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Resumen 

La presente investigación aborda la situación de 

abstención para la jubilación; basándose 

principalmente en el estudio de los factores que 

impiden o retrasan la toma de decisión por parte de 

los docentes de la institución educativa en estudio. El 

objetivo de la investigación fue identificar la 

percepción de los docentes próximos a jubilarse, 

acerca del proceso social, económico, psicológico y 

administrativo. El método fue hipotético-deductivo, 

es decir se efectuó bajo un enfoque cuantitativo. La 

hipótesis fue: Los docentes de la institución 

educativa pública de nivel superior de la ciudad de 

Celaya, Guanajuato, que ya se pueden jubilar, no lo 

hacen porque no tienen un plan de vida para la 

jubilación. La población fue de 65 sujetos, de ambos 

sexos, de entre 51 y 77 años de edad, con nivel de 

estudios de licenciatura, maestría y doctorado, y un 

nivel socioeconómico medio-alto. El instrumento de 

recolección consistió en un cuestionario de 21 ítems 

cuantitativos de opción múltiple, clasificado por 

dimensiones, y una pregunta abierta. Los 

descubrimientos fueron que los docentes que pueden 

jubilarse, no lo hacen, porque les gusta mucho su 

trabajo, piensan que cuando estén jubilados serán 

creativos y felices, y que la jubilación no les afectará 

económicamente a su nivel de vida, entre otros. La 

hipótesis planteada no fue confirmada. 

Plan de vida, jubilación, docentes 

Abstract 

The problem in this research is the situation of 

abstention for retirement; based primarily on the 

study of factors which prevent or delay decision 

making by teachers from the educational institution 

under study, which creates the problem of a faculty 

of senior age, and the logical consequences it implies. 

The aim of this research was to identify the 

perception of teachers who are close to retirement, 

about the social, economic, psychological and 

administrative retirement process. The method used 

was hypothetic-deductive. The hypothesis was: The 

teachers of a higher level public educational 

institution at the city of Celaya Guanajuato, which 

already can retire, do not because they do not have a 

life plan for retirement. The population sample 65 

subjects both genders, between 51 and 77 years of 

age, bachelor, master and doctoral degrees, and a 

middle-high socioeconomic level. The main findings 

were that teachers who can retire, they do not, not 

because they not have a life plan; but because they 

really like their job. They think that when they will 

retire they will be creative and happy and that 

retirement will not affect them financially to their 

standard of living, among others. 

Retirement, teachers 
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Introducción 

 

En México la planta docente a nivel superior de 

los trabajadores al servicio del Estado, se ha 

convertido en un verdadero problema, 

específicamente en la institución objeto de 

estudio, la cual se encuentra ubicada en la ciudad 

de Celaya, Guanajuato. Existe una planta 

docente “vieja” debido a que los docentes no 

toman la decisión de jubilarse, aun cuando 

legalmente ya pueden hacerlo; esto por diversos 

factores los cuales fueron objeto de estudio en la 

investigación. 

 

Otro factor importante objeto de estudio, 

es el hecho de que con la reforma a la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del año 

2007 a muchos docentes ya no les conviene 

jubilarse en el momento en que cumplen con los 

requisitos legales para hacerlo, debido a que la 

ley vigente establece un tope de hasta diez 

salarios mínimos como pago de pensión por 

jubilación; y otros docentes prefieren no 

jubilarse.  

 

La jubilación es un derecho laboral del 

cual disfrutan los trabajadores después de haber 

cumplido los años reglamentarios de servicio; no 

obstante, algunas personas no ven la jubilación 

como algo satisfactorio, por el contrario, la ven 

como una situación que les produce depresión, 

tristeza, soledad e infelicidad, lo que impacta 

negativamente en la salud física y psicológica 

del jubilado, y no solamente de él, también de 

sus familiares, amigos y sociedad en general. 

Algo preocupante que ha estado sucediendo en 

la institución educativa sujeta de estudio, es que 

algunos de los docentes que se jubilan fallecen 

al poco tiempo, su salud se empieza a deteriorar, 

se enferman y mueren. Es de suma importancia 

el impacto que puede tener para algunas 

personas la transición de una etapa activa a una 

etapa menos activa. 

 

Esto sucede porque no se ha podido dar el 

debido proceso de acompañamiento y 

encauzamiento a la jubilación, ni la debida 

adaptación, la cual es fundamental para poder 

disfrutar de esta nueva etapa de la vida, y 

aceptarlo como algo positivo, que traerá un 

equilibrio emocional en la persona, lleno de 

armonía y paz, libre de preocupaciones 

laborales. El sistema educativo está 

sobrepoblado de docentes de la tercera edad, que 

se resisten a pedir su jubilación según registros 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 

2013).   

