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RESUMEN
La presente actualización bibliográfica analiza el desarro-
llo teórico-empírico de la última década, acerca del signi-
ficado del trabajo. Bajo los criterios de actualidad, rele-
vancia y pertinencia en relación al tema objetivo, se 
seleccionaron 55 artículos publicados en revistas científi-
cas, en idiomas español o inglés. Los hallazgos de la 
búsqueda se presentan en función de las poblaciones de 
estudio: jóvenes en condiciones de insertarse al mercado 
laboral, adultos en edad laboralmente activa, y personas 
en etapa jubilatoria. De forma general, se observa un in-
terés por el análisis de los factores que condicionan los 
significados que los sujetos atribuyen al trabajo. Asimis-
mo, se destaca el impacto del significado del trabajo sobre 
la participación laboral del sujeto. En este sentido, se 
observa una diversidad de hallazgos sobre el vínculo 
entre el significado del trabajo y la adaptación a la jubila-
ción, motivo por el cual se sugiere generar un mayor de-
sarrollo empírico sobre esta temática.

Palabras clave: 
Significado del trabajo - Importancia del trabajo - Vínculo 
con el trabajo - Centralidad del trabajo - Actualización bi-
bliográfica

ABSTRACT 
This bibliographic update analyzes the theoretical-empiri-
cal development of the last decade on the meaning of the 
work. Using timeliness, relevance and appropriateness 
criteria in relation to the objective subject, it were selected 
55 articles published in scientific journals, in English or 
Spanish. The search findings are presented according to 
the study populations: young people in a position to enter 
the labour market, adults of working age and retired per-
sons. In general, an interest is observed in the analysis of 
the factors that condition the meanings that the subjects 
attribute to work. At the same time it also highlights the 
impact of the meaning of work on the subject’s labour par-
ticipation. In this sense, we observe a diversity of findings 
on the link between the meaning of work and adaptation to 
retirement, which is the reason that a larger empirical de-
velopment on this topic is suggested.

Keywords: 
Meaning of work - Importance of work - Link with work- 
Centrality of work - Bibliographic update
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Introducción
Las civilizaciones se han organizado históricamente en 
relación a la actividad laboral (Rifkin, 1996). El modelo de 
trabajo asociado al empleo, producto de la Revolución 
Industrial, genera, entre otros cambios, que la actividad 
laboral se transforme en una esfera separada del resto de 
la vida de las personas (Echeverría, 2000). Asimismo, 
conlleva a que los ciclos vitales se asocien a la posibilidad 
de participación en el ámbito laboral. En este sentido, en 
nuestra sociedad actual, el ingreso a la etapa de la adultez 
suele vincularse con el comienzo de la vida laboral, mien-
tras que generalmente se considera que el sujeto ingresa 
a la etapa de la vejez a partir de la jubilación (Pérez Ortiz, 
2006). 
Al respecto, diversos estudios empíricos han analizado los 
modos en que los sujetos se vinculan con sus trabajos y 
el lugar preponderante, o no, que otorgan al mismo. Den-
tro de este campo, en el año 1978 se crea el equipo inter-
nacional de investigación Meaning of Working (MOW) con 
el fin de estudiar el significado que diversas poblaciones 
otorgan al trabajo (da Rosa, Chalfin, Baasch & Soares, 
2011). Sus hallazgos permitieron conceptualizar al signifi-
cado del trabajo como un constructo multidimensional, 
compuesto por cinco aspectos principales: la centralidad 
del trabajo, las creencias normativas acerca del trabajo, 
los resultados valorados, las metas laborales y la identifi-
cación con los roles del trabajo (MOW, 1987). El núcleo de 
este modelo teórico estaría representado, a su vez, por la 
centralidad del trabajo, entendiendo a ésta como la creen-
cia general acerca del valor o importancia que tiene el 
trabajo en la vida de las personas (Kanungo, 1979; Pérez 
González & Díaz Vilela 2005). 
Por su parte, Kanungo (1982) realiza una distinción con-
ceptual que deber ser tenida en cuenta en el estudio del 
significado que los sujetos otorgan al trabajo. El autor 
denomina “work involvement” al nivel de involucramiento 
o importancia que los sujetos generan con la actividad 
laboral, como un valor general en sus vidas. Dicho con-
cepto se encontraría vinculado con el de centralidad del 
trabajo. Por otra parte, define también al concepto de “job 
involvement”, como el nivel de involucramiento o importan-
cia que las personas otorgan a un trabajo en particular, 
contemplando las tareas concretas y las variables contex-
tuales que atraviesan al mismo.
De esta forma, tal como señala Romero Caraballo (2017), 
de manera global, el significado del trabajo puede ser 
definido como aquellas representaciones que tiene cada 
individuo respecto del trabajo, las cuales sirven como base 
para generar relaciones, identidades, y definir la cantidad 
y calidad de tiempo que se destina a la actividad laboral. 
Así, en los últimos años, diversas líneas de investigación 
han focalizado su interés en evaluar los modos en que el 
significado que los sujetos otorgan al trabajo influye sobre 
su comportamiento laboral, a través del estudio de fenó-
menos tales como la centralidad, el involucramiento y las 
actitudes hacia el trabajo (Kostek, 2012; Del Carpio, Álva-
ro & Garrido, 2014). 
A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, el mundo del 
trabajo ha sufrido un sinfín de modificaciones, por factores 

