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ABSTRACT 
 
    The   research  hereby  is  headed  for  the  kina  of   argument   built   at  
losing a   job  at  the  ages   of  55 and  65  and  the  remarkable  changes  
around  the  employmet  and  unemployment  transition adults  in  a qualitative  
focus.     
 
By  using  the  life  job  history, applying   as  instrument a well  prepared  and  
deep  interview .For  the  analisysof  the  information a matrix  for  internal  
contextuality   was  held  with  five  categories . 
 
The  construction  of  ego, the  meaning  of  job ,job  lost, organization  
changesand  laboral  and  family   relations .The  interpreting  analisys  made  it  
easier  to  understand the  immediate lost  of  job  can  change  people’s  life. 
This  study  revealed  how  such  situation  could  lead  to  the  provocation of  
anxiety ,confusion, conflicts  and  impatience . 
 
key  words. Unexpected  job  lost, meaning  of work,  retirement, work identify.  
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RESUMEN  

 
   La presente investigación pretende comprender los discursos construidos en 
torno a la perdida intempestiva del trabajo por personas entre 55 y 65 años de 
edad y los cambios  significativos construidos alrededor de la transición laboral 
de empleo y desempleo de dos adultos de 55 y 63 años, desde un enfoque 
cualitativo, utilizando la técnica de historia de vida laboral, la cual permitió  
hacer un análisis interpretativo para identificar como la perdida intempestiva del 
trabajo cambio los significados construidos de las personas que fueron 
desvinculadas de las empresas en las que trabajan, observándose la transición 
laboral y el impacto que tiene la perdida laboral en la vida de los participantes. 
Los resultados se ubicaron en cinco categorías: construcción del yo, significado 
del trabajo, perdida laboral, cambios organizacionales y relaciones laborales y 
familiares.    
 

 
     Palabras Clave: Perdida intempestiva del trabajo, Significado del Trabajo          
Jubilación, Identidad laboral.     
 

 
 

 
INTRODUCCION 

 
 
El propósito de esta investigación es 
indagar sobre los discursos construidos 
en torno a la identidad laboral por 
personas entre 55 y 65 años de edad 
ante la pérdida intempestiva del 
trabajo, después de haber laborado 
mas de veinte  años en una empresa. 

Este  proyecto de investigación 
esta guiado por los antecedentes 
teóricos referidos a la teoría del ciclo 
vital para describir desde la Psicología 
del desarrollo las características del 
individuo en la etapa de adultez tardía. 
En este tema se retomo a Uribe C. 
(2002), quien considera la totalidad de 
la vida como una continuidad con 
cambios, destacando parámetros 
históricos socioculturales, contextuales, 
y del acontecer cotidiano e individual. 

 
La perspectiva del ciclo vital 

representa un intento para superar la                                                
dicotomía crecimiento–declinación, 
pues reconoce que en cualquier 
momento de nuestras vidas hay 

pérdidas y ganancias. De otro lado se 
retomará el concepto de pérdida laboral 
a partir de autores como Urrea F. 
(1999), Alonso L. (2000), Stecher y cols 
(2005), Peiro J. (1996), Uribe C. (2002),   
quienes hacen un recuento histórico en 
el que se enmarca las 
transformaciones del trabajo desde la 
modernidad industrial hasta la 
modernidad tardía y las repercusiones 
de estos cambios en las identidades 
sociales. En relación al concepto de 
identidad laboral, se partirá de la 
mirada socio-construccionista, la cual 
hace énfasis en el papel del lenguaje 
en la construcción de la realidad, y en 
este caso de las identidades. Para 
desarrollar este concepto se retomarán 
autores como: Gergen J. (1992) y 
Berger y Luckman (1968) 
   
    El tema de la pérdida laboral y su 
impacto en las identidades laborales 
fue elegido como eje de esta 
investigación ya que las 
transformaciones que se han llevado a 
cabo en el mundo del trabajo tienen 
efectos sobre las personas; efectos que 



                              
 

la Psicología no debe desconocer y por 
el contrario debe explorar y profundizar. 
Colombia ha sufrido grandes 
transformaciones en los últimos años 
en cuanto a la economía se refiere, 
cambios derivados de una economía 
global en proceso de liberación de 
mercados que por supuesto tiene 
consecuencias en la transformación de 
la naturaleza del trabajo; estamos en 
una época de transición  e 
incertidumbre por ejemplo en lo que se 
refiere al TLC, ya que este tratado 
puede traer grandes consecuencias en 
cuanto al desempleo. Es por esto que 
las grandes compañías se preparan y 
se reorganizan ante estos cambios de 
la economía, que exige ser mucho más 
dinámicos y flexibles; muchas 
compañías se encuentran en proceso 
de reestructuración, los cuales tienen 
repercusiones en las tasas de 
desempleo; el  incremento de la 
desocupación es un hecho económico, 
social e histórico y los procesos 
económicos, históricos, y sociales son 
productores de efectos en la 
subjetividad e identidad: moldean y 
remoldean las personas y sus vínculos. 
(Aguilar E. 1996).  
 

