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En la última década las modalidades de
retiro laboral o de salida de los trabajado-
res de edad avanzada de las organizacio-
nes se han diversificado y flexibilizado en
Europa, si bien este fenómeno es extensi-
ble a la mayoría de los países del mundo.
Así, a la tradicional jubilación obligatoria
se han sumado modalidades de jubilación
anticipada o voluntaria, jubilaciones par-
ciales o progresivas, prejubilaciones, etc.
Estas diversas formas de salida del merca-
do de trabajo tienen su contexto en unas
circunstancias sociodemográficas —enve-
jecimiento progresivo de la población— y

económicas —crisis o dificultades finan-
cieras en distintos sectores— determina-
das. Al mismo tiempo, otros elementos
centrales en ellas son las realidades social,
organizacional y psicosocial que necesa-
riamente implican, y que ya se han conso-
lidado como foco de interés en nuestra
disciplina (Beehr y Adams, 2003).

Los efectos de estas diferentes modali-
dades de retiro laboral pueden ser muy
variados, especialmente en lo que se
refiere al impacto sobre el bienestar psi-
cológico y las relaciones interpersonales,



familiares y sociales de las personas afec-
tadas, mostrando un carácter positivo o
negativo en función de la combinación de
muy diversos factores del trabajador y de
su entorno (Kim y Moen, 2002; Pinquart
y Schindler, 2007; Szinovacz, 2003;
Wang, 2007). En un nivel de análisis más
amplio, se ha abierto un debate igualmen-
te acerca de la situación de los trabajado-
res de edad avanzada y su rol tras el cese
laboral, lo que incluye cuestiones, entre
otras, como la posible discriminación por
edad de este colectivo, el derecho a pro-
longar la vida laboral o la necesidad de
clarificar la identidad y el rol social que
estas personas pasan a ocupar (Szino-
vacz, 2003).

A comienzos de esta década Rousseau
y Fried (2001) subrayaban la necesidad de
contextualizar y situar la investigación
realizada en los ámbitos laborales y orga-
nizacionales, debido a los riesgos que
podía entrañar la simple importación de
los modelos de las ciencias sociales de una
sociedad a otra, y también a causa de la
rápida y creciente diversificación de la
naturaleza del trabajo y de los contextos
laborales. Estos argumentos son especial-
mente pertinentes en la investigación
sobre el retiro laboral, teniendo en cuenta
que hasta muy recientemente la mayoría
de la investigación en este ámbito era de
origen anglosajón (Schulz y Adams,
2007). En los últimos años se ha compro-
bado el incremento de estudios de carácter
transcultural y multidisciplinar en la
investigación sobre edad y trabajo y retiro
laboral (p. ej., Brugiavini, Peracchi y
Wise, 2002; Hersey, Henkens y Van
Dalen, 2007), al mismo tiempo que se
reclama ampliar la perspectiva de estudio
incluyendo factores de los niveles indivi-
dual, grupal, organizacional y social
(Crego, Alcover y Martínez-Íñigo, 2007;

Van der Heijden, Schalk y Van Veldho-
ven, 2007; Van Solingen y Henkens,
2007).

En este sentido, compartimos el plan-
teamiento de los últimos autores citados
acerca de la necesidad de superar las
categorizaciones tradicionales en la
investigación —fases vitales, éxito de
carrera, necesidades de aprendizaje o
edad de retiro—, y utilizar por el contra-
rio enfoques más específicos que consi-
deren la gran pluralidad de la población
trabajadora, la creciente importancia de
otras facetas vitales (familia, ocio, etc.),
la creciente importancia de los estilos de
afrontamiento y de factores de personali-
dad, o la tendencia cada vez mayor hacia
el individualismo (Van der Heijden et al.,
2007), sin olvidar otros fenómenos tam-
bién en alza como son las decisiones
acerca de continuar trabajando tras aban-
donar un empleo a tiempo completo tra-
dicional, pero antes del retiro definitivo,
lo que suele denominarse como bridge
employment (Gobeski y Beehr, 2009;
Kim y Feldman, 2000; Topa, Moriano,
Depolo y Morales, 2009).

