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¿Cuales  son  los  discursos construidos  

en torno a la identidad laboral, por 

personas entre 55 y 65 años de edad 

que llevan trabajando mas de 20 años, 

ante la perdida intempestiva del 

trabajo?

FORMULACION DEL 

PROBLEMA



 ¿Cuáles son los discursos construidos en 

torno al significado del trabajo por personas 

entre 55 y 65 años de edad, en el contexto 

de la pérdida del trabajo?

 ¿Cuáles son los discursos construidos en 

relación con el pasado laboral por personas 

entre 55 y 65 años de edad, en el contexto 

de la pérdida del trabajo?

SISTEMATIZACION DEL 

PROBLEMA



SISTEMATIZACION DEL 

PROBLEMA

 ¿Cuáles son los discursos construidos 

en relación a la situación de la pérdida 

laboral por personas entre 55 y 65 años 

de edad?

 ¿Cuáles son los discursos construidos 

en relación al futuro por personas entre 

55 y 65 años de edad, en el contexto de 

la pérdida del trabajo?



OBJETIVO GENERAL

Comprender los discursos 

construidos en torno a la 

identidad laboral por personas 

entre 55 y 65 años de edad que 

llevan trabajando veinte años, 

ante la pérdida intempestiva del 

trabajo.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Comprender los discursos construidos en 
torno al significado del trabajo por 
personas entre 55 y 65 años de edad, en el 
contexto de la pérdida del trabajo.

 Realizar una aproximación a los discursos 
construidos en relación con el pasado 
laboral por personas entre 55 y 65 años de 
edad, en el contexto de la pérdida del 
trabajo



OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Comprender los discursos construidos 
en relación a la situación de la pérdida 
laboral por personas entre 55 y 65 
años de edad

 Realizar una aproximación a los 
discursos construidos en relación al 
futuro por personas entre 55 y 65 años 
de edad, en el contexto de la pérdida 
del trabajo.



JUSTIFICACIÒN

El trabajo tiene una relación con las 

diversas ideologías, religiones, y las 

diferentes formas de ver el mundo. Teniendo 

en cuenta esto, en las sociedades 

contemporáneas el trabajo constituye un 

elemento importante de estratificación social 

y de asignación de status a los diferentes 

miembros de la sociedad. (Peiro J, 1996)



JUSTIFICACIÒN

Por otro lado  el estar desempleado  

afecta a la integración y al bienestar 

psicológico de las personas, ya  que el 

deseo de trabajar permanece presente 

en la mayoría de los desempleados y 

resulta muy rara la aceptación del 

estatus de desempleado.



DISCURSOS CONSTRUIDOS EN TORNO A LA 

IDENTIDAD LABORAL POR TRABAJADORES 

FRENTE A LA PÉRDIDA INTEMPESTIVA DEL 

TRABAJO

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.



MARCO CONTEXTUAL

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. 



MARCO CONTEXTUAL

Según Touraine citado por Urrea, F. (1999)

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.



MARCO CONTEXTUAL

Allen y Henry citados por Urrea, F. (1996)

Argumentan el crecimiento de las industrias y 

sectores de servicios, no tanto el incremento 

de número de empleados si no la 

transformación de las relaciones laborales 

que inscriben a todos aquellos que han sido 

expulsados del empleo seguro o a quienes 

apenas están insertándose en la base del 

mercado de trabajo.



MARCO CONTEXTUAL

Los trabajos flexibles a menudo son a 

corto plazo o temporales, con menos 

seguro en términos de seguridad social, 

pensiones y protección; además la 

flexibilidad laboral permite a la gente 

trabajar a cualquier hora y en cualquier 

lugar, ello evita las horas de viaje hasta 

la oficina. (Bustos J. 2000)



MARCO TEORICO

Desde la perspectiva de nuestro 

trabajo, las identidades se 

entienden como realidades 

socialmente construidas; para 

sustentar esto vamos a tomar el 

paradigma socio construccionista 

como marco conceptual.



MARCO TEORICO
Berger y Luckman “Que todos hacemos parte 

de una red de relaciones humanas” 

La realidad de la vida cotidiana esta enmarcada 
en el “aquí” y el “ahora” reflejándose esto en las 
relaciones presentes, teniendo en cuenta que 
cada persona experimenta la vida cotidiana en 
grados diferentes de proximidad y alejamiento  

espacial, teniendo como precedente que lo mas 
próximo a nosotros es lo que esté a nuestro 

alcance, como el espacio en el que nos 
desenvolvemos.



MARCO TEORICO

Un individuo no nace miembro de una 
sociedad, el llega  con una 

predisposición hacia lo social pero a 
medida que avanza el tiempo se 

convierte en miembro de ella, esta 
socialización es amplia y coherente en 
el mundo objetivo y de esta forma el 
individuo va formando su identidad 
desde que nace hasta que muere.



MARCO TEORICO

Gergen (2003)  

Habla acerca de las identidades que 

emergen en el contexto 

contemporáneo las cuales son 

descritas como identidades 

fragmentadas debido al proceso de 

saturación social en el que vivimos. 



