de las zo nas con quis ta das,
a la que po dían re ti rar se; lo que cons ti tu yó lo que hoy se co no ce como be ne fi cios
de la ju bi la ción. En este con tex to, la ju bi la ción pue de in ter pre tar se como un re-
co no ci mien to, una re com pen sa al tra ba jo rea li za do du ran te tan tos años.

En el he mis fe rio oc ci den tal, se gún Fer nán dez Pas to ri no (1989), la ju bi la-
ción se ini cia en Fran cia a co mien zos del si glo XIX y en tiem pos de mo nar quía,
cuan do el rey so lía acor dar para sus ser vi do res lea les que lle ga ban a ele va da
edad sin dis po ner de re cur sos pro pios, pen sio nes de co ro sas por el res to de
sus vi das. Este pro ce di mien to se con cre tó en una ley de cre ta da en 1854, sólo
para los fun cio na rios pú bli cos.

Con la evo lu ción de los de re chos hu ma nos y de la se gu ri dad so cial a fi na les
del si glo XIX, prin ci pios del XX, cuan do se ma te ria li zan los dos pri me ros sis te mas
de se gu ri dad so cial, el ale mán y el in glés, la ju bi la ción se con cre ta en la le gis la ción
de las na cio nes eu ro peas (Al man sa, 1973). En am bos paí ses, se in tro du ce el con-
cep to de pen sión por ve jez para aque llas per so nas que de bi do a su avan za da
edad, no po dían se guir tra ba jan do. Este be ne fi cio se sus ten tó en el prin ci pio de
so li da ri dad y su fin era ga ran ti zar una ve jez tran qui la eco nó mi ca men te.

En Nor tea mé ri ca, du ran te el si glo XVIII y has ta me dia dos del XIX, los an-
cia nos eran va lo ra dos por su ex pe rien cia y sa bi du ría, por lo cual per ma ne cían
la bo ran do has ta el fi nal de sus días. Es a fi nal del si glo XIX, con el as cen so de
los sin di ca tos, cuan do co men zó la lu cha por con se guir pri vi le gios a los tra ba ja-
do res con base a su an ti güe dad (Pa pa lia et al., 2009).

De acuer do a los au to res, ante este plan tea mien to sin di cal, los pro pie ta-
rios de las fá bri cas e in dus trias, ale gan do que los tra ba ja do res an cia nos eran
me nos ca pa ces y más cos to sos, im ple men ta ron un me ca nis mo para des pla zar
a los tra ba ja do res an cia nos y pro por cio nar ma yo res opor tu ni da des la bo ra les a
los más jó ve nes, este me ca nis mo fue la ju bi la ción. Se ha cía obli ga to ria y los ju-
bi la dos te nían es ca sas po si bi li da des de en con trar otro tra ba jo, au na do a que
con fre cuen cia, sus re cur sos fi nan cie ros eran es ca sos. En tal sen ti do, la ju bi la-
ción se in ter pre tó como un su ce so ne ga ti vo, vin cu la do con pér di da de ha bi li da-
des, inu ti li dad y po bre za.
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En el si glo XX, con la de pre sión eco nó mi ca de los años 30 que vi vió Es ta-
dos Uni dos, se de ri vó un sis te ma de se gu ri dad so cial que con tem pla ba el be-
ne fi cio de la ju bi la ción.

En Ve ne zue la, la ju bi la ción apa re ce al fi na li zar la gue rra de in de pen den-
cia cuan do se sien tan las ba ses para la ins tau ra ción de re gí me nes pen sio na les
y ju bi la to rios para ofi cia les y sol da dos que par ti ci pa ron en el con flic to bé li co y
para ca te drá ti cos uni ver si ta rios; pos te rior men te se in cor po ra ron los em plea-
dos pú bli cos (Mén dez, 2008).

En este con tex to, el pro ce so ju bi la to rio tie ne un sig ni fi ca do más com pen-
sa to rio y de re co no ci mien to al tra ba jo rea li za do.

En la ac tua li dad, la ju bi la ción en Ve ne zue la se en cuen tra re gi da por la Le-
gis la ción vi gen te y for ma par te de los be ne fi cios que ofre ce el Sis te ma de Se-
gu ri dad So cial. Como se men cio nó en la in tro duc ción, está re gu la da por la “Ley
del Es ta tu to so bre el Ré gi men de Ju bi la cio nes y Pen sio nes de los Fun cio na rios
o Em plea dos de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca Na cio nal, de los Es ta dos y de los Mu-
ni ci pios”, san cio na da en 2010. De acuer do a esta ley, las per so nas es tán en
con di cio nes de so li ci tar la ju bi la ción le gal men te cuan do cum plen al gu na de
es tas dos con di cio nes: 1. Cuan do el fun cio na rio, fun cio na ria, em plea do o em-
plea da haya al can za do la edad de se sen ta años si es hom bre; o de cin cuen ta y
cin co si es mu jer, siem pre que hu bie re cum pli do, por lo me nos, vein ti cin co
años de ser vi cio; ó 2. Cuan do el fun cio na rio, fun cio na ría, em plea do o em plea-
da haya cum pli do trein ta y cin co años de ser vi cio, in de pen dien te men te de la
edad (Asam blea Na cio nal de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la, 2010).