 

Por otra parte, como no se tiene diseñado 

un plan de vida personal, y adecuado, que les 

permita adaptarse a la jubilación, no existe la 

motivación suficiente para hacerlo (Amezcua, 

2007). El problema del envejecimiento de las 

plantillas académicas en México es algo que 

preocupa tanto a los profesores como a las 

autoridades académicas. El cambio generacional 

refleja una gran brecha entre la renovación de las 

plantas académicas y la actualización de las 

metas y compromisos institucionales, lo que ha 

dejado ver la necesidad de realizar acciones que 

promuevan la jubilación de los profesores de 

edades avanzadas (Cruz y Pérez, 2006). 

 

Objetivo de investigación  
 

Identificar la percepción de los docentes de Ia 

institución educativa en estudio, próximos a 

jubilarse, acerca del proceso social, económico 

psicológico y administrativo de jubilación. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la percepción de los docentes de la 

institución educativa en estudio, próximos a 

jubilarse, acerca del proceso social, económico, 

psicológico y administrativo de jubilación? 
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Historia de la jubilación en México 

 

En 1917 inicia formalmente el tema de las 

pensiones y jubilaciones con la promulgación de 

la fracción XIV, del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) que establece la 

obligación de los patrones de pagar 

indemnizaciones a los trabajadores. En los 

Estados de México y Nuevo León a principios 

del siglo XX, surgieron disposiciones legales, en 

el sentido de que los patrones tendrían como 

obligación dar atención a sus trabajadores en 

caso de accidentes o muerte.  

 

Corresponde al período del Presidente 

Lázaro Cárdenas del Río en donde se mejoraron 

los programas para el retiro, incluyendo planes 

de pensiones para el retiro en contratos 

colectivos, fue hasta la década de los 40 cuando 

Manuel Ávila Camacho lanzó la Ley de 

Seguridad Social que abarcaba a todos los 

trabajadores asalariados y que pasó a formar 

parte del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), creado por Lázaro Cárdenas. Con base 

en lo anterior, la Dirección General de Pensiones 

y Retiro fue sustituida por el ISSSTE en 1959; y 

ya para 1964, el IMSS contaba con una cobertura 

de 25% de la población (Arce, 1987). 

 

En el año 2007 la Ley del ISSSTE, sufrió 

una gran reforma para cambiar el sistema de 

pensiones en México, específicamente en los 

seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez, por un sistema de contribuciones 

definidas y cuentas individuales, las cuales 

operan a las Sociedades de Inversión 

Especializadas de Fondos para el Retiro 

(SIEFORES), que tienen por objeto invertir los 

recursos provenientes de las cuentas 

individuales. Se han realizado una serie de 

cambios estructurales y normativos, con la única 

finalidad de garantizar a los beneficiarios un 

ingreso en la etapa de retiro Política Pública de 

Pensiones. 

 

Concepto de Jubilación 

 

La etimología del término jubilarse proviene de 

iubilum, que significa alegría que se manifiesta 

vivamente. La jubilación presenta diversas 

formas en cada persona y en cada situación, esto 

genera actitudes cambiantes. Bensusán y 

Ahumada (2006) identifican diversas 

dimensiones: a. jurídico–legal vinculada con las 

normas vigentes para el retiro laboral; b. 

económica, vinculada con la prestación de la 

jubilación; c. social, vinculada al cambio de 

status que implica el alejamiento de la vida 

laboral; y d. psicológica, vinculada a la 

modificación del curso diario de la vida y 

reestructuración de sus relaciones sociales y 

familiares. 

 

Hernández (2009) menciona que desde el 

punto de vista social y profesional, la jubilación 

es la situación a la que pueden acceder las 

personas que, atendida la circunstancia de la 

edad, cesaron voluntaria o forzosamente en su 

trabajo profesional por cuenta ajena o por cuenta 

propia. Se trata de un procedimiento 

administrativo a través del cual una persona en 

actividad laboral deja de trabajar y se convierte 

en un sujeto pasivo. Para llegar a la jubilación, el 

sujeto tiene que alcanzar una cierta edad 

establecida por ley.  

 

No obstante, lo anterior, existen 

trabajadores que, aunque cumplan con los 

requisitos legales para jubilarse, no lo hacen. 

Este proceso se considera como un evento 

inevitable de la vida y se define como un cambio 

que se da al final del ciclo de desarrollo de la 

persona, marcando la transición entre la etapa 

adulta y la vejez. En la mayoría de los casos, 

coincide la jubilación con el inicio de los 

cambios físicos, psicológicos y sociales 

asociados a la etapa de la vejez Papalia, 

Wendkos y Duskin (2004).  