MARCO TEORICO

Melucci (2001) citado por Stecher y cols  
Señala: 

Que el trabajo ha perdido su capacidad 
de “suministrar formas de afiliación y 

pertenencia capaces de responder a las 
necesidades de autorrealización de los 

individuos y los grupos, a sus 
exigencias de interacción comunicativa 

y de reconocimiento”. 



MARCO TEORICO

Dubar C. (2001) citado por Stecher y cols  

Indica:“Que el lugar que ocupa  el trabajo en la 
sociedad y el sentido que se le atribuye   
constituye una dimensión central de las 
identidades individuales y colectivas” 

El ser reconocido en el trabajo representa hoy 
en día un constructor de identidad personal y 

creatividad social. 



MARCO TEORICO

Peiro J. (1996), afirma: que el trabajo 

representa uno de los pilares fundamentales 

en los que se asienta la sociedad actual y 

constituye una de las principales actividades 

de las sociedades industrializadas, en países 

industrializados, las personas adultas 

dedican una tercera parte de su tiempo a 

actividades laborales o relacionadas con el 

trabajo. 



MARCO TEORICO
Peiro J. (1996)

Resalta: Diferentes funciones que el trabajo ha 

desempeñado en los individuos, 

organizaciones y sociedades las cuales ha 

denominado como: Funciones positivas y 

Económicas ejemplo: El trabajo como fuente 

de identidad personal e intercambio salarial 

que le permite garantizar al hombre 

independencia económica y control de su 

vida. 



MARCO TEORICO

Uribe, C (2002) La perspectiva del ciclo vital se 

convierte en un marco de referencia de tipo 

contextual y dialéctico, que considera la totalidad 

de la vida como una continuidad con cambios, 

destacando parámetros históricos, 

socioculturales, contextuales, y del acontecer 

cotidiano e individual, como prevalentes sobre 

cualquier clasificación  o en la que predomine la 

edad como criterio.



MARCO METODOLÓGICO

La investigación Cualitativa:

Involucra 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.



INSTRUMENTO 

Historia de Vida 

Es el contacto de un individuo con otro 

con el objetivo de guiarlo hacia una 

intención. Es importante tener en 

cuenta la relación entre el conocimiento 

y el mundo que se ha llamado 

cognición, siendo esta todo lo que 

supone la interioridad del sujeto. 



INSTRUMENTO 

Análisis de Discurso

El análisis de discurso es el 

desarrollo de hipótesis sobre los 

propósitos y las consecuencias del 

lenguaje el cual se conecta  para 

obtener unas características  

determinadas o propias.



INSTRUMENTO

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.



RESULTADOS
Para el análisis de la información se 
realizo una matriz interna, con las 
siguientes Categorías:

 Construcción del yo 

 Cambios organizacionales 

 Significado del trabajo 

 Relaciones familiares y laborales 

 Perdida laboral 



CATEGORIA DEFINICIÒN SUBCATEGORIAS

CONSTRUCCIÒN 

DEL YO.

BERGER Y 

LUCKMAN.

Es el espacio 

social concreto 

que ocupa el 

individuo en 

función de sí 

mismo y las 

relaciones con los 

demás.

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.



REPERTORIO MAS 

SIGNIFICATIVO INTERPRETACIÒN

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.



CATEGORIA DEFINICIÒN SUBCATEGORIAS

CAMBIO 

ORGANIZACIONAL

Hace referencia 

a los cambios 

tecnológicos, 

reestructuracio

nes laborales 

que han 

existido en los 

últimos años en 

las empresas.

Reestructuración laboral.

Significado del trabajo.

El trabajo contribuye a la 

satisfacción y 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.

La falta de trabajo afecta 

la parte anímica.



REPERTORIO MAS 

SIGNIFICATIVO

INTERPRETACIÒN

Cuando llego la era del computador  

hace unos ocho diez años en ese 

entonces siempre fue el trabajo fue 

un trabajo bastante pesado, 

trasnoche muchísimo después ya 

cuando llego el computador de 

todas formas ya cambiaron las 

cosas no. Por que ya quedaron 

solamente algunos comandos y 

ellas mismas me vas a decir, pues 

uno ya previamente le ha colocado 

impuestos, aranceles IVA y demás 

que tenían que pagar, entonces ya 

no es sino modificar, se modifica la 

cifra y ella bota el resultado, 

entonces las cosas comenzaban a 

ser más fáciles.

La tecnología en nuestro contexto 

contemporáneo específicamente en 

nuestro país se ha venido 

implementando en diferentes 

contextos, en algunos casos se 

inició en ciudades pequeñas como 

Melgar y Girardot donde el 

implemento de nuevos aparatos ha  

obligado  a las personas a cambiar 

sus instrumentos de trabajo en este 

caso las comunicaciones donde 

antes se utilizaban diademas 

demasiado grandes y pesadas 

remplazándolas por unas pequeñas, 

livianas y modernas, que facilitan la 

agilidad en el trabajo y mejoran la 

calidad de vida laboral del empleado.