Se ob ser van en este efí me ro re co rri do his tó ri co, dos ten den cias re la cio-
na das con el sig ni fi ca do que se le ha atri bui do a la ju bi la ción -en ten di da como
re ti ro o cese de la ac ti vi dad la bo ral-. La pri me ra, se re fie re a la ju bi la ción como
su ce so que im pli ca una for ma de re co no ci mien to o re com pen sa al tra ba jo rea-
li za do du ran te años por la per so na; y la se gun da como un su ce so ne ga ti vo, vin-
cu la do con pér di da de ha bi li da des, inu ti li dad y po bre za; que re quie re se pa rar
al tra ba ja dor de sus la bo res.

Es tas dos gran des ten den cias con ti núan pre va le cien do en la ac tua li dad.
Con si de ra re mos des ve lar cuál es el sig ni fi ca do que pre va le ce en la po bla ción
ve ne zo la na que par ti ci pó en este es tu dio.

En el pre sen te es tu dio, se in ter pre ta la ju bi la ción del ve ne zo la no como el
re ti ro o cese de la vida pro fe sio nal o ac ti vi dad la bo ral que ha ve ni do rea li zan do,
in de pen dien te men te de que este re ti ro sea for mal, re fe ri do a los ciu da da nos
que se en cuen tran cu bier tos por la Ley del Es ta tu to so bre el Ré gi men de Ju bi-
la cio nes y Pen sio nes de los Fun cio na rios y Em plea dos de la Ad mi nis tra ción pú-
bli ca Na cio nal, de los Es ta dos y de los Mu ni ci pios; o in for mal, re fe ri do a los ciu-
da da nos que no se en cuen tran cu bier tos por la Le gis la ción ve ne zo la na, por-
que tra ba jan en em pre sas pri va das o en la eco no mía in for mal.
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Des de esta pers pec ti va, se hace re fe ren cia a la ju bi la ción como un pro ce so
de cor te o ale ja mien to de la ac ti vi dad la bo ral que se ve nía de sem pe ñan do y que la
ma yo ría de las per so nas ex pe ri men tan, y no como una si tua ción par ti cu lar de los
em plea dos pú bli cos y al gu nos po cos ciu da da nos que al cum plir cier ta edad o
años de ser vi cio se re ti ran o son re ti ra dos para go zar del pri vi le gio de una pen sión
o re mu ne ra ción es pe cí fi ca de li mi ta da por la le gis la ción vi gen te en el país.

Por esta ra zón, la po bla ción que par ti ci pó en el es tu dio son ve ne zo la nos
mu je res y hom bres ju bi la dos; en ten dién do se esto como re ti ra dos del cam po
la bo ral, in de pen dien te men te de si el he cho ju bi la to rio fue for mal o in for mal.

Fac to res que in flu yen en el sig ni fi ca do
       de la ju bi la ción

A pe sar de que la ma yo ría de los es tu dios se han cen tra do en la po bla ción
mas cu li na, des de hace más de dos dé ca das se des ta ca la va ria ble gé ne ro como
fac tor im por tan te en la for ma de en ten der y sig ni fi car la ju bi la ción (Ma drid y Gar-
cés, 2000). Otros fac to res que in flu yen en la for ma de per ci bir, sig ni fi car, en ten der
y vi vir el pro ce so ju bi la to rio son: la edad, el gé ne ro, el tipo de ju bi la ción que se re-
ci be -vo lun ta ria o for za da-, el es ta do de sa lud, la si tua ción eco nó mi ca; en tre otros.

Res pec to a la edad, Ro drí guez (2007) con clu ye, a par tir de un es tu dio
rea li za do, que a me di da que au men ta la edad, las ac ti tu des son más fa vo ra bles
ha cia la ju bi la ción.

Tam bién afir ma que las mu je res tie nen ac ti tu des más fa vo ra bles que los
hom bres. Una ex pli ca ción de esta di fe ren cia es que la ma yo ría de los hom bres
con ti núa sin tien do que de ben ser ellos los pro vee do res más im por tan tes del
sus ten to del ho gar, y con la ju bi la ción su fren la pér di da de ese rol fun da men tal,
mien tras que la mu jer ge ne ral men te man tie ne el rol de cui da do y aten ción del
ho gar, aun cuan do se haya in cor po ra do al mer ca do la bo ral por ne ce si dad eco-
nó mi ca o vo ca ción.

En cuan to a la ju bi la ción obli ga to ria ba sa da en la edad, ésta pue de de te-
rio rar la sa lud de mu chas per so nas a quie nes el tra ba jo les ha otor ga do una po-
si ción so cial, sa tis fac ción crea ti va, re la cio nes so cia les y una ele va da au toes ti-
ma (Ro drí guez, 2007). Esta afir ma ción, pu die ra es tar en rai za da en la cre en cia
de que al ser obli ga to ria, des po ja a la per so na de ha cer lo cuan do lo de see o
cuan do esté pre pa ra da, por lo cual la sig ni fi ca ción pu die ra ser di fe ren te a la de
una per so na que se ju bi la vo lun ta ria men te.