 

 



50 

Artículo          Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

 Diciembre 2017 Vol.3 No.9 47-62 

 ISSN-2414-4967 

ECORFAN®  Todos los derechos reservados 

ARREDONDO-HIDALGO, María Guadalupe & MENDOZA-TORRES, 

Christian Paulina. El proceso de la jubilación en los docentes de una IES 

del estado de  Guanajuato. Revista Transdisciplinaria de Estudios 

Migratorios. 2017. 

Algunas personas adquieren un 

sentimiento de “pérdida” económica, social, 

laboral etc., e implica un proceso de duelo. Si no 

se cuenta con una guía para saber cómo afrontar 

la nueva etapa de vida, que es la jubilación, en 

ocasiones esa adaptación resulta muy dolorosa 

para la persona, al grado de que se enferman, 

pues se sienten viejos, inútiles, sin un rol social 

ni laboral. 

Sáenz (2004) se refiere a los cambios que 

se producen en la tercera y cuarta edad sin que 

se añadan alteraciones producidas por otras 

enfermedades, es decir, el envejecimiento 

normal. Por lo que esta etapa de la vida se 

combina también con procesos propios de la 

edad, como es el caso de la jubilación. Es un 

momento de ajustes en las relaciones personales 

y sociales; hay mucha gente que le teme a la 

vejez, y si a esto lo aunamos la jubilación, el 

proceso se complica. Aranibar (2001) enfatiza 

que al jubilarse lo importante es no perder el rol 

social, prepararse para continuar participando en 

la sociedad, tener protagonismo, para sentirse 

útil y satisfecho. Añade que muchos jubilados 

encuentran la solución en proyectos de 

participación, de voluntariado o en asociaciones 

para mejorar su entorno más próximo. 

Se debe planificar la jubilación pues hay 

que reestructurar varios aspectos de la vida ya 

que al terminarse la relación  laboral, 

obviamente se acabarán las actividades en las 

cuales se interactuaba con los compañeros de 

trabajo; lo que puede llevar a sentirse 

socialmente marginado, e incluso deprimido. 

Estando en servicio activo, los docentes ocupan 

40 horas o más de su tiempo a la semana, por lo 

que una vez jubilados, resulta difícil encontrar 

alguna actividad que sustituya esa jornada 

laboral, ya que consideran que con la pérdida del 

trabajo, también se pierde el sentido a seguir 

viviendo. 

La compañía de Seguros AXA en 2007, 

realizó un estudio cuyos resultados indican que 

los retirados españoles presentan sentimientos 

encontrados en torno a la jubilación: por un lado, 

la asocian con paz y descanso, se tiene tiempo 

para uno mismo y disfrutar de la vida; pero por 

otro, la jubilación les hace pensar en  

envejecimiento, enfermedad y dependencia. Al 

igual que el sur de Europa y que Japón, las 

investigaciones han revelado que las personas 

eran más pesimistas respecto a la jubilación que 

otros países como Francia, Australia, E.U.A, 

Alemania, China y Reino Unido.  

En una investigación realizada por la 

Universidad de Girona en 2010 siguiendo el 

Modelo de Jubilación de Atchley (1971), se 

caracteriza a la etapa prejubilación por la 

presencia de fantasías anticipatorias que el 

trabajador construye sobre cómo será su vida de 

jubilado estando todavía activo, se obtuvo que 

sólo 26.67% de los participantes había 

experimentado dicha etapa y aproximadamente 

la mitad de ellos reconoció que las fantasías 

previas a la jubilación que influyeron en su 

bienestar fueron negativas; 3.38% percibió un 

aumento en sus niveles de satisfacción a medida 

que se acercaba la jubilación. 

La jubilación en México 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO, 

2008) y la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud (2006), señalan que en México 

en el año 1910 la población apenas sobrepasaba 

15 millones de habitantes, de los cuales 50.6% 

eran mujeres, 40% población infantil, la 

esperanza de vida al nacer era 25.4 años, 

mientras que los adultos mayores sólo 

representaban el 2.4% y las personas en edad de 

laborar (las comprendidas entre 16 y 65 años de 

edad), eran 56% del total de habitantes, 71% 

vivían en localidades rurales y el restante 29% 

en localidades urbanas.  
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En cambio, en 2010 la población era de 

108.5 millones de habitantes, de los cuales 28% 

eran de edades entre 0 y 14 años, 66% entre 15 y 

65 años y 6% con edad superior a 65 años (6.4 

millones). Ahora sólo el 22.5% vive en 

comunidades rurales y el resto (77.5%), en 

lugares de más de 2,500 habitantes (CONAPO, 

2008). 