La pertinencia social de este 
trabajo se fundamenta desde el 
diagnóstico que diversos autores 
realizan de la realidad social, 
específicamente en relación con las 
transformaciones que ha tenido el 
trabajo en las últimas décadas, 
cambios derivados de las reformas al 
modelo capitalista, que hoy en día 
apuntan a la liberación del mercado. De 
acuerdo a autores como   Urrea F. 
(1999), Alonso L. (2000), Stecher y cols 
(2005), Peiro J. (1996), Uribe C. (2002). 

En el mundo contemporáneo 
vivimos en una condición de crisis 
permanente debido a la flexibilización y 
precarización laboral. Estas nuevas 
condiciones obligan a profundizar en 
esta problemática desde disciplinas 
como la Psicología, que en especial 
debería interesarse por la comprensión 
del sujeto en el marco de los cambios 
que se están dando en el mundo 
contemporáneo.  

    Este trabajo pretende aportar en la 
comprensión de las identidades que se 
están construyendo por parte de las 
personas en un contexto cada vez más 
incierto, con el fin de que más adelante 
se puedan desarrollar estrategias de 
abordaje e intervención desde la 
disciplina, que contribuyan a la 
configuración de nuevos discursos que 
permitan construir nuevas 
subjetividades y nuevas formas de 
relación más equitativas. 
 
     En el siglo XX a partir de la década 
de los veinte y los treinta en las 
diversas sociedades capitalistas de 
Europa y los Estados Unidos se 
generalizó un modelo de regulación 
social de las relaciones capital-trabajo 
asalariado, garantizado por la 
intervención del Estado a través de un 
régimen de seguridad social, 
basándose este modelo en la 
construcción de un régimen de carrera 
profesional del asalariado en su 
trabajo, a través de la experiencia 
acumulada en el desempeño de su 
oficio. De esta forma se favorecen las 
diferencias salariales de acuerdo a la 
antigüedad, esto significa que la 
regulación social se basa en la 
existencia de empleos estables con 
acceso a la seguridad social y un 
asalariamiento de por vida hasta la 
salida del mercado de trabajo vía 
jubilación o edad de retiro. (Urrea F. 
1999). 

A lo largo de las primeras 
décadas del siglo XX en el marco del 
anterior modelo capitalista que 
desplazó el orden social del artesano 
en el proceso de trabajo,  se constituye 
el modelo de regulación laboral desde 
el Estado como un ingrediente 
fundamental a partir de los 30 y 40 y 
sobre todo a partir de la segunda 
posguerra. Sin embargo, desde la 
década del 70  se inicia la 
relocalización de la producción 
internacional mediante otro patrón 
diferente al de producción en masa 
para mercados nacionales protegidos.  
(Urrea F. 1999). 

Watson citado por Urrea, F. 
(1999),  nos habla acerca de los 



                              
 

cambios en la naturaleza del trabajo 
que se dan en el mundo 
contemporáneo, por ejemplo cambios 
relacionados con la implementación de 
nuevas tecnologías frente a las 
exigencias de nuevas formas de 
organización en un contexto más 
competitivo; estos sucesos tienen la 
suficiente fuerza para amenazar los 
niveles de empleo y sofocar las 
expectativas que la gente tiene 
tradicionalmente sobre una entidad 
ocupacional especifica, por las nuevas 
reglas de organización laboral   que 
buscan altos niveles de rendimiento 
productivo a bajos costos de inversión 
de mano de obra,  desarticulan la 
relación entre empleo y estabilidad 
laboral y por lo tanto la relación entre 
empleo e identidad ocupacional. Esto 
nos lleva a comprender que la 
competencia internacional al imponer 
un patrón de acumulación mundial sin 
mercados protegidos, ha  conllevado a 
una dinámica de cambios en la 
modalidad de trabajo asalariado que 
solía basarse en la profesionalización 
del oficio o a partir de una trayectoria 
de carrera garantizada por la empresa, 
desplazándose hacia un trabajo que 
cada vez ofrece menos garantías de 
estabilidad. 

Según Touraine citado por 
Urrea, F (1996) desde hace 20 años 
vivimos una revolución capitalista que 
se ha llevado por delante no solo los 
discursos reformistas, si no también 
todas las fuerzas que habían 
conseguido transformar el capitalismo 
industrial en democracia industrial y 
posteriormente en estado de bienestar.   