Ca mi no me to do ló gi co

To man do en cuen ta el nú me ro cada vez más ele va do de adul tos ma yo res
en todo el mun do y en nues tro país, así como el de per so nas que al can zan la ju-
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bi la ción, se ex pu so el in te rés en efec tuar esta in ves ti ga ción so bre el sig ni fi ca do
de la ju bi la ción en ju bi la dos ve ne zo la nos, y su com pa ra ción se gún gé ne ro,
edad y tipo de ju bi la ción. Fue de tipo des crip ti va, com pa ra ti va, no ex pe ri men-
tal, de cam po, tran sec cio nal, y se efec tuó en di fe ren tes ciu da des de Ve ne zue la:
San Cris tó bal, Ma ra cai bo, Ma chi ques de Pe ri já, Coro y Ca ra cas.

Esta for ma par te de la se gun da fase de un es tu dio so bre los “Efec tos de la
ju bi la ción en el ju bi la do ve ne zo la no y en su fa mi lia”. En la pri me ra fase se di se-
ña ron dos ins tru men tos de re co lec ción de da tos y se rea li zó el exa men téc ni co:
va li dez y con fia bi li dad, para dar res pues ta a los dos prin ci pa les ob je ti vos del
es tu dio: 1. Ana li zar el sig ni fi ca do de la ju bi la ción en el ju bi la do ve ne zo la no y en
su fa mi lia y, 2. Ana li zar los efec tos de la ju bi la ción en el ju bi la do ve ne zo la no y
en su fa mi lia. Am bos ins tru men tos se iden ti fi can como cues tio na rios tipo en-
tre vis ta, el pri me ro des ti na do a re co ger in for ma ción en los ju bi la dos, de no mi-
na do “Cues tio na rio EJUJ” y el otro, en sus fa mi lia res, lla ma do “Cues tio na rio
EJU FA”. En la se gun da fase del es tu dio, se rea li zó la in ves ti ga ción que aquí se
pre sen ta y en una ter ce ra fase se ana li za ron los efec tos de la ju bi la ción, tan to
en quien se ju bi ló como en su fa mi lia.

En esta se gun da fase del es tu dio, don de se bus ca ana li zar el sig ni fi ca do de
la ju bi la ción en ju bi la dos ve ne zo la nos y com pa rar lo se gún gé ne ro, edad y for ma
de ju bi lar se, par ti ci pó una po bla ción de 177 per so nas, to das ju bi la das, es de cir,
re ti ra das de su ac ti vi dad la bo ral o vida pro fe sio nal, in de pen dien te men te de que
este re ti ro fue ra for mal (con tem pla do en la le gis la ción ve ne zo la na vi gen te) o in-
for mal; con eda des en tre 43 y 92 años, sien do la edad pro me dio 64 años, 116
(65.5%) par ti ci pan tes de sexo fe me ni no, 60 de sexo mas cu li no (33,9%) y 1 No
Res pon dió (0.6%); con di ver si dad en la es co la ri dad, pre va le cien do ba chi lle ra to
com ple to y li cen cia tu ra com ple ta (27.1% y 26.6% res pec ti va men te).

En cuan to a la pro fe sión u ofi cio que tie nen, los más fre cuen tes fue ron
edu ca dor (28.8%), téc ni co (22%) y obre ro (11.3%); res pec to al tra ba jo que rea-
li za ban al mo men to de la ju bi la ción, el 29,4% de las per so nas en cues ta das tra-
ba ja ba como edu ca dor, el 9,6% como obre ro y el 8,5% como en fer me ra.

En tor no al tiem po en que se ha bían ju bi la do, va rió des de me nos de un
año a más de 25 años, pre va le cien do de 1 a 4 años (35%) y de 5 a 9 años (26%).
De los 177 par ti ci pan tes, 135 se ju bi la ron de for ma vo lun ta ria, 41 de for ma for-
za da y uno no res pon dió.

Se uti li zó como téc ni ca de re co lec ción de da tos la ob ser va ción me dian te
en cues tas y como ins tru men to el cues tio na rio. Este cues tio na rio, di se ña do por
las au to ras, ti tu la do “efec tos de la ju bi la ción en quien se ju bi la “EJUJ”, fue pre-
via men te va li da do en cuan to a su con te ni do, me dian te jui cio de ex per tos con la
to ta li dad de los reac ti vos, de acuer do al área es pe cí fi ca del con te ni do teó ri co.
Este pro ce so fue rea li za do por cin co ex per tos en el área de ge ron to lo gía y/o
me to do lo gía de la in ves ti ga ción, con cuar to y quin to ni vel de ins truc ción, quie-
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nes lo ana li za ron e hi cie ron ob ser va cio nes re la cio na das con la re dac ción de
ocho ítems. Es tos fue ron mo di fi ca dos y el ins tru men to se con si de ró vá li do.