 

De acuerdo con las proyecciones de 

población hasta el año 2050, el segmento de edad 

que más crecerá será el de las personas mayores 

de 65 años, pasando de 6.4 millones en 2010, a 

25.5 millones en 2050. Un incremento mayor al 

300%, debido principalmente al aumento de los 

segmentos de edades mayores, compuestos por 

personas de 80 años o más, ya que para 2050 se 

proyecta que la esperanza de vida de los 

mexicanos se ubique en 82 años (CONAPO, 

2008). Con un número mayor de ancianos, que 

además viven más años, los problemas 

jubilatorios se complican, este problema también 

aqueja a las universidades públicas mexicanas. 

Diversas instituciones educativas del país están 

en una situación financiera bastante difícil, 

debido a la carga que enfrentan por el pago a 

trabajadores jubilados y pensionados.   

 

Algo importante para los docentes y para 

todas las personas que opten por su jubilación es 

evitar que ésta suponga una pérdida de recursos 

(Alcover, Topa y Fernández, 2009). Además del 

aspecto económico al cual se hace referencia, es 

importante estructurar un plan de vida para 

afrontar la jubilación, ya que el problema, dicen 

los expertos, es que hay poca información sobre 

qué puede hacerse al jubilarse. Molinas et. al 

(2009) aseguran que hay muchas opciones 

cuando uno deja de trabajar: dedicarse a 

proyectos de participación o voluntariado, 

continuar formándose ya sea a nivel 

universitario o de cursos y talleres más 

concretos, colaborar en proyectos sociales, 

actividades culturales, escribir, viajar, cuidar a 

familiares, etc.  

La planeación juega un papel importante 

en la vida del futuro jubilado, al respecto Zubiri 

(2003) indica que dentro de las grandes 

empresas se consideran programas de preretiro, 

pero corresponde a cada trabajador planear con 

tiempo su proceso, de modo que pueda preparar 

el escenario para un retiro saludable y 

satisfactorio, lo más libre posible de 

preocupaciones. Analizando el exceso de tiempo 

sin ninguna planeación concreta, esto genera en 

la persona pensamientos negativos, situación 

que altera sus emociones, y en consecuencia su 

salud.  

 

Cuando las personas jubiladas carecen de 

un plan de vida, pueden desmotivarse, el 

sentimiento de soledad, asociado entonces a las 

limitaciones severas de la salud, constituye el 

principal miedo que confiesan tener un elevado 

porcentaje de personas mayores. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) 

define la salud, no como la ausencia de 

enfermedades, sino como el óptimo estado de 

bienestar físico, psicológico y social. González 

(2007) planteó la necesidad de conjugar lo socio 

cultural y lo individual  personal, al estudiar la 

calidad de vida, partiendo de la calidad de las 

condiciones de vida y estilos de vida de los 

individuos y las comunidades.  

 

Para que la persona sienta bienestar, ha de 

estar satisfecha con su vida y experimentar 

frecuentemente emociones placenteras (Meza y 

Villalobos, 2008). La calidad de vida en la 

tercera edad, comprende los aspectos de salud, 

estados funcional y emocional entre otros; el 

envejecimiento no es solamente un proceso 

biológico, fisiológico y psicológico, sino un 

destino social inevitable. 
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Teorías de la Jubilación 

Los modelos teóricos que explican la jubilación 

proceden del estudio del comportamiento en 

general, refiriéndonos a la Teoría de la crisis de 

Fernández Ballesteros (2002) y a la Teoría de la 

continuidad Atchley (1971). El argumento de la 

primera se basa en que el rol ocupacional es visto 

como la mayor fuente de cultura y 

reconocimiento social, por lo tanto el retiro, se 

experimentará como una etapa final, sin interés 

por nada. En la segunda, el jubilado acepta bien 

su retiro, pasa a tener un rol socialmente 

reconocido, entre otras consecuencias. La tabla 

1 describe estas teorías. 

Teoría Descripción Factores 

identificados 

Teoría del 

desarrollo de 

carrera 

Por lo que respecta 

a la transición del 

trabajo al retiro 

laboral, puede ser 

percibido como un 

cambio en su rol de 

persona trabajadora 

o productiva hacia

un rol más pasivo o 

menos productivo 

(Rodríguez, 1998). 