 
Las transformaciones 

contemporáneas de desregulación de 
los vínculos saláriales entre las 
empresas y los trabajadores forman 
parte de los profundos cambios en la 
historia de la configuración de la 
relación salarial en las sociedades 
capitalistas, trayendo como 
consecuencia según este autor la  
desarticulación de vínculos estables 
con una determinada empresa, a lo 
largo de la trayectoria laboral de un 
individuo, y a veces sin integración 

permanente a un sector de la 
producción de bienes y servicios.  

Siendo cada vez menos 
relevante para la empresa las 
condiciones de vida del trabajador, en 
la medida en que es importante la 
reducción de costos a través de la 
reducción de los salarios permanentes,  
es difícil que exista un esquema de 
profesionalización con trayectoria 
laboral estable y de por vida, un trabajo 
asalariado en el interior de una 
empresa y a veces en un sector de la 
economía. Según Urrea F.  (1999) esto 
trae consigo periodos de desempleo, 
inestabilidad y el abandono de la 
subsistencia a la propia suerte de los 
asalariados; en algunos casos también 
cabe resaltar que no hay restricciones 
de género, edad y ciclo de vida en el 
enganche y uso de la fuerza laboral.  

Watson citado por Urrea, F. 
(1996)  establece paralelos entre 
industrias tradicionales y 
reindustrialización, basadas en nuevas 
tecnologías, específicamente con la 
presencia de  la electrónica para 
mostrar una serie de cambios en la 
cual encontraron la subcontratación 
como fenómeno de expansión que se 
caracteriza por: 

* Generación de una nueva 
división técnica y social del trabajo 
diferente a la que existía en la industria 
manufacturera clásica donde los 
ingenieros calificados y técnicos por lo 
general hombres y trabajadores 
manuales no calificados que tienden a 
ser jóvenes mujeres y  migrantes. 

* En la reindustrialización 
pueden ser técnicamente 
desarticuladas diferentes partes de la 
producción ya que su ejecución se 
realiza en distintas partes del mundo 
produciendo la idea de una fábrica 
mundial. 

 
Tipo de Estudio* 

A partir de la pregunta de 
investigación, el estudio se realizó 
basándose en el enfoque cualitativo, el 
cual, desde el punto de vista 
epistemológico se define 
esencialmente por los procesos 
implicados en la construcción de 



                              
 

conocimiento, es decir, por la forma en 
que se produce éste (González, 2000). 

En la investigación cualitativa 
existe un común denominador que 
podríamos situar en el concepto de 
patrón cultural (Colby, 1996), que parte 
la premisa de que toda cultura o 
sistema social tiene un modo particular 
para entender cosas y eventos.  Esta 
cosmovisión, o manera de ver el 
mundo, afecta la conducta humana; los 
modelos culturales que son marcos de 
referencia para el actor social y que 
están construidos por el inconsciente, 
lo transmitido por otros  y la experiencia 
personal, son entidades flexibles 
maleables que se tornan en el objeto 
de estudio de lo cualitativo. 

En términos generales, los 
estudios cualitativos involucran la 
recolección de datos, utilizando 
técnicas que no pretenden medir ni 
asociar las mediciones con números, 
tales como observación estructurada, 
entrevistas abiertas, revisión de 
documentos, discursos en grupo, 
evaluación de experiencias personales, 
inspección de historias de vida, análisis 
semánticas y de discursos cotidianos, 
interacción con grupos o comunidades, 
e introspección. 
 
Instrumentos  
 

El instrumento que se utilizará 
en esta investigación para obtener los 
datos cualitativos es la historia de vida 
laboral.  A continuación se revisará el 
concepto de historia de vida. 

Galindo, J 1996  define la 
historia de Vida  como:  “un marco 
desde el cual se abre al sujeto de 
investigación a la mirada publica”(Pág. 
12).  En la actitud metodológica se ha 
establecido un lugar común que opone 
lo cualitativo a lo cuantitativo, en esta 
separación la historia de vida queda 
como un instrumento que se ha 
asociado a la cualidad mas que a la 
cantidad. La historia de vida no solo es 
importante sino central en la 
aproximación a lo socio cultural. 

 
La Historia de vida se ordena 

como un campo de posibles 

causalidades que pueden llevar a un 
modelo de configuración social e 
individual del comportamiento en 
ciertos contextos particulares como la 
familia, el trabajo, los amigos. La 
historia de vida se ordena según la 
relación entre tres objetivos cognitivos: 
la exploración, la descripción y la 
significación.  

 
Exploración  
 
Aquí se verifica el encuentro 

con el otro en el punto de partida, en el 
reconocimiento de su particularidad. El 
proceso de la historia de vida se inicia 
con la entrevista; de algún modo se ha 
tenido un contacto distante con alguien 
que puede ser entrevistado. Este 
contacto puede venir de una estrategia 
planteada o espontánea. (Galindo J. 
1996). 
 