El objetivo de este número monográfi-
co de la Revista de Psicología del Trabajo
y de las Organizaciones es ofrecer un con-
junto de siete investigaciones empíricas —
procedentes de cuatro países europeos:
España, Holanda, Italia y Suecia— dirigi-
das a esclarecer distintos tipos de conse-
cuencias asociados con las modalidades
contemporáneas de retiro laboral utiliza-
das en Europa, al considerar que la expe-
riencia de retiro laboral puede mostrar una
gran variabilidad, y que probablemente no
pueda ser afrontada por los trabajadores,
las organizaciones, los poderes públicos y
los gobiernos como un proceso o un fenó-
meno homogéneo. 
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En el primer artículo Isaksson y
Johansson analizan, utilizando datos lon-
gitudinales, los efectos del retiro temprano
durante los dos primeros años mediante la
comparación de un grupo de prejubilados
y un grupo de empleados que continúan
trabajando tras un proceso de reestructura-
ción. Los principales resultados señalan
que la voluntariedad en las decisiones de
aceptar el retiro temprano y de continuar
trabajando está directa y positivamente
asociada con la satisfacción y el bienestar
psicológico en ambos grupos. En cuanto al
género, se comprueba que las mujeres con
menores niveles de centralidad del trabajo
tienden a aceptar el retiro temprano y a
encontrarse más satisfechas con los resul-
tados que los hombres. Además, los auto-
res identifican cuatro patrones de ajuste o
grupos diferenciados: el correspondiente a
aquellos que continúan trabajando, los que
muestran una adaptación positiva al retiro
temprano, un grupo pequeño con elevados
niveles de consecuencias negativas, y un
último colectivo que incrementa su salud
general al año y medio de producirse el
retiro.

El trabajo de Lizaso, Sánchez de
Miguel y Reizabal analiza el grado de
interacción de determinadas variables
sociales, psicológicas y de salud en la
tipología de un posible nuevo perfil del
jubilado. Los resultados muestran que
algunas de estas variables (por ejemplo,
niveles bajos de ansiedad y depresión,
buenas relaciones sociales, actividad físi-
ca, buena salud y recursos económicos)
participan de esa interacción. El nuevo
perfil del jubilado identificado en este
estudio puede tener importantes implica-
ciones no sólo en el ámbito de las empre-
sas y las organizaciones, sino también en
las instituciones y en las administraciones
públicas, puesto que permitiría conocer y

valorar una nueva etapa donde las perso-
nas retiradas se mantuvieran socialmente
activas y emplearan su experiencia laboral
de manera constructiva.

La contribución de Henkens y Leenders
se ocupa de la jubilación y el burnout de
los empleados mayores. Se analiza la exis-
tencia de una relación entre las dimensio-
nes de agotamiento emocional y distancia-
miento características del burnout y las
intenciones de jubilación de los empleados
mayores. Asimismo, se investiga si existe
una relación entre las intenciones de jubi-
lación y las características del puesto de
trabajo, el apoyo social y la autoeficacia,
así como con las citadas dimensiones del
burnout. Los resultados obtenidos señalan
fundamentalmente que el burnout y el
proceso de jubilación están muy relaciona-
dos, pero parecen ser hasta cierto punto
dos procesos diferentes; así, mientras que
el burnout se determina esencialmente
dentro del entorno laboral, los factores
externos al trabajo —como las relaciones
y las actividades previstas con la pareja—
son cruciales en la comprensión de la jubi-
lación.

El artículo de Potŏcnik, Tordera y Peiró
estudia el ajuste al retiro laboral en fun-
ción del tipo de retiro y su voluntariedad
desde una perspectiva de género, conside-
rando la satisfacción con la jubilación y
bienestar psicológico en una muestra de
prejubilados y jubilados. Los resultados
muestran que las personas que se jubilaron
voluntariamente perciben mayores niveles
de satisfacción con la jubilación y bienes-
tar psicológico en comparación con los
que lo hicieron obligatoriamente y los que
se prejubilaron. En particular, entre los
obligatoriamente prejubilados, las mujeres
experimentan menor nivel de satisfacción
con la jubilación que los hombres. Los
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resultados de este trabajo subrayan la
importancia de estudiar e intervenir sobre
la mejora del ajuste en la experiencia del
retiro laboral atendiendo a las característi-
cas de género y las modalidades de transi-
ción al retiro.