Se espera que con la 

aplicación del 

programa de apoyo 

para  la jubilación, 

las personas se sigan 

sintiendo 

productivas, útiles a 

la sociedad, y que 

perciban el retiro 

laboral, como una 

fase de su vida 

agradable, plena y 

sin temores, 

incluyendo también 

la idea de la 

administración 

económica para esta 

etapa de cambios, 

entre los cuales 

impera también la 

reducción del 

ingreso económico. 

Teoría de la 

desvinculación 

Se realizan 

investigaciones 

sobre los 

componentes 

individuales que 

contribuyen a la 

buena vejez; 

quedando definida 

por la satisfacción 

de la vida anterior y 

con la situación 

actual en la vida 

(Aranibar, 2001). 

Pérdida de roles al 

cambiar la posición 

del individuo en la 

sociedad 

(jubilación). El 

futuro es limitado, la 

muerte es inevitable 

y cercana, lo que 

hace que el anciano 

se centre más en sí 

mismo y lo que es 

extremadamente 

importante para él. 

La pérdida de las 

capacidades 

sensorias motrices 

no permitirán 

mantener el  nivel de 

actividades, 

produciéndose con 

ello una 

desvinculación 

biológica. 

Teoría de la 

actividad 

Atchley (1982). 

Perspectiva de que 

una buena vejez 

tendría que estar 

acompañada de 

nuevas actividades 

o trabajos (hobbies,

participación en 

clubs o 

asociaciones, etc.) 

que sustituyan a los 

que se tenían antes 

de la jubilación 

(ésta supone, desde 

esta visión, una 

pérdida que puede 

llevar a la 

marginación). 

Aunque existen 

sitios en donde las 

personas jubiladas 

pueden asistir para 

participar en 

actividades 

socioculturales, 

recreativas, sociales, 

etc., se ha detectado 

que algunas no 

asisten debido a que 

las actividades no las 

tienen contempladas 

para el momento de 

su jubilación. 

Teoría de los roles Rodríguez (1998). 

Los roles que 

representamos a lo 

largo de nuestra 

vida nos definen 

tanto social como 

personalmente. 

La vejez representa 

la pérdida de roles, 

algunas personas 

jubiladas, ahora se 

presentan con su 

nombre únicamente; 

omiten su profesión. 

La teoría establece 

que la autoestima de 

la persona, está 

condicionada por los 

roles. 

Teoría del medio 

social o socio

ambiental 

Esta teoría concibe 

a la vejez  como el 

resultado de la 

interacción entre la 

persona y su 

entorno físico y 

social (Bandura, 

1999). 

Es esencial que los 

seres humanos 

pertenezcan a grupos 

para sentir bienestar, 

para evitar la 

soledad, la 

depresión, la tristeza, 

etc., esta teoría se 

relaciona con el 

problema del 

envejecimiento que 

conlleva a la etapa de 

la jubilación. 

Tabla 1 Teorías de la Jubilación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1 Adaptación a la jubilación 

Fuente: Adaptado de Aymerich, Planes y Gras (2010) 

La Organización Internacional del Trabajo 

OIT (2009) señala que la pensión corresponde al 

monto de dinero que recibe el trabajador al 

término de su vida laboral, en caso de invalidez, 

incapacidad o muerte; y que la jubilación se 

alcanza al cumplir con la edad y el periodo de 

empleo determinados en las normas de cada país 

o sistema de seguridad social. En la mayoría de

los casos la edad oscila entre los 60 y 65 años, y 

el periodo de empleo entre 30 y 40 años de 

servicio, al alcanzar la edad o el periodo de 

empleo se adquiere el derecho al pago de una 

pensión.  

Método 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo. 

Lo que se pretendió fue conocer el indicador de 

las percepciones, sentimientos, actitudes y 

emociones, que tienen los sujetos de estudio en 

relación con la decisión de optar por la 

jubilación. El alcance fue de tipo descriptivo de 

manera inicial, con una culminación de carácter 

explicativo ya que se especificaron las 

características del fenómeno investigado;  y se 

detallaron las situaciones en que se encuentran 

los sujetos de estudio. 

Los participantes fueron docentes de una 

institución educativa pública de nivel superior, 

quienes legalmente ya estaban en posibilidad de 

jubilarse, en la ciudad de Celaya, Gto. Los 

sujetos de estudio fueron de ambos géneros, de 

entre 51 y 77 años de edad, con nivel de estudios 

de licenciatura, maestría y doctorado, y un nivel 

socioeconómico medio- alto, de acuerdo con los 

datos otorgados por el área de Recursos 

Humanos de la Institución, para un total de 65 

docentes quienes integraron la muestra.  