Descripción 

 
Las sesiones descriptivas son 

largas e intensas pueden llegar a 
ocupar varios días y semanas.  El 
entrevistado recuerda y expresa lo que 
ha vuelto a el, lo que puede de nuevo 
representar; ahora son numerosas las 
descripciones sobre escenas, 
personas, lugares, sueños y deseos.  
Poco a poco su imaginación se va 
soltando mas y mas todo queda 
registrado, se hacen apuntes, se graba.  
Su vida ya es otra con ayuda de la 
exploración y de las participaciones del 
entrevistador crece cada vez mas el 
contacto temporal con lo que ha sido y 
lo que puede ser. 

La fase descriptiva ha formado 
a un equipo de investigación, ha 
ganado un nuevo investigador de la 
interioridad y la exterioridad de  la vida 
humana.  Ese dialogo es cada vez mas 
profundo, y requiere nuevos 
ordenamientos para dirigirse con total 
energía hacía la configuración de 
sentido estando todo listo para la última 
fase del proceso, en esta etapa se 
busca develar los significados 
construidos utilizando la técnica de 
análisis de discurso para entender los 
patrones de significación. 



                              
 

 
Análisis de Discurso 
 

Heritage (1984) citado por 
Wetherell M y Potter afirma que el 
discurso se ha llegado a ver como una 
practica social en si misma opuesta al 
trasmisor neutro, con sus propios 
rasgos características y consecuencias 
practicas.  Es importante tener en 
cuenta la forma de entender el análisis 
de discurso introduciendo los 
conceptos interconectados de: función, 
construcción, variación, y la unidad 
analítica del repertorio interpretativo. 

El análisis de discurso implica el 
desarrollo de hipótesis sobre los 
propósitos y las consecuencias del 
lenguaje.  El lenguaje se conecta y se 
construye con unos propósitos y para 
obtener unas consecuencias 
determinadas, el termino de 
construcción es apropiado por tres 
razones:  Guía al analista hasta el lugar 
en el que el discurso se fabrica a partir 
de discursos lingüísticos 
preestablecidos con características 
propias.  En segundo lugar nos 
recomienda que entre los muchos 
recursos lingüísticos disponibles 
algunos se utilizaran y otros no, en 
tercer lugar la noción de construcción 
enfatiza que el discurso esta orientado 
hacia la acción: tiene consecuencias 
practicas en un sentido profundo, por 
tanto se puede decir que el discurso 
construye nuestra realidad vivida. 
(Potter, Stringer y Wetherell, 1984). 
 
Repertorio Interpretativo  

El repertorio interpretativo nos 
habla acerca del discurso como algo 
variable en el sentido en que el 
hablante construye acontecimientos y 
personas de manera distinta según la 
función.  La regularidad en el discurso 
no se puede probar a nivel del hablante 
individual, las inconsistencias y las 
diferencias en el discurso son 
diferencias entre unidades lingüísticas 
relativamente vinculadas e 
internamente consistentes que se han 
denominado repertorios interpretativos 
(Gilbert y Mulkay 1984).  Los 
repertorios son los elementos 

esenciales que los hablantes utilizan 
para construir versiones de las 
acciones, los procesos cognitivos de 
otros fenómenos; cualquier repertorio 
determinado esta constituido por una 
restringida gama de términos usados 
de manera gramatical y especifica, 
estos términos derivan de una o mas 
metáforas clave,  y la presencia de un 
repertorio a menudo esta señala por 
ciertas figuras del discurso. 

 
Análisis de discurso 
De acuerdo al marco teórico 

desarrollado para recopilar la 
información tendremos en cuenta las 
siguientes categorías: 

Significado del trabajo 
El trabajo se describe como una 

realidad socialmente construida que 
contribuye a la construcción de nuestra 
propia sociedad juega en nuestra vida 
diaria un papel fundamental al ser un 
elemento de integración social de los 
individuos por ello se relaciona con 
frecuencia con las ideologías, 
religiones y diferentes visiones del 
mundo. (Peiro J. 1996). 

Construcción del yo 
Berger y Luckmann. (1968) 

describen la construcción del yo como: 
la base para la comprensión del mundo 
como un todo compacto e invariable, 
así como para la comprensión de la 
vida como un sistema donde uno existe 
en relación con otros, donde el yo 
cobre sentido como yo social.  Así 
mismo es una socialización filtrada es 
decir, el individuo ocupa un espacio 
social concreto  y en función del mismo 
y de las relaciones que conlleva se 
produce una identificación propia o sea 
una identidad.  