Tam bién se efec tuó un es tu dio téc ni co de la con fia bi li dad. Para ello se rea-
li zó una prue ba pi lo to con la par ti ci pa ción de 40 per so nas ju bi la das; con ran go
de edad en tre 56 y 82 años, de di fe ren tes lo ca li da des del es ta do Zu lia. En tre los
par ti ci pan tes no se dis cri mi nó el gé ne ro, edad, ni el ni vel so cioe co nó mi co y el
ins tru men to se apli có pre vio con sen ti mien to in for ma do de cada per so na.

Di chos par ti ci pan tes fue ron en tre vis ta dos de ma ne ra in di vi dual por el
equi po de in ves ti ga ción, al gu nos en sus lu ga res de re si den cia, otros en ins ti tu-
cio nes ban ca rias don de co bran su pen sión de ve jez o la ju bi la ción, al gu nos
otros en los ser vi cios mé di cos: am bu la to rios, hos pi ta les y Cen tros de Diag nós-
ti co In te gral (CDI).

La con fia bi li dad se ob tu vo uti li zan do el Coe fi cien te Alfa de Cron bach y el
Coe fi cien te Par ti ción por mi ta des, con el pro ce di mien to de Spear man- Brown
(lon gi tu des igua les) y el de Gutt man, uti li zan do el de con sis ten cia in ter na. Se
en con tró una co rre la ción en tre las mi ta des de 0.769 y el coe fi cien te co rre gi do
de 0.87, con con sis ten cia in ter na de 0.895; lo que in di có alta con fia bi li dad.

Como re sul ta do se ob tu vo el Cues tio na rio “EJUJ”, con el cual se rea li zó
este es tu dio, con for ma do por 73 pre gun tas, 14 de ellas re fe ri das a da tos ge ne-
ra les y de iden ti fi ca ción del en tre vis ta do. De las otras 59 re la cio na das con el
ob je ti vo ge ne ral, 52 son ce rra das y sie te abier tas; que mi den la va ria ble “Ju bi-
la ción” de la si guien te ma ne ra: Seis (6) de ellas mi den la di men sión “sig ni fi ca-
do de la ju bi la ción” en el ju bi la do, a par tir de dos sub- di men sio nes: a) Sig ni fi ca-
do per so nal: en ten di da como el con cep to o idea que se tie ne so bre el cese de
sus ac ti vi da des la bo ra les por ra zón de su edad- ve jez, el cual de pen de de la ma-
ne ra de pen sar o sen tir de cada per so na y b) Si nó ni mos: de fi ni da como la ex-
pre sión o pa la bra con la que aso cian el tér mi no ju bi la ción, me di da por dos
reac ti vos; los re sul ta dos de es tos reac ti vos fue ron los que apor ta ron la in for-
ma ción de esta fase del es tu dio. Los otros 53 ítems mi den la di men sión “Efec-
tos” en la per so na ju bi la da, en nue ve sub- di men sio nes, cu yos re sul ta dos per-
te ne cen a otra fase del es tu dio.

Pro ce di mien to

Para re co ger la in for ma ción se so li ci tó per mi so en for ma ver bal a cada
uno de los par ti ci pan tes, ex pli cán do les de qué se tra ta ba el es tu dio y los fi nes
para los que se ría usa da la in for ma ción. Una vez re ci bi do el con sen ti mien to de
cada par ti ci pan te se pro ce dió a rea li zar las en tre vis tas me dian te el cues tio na-
rio. La du ra ción fue de 10 me ses. Al fi na li zar la re co lec ción de da tos, se uti li zó
la dis tri bu ción de pro ba bi li dad Chi cua dra do, apli can do un aná li sis pa ra mé tri-
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co para es ta ble cer las com pa ra cio nes en cuan to al sig ni fi ca do de la ju bi la ción
con si de ran do el sexo, edad y tipo de ju bi la ción.”

Re sul ta dos

A con ti nua ción se pre sen tan los re sul ta dos ob te ni dos; para su in ter-
pre ta ción es ne ce sa rio aco tar que las pre gun tas N° 1, 2, 3, 4, 5, y 8 tie nen
res pues tas múl ti ples; es de cir, cada uno de los par ti ci pan tes pue de ofre cer
más de una res pues ta a la in te rro gan te plan tea da, por lo tan to la suma de
las fre cuen cias ex ce de el nú me ro de per so nas en cues ta das, y el por cen ta je
so bre pa sa el 100%. Las pre gun tas 6 y 7 tie nen una sola res pues ta, de ma ne-
ra que la suma de las fre cuen cias co rres pon de a la mues tra y la de los por-
cen ta jes el 100%.

En re la ción al sig ni fi ca do de la ju bi la ción para las per so nas que se ju-
bi lan, el 26,6% de los par ti ci pan tes la con si de ra un des can so; para el 11,9%
sig ni fi ca com par tir más y aten der a su fa mi lia. Para el 10,7%, de jar de tra ba-
jar, re ti ro, de jar de es tar ac ti vo y ale gría. El 9,0% lo con si de ra tran qui li dad.
El 8,5%, cum plir una meta; el 7,9% liber tad, ser in de pen dien te sin ho ra rio ni
je fes, te ner tiem po li bre. Para el 7,3%, cam bio de ru ti na; para el 6,8% sa tis-
fac ción y re com pen sa; para el 6,2% de di car se a otras ac ti vi da des; para el
4,5% dis fru tar, te ner tiem po para sí, vi vir me jor, via jar y bien. El 2,3% dice
que fue ines pe ra do, for za do, sor pre sa y el 1,7% ex pre só que sig ni fi ca fe li ci-
dad (ver Ta bla 1).