El instrumento que se aplicó fue una 

encuesta, la cual consistió de 22 ítems. Las 

variables objeto de estudio fueron: a. Jubilación, 

b. Plan de vida, c. Estado emocional, d. Plan de

acompañamiento, e. Contextos familiar y social, 

y f. Economía.  El cuestionario se aplicó de 

forma individual a los docentes sujetos a 

investigación. Los ítems, se estructuraron entre 

dos y nueve opciones de respuesta, dividido en 4 

dimensiones: 

 Dimensión administrativa: Ítems, I, II, III, 

IV, V, VI, VII. 

 Dimensión social: Ítems, VIII, XI, X, XII 

 Dimensión económica: Ítems, XII, XIII, 

XIV, XV, XVI 

 Dimensión psicológica: Ítems, XVII, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII 

La hipótesis planteada fue la siguiente: Hi 

“Los docentes de la institución educativa pública 

de nivel superior de la ciudad de Celaya, 

Guanajuato, que ya se pueden jubilar, no lo 

hacen porque no tienen un plan de vida para la 

jubilación”; de la cual se conceptualizan las 

variables como se muestra en la tabla 2.  
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Constructo Conceptualizaci

ón de las 

Variables 

Operacionalizaci

ón de las 

Variables 

Ítems 

a. Jubilación La percepción 

que tienen los 

docentes del 

término de la 

etapa laboral. 

Descenso de la 

actividad laboral, 

enfermedades 

físicas o 

psíquicas. 

I, II, 

III, 

IV, V, 

VI, 

VII. 

b. Plan de vida Proyecto de 

actividades, 

hechos o 

situaciones a los 

que se 

enfrentarán los 

docentes en su 

jubilación. 

Planificación de 

actividades, 

relaciones 

matrimoniales 

satisfactorias, 

relaciones 

sociales 

gratificantes. 

VIII, 

XI, X, 

XII 

c. Estado

emocional 

Percepción 

emocional del 

docente una vez 

jubilado. 

Aislamiento 

social, aceptación 

de la jubilación 

XVII, 

XVIII

, XIX, 

XX, 

XXI, 

XXII 

d. Plan de

acompañamien

to 

Situación 

ventajosa 

psicológica y 

administrativame

nte para el 

docente ates de 

jubilarse.  

Estabilidad 

emocional, 

seguridad, 

confianza, 

orientación. 

XVII, 

XVIII

, XIX, 

XX, 

XXI, 

XXII 

e. Contextos

familiar  social 

Ámbitos en 

donde se 

desenvolverá el 

docente una vez 

jubilados. 

Grupos de apoyo, 

unión familiar.  

VIII, 

XI, X, 

XII 

f. Economía

Situación 

financiera para el 

docente en su 

jubilación.  

Nivel económico 

alto, estabilidad 

financiera 

XII, 

XIII, 

XIV, 

XV, 

XVI 

Tabla 2 Definiciones conceptuales y operacionales de las 

variables 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

La edad promedio de los encuestados fue de 65 

años, el 66.2% mujeres y el 33.8% hombres. El 

98% de los encuestados cumplen con la 

antigüedad laboral cotizada de 30 años de 

servicio en hombres y en mujeres que han 

cotizado 28 años de servicio.  

La variable de la hipótesis “ya se pueden 

jubilar” cumple al 98% de efectividad, si un 

encuestado viera su decisión de jubilarse 

afectada por la edad física pasaría a segundo 

término ya que 64 de 65 encuestados cumplen 

con la antigüedad laboral requerida para tener 

una jubilación óptima. El 58.5% de los 

encuestados cuentan con un nivel de estudios de 

licenciatura, el 27.7% con maestría y el 13.8% 

con doctorado. 

Gráfica 1 Razones por las cuales se jubilaría 

El 35.4% de los encuestados comentó que 

tienen un plan de vida y que por consiguiente les 

gustaría jubilarse, puesto que tienen claro que ya 

tienen la edad suficiente para realizarlo, con lo 

que empieza a poner en duda la hipótesis 

establecida en un principio ya que la variable que 

afirma que no se jubilan es por no tener un plan 

de vida. 
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Gráfica 2 ¿Cómo considera que será administrativamente 

el proceso de su jubilación? 

El 55.4% creen que el proceso 

administrativo de jubilación es tardado, debido a 

que a estos 36 encuestados les hace falta más 

conocimiento de cómo realizar sus trámites: 

llenado de formatos o a dónde acudir para 

realizar el trámite de su jubilación. 