 
Perdida Laboral. 
Peiro J. (1996) el desempleo se 

relaciona con  los niveles de 
productividad laboral, la experiencia  
afecta la integración social y el 
bienestar psicológico de las personas 
que no tienen trabajo las cuales 
conducen con frecuencia a alteraciones 
en la vida personal aislamiento social  
estrés y depresión.  

 



                              
 

Jubilación. 
La jubilación es el cese de la 

vida laboral y activa lo que implica 
perdida del rol profesional, disminución 
de los ingresos económicos, perdidas 
de status, perdida de oportunidades de 
contacto social derivadas del trabajo 
perdidas de reconocimiento estrés 
emocional y mayor cantidad de tiempo 
libre, no significa que la persona ya no 
sirve para nada al contrario puede 
servir todavía para muchas cosas 
aunque no sean exactamente las 
mismas para las que se había 
preparado anteriormente. (Carrascal J. 
2002). 

Población 
El  presente estudio se llevó a cabo con 
dos sujetos que actualmente están 
atravesando por la etapa de  la 
jubilación, los individuos con los que se 
trabajó en esta investigación son: una 
mujer 55 de  años, nivel 
socioeconómico medio, con nivel 
educativo  técnico y  un señor de 63 
años, nivel socioeconómico medio alto, 
con nivel educativo profesional 
(contador público). 

La muestra seleccionada para 
esta investigación fue intencional y no 
probabilística debido a que se requería 
que los sujetos cumplieran con una 
serie de criterios que se consideran 
necesarios para tener una unidad de 
análisis que conlleve a mayores 
ventajas para el fin que persigue la 
investigación. Estos criterios fueron: ser 
desempleado y haber perdido su 
trabajo intempestivamente después de 
llevar más de veinte años de labores en 
una organización. 
 

RESULTADOS 
Para el análisis de la 

información se realizo una matriz 
interna, con cuatro categorías, la 
primera categoría construcción del yo 
la cual consta de los siguientes 
repertorios interpretativos: El trabajo y 
el estudio estructuran la vida, soy una 
persona autónoma y emprendedora, 
proyectos, la psicología como medio 
de construcción del yo, reparación a 
partir de las crisis, la segunda 
categoría se define como cambios 

organizacionales la cual tiene los 
siguientes repertorios interpretativos: 
reestructuración laboral y cambios 
tecnológicos, la tercera categoría se 
denomina significado del trabajo la 
cual contiene los siguientes 
repertorios interpretativos: el trabajo 
contribuye a la satisfacción y a la 
realización personal, trabajos 
interesantes vs trabajos operativos, el 
trabajo como una posibilidad de estar 
activo y útil, el trabajo como medio 
para defenderse en la vida y la falta de 
trabajo afecta la parte anímica, la 
cuarta categoría es relaciones 
familiares y laborales con los 
siguientes repertorios interpretativos: 
soy muy ego centrista, continuidad y 
ruptura de los vínculos laborales, 
relaciones laborales y familiares, la 
quinta y ultima categoría corresponde 
a perdida laboral con el siguiente 
repertorio interpretativo: el significado 
de la jubilación.           
    Después de analizar los 
discursos recogidos en las entrevistas, 
se encontraron veinticinco repertorios 
interpretativos los cuales a su vez se 
agruparon en cinco categorías de 
acuerdo a patrones temáticos: 
 

TABLA 1 
 

Matriz primera categoría Construcción 
del Yo  
 

 
Categoría 

 
 
 
 

Construcción 
del yo. 

 
 

Berger y 
luckman.  

 
Definición  
 
Es el 
espacio 
social 
concreto 
que ocupa 
el individuo 
en función 
de sí 
mismo y 
las 
relaciones 
con los 
demás 

 
Subcategorías 

 
Soy una persona 
autónoma y 
emprendedora 
El trabajo y el 
estudio estructuran 
la vida. 
Proyectos. 
La Psicología como 
medio de 
construcción del yo. 
Reparación a partir 
de las crisis.   
 
 

 
 

 
 

TABLA 2 



                              
 

 
Matriz Interpretación de la primera 
Categoría  
 

 
Repertorio mas 

Significativo 

 
Interpretación 

 
Mi primer trabajo fue 
Brasieres Eva como 
impulsadora ahí dure 
quizás un año o algo 
así y pase a trabajar 
también como 
impulsadora con 
Camisas Presidente 
una de las marcas 
de camisas 
Presidente y 
Primavera con ellos 
también dure como 
año y medio, pase a 
la Cooperativa de la 
Caja Agraria. ¿A que 
se debió el cambio 
de trabajo? Ha 
siempre era por que 
me ofrecían algo 
mejor,  
 