Por otra par te, el 5,1% lo aso cia con tris te za, le afec tó emo cio nal men te
asu mir su ve jez. El 3,4% dice que le gus ta ba su tra ba jo y to da vía te nía fuer-
zas. El 1,7% con so le dad y ocio: El 1,1% con nin gún be ne fi cio y me nos in gre-
sos, y ese mis mo por cen ta je ex pre só: nada (ver Ta bla 1).

En la pre gun ta: ¿Con qué re la cio na el he cho de es tar ju bi la do?, el
23,7% lo aso cia con des can so y re la jar se. El 15,3% con tran qui li dad, se re-
ni dad, paz, sin pre sión, sin res pon sa bi li da des. El 12,4% con tiem po li bre
para sí mis mo, para pa sear, via jar y dis fru tar. El 9,0% con hacer otras ac ti vi-
da des que le gus tan, en casa, ver otras pers pec ti vas; el 7,9% con cum plir
con una eta pa, una meta. El 7,3% con com par tir tiem po con la fa mi lia; el
4,5% con li ber tad, in de pen den cia. El 3,4% con ca li dad de vida, cam bio de
vida, ru ti na y re ti ro: El 3,4% con fe li ci dad; el 2,8% con es tar me nos ocu pa-
do, no ha cer nada e inac ti vi dad. El 2,3% dice que con va ca cio nes; el 1,1%
con re cu pe rar su sa lud y cum plir con tiem po de ser vi cio, y con es fuer zo y
de di ca ción.

Por otra par te, el 9,0% lo aso cia con edad, ve jez. El 2,8% con abu rri-
mien to, ocio, so le dad. El 1,7% con en fer me dad, con ce san te, no po der tra ba-
jar, no ser útil, de jar de ha cer lo que le gus ta ha cer. El 1,1% con per der con tac-
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Ta bla 1. Sig ni fi ca do de la ju bi la ción

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Descanso 47 26,6

Compartir mas con la familia, atender a su familia 21 11,9

Dejar de trabajar, retiro, dejar de estar activo 19 10,7

Tranquilidad 16 9,0

Cumplir con una meta 15 8,5

Libertad, ser independiente sin horario ni jefes, tiempo libre 14 7,9

Cambio de rutina 13 7,3

Satisfacción, recompensa 12 6,8

Dedicarse a otras actividades 11 6,2

Disfrutar, tener tiempo para si, vivir mejor, viajar, bien 8 4,5

Mejorar la salud 4 2,3

Inesperado, forzado, sorpresa 4 2,3

Felicidad 3 1,7

Tristeza, le afectó emocionalmente al principio, asumir la vejez 9 5,1

Le gustaba su trabajo, todavía tenia fuerzas 6 3,4

Soledad, ocio 3 1,7

Ningún beneficio, dejar de percibir ingresos 2 1,1

Nada 2 1,1

No respondió (NR) 4 15,7

Ta bla 2. Con qué re la cio na el he cho de es tar ju bi la do

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Descanso, relajarse 42 23,7

Tranquilidad, serenidad, paz, sin presión,
sin responsabilidades 27 15,3

Tiempo libre para si mismo, para pasear, viajar, disfrutar 22 12,4

Hacer otras actividades que le gustan, en casa, ver otras
 perspectivas 16 9,0

Cumplir con una etapa, una meta 14 7,9

Compartir tiempo con la familia 13 7,3

Libertad, independencia 8 4,5



tos, se pa rar se de sus com pa ñe ros de tra ba jo, dar opor tu ni dad a los jó ve nes. El
0,6% con de pre sión y dis mi nu ción de su ca li dad de vida, tal como se mues tra
en la Ta bla 2.

Al pre gun tar con qué pa la bras o fra ses se aso cia su ju bi la ción, el 67,8%
re fie re que con el re ti ro de las ac ti vi da des la bo ra les, el 59,3% con tiem po li bre
para ha cer otras ac ti vi da des que no ha he cho an tes, el 51,4% con mo di fi ca cio-
nes en su vida, el 48,6% con dis mi nu ción de in gre sos, el 48,0% con tiem po li-
bre via jar, el 36,7% con nue vas opor tu ni da des en su vida, el 28,8% con dis mi-
nu ción de in gre sos, el 27,1% con ve jez, el 22,0% con la opor tu ni dad para es tu-
diar otra ca rre ra o ejer cer otro ofi cio, el 19,2% con en fer me da des, el 16,9% con
abu rri mien to, el 14,7% con tris te za, y el 12,4% con dis mi nu ción de ha bi li da des
(ver Ta bla 3).
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Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Calidad de vida, cambio de vida y rutina, retiro 6 3,4