Gráfica 3 Tiempo para jubilarse 

El 41.5% de los encuestados piensan jubilarse de 

1 a 3 años, el 33.8% de 4 a 6 años y el restante 

24.7% esperarán más años para jubilarse. 

Gráfica 4 Consecuencias de la jubilación en su contexto 

familiar 

El 46.2% de los maestros consideran que 

el proceso será  benéfico ya que su familia estará 

más unida, se puede inferir que debido a que el 

docente pasa horas fuera de casa no convive de 

manera continua con su familia, el resultado 

connota que anhelan tiempo por estar con la 

familia. 

Gráfica 5 Consecuencias de la jubilación en su contexto 

social 
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El 56.9% de los encuestados consideran 

unirse a un grupo con fines similares a gustos 

culturales, religiosos, políticos, académicos o 

deportivos, lo que indica que ya contemplan 

ingresar a un grupo, manteniendo sus 

actividades planeadas para evitar el aislamiento 

social. 

Gráfica 6 Siendo una persona jubilada cómo percibe que 

lo verá la sociedad 

El 50.8% de los sujetos consideran que los 

verán sólo como jubilados. Sería interesante ver 

cómo la sociedad percibe a los jubilados, ya que 

la investigación sólo toma en cuenta el punto de 

vista del futuro jubilado.  

Gráfica 7 ¿Por qué no ha tomado la decisión de jubilarse? 

El 44.6% de los docentes manifestaron que 

no es que les falte un plan de vida, más bien no 

se jubilan porque les gusta mucho su trabajo, 

están felices con lo que hacen y además tienen 

una actividad económica que cuidar. 

Observando estos resultados, la hipótesis 

planteada en su segunda variable “…no lo hacen 

porque no tienen un plan de vida para la 

jubilación.” Ha quedado anulada. Asimismo, El 

75.4% de las personas mostraron un rotundo no 

arrepentirse al ya estar jubilados porque anhelan 

tener más tiempo para su familia ya que cuentan 

con un plan de vida y actividades para seguir 

activos en esta nueva faceta de sus vidas. 

Gráfica 8 ¿Cómo será estar jubilado? 

El 43.1% de los encuestados opinaron que 

seguirá igual su calidad de vida puesto que se 

mantienen con actividad laboral en sus planes de 

vida y mejorará en el entorno familiar, por lo 

tanto se mantienen positivos en su contestación 

en un 89.2% considerando también el porcentaje 

regular y excelente. 
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Gráfica 9 Con la jubilación, su salud física, emocional o 

mental 

Al 56.9% les es indiferente jubilarse, pues 

en relación a que cuentan con actividad social, y 

estarán más disponibles en su entorno familiar y 

dedicados a sus planes, de hecho, solamente 5 

encuestados de 65 lo notan de una manera 

negativa a comparación de 55 que piensan que 

será igual o mejor su estado de salud en las tres 

variantes. 

Gráfica 10 ¿Tiene un plan de ahorro para el retiro? 

Sólo la mitad de los encuestados han 

previsto tener un ahorro para su retiro.  

Gráfica 11 ¿Tiene un plan de vida para su jubilación? 

El 67.7% de los encuestados argumentaron 

un rotundo si tenemos un plan de vida para la 

hora del retiro, con lo que rompe con la hipótesis 

nuevamente en la variable que indica que “Los 

docentes de la institución educativa pública de 

nivel superior de la ciudad de Celaya 

Guanajuato, que ya se pueden jubilar, no lo 

hacen porque no tienen un plan de vida para la 

jubilación”. Por lo que la hipótesis inicial de esta 

investigación ha quedando refutada. 

Gráfica 12 ¿Le gustaría que la institución le hiciera un 

acompañamiento con un plan de vida a nivel psicológico 

y administrativo en el período pre jubilación? 

El 50.8% de los encuestados manifiestan 

que sí les interesaría y el restante no les interesa 

tener este programa. 
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Gráfica 13 Actividades sociales que realizará al estar 

jubilado 

El 49.2% de los encuestados señalaron que 

al contemplar su plan de vida consideran 

actividades sociales para seguir activos. 

Gráfica 14 Percibe a la jubilación como una amenaza a su 

nivel de vida económico 

Casi 6 de cada 10 piensan que se verán 

afectados en su economía al jubilarse similar a 

los que no tienen un plan de ahorro para cuando 

se jubilen. 

Gráfica 15 Considera otra actividad posterior a la 

jubilación 

Con el 46.9% de afirmación da más 

soporte para considerar que los jubilados tienen 

un plan de vida fundado en realizar otras 

actividades las cuales les generen ingresos 

combinando su libertad financiera y tiempo de 

vida con su familia. Por lo que los encuestados 

demuestran que son personas con características 

de emprendedores para seguir conquistando 

nuevas metas en su vida. 