 
En el contexto 
laboral 
contemporáneo se 
demandan trabajos 
mas competentes 
por eso se hace 
importante para el 
trabajador 
capacitarse para 
lograr estabilidad en 
su entorno laboral, 
las  personas a 
medida que se van 
superando y van 
adquiriendo 
experiencia en su 
trabajo desean 
ubicarse y tener 
mejor estabilidad  
económica 
 

 
 

DISCUSIÓN 
 

La discusión se realizó a partir 
de los resultados de las entrevistas 
acerca de los discursos construidos en 
torno a la perdida laboral y  sus 
repertorios interpretativos. Dichos 
repertorios se evidencian a partir de  la 
sistematización de la historia de vida  
de los participantes, así como del 
análisis realizado a partir de los 
conceptos principales que constituyen 
la fundamentación bibliográfica y las 
categorías de análisis planteadas 
(Discursos construidos en torno a la 
identidad laboral por trabajadores 
frente a la perdida intempestiva del 
trabajo).  

El trabajo se describe como una 
realidad que es parte central en la vida 
de las personas convirtiéndose en el 
eje integrador del individuo con la 
sociedad o el medio en el que se 
desenvuelve. Peiro J (1996) señala “La 
posesión de un empleo remunerado es 

percibida en casi cualquier parte como 
la forma mas adecuada y habitual de 
realización personal, de posición social 
y de configurar la propia identidad”. 
(Pág. 23) El empleo proporciona 
recursos económicos, regula la 
actividad, estructura el tiempo produce 
contactos sociales, provee estatus y 
ofrece la oportunidad de 
autorrealización (Warr 1987 citado por 
Peiro 1996).   En los resultados se 
observo como el trabajo significa: 
satisfacción, realización personal, es un 
medio para satisfacer necesidades, es 
un intercambio económico por 
conocimiento, es sentir el deseo de 
hacer algo que siempre se ha querido,  
así en muchas oportunidades no sea 
remunerado. Anteriormente los 
trabajadores veían el trabajo como lo 
mas importante en sus vidas por que 
de el dependía su familia, su 
estabilidad económica y su futuro, 
planeaban tener familias numerosas ya 
que con la idea de tener trabajo era 
suficiente para que se pudiera 
mantener una familia sin tener en 
cuenta proyectos como el estudio ya 
que era difícil acceder a el.     

Desde hace algunos años en 
Colombia con las reformas laborales 
las identidades de los trabajadores se 
han ido modificando, resignificando el 
concepto de trabajo. En el mundo 
contemporáneo se han ido generando 
algunas trasformaciones cambios en la 
naturaleza del trabajo, por ejemplo 
cambios relacionados con la 
implementación de nuevas tecnologías 
frente a las exigencias de nuevas 
formas de organización en un contexto 
cada vez más competitivo; estos 
sucesos tienen la suficiente fuerza para 
amenazar los niveles de empleo y 
sofocar las expectativas que la gente 
tiene tradicionalmente sobre una 
entidad ocupacional especifica, por las 
nuevas reglas de organización laboral 
que buscan altos niveles de 
rendimiento productivo a bajos costos 
de inversión de mano de obra, 
desarticulando la relación entre empleo 
y estabilidad laboral y por lo tanto la 
relación entre empleo e identidad 



                              
 

ocupacional. (Watson citado por Urrea, 
F. 1999). 
   Las indagaciones hechas en 
este trabajo, permiten considerar cómo 
los trabajadores en la actualidad 
construyen su identidad por medio de 
los discursos hegemónicos en el 
contexto laboral en donde están 
inmersos. Por ejemplo en el contexto 
laboral contemporáneo se demandan 
trabajos mas competentes, por eso 
cada día es mas importante para el 
trabajador el estar capacitado pues el 
medio laboral en el que se desarrolla, 
cada vez es mas demandante ya que 
los mercados son mas globalizados y al 
empleado se le demanda desempeñar 
varias funciones a parte de las que 
hace en su puesto de trabajo. En las 
últimas décadas se han ido 
introduciendo principios diferentes de la 
organización del trabajo donde las 
tareas rutinarias han sido asumidas por 
los ordenadores y las personas han 
pasado a desempeñar tareas más 
amplias y de mayor responsabilidad, 
como resultado de esto se observa que 
en la actualidad el trabajo es 
organizado en grupos semi-autónomos 
o auto regulados en los que la 
interdependencia ha de ser gestionada 
y regulada por el propio grupo, en una 
dinámica que posibilite su eficacia en el 
logro de los resultados y la satisfacción 
de los miembros. Peiro, J. (1996) 