Felicidad 6 3,4

Estar menos ocupado, no hacer nada, inactividad 5 2,8

Vacaciones 4 2,3

Recuperar su salud 2 1,1

Cumplir con tiempo de servicio 2 1,1

Esfuerzo y dedicación 2 1,1

Vejez, edad 16 9,0

Aburrimiento, ocio, soledad 5 2,8

Enfermedad 3 1,7

Cesante, no poder trabajar, no ser útil 3 1,7

Dejar de hacer lo que le gusta hacer 3 1,7

Perder contactos, separarse de sus compañeros de trabajo 2 1,1

Darle oportunidad a los jóvenes 2 1,1

Depresión 1 0,6

Disminuir su calidad de vida 1 0,6

Nada 3 1,7

NR 8 4,5

Ta bla 2. Con qué re la cio na el he cho de es tar ju bi la do (Con ti nua ción)



Ta bla 3. Pa la bras o fra ses con las que aso cia la ju bi la ción

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%)

Retiro de las actividades laborales 120 67,8

Tiempo libre para hacer otras actividades que no
ha hecho antes 105 59,3

Modificaciones en mi vida 91 51,4

Tiempo libre para viajar 85 48,0

Alegría 86 48,6

Nuevas oportunidades en su vida 65 36,7

Disminución de ingresos 51 28,8

Vejez 48 27,1

Oportunidad para estudiar otra carrera o ejercer
otro oficio 39 22,0

Aburrimiento 30 16,9

Enfermedades 34 19,2

Tristeza 26 14,7

Disminución de habilidades 22 12,4

Por otra par te, en la Ta bla 4, a la pre gun ta re fe ri da a cómo se sien te como
ju bi la do, se ob ser va que el 57,6% res pon de que se sien te fe liz, el 27,1% di fe-
ren te, el 12,4% igual que an tes de ju bi lar se, el 9,6% ex tra ño, el 6,8% tris te y el
1,7% con fun di do.

Asi mis mo, al pre gun tar qué sig ni fi ca do tuvo la for ma como ocu rrió su ju-
bi la ción, el 18,6%% res pon de que nor mal, na tu ral tran qui la y opor tu na, el
14,1% dice que le co rres pon día por ha ber cum pli do el tiem po de ser vi cio, el
8,5% dice que fue pla ni fi ca do, lo es pe ra ba, es ta ba pre pa ra do, ha bía rea li za do
los tra mi tes, y que lo re ci bió con ale gría, fe liz, sa tis fac ción y de for ma po si ti va.
Por otra par te, el 7,9% dice que no lo ha bía pla ni fi ca do, no lo es pe ra ba, no es ta-
ba pre pa ra do cuan do le lle gó, el 5,6% que fue por en fer me dad y muy trau má ti-
ca (ver Ta bla 5).
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Ta bla 4. Cómo se sien te como ju bi la do

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%)

Feliz 102 57,6

Diferente 48 27,1

Igual que antes de jubilarse 22 12,4

Extraño 17 9,6

Triste 12 6,8

Confundido 3 1,7



Re su mien do lo an te rior men te ex pues to en el sig ni fi ca do ge ne ral que le
dan a la ju bi la ción, para el 58.2% la ju bi la ción sig ni fi ca algo bue no (des can so y
tran qui li dad), para el 27,1% sa tis fac ción, lo gro, dis fru te, com par tir más con la
fa mi lia, y para el 12,4% tris te za (ver Ta bla 6), el 2.3% no res pon dió.
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Ta bla 5. Sig ni fi ca do de como ocu rrió la ju bi la ción

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%)
Normal, natural, tranquila, oportuna 33 18,6
Le correspondía por haber cumplido el tiempo
de servicio 25 14,1
Fue planificado, lo esperaba, estaba preparado,
había realizado los trámites 15 8,5
Alegría, feliz, satisfacción, positivo 15 8,5
Bien, conveniente, lo deseaba, voluntad, adecuado 14 7,9
Repentina, sorpresiva 11 6,2
Culminación de un ciclo 4 2,3
Descanso 6 3,4
Cambio en su vida 5 2,8
Automática, sin obstáculos, rápido 3 1,7
Ingreso sin trabajar, descanso 3 1,7
Calidad de vida 2 1,1
Estar más en casa 2 1,1
Alivio 1 0,6
Con ganas y sin ganas, indeciso 2 1,1
Continuar llevando su responsabilidad 1 0,6
No lo había planificado, no lo esperaba,
no estaba preparado, le llegó 14 7,9
Por enfermedad, traumática 10 5,6
Atropello, dolor, frustración, angustiante,
difícil, molestia, triste 8 4,5
No lo aceptó al principio, no lo deseaba 2 1,1
NR 16 9,0

Ta bla 6. Sig ni fi ca do ge ne ral de la ju bi la ción

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Bueno (descanso, tranquilidad) 103 58,2

Satisfacción, logro, disfrute, compartir con la familia 48 27,1

Nada, tristeza, cambio, problemas de salud, podía seguir
trabajando 22 12.4

NR 4 2,3

Total 177 100



En la sex ta pre gun ta re la cio na da con el sig ni fi ca do de la ju bi la ción, se les
pre gun tó si les pro du ce sa tis fac ción el ha ber se ju bi la do, a lo que el 66,7% res-
pon dió sí; el 31,6% no y el 1,7% no res pon dió, como se mues tra en la Ta bla 7.

