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DESCRIPCIÒN: La presente investigación comprende los discursos construidos en torno a la perdida 

intempestiva del trabajo por personas entre 55 y 65 años de edad que llevaban trabajando mas de  veinte 

años  en una organización  y los cambios  significativos construidos alrededor de la transición laboral de 

empleo y desempleo de los dos adultos 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 que fueron desvinculados de las empresas. Los resultados se 

ubicaron en cinco categorías: construcción del yo, significado del trabajo, perdida laboral, cambios 

organizacionales y relaciones laborales y familiares. 

 

FUENTES: 

 

Se consultaron un total de 13 referencias bibliográficas distribuidas así: Sobre el tema del trabajo 

subjetividad y posmodernidad : 3 libros; sobre investigación cualitativa: 2 libros; sobre construcción 

social de la realidad: 1 libro; sobre el yo saturado: 1 libro; sobre globalización: 1 libro; sobre el ciclo vital: 

1 revista; y 4 tesis de las Universidades Javeriana y Piloto; sobre desempleo y perdida intempestiva del 

trabajo.  

 

CONTENIDO: 

 

Los temas revisados en el marco teórico inician describiendo la realidad de la vida cotidiana ya 

objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos que han sido designados como objetos antes de que 

los individuos apareciesen en escena, 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, este  puede ser el 

lugar de  trabajo,  el cual esta marcado por lo que yo hago, lo que he hecho o lo que pienso hacer en él, de 

igual forma la realidad de la vida cotidiana incluye zonas que no nos resultan accesibles de esta manera. 

La identidad se define objetivamente, como ubicación en un mundo determinado y puede asumírsela 

subjetivamente solo junto con ese mundo. La socialización primaria resulta afectada por las exigencias 

del acopio del conocimiento que debe transmitirse,  ciertas legitimaciones pueden requerir un grado más 

alto de complejidad lingüística que otras para ser comprendidas,  la socialización  primaria finaliza 

cuando el concepto del otro generalizado se ha establecido en la conciencia del individuo, sin embargo la 

socialización nunca es total y nunca termina, la socialización secundaria depende del cuerpo del 

conocimiento, se necesita de entrenamiento para conseguir lo que se desea, los procesos formales que se 

manejan en esta socialización se determinan de acuerdo a una problemática fundamental, lo cual implica 

presuponer un proceso previo de la socialización primaria con un yo formado con anterioridad. Las 

personas que están en el ciclo de la vejez, que han sido despedidas del trabajo sin justa causa después de 

haberle entregado la empresa muchos años de sus vida productiva, experimentan diferentes cambios a 

nivel familiar, social, económico y laboral que los llevan a pensar que son personas improductivas, por 

haber estado realizando por mucho tiempo un trabajo rutinario y mecánico que no les daba tiempo para 

pensar en otras alternativas laborales. Los objetivos de esta investigación son: Comprender los discursos 

construidos en torno al significado del trabajo, pasado laboral, pérdida laboral y futuro por personas entre 

55 y 65 años de edad, en el contexto de la pérdida del trabajo. El planteamiento del problema se define 
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así: ¿Cuales son los discursos construidos en torno a la identidad laboral, por personas entre 55 y 65 años 

de edad que llevan trabajando más de veinte años,  ante la pérdida intempestiva del trabajo? Y las 

variables son: Cuáles son  los discursos construidos en torno al significado del trabajo, pasado laboral, 

pérdida laboral y futuro por personas entre 55 y 65 años de edad, en el contexto de la pérdida del trabajo. 

  

Metodología: 

 

La presente investigación se realizó abarcando en primera medida el marco contextual y metodológico, se 

procedió después a realizar dos entrevistas no estructuradas que se denominan historias de vida a dos 

personas con las siguientes características: Un señor de 63 años de edad y una señora de 55 años  que 

habían  laborado por mas de veinte años en una misma organización y que perdieron  intempestivamente 

su trabajo.  Se procedió a realizar  una matriz para analizar los discursos construidos por los individuos la 

cual genero cinco categorías y dieciséis repertorios interpretativos, se finalizo realizando una discusión 

entre el marco teórico y la información suministrada por los entrevistados y generando una serie de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

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 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 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. 

 

Anexos: 

 

La presente investigación contiene 5 anexos descritos así: dos entrevistas, dos matrices para cada historia 

de vida  y finalmente una matriz conjunta.  

 