La característica central del 
proceso de precarizaciòn del trabajo 
está dada por la consecuente pérdida 
de derechos contractuales y jurídico-
laborales del mundo del trabajo, a lo 
que coadyuvan la reforma del Estado y 
las reformas laborales implementadas 
por los gobiernos bajo la presión de 
empresarios y organismos 
internacionales en el contexto de la 
globalización, que día a día modifica 
los tejidos sociales, las fuerzas 
productivas materiales de las 
sociedades y las estructuras básicas 
como la economía y sistemas políticos . 
Sotelo A. (2004) señala que los nuevos 
cambios en la legislación laboral en las 
organizaciones han generado algunas  
perdidas importantes para el bienestar 
de los trabajadores como es: pensión 

de jubilación, horas extras derecho a 
cesantías etc. trayendo consecuencias 
e inquietudes entre los nuevos 
profesionales los cuales tienen que 
prepararse para afrontar un nuevo 
entorno laboral que cada vez es mas 
competitivo debido a que existe mucha 
demanda laboral. 

Las transformaciones 
contemporáneas de desregulación de 
los vínculos saláriales entre las 
empresas y los trabajadores forman 
parte de los profundos cambios en la 
historia de la configuración de la 
relación salarial en las sociedades 
capitalistas, trayendo como 
consecuencia según Urrea F. (1999)  la  
desarticulación de vínculos estables 
con una determinada empresa, a lo 
largo de la trayectoria laboral de un 
individuo, y a veces sin integración 
permanente a un sector de la 
producción de bienes y servicios.  

Según Peiro J. (1996) la 
posesión de un empleo es una 
condición necesaria pero no suficiente 
para lograr satisfacción, identidad y 
sentido en el trabajo. Los distintos 
productos que el trabajo proporciona 
están determinados de un modo 
sustancial por el tipo de trabajo que las 
personas desempeñan, la variedad de 
puestos de trabajos ofertados en el 
mercado laboral están experimentando 
un cambio profundo, pues muchas de 
las ocupaciones que existían en la 
década de los años cincuenta han 
desaparecido al tiempo que en la 
actualidad están apareciendo otras 
nuevas.    

Warr 1987 citado por Peiro 
(1996) afirma que las reacciones ante 
el desempleo son habitualmente 
negativas la experiencia del desempleo 
afecta la integración social y bienestar 
psicológico de las personas, así 
conduce con frecuencia a alteraciones 
en la vida personal aislamiento social 
estrés y depresión.  

 
El deseo de trabajar permanece 

presente en la mayoría de 
desempleados y resulta muy rara la 
aceptación del estatus de 
desempleado. Es importante analizar el 



                              
 

impacto económico y psicológico que 
tiene la perdida laboral en la persona 
cuando esta ha desempeñando el 
mismo cargo en una organización 
durante tantos años y de la noche a la 
mañana es despedida sin previo aviso, 
ni información sobre lo que va ha 
ocurrir, lo mas desconcertante para 
estas personas es la incertidumbre y la 
falta de asesoria por parte de la 
organización. En la parte económica el 
impacto es mayor por que tienen que 
seguir cotizando hasta cumplir con la 
edad para la pensión y si la persona no 
puede cotizar igual que antes cuando 
laboraba la pensión no es 
compensatoria a los años entregados a 
la empresa. 

El desarrollo vital  y el 
envejecimiento tienen significados 
biológicos y culturales que buscan 
superar las perspectivas organísmicas 
y mecanicistas,  han de entenderse 
como procesos simultáneos y 
permanentes durante la vida. (Uribe C. 
2002). De acuerdo a los discursos 
planteados por los entrevistados,   en 
Colombia no se protege al adulto 
mayor, no se valora la experiencia y 
después de cierta edad los 
trabajadores en nuestro país no son 
laboralmente productivos para las 
empresas. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
Luego de analizar e interpretar 

las historias de vida a los dos 
participantes que están atravesando 
por una etapa de jubilación,  se pueden 
plantear algunas conclusiones sobre 
los cambios significativos construidos 
alrededor de dicha transición laboral de 
esas personas. 
           Al realizar la revisión 
bibliográfica sobre la perdida 
intempestiva del trabajo  la literatura 
especializada concibe en presentar los 
siguientes aspectos del problema, por 
un lado prestan atención al tiempo de 
desempleo es decir cuando la 
desocupación empieza  a establecerse  
como un estado duradero  también ha 
descrito dos tipos de representaciones 
sociales económicas  sobre las causas 

que conllevaron a la perdida de trabajo  
percibiendo su situación  como 
consecuencia de las fuerzas sociales, 
económicas o políticas, ajenas de su 
voluntad  y dominio, y conductual en la 
que el trabajador atribuye  a sus 
características personales, su pasado, 
sus acciones , la razón de su falta de 
trabajo ambas  representaciones  se 
han observado que aparecen de 
manera secuencial,  al momento de ser 
despedido y tener que buscar trabajo y 
no encontrarlo.  
           En los estudios psicosociales  
sobre el fenómeno del desempleo, hay 
un modelo frecuentemente utilizado por  
Peiro  el cual destaca las dimensiones 
y procesos laborales que  lo 
caracterizan como realidad social, 
poniendo en relieve las funciones 
expresivas del trabajo,  su carácter 
personal y colectivo,   que tiene en el 
contexto  de carácter social. 