CATEGORIA DEFINICIÒN SUBCATEGORIAS

SIGNIFICADO 

DEL TRABAJO

PEIRO J.

El trabajo 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 

diferentes 

visiones del 

mundo.

El trabajo contribuye a 

la satisfacción y 

realización personal.

Trabajos interesantes vs 

trabajos operativos.

El trabajo como una 

posibilidad de estar 

activo y útil.

El trabajo como un 

medio para defenderse 

en la vida.

La falta de trabajo afecta 

la parte anímica.



REPERTORIO MAS 

SIGNIFICATIVO

INTERPRETACIÒN

El trabajo para uno es una 

bendición, no debe ser un tormento 

como lo miran los trabajadores, 

porque yo pienso que el trabajo es 

el medio para uno satisfacer sus 

necesidades económicas, y como el 

trabajo es algo que uno da, para 

cambiarlo por una cuestión 

económica, el trabajo para mi es 

una satisfacción, no ser un 

tormento algo malo como lo ven los 

trabajadores colombianos, para mi 

el trabajo nunca ha sido malo, el 

trabajo para mi ha sido muy bueno y 

ha sido tan bueno que si no hubiera 

sido por el trabajo quien sabe que 

hubiera sido la vida de uno.

El trabajo es una satisfacción, 

personal, es un medio para suplir 

necesidades económicas, y es una 

oportunidad para adquirir 

conocimientos.

El trabajo es sentir el deseo de 

estar activo laboralmente así no 

sea remunerado. 

Por medio del trabajo las familias 

van adquiriendo estabilidad 

económica y social, lo cual influye 

en el bienestar de todos sus 

miembros.   



CATEGORIA DEFINICIÒN SUBCATEGORIAS

LAS 

RELACIONES 

FAMILIARES 

Esta categoría tiene 

que ver con aquellos 

discursos, que hablan 

de los diferentes roles 

que tiene que asumir 

el empleado a lo largo 

de su vida como: 

trabajador, padre, 

esposo, amigo, 

compañero de trabajo 

entre otros,  teniendo 

que asumir en cada 

uno de ellos 

responsabilidades y 

deberes.

Soy muy ego centrista

Continuidad y Ruptura 

de los vínculos laborales 

Relaciones laborales y 

familiares 



REPERTORIO MAS 

SIGNIFICATIVO

INTERPRETACIÒN

“ Yo he tenido hasta un punto 

determinado una bonita familia, tengo 

dos hijas que son de mi esposa, y dos 

hijas que son de los dos, o sea cuando 

yo conocí a mi esposa ella tenia dos 

hijas pero para mi eso no fue ningún 

impedimento porque yo conocía a la 

persona, me gusto de pronto pensé que 

esa era la persona que me iba a 

acompañar en mi vida, y no me importo 

que tuviera dos hijas pequeñitas yo las 

crié, pienso que ellas aunque no soy el 

papá biológico ellas me ven como padre  

no me dicen papá no importa lo que 

importan son los hechos, yo veo que 

ellas me quieren como papá para mi es 

una satisfacción (…)”.

Para este individuo es muy 

importante su familia el tenerla cerca 

y poderle dar una buena calidad de 

vida brindándoles valores, 

educación profesional, comodidades 

económicas, es una persona que se 

considera muy organizada y se 

preocupa mucho por el futuro y así 

mismo lo proyecta en su familia, 

teniendo dos hijas no biológicas las 

cuales lo han hecho asumir el rol de 

padre y dos hijas biológicas las 

cuales quiere mucho, pensado que 

son lo mas importante en su vida, 

considerando que a pesar de las 

circunstancias su familia es la 

“familia ideal”.



CATEGORIA DEFINICIÒN SUBCATEGORIAS

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.

Significado de la Jubilación 

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 (Carrascal J. 2002).



REPERTORIO MAS 

SIGNIFICATIVO

INTERPRETACIÒN

“La empresa dice venga 

usted esta en esta 

situación tome su plata y 

chao lo vi, esa 

multinacional tenía esa 

mala costumbre, esa 

política de que uno salía y 

no lo dejaban volver a 

entrar ni siquiera como 

visitante.”

Las personas que se tienen que retirar de 

la organización esperan para con ellos que 

la empresa tenga un trato justo, por todos 

los años dedicada a la misma, encontrando 

en algunas ocasiones indiferencia pues ya 

no son miembros activos de empresa y en 

muchos casos no pueden volver a ingresar 

a las instalaciones de la compañía ni a las 

actividades de la misma.  

Frente a las perdidas las personas 

utilizamos el mecanismo de defensa de la 

negación y mas cuando estas son 

dolorosas, es el caso de estas dos 

personas que salieron de una organización 

en la cual llevaban trabajando más de 20 

años.



DISCUSIÒN
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”. 



DISCUSIÒN
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.



DISCUSIÒN
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. 



CONCLUSIONES
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.



CONCLUSIONES

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.



CONCLUSIONES

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.