Al pe dir les que ex pli ca ran por qué es tán sa tis fe chos o in sa tis fe chos con la
ju bi la ción, tal como se pre sen ta en la ta bla 8 el 14,7% dice que está sa tis fe cho
ya que tie ne más tiem po para com par tir y dis fru tar con la fa mi lia, rea li zar otras
ac ti vi da des, el mis mo por cen ta je res pon dió que está con ten to, se de di ca a sí
mis mo, des can sa, tie ne li ber tad. El 12,4% re fie re que es por que ésta re pre sen-
ta la cul mi na ción de una eta pa, se lo ganó.

Por otra par te, el gru po que res pon de que no está sa tis fe cho con la ju bi la-
ción dice que es un cam bio, al prin ci pio no es tu vo con ten to por las al tas y ba jas,
o que dejó de ser sos tén, aho ra es me nos útil, dejó su vida o que está en ce rra-
do en su casa y se sien te solo (2,8%); el 3,4% que tie ne ca pa ci dad para tra ba jar,
le hace fal ta eco nó mi ca men te, le gus ta ba su tra ba jo (ver Ta bla 8).

Con si de ran do las res pues tas y la cla si fi ca ción de las mis mas, se apli có un
aná li sis no pa ra mé tri co Chi cua dra do para es ta ble cer com pa ra cio nes en el sig-
ni fi ca do de la ju bi la ción con si de ran do el sexo, edad y tipo de ju bi la ción. En la
ta bla 9 se pre sen tan los re sul ta dos se gún sexo, don de la pro ba bi li dad no es
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Ta bla 7. Sa tis fac ción con la ju bi la ción

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%)

Sí 118 66,7

No 56 31,6

NR 3 1,7

Total 177 100

Ta bla 8. Sa tis fac ción con la ju bi la ción

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%)

Tie ne más tiem po para com par tir y dis fru tar
con la fa mi lia, rea li zar otras ac ti vi da des 26 14,7

Está con ten to, se de di ca a sí mis mo, des can sa,
tie ne li ber tad 26 14,7

Cul mi na ción de una eta pa, se lo ganó 22 12,4

Cam bio, al prin ci pio no, al tas y ba jas 5 2,8

Dejo de ser sos tén, me nos útil, dejo su vida 5 2,8

Tie ne ca pa ci dad para tra ba jar, le hace fal ta
eco nó mi ca men te, le gus ta ba su tra ba jo 6 3,4



me nor que el ni vel de sig ni fi ca ción de 0,05 que in di ca que no hay di fe ren cias
en tre los hom bres y mu je res res pec to al sig ni fi ca do de la mis ma. De los 177
par ti ci pan tes, cin co no res pon die ron.

Por otro lado, al com pa rar el sig ni fi ca do de la ju bi la ción de acuer do a la
eta pa evo lu ti va en la que se en cuen tran: adul tez in ter me dia (en tre 40 y 59
años) y adul tez ma yor (de 60 en ade lan te), se en con tró que no exis ten di fe ren-
cias, sien do la pro ba bi li dad me nor que el ni vel de sig ni fi ca ción, don de no exis-
ten di fe ren cias en tre las per so nas adul tas in ter me dian y adul tas ma yo res, con
res pec to al sig ni fi ca do que le atri bu yen a la ju bi la ción (ver Ta bla 10). Cin co su-
je tos no res pon die ron.
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Ta bla 9. Com pa ra ción del sig ni fi ca do de la ju bi la ción se gún sexo

Significado

Nada,
negativo (1)

Descanso,
tranquilidad (2)

Logro,
triunfo (3)

Total

Sexo Femenino 17 51 45 113

Masculino 12 26 21 59

Total 29 77 66 172

Prue bas de chi- cua dra do

Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,835a 2 ,659

Razón de verosimilitudes ,819 2 ,664

Asociación lineal por lineal ,691 1 ,406

N de casos válidos 172

a.0 ca si llas (,0%) tie nen una fre cuen cia es pe ra da in fe rior a ,05. La fre cuen cia mí ni ma
es pe ra da es 9,95.

Ta bla 10. Com pa ra ción del sig ni fi ca do de la ju bi la ción se gún edad

Significado

Total
Nada,

negativo (1)
Descanso,

tranquilidad (2)
Logro,

triunfo (3)

Edad Intermedia 8 14 8 30

Mayor 20 58 64 142

Total 28 72 72 172



Al com pa rar el sig ni fi ca do de la ju bi la ción de acuer do al tipo de ju bi la ción
que tuvo cada par ti ci pan te del es tu dio, se en con tró que sí exis ten di fe ren cias,
sien do la pro ba bi li dad me nor que el ni vel de sig ni fi ca ción, don de las per so nas
que se ju bi lan for zo sa men te le atri bu yen un sig ni fi ca do más ne ga ti vo que los
que lo ha cen vo lun ta ria men te (ver Ta bla 11).
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Prue bas de chi- cua dra do

Valor Gl Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 4,613a 2 ,100

Razón de verosimilitudes 4,542 2 ,103

Asociación lineal por lineal 4,582 1 ,032

N de casos válidos 172

1 ca si llas (16,7%) tie nen una fre cuen cia es pe ra da in fe rior a ,05. La fre cuen cia mí ni ma
es pe ra da es 4,88.