En el caso particular de la 
investigación se observo  la transición 
laboral y el impacto que tiene la perdida 
laboral en la vida de los participantes 
que fueron desvinculados de las 
empresas donde trabajaban, así como 
otras circunstancias  de cambio que 
pueden ocasionar ansiedad, confusión, 
conflicto e impaciencia entre otros 
sentimientos los cuales generan que 
otras personas revaloren sus 
prioridades y analicen sus debilidades 
sus fortalezas  y que en general hagan 
una auto evaluación de sus vidas, 
gracias a la cual los significados 
cambian,  es decir las personas logran 
hacer una autorreflexión de sus vidas 
evaluando el pasado en función de 
mejorar, potencializar su futuro y el  
desempeño de éste, de tal manera que 
sus significaciones sobre la vida, el 
futuro laboral, la familia y su propio 
crecimiento personal se pueden ver 
transformadas  e inferir gracias a las 
historias de vida realizadas ha estos 
dos participantes  de esta investigación 
que una transición laboral por si sola 
cambia los significados que las 
personas tienen de si mismas. 

El retiro laboral forzoso, se 
presenta en estos momentos de 
manera mas acentuada, por extensa 



                              
 

delimitación laboral la exigencia del 
medio y en especial por la situación 
socio económica que actualmente esta 
sufriendo el país, aspectos que originan 
el  recorte de personal, de reducción de 
costos por medio de despidos de 
manera unilateral  sin causa justa   
afectando a las personas que se 
encuentran entre 55 a 65 años y 
ocasionan un rompimiento brusco e 
inesperado con su vida productiva y  
resaltando la importancia del trabajo 
para la vida , puesto que sigue siendo 
una actividad y condición básica del 
hombre , al ocupar  la mayor parte de 
su tiempo en satisfacer las 
necesidades de mejoramiento de la 
calidad de vida y se constituye a la vez 
en un valor social y fuente de ingresos. 

El trabajo ofrece un  equilibrio 
en la vida personal de los individuos, 
seguridad e identidad, pero 
penosamente las transformaciones 
socioeconómicas del país, generan 
cambios laborales y por  ende cambios 
personales a nivel psicológico  y social 
afectando el interior del individuo y  
obligándolo a adaptarse  a esa nueva 
etapa de  la vida.  

El cambio laboral es generador 
de actitudes positivas y negativas para 
el individuo  consecuentes de una 
actividad que depende de las 
predisposiciones, pensamientos e 
ideologías que se tiene frente al trabajo 
y ante la desvinculación laboral. 

El instrumento utilizado 
proporciono información general sobre 
las categorías de análisis, fue lo 
suficientemente completo en la 
indagación en cuanto a los diferentes 
aspectos como perdida laboral, 
construcción del yo, jubilación y 
significado del trabajo y se llego al 
objetivo general sobre las categorías 
de análisis suficientes para la 
indagación sobre los diferentes 
aspectos antes mencionados, 
relacionados con la perdida 
intempestiva del trabajo de los dos 
participantes. 
        El papel del psicólogo 
empresarial frente a la problemática 
actual que día a día viven  las 
organizaciones  interviene  en la 

orientación  y se  convierten  en guía  
hacia las expectativas, posibilidades, 
debilidades, oportunidades, fortalezas, 
amenazas y consecuencias que 
acarrea este nuevo hecho, por lo tanto 
se estaría trabajando en la reducción  
del impacto psicosocial y el estrés 
social que esta generando  esta 
problemática, para lograr posiciones 
positivas frente a los nuevos retos que 
se están enfrentando. 

 
El rol del psicólogo debe 

enfatizar  en el conocimiento y 
desarrollo  potencial y humano 
acumulado durante toda la vida laboral  
de los retirados  y hacer uso de las 
herramientas anteriormente  
mencionadas para obtener un cambio 
positivo  en la calidad de vida del 
desempleado,  y concebir  ideas 
alternativas de vida  tanto en lo 
personal como en lo laboral. 

Se recomienda  seguir con la 
investigación, especialmente en las 
áreas psicológicas, sociales, legales y 
económicas, con el fin de tener una 
visión más amplia de la historia de vida 
del empleado y de las problemáticas 
que surgen en el momento que 
abandona la organización. 

 
La muestra tomada para esta 

investigación no se considera  
representativa comparada con la 
población retirada existente en nuestro 
país. 
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