La contribución de Chiesa y Sarchielli
se centra en analizar cómo el apoyo social
recibido por fuentes laborales y extra-
laborales durante el tiempo previo a la
jubilación puede influir en la ansiedad
hacia la jubilación, y cómo la ansiedad
modula la edad a la que se desea jubilarse.
Los resultados obtenidos señalan que la
ansiedad parece influir en la edad a la que
se desea jubilarse. En concreto, el apoyo
social del superior y la implicación con el
trabajo aumentan la ansiedad debida a la
pérdida de la identidad social, mientras
que el apoyo de los miembros de la fami-
lia tiende a reducir el tamaño de la ansie-
dad anterior al retiro de la vida laboral.
Por último, el apoyo de los amigos reduce
la ansiedad ante la anticipación del riesgo
de exclusión social tras el retiro.

El trabajo de Cerezo y Topa se ocupa
del análisis de la experiencia de retiro labo-
ral de un colectivo de trabajadores menos
habitual en la investigación en este ámbito,
como son los miembros de la alta direc-
ción. El estudio se centra, en primer lugar,
en la identificación de las principales carac-
terísticas de la experiencia de prejubilación
de estos empleados; y en segundo lugar, en
establecer las características distintivas de
sus experiencias de control percibido expe-
rimentadas durante el proceso. Los resulta-
dos obtenidos muestran la importancia del
control personal sobre el proceso de preju-
bilación y su influencia sobre la calidad de
vida posterior al retiro, así como la influen-
cia positiva que la preparación del retiro
tienen para el bienestar de quienes se jubi-

lan anticipadamente: aquellos que pudieron
prever la situación y organizarse para
afrontarla se encontraron en mejores condi-
ciones vitales y, en algunos casos, se consi-
deraron a sí mismos como los máximos
beneficiados de la situación, puesto que les
permitió reorientar sus vidas hacia activida-
des más atractivas.

En el artículo que cierra el monográfico
Fernández, Crego y Alcover exploran las
relaciones entre variables sociodemográfi-
cas, los motivos de la salida organizacio-
nal temprana y el ajuste a la vida postlabo-
ral. Los resultados obtenidos indican que
con respecto a la motivación hacia el reti-
ro, las mujeres tienen más intereses en
aceptar la oferta de retiro temprano que
los hombres, mientras que estos señalan
haber experimentado más problemas de
salud y presiones organizacionales. Por
otra parte, los prejubilados con un mayor
nivel formativo presentan un mayor inte-
rés en el retiro temprano, mientras que
aquellos que contaban en su trabajo con
un mayor nivel profesional mantienen una
mayor satisfacción con el retiro. En con-
junto, los resultados muestran la heteroge-
neidad de las experiencias de prejubila-
ción y su potencial variabilidad en los
posibles impactos sobre la satisfacción en
la vida postlaboral.

Este número especial se suma a otros
importantes trabajos publicados en los últi-
mos años en el contexto europeo sobre las
consecuencias de las diferentes modalida-
des de retiro laboral (Börsch-Supan, 2005;
Brugiavini, 2001; Dorn y Sousa-Poza,
2007; Fouquereau, Fernandez, Fonseca,
Paul y Uotinen, 2005; Siegrist, Wahren-
dorf, von dem Knesebeck, Jürges y
Börsch-Supan, 2006; Van der Heijden et
al, 2007), que muestran que las recomen-
daciones, citadas al comienzo de esta intro-
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ducción, sobre la necesidad de contextuali-
zar y de ampliar la perspectiva teniendo en
cuenta los factores específicos de cada rea-
lidad, han tenido eco en Europa. Con ello
se persigue no sólo incrementar el conoci-
miento científico en este ámbito concreto,
sino también —y especialmente teniendo
en cuenta las importantes implicaciones
que el retiro laboral tiene para las socieda-
des y los estados en su conjunto—, tratar
de fortalecer las conexiones entre la prácti-
ca y la ciencia (siguiendo otra relevante
recomendación de Denise Rousseau,
2007), y contribuir a que las organizacio-
nes, las instituciones y los gobiernos mejo-
ren sus procesos de toma de decisiones en
todo lo relativo al retiro laboral y sus eta-
pas posteriores, logrando con ello incre-
mentar el bienestar de las personas, de las
familias, de las comunidades y de las
sociedades en su conjunto. 

Como coordinadores de este número
nomográfico de la RPTO deseamos expre-
sar nuestro agradecimiento a los autores
que aceptaron la invitación o enviaron sus
contribuciones para participar en él, así
como al Director de la RPTO, David Mar-
tínez-Íñigo, y al Colegio Oficial de Psicó-
logos de Madrid por habernos ofrecido la
oportunidad de coordinar este monográfi-
co.
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