tales como el surgimiento de modalidades de trabajo, ba-
sadas en las nuevas tecnologías, y contextos laborales 
más precarizados (Sennett, 1998). Al respecto, diversas 
investigaciones han dado cuenta del impacto que las ca-
racterísticas de la organización del trabajo pueden generar 
sobre la salud de los trabajadores (Kalimo, El-Batawi & 
Cooper, 1988; Epelman, Fontana & Neffa, 1990; Dessors 
& Guiho-Bailly, 1998; Plut, 2006; Neffa, Korinfeld, Giraudo, 
Mendizabal, & Poy, 2007).

Tabla 1. Características principales de los artículos selec-
cionados

X n %

Período de publicación
2009-2013 27 49
2014-2019 28 51

Idioma de la publicación
Español 19 35

Inglés 36 65
Disciplina del estudio

Psicología 38 69
Sociología 10 18

Relaciones del trabajo 4 7
Economía 3 6

Tipo de trabajo académico
Empírico 46 84
Revisión 9 16

Modo de recolección de datos
Cuestionarios 40 72

Entrevistas 6 12
No corresponde1 9 16

Región del estudio
Latinoamérica 15 27

Europa 12 22
Norteamérica 6 11

Otros 9 16
Comparativo entre regiones 4 8

No corresponde1 9 16
1Trabajos académicos de tipo “revisión”, no clasificables se-
gún criterio establecido por la variable de categorización

Guerra (2011) sostiene que, a pesar de estos cambios en 
los contextos laborales, la importancia que los sujetos 
otorgan a su devenir laboral continúa estando vigente. En 
este sentido, Dubet y Martuccelli (2000) señalan que el 
sujeto moderno define su identidad social, principalmente, 
en relación a las categorías socio-profesionales que ocu-
pa, destacando la relevancia del trabajo en la construcción 
subjetiva. Por este motivo, el presente estudio se propone 
realizar una actualización bibliográfica del desarrollo teó-
rico-empírico sobre el fenómeno. Para tal fin, se realizó 
una búsqueda electrónica de material bibliográfico, gene-
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rado en los últimos 10 años, a través de distintas bases de 
datos, tales como ScienceDirect, SciELO, Oxford Jour-
nals, Redalyc y Dialnet. Las palabras claves utilizadas 
fueron: “significado del trabajo”, “centralidad del trabajo”, 
“importancia del trabajo”, “vínculo con el trabajo” e “invo-
lucramiento en el trabajo”. Teniendo en cuenta un criterio 
de actualidad, relevancia y pertinencia en relación al tema 
objetivo, se seleccionaron 55 artículos publicados en idio-
ma español o inglés. A continuación, se presentan las 
principales características de los artículos seleccionados 
(Tabla 1).

Dado que, como se ha mencionado anteriormente, la par-
ticipación en el mercado laboral constituye un factor orga-
nizador de los ciclos vitales en nuestra sociedad, los ha-
llazgos de la presente búsqueda se presentarán agrupados 
en función de las poblaciones de estudio abordadas: jóve-
nes en condiciones de insertarse al mercado laboral, 
adultos en edad laboralmente activa, y personas cercanas 
a la etapa jubilatoria.

