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Resumen 

Título: El impacto de la jubilación en la calidad de vida de personas jubiladas o en 

proceso de jubilación.  

 

Por primera vez el mundo se enfrenta a un cambio demográfico tan importante, el mismo tendrá 

consecuencias transcendentales tanto para las naciones que lo componen, como para los 

individuos que lo habitan. La ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene ya 150.000 adultos mayores 

de 80 años y casi un  1.000.000 en todo el país, con un total de 6.092.384 mayores de 65 años en 

toda la Argentina , con una proyección más elevada hacia el 2040 que casi duplicará la población 

infantil. 

Se realizó una investigación descriptiva y exploratoria para conocer el impacto de la jubilación en 

la calidad de vida de personas residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos 

Aires.  

La muestra está formada por 185 personas, 103 mujeres y 82 varones, de los cuales el 57 % reside 

en la CABA y el 43 % en el Gran  Buenos Aires. 

Para ello se trabajó con metodología cualicuantitava, esto es, entrevistas semidirigadas 

individuales  y dos cuestionarios también de aplicación individual, el Cuestionario de Significados 

acerca de la Jubilación (CSAJ) que permite comprender el estilo de vivencia de los sujetos hacia el 

proceso jubilatorio, y el Cuestionario Breve de Calidad de Vida (CUBRECAVI) 

El proceso jubilatorio se ha convertido en un objeto de estudio relevante de la sociedad actual, 

ante los acelerados cambios demográficos y el aumento de las expectativas de vida. Las 

investigaciones realizadas hasta el momento arrojan diferentes resultados acerca de cuál es el 

impacto de este evento: mientras algunas mencionan los efectos negativos sobre la autoestima 

de la persona mayor, otras señalan el carácter positivo, de un nuevo comienzo. Dicha 

problemática requirió entonces de un abordaje integral debido a los cambios que producen en el 

status socioeconómico, roles, vínculos interpersonales, rutinas cotidianas y tiempo libre. 

La transición de ser un trabajador a jubilado es uno de los cambios más significativos que tiene 

lugar en esa etapa evolutiva, ya que modifica la estructura de las funciones que realiza y lo obliga 



a asumir un nuevo rol. La mayoría de los trabajadores  no se encuentran preparados para afrontar 

dicho acontecimiento apareciendo de modo arbitrario en sus vidas. 

Una de las problemáticas más sobresaliente es la reestructuración del tiempo. Es sabido que las 

personas jubiladas disponen de más tiempo liberado, entendiendo al mismo como los momentos 

del día cotidiano liberados de una ocupación obligatoria. Este hecho les exige modificar y 

fortalecer las redes de las relaciones familiares y sociales, de acuerdo a sus condiciones, intereses 

y capacidades. Para poder disfrutar y disponer del tiempo libre, que nos remite a la dimensión 

subjetiva del individuo. Si esto no se realiza pueden relegarse al aislamiento, que sumado a los 

prejuicios sociales sobre el proceso de envejecimiento aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y 

pobre auto-percepción de salud.  

Los resultados del estudio revelaron que la jubilación se presenta en términos muy complejos ya 

que interviene múltiples factores, la edad el genero, el nivel educativo, el esta de salud, los 

ingresos económicos las relaciones familiares, las redes sociales, el tipo de profesión u oficio que 

desempeñó durante mucho tiempo, el desgaste acumulado, la restructuración del tiempo los 

deseos y expectativas respecto de la misma y el tipo de personalidad. Con la Jubilación se 

producen rupturas importantes que pueden ocasionar una crisis de identidad, perturbaciones 

emocionales  o  nuevas oportunidades de crecimiento, transcendencia, desarrollo creativo y 

personal.  Y advierten la necesidad de confeccionar y aplicar programas preventivos sobre la 

anticipación y preparación de las personas próximas a jubilarse, como así también contar con 

estructuras y dispositivos re creativos que posibiliten retomar y/o descubrir intereses, 

necesidades, deseos para que se conviertan en un nuevo motor y organizador de la vida cotidiana, 

ayudando al atravesamiento saludable del envejecer. 
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