Ta bla 11. Com pa ra ción del  sig ni fi ca do de la ju bi la ción se gún tipo

Significado

Nada,
negativo (1)

Descanso,
tranquilidad (2)

Logro,
triunfo (3)

Total

Tipo Forzada 17 14 7 38

Voluntaria 12 63 58 133

Total 29 77 65 171

Prue bas de chi- cua dra do

Valor Gl Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 27,889a 2 ,000

Razón de verosimilitudes 24,390 2 ,000

Asociación lineal por lineal 21,564 1 ,000

N de casos válidos 171

0 ca si llas (,0%) tie nen una fre cuen cia es pe ra da in fe rior a 5. La fre cuen cia mí ni ma es-
pe ra da es 6,44.



Con clu sio nes
La ju bi la ción es una eta pa de la vida ca rac te ri za da por el re ti ro de la ac ti-

vi dad la bo ral, o la se pa ra ción de la vida pro fe sio nal, la cual está aso cia da al lo-
gro o triun fo en al gu nos ca sos, en otros se aso cia con la eta pa es pe ra da para
des can sar o como algo ne ga ti vo aso cia do a ve jez o in ca pa ci dad de rea li zar
cier tas ac ti vi da des. En esta in ves ti ga ción la ma yo ría de las per so nas le atri bu-
ye ron un sig ni fi ca do po si ti vo, de des can so, tran qui li dad, opor tu ni dad de dis-
fru tar la y com par tir con la fa mi lia, de di car se a otras ac ti vi da des, tiem po li bre,
cam bio de ru ti na, re ti ro de ac ti vi da des la bo ra les y sen tir se fe liz con eso. Asi-
mis mo, la in ter pre tan como algo nor mal, na tu ral y opor tu no, que le co rres pon-
día por ha ber cum pli do el tiem po de ser vi cio.

Una mi no ría de los par ti ci pan tes la con si de ra como algo ne ga ti vo, que no
es pe ra ban, y lo aso cian con so le dad, nada que ha cer, con ve jez y la tris te za. Al
ha cer la com pa ra ción del sig ni fi ca do que tie ne para el que se ju bi la, se en con-
tró que el sig ni fi ca do atri bui do es in de pen dien te del sexo o edad de la per so na,
sin em bar go, ese sig ni fi ca do está re la cio na do con el tipo de ju bi la ción que se
pro du jo. Cuan do ésta es for za da, las per so nas le atri bu yen una sen sa ción de
pér di da y cam bio, dado que se sen tían iden ti fi ca dos con su tra ba jo, mien tras
que cuan do es vo lun ta ria le atri bu yen un sig ni fi ca do po si ti vo de lo gro, sa tis fac-
ción y opor tu ni dad de des can sar.

Se ob ser vó que aun que la edad para la ju bi la ción for mal, se gún las le yes ve-
ne zo la nas es a par tir de 55 años para la mu jer y de 60 para el hom bre, en este es-
tu dio se en con tra ron 33 per so nas ju bi la das que tie nen eda des en tre 43 y 56 años;
esto sig ni fi ca que es tán re ti ra das de la ac ti vi dad la bo ral o vida pro fe sio nal; por que
se en tien de la ju bi la ción como un pro ce so pro pio del ci clo vi tal de la ma yo ría de
las per so nas, no como un acon te ci mien to le gal. De es tos re sul ta dos se des pren de
que para la ma yo ría los adul tos ve ne zo la nos ju bi la dos, el he cho ju bi la to rio se re la-
cio na con su sig ni fi ca do ori gi na rio, que tie ne que ver con ale gría y jú bi lo.

Ade más, cuan do la ju bi la ción no es vo lun ta ria sino for za da, los adul tos
ve ne zo la nos tien den a re la cio nar la con sig ni fi ca dos ne ga ti vos. Ese re sul ta do
pu die ra re la cio nar se con la fal ta de pre pa ra ción para el he cho ju bi la to rio.
Cuan do la per so na de sea ju bi lar se tien de a pre pa rar se para ello, pla ni fi ca en
qué va a in ver tir el tiem po, qué ac ti vi da des va a ha cer en el tiem po que an tes
de di ca ba a tra ba jar. Cuan do el caso es con tra rio y la per so na no quie re ju bi lar-
se sino que es obli ga da a ha cer lo, pa re ce que no pla ni fi ca, qui zás por que real-
men te le obli gan a de jar de ha cer lo que quie re.

De este he cho se in fie re la im por tan cia de pre pa rar a las per so nas para el
he cho ju bi la to rio, con la fi na li dad de que lo per ci ban como una nue va opor tu-
ni dad en la vida de re dis tri buir el tiem po y ha cer cam bios en el tipo de ac ti vi da-
des que se rea li zan.
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