Gráfica 16 ¿Ahorró para disfrutar de su jubilación? 
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Se demuestra que en plantilla de docentes 

el 63% que están en vísperas de jubilación son 

personas con visión para ahorrar y disfrutar sin 

preocupaciones, que por supuesto confirma más 

que tienen muy contemplado su plan de vida 

para la jubilación y que no lo han hecho porque 

les gusta su trabajo y prefieren esperar la edad 

óptima para el cobro del 100% de su jubilación, 

apoyando en el supuesto que si se considera la 

hipótesis “Los docentes de la institución 

educativa pública de nivel superior de la ciudad 

de Celaya, Gto., que ya se pueden jubilar, no lo 

hacen porque se ven amenazados a su economía. 

Que también quedaría eliminada pues sigue 

considerándose en este momento la hipótesis que 

no se jubilan por la variable que les gusta realizar 

su trabajo. 

Gráfica 17  Estado de ánimo al encontrarse jubilado 

Se observa que al estar jubilados crecerá su 

optimismo para un 31.3% de los encuestados y 

se llenará de felicidad el 34.4% por factores que 

han manifestado en anteriores respuestas, como 

lo serían la familia, su libertad de tiempo y 

enfocarse a su plan de vida creado, ya que no 

tienen preocupación por dónde vivir o por la 

economía debido a que han decidido seguir 

siendo productivos. 

Prueba de ANOVA 

Tabla 3 

Gráfica 18 Análisis de la Varianza 

Considerando la Prueba de ANOVA y 

análisis de la varianza, nos da como resultado un 

contraste de la hipótesis nula siendo esta 

rechazada por salirse de los rangos permitidos y 

logrando obtener en la zona de aceptación al 

comparar las dos hipótesis de que los docentes 

no se jubilan no porque no tengan un plan de 

vida, o por miedo a su economía, sino porque les 

gusta su trabajo. 
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   F-distribution

df1 = 1   P(lower)   P(upper) F 

df2 = 63 .9500 .0500 3.99
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Conclusiones 

La presente investigación se enfoca en el estudio 

de un factor específico, mismo que se considera 

de suma importancia en la etapa de la jubilación; 

y es precisamente la existencia o no, de un plan 

de vida para afrontar esta etapa de la vida. De 

acuerdo al planteamiento del problema, el 

hallazgo más importante fue identificar que el 

67.7% de los sujetos, sí tienen un plan de vida 

para su jubilación. Una vez jubilados, los sujetos 

en estudio piensan que serán creativos y se 

sentirán felices, por lo que no se arrepentirán de 

haberse jubilado. Existe un cuestionamiento de 

por qué considera que su calidad de vida será 

igual a la que tenían antes de jubilarse, y se 

deduce que es porque cuidarán su salud, y 

porque económicamente no se verán afectados 

por la jubilación. 

Si bien es cierto, la hipótesis no se 

confirmó, puesto que no es el aspecto económico 

lo que les impide jubilarse; sino que se abstienen 

de hacerlo, ya que les gusta su trabajo. De 

acuerdo a lo contestado, y tomando en cuenta 

que no todas las preguntas complementarias 

abiertas fueron respondidas, se concluye que en 

cuanto a las predicciones apoyadas por los 

resultados, estas versan en relación a que la 

planta docente es vieja, lo que no permite el 

ingreso de gente joven al sistema.  

A su vez se exhorta a los docentes a que se 

jubilen en el tiempo que refirieron en la encuesta, 

(de entre 1 y 3 años), para que puedan disfrutar 

de su jubilación, de acuerdo al plan de vida que 

dicen tener. Es recomendable que los docentes 

pertenezcan a la casa del jubilado, para 

coadyuvar con el plan de vida trazado para su 

jubilación. Se requiere que se siga contando con 

la cultura del ahorro para el retiro, para que la 

jubilación no afecte económicamente en un 

futuro. 

Podría diseñarse un programa de 

acompañamiento psicológico y administrativo 

para los docentes, en el periodo pre jubilatorio; 

con la única finalidad de coadyuvar como guía 

al plan de vida que dicen tener estructurado para 

el momento de la jubilación. Es conveniente 

destacar, cómo los resultados, pueden afectar la 

práctica docente en un futuro. Se recomienda 

realizar nuevas investigaciones que permitan 

comparar las fases de la jubilación en personas 

recién jubiladas y otras que tengan tres o cinco 

años de jubilados para conocer la vivencia y 

ajuste a la jubilación. 
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