Los jóvenes en su inserción laboral
Existe una extensa trayectoria en el estudio de la influencia 
del significado que los jóvenes otorgan al trabajo en su 
inserción laboral. Se ha observado que las características 
del contexto laboral posmoderno, en la que muchos jóve-
nes realizan su inserción laboral, es muy diferente a las 
expectativas y representaciones del trabajo, que fueron 
construidas a lo largo de su vida (Aisenson et.al., 2009). 
Al respecto, los niveles de centralidad del trabajo que 
presentan los jóvenes, se encontrarían condicionados 
entre otros factores, por la transmisión social recibida por 
sus padres (Kittel, Kalleitner & Tsaklogou, 2019). Lim y Kim 
(2014), observaron que las experiencias laborales de los 
progenitores impactan directamente en el vínculo que sus 
hijos desarrollan posteriormente con el trabajo. Los auto-
res destacan que la forma en que las madres y los padres 
manejan las tensiones de las exigencias del trabajo y la 
familia, genera un impacto en sus hijos. Particularmente, 
en dicho estudio realizado en Hong Kong, se encontró que 
aquellos jóvenes que percibían a sus padres como provee-
dores y ausentes en la vida cotidiana familiar, presentaban 
una baja centralidad del trabajo. 
Diversos estudios han analizado el significado y valor que 
los jóvenes otorgan al trabajo en la actualidad. Al respecto, 
se observó en Estados Unidos que, comparativamente, 
las generaciones más jóvenes asocian la actividad laboral 
con la posibilidad de satisfacer necesidades materiales y 
narcisistas, por lo que presentan una menor centralidad 
del trabajo que las personas de mayor edad (Twenge & 
Campbell, 2012; Twenge & Kasser, 2013). Opuesto a esto, 
otros estudios muestran que, independientemente de los 
contextos económicos y políticos, el trabajo representa un 
área valorada por los jóvenes, que les brinda la oportuni-
dad de llevar adelante un proyecto vital, resultando funda-
mental para su construcción identitaria (Bjarnason & 
Hakansson, 2012; Lasheras-Díez et.al, 2018). En esta lí-
nea, en un estudio actual realizado en Bolivia, se encontró 
una alta centralidad del trabajo en jóvenes universitarios, 

destacando la importancia que el trabajo continúa tenien-
do en la vida de las personas (Medeiros Urioste & Ferreira 
Alarcón, 2016).
También se ha estudiado cómo las condiciones sociocul-
turales impactan en el vínculo que los sujetos desarrollan 
con el trabajo y en las posibilidades de inserción laboral. 
En este sentido, Muñiz Terra y Roberti (2018), comparan-
do a jóvenes de clases sociales media y trabajadora, resi-
dentes en la Provincia de Buenos Aires, constataron la 
existencia de desigualdades sociales que se reproducían 
y acrecentaban al momento de ingresar al mercado labo-
ral. Resultados similares fueron encontrados en la Provin-
cia de Catamarca, donde se observó que el vínculo y re-
presentación que los jóvenes tienen con su trabajo, se 
encuentra atravesado por el enclave sociocultural al que 
pertenecen (Cambursano, López Gardel & Pérez, 2018). 
Al respecto, Ferrari y Filippi (2009) destacan que aquellos 
jóvenes que tienen menores posibilidades de acceso al 
trabajo, suelen presentar no sólo un mayor involucramien-
to hacia el mismo sino también mayores expectativas e 
idealización sobre las posibilidades que dicha inserción 
laboral genera en relación a la inclusión social.
Las desventajas sociales dificultan la inserción social de 
los jóvenes generando, en muchos casos, que éstos no 
estudien ni trabajen (Aguayo Téllez, Mancha Torres & 
Rangel Gonzalez, 2013). A este grupo de jóvenes se los 
ha denominado “nini” (ni estudia, ni trabaja), y constituyen 
una problemática social actual. Al respecto, dentro de un 
grupo de jóvenes brasileros “nini”, se encontró que aque-
llos con menor nivel de escolaridad y pertenecientes a la 
clase social baja, eran quienes buscaban trabajo de forma 
más activa (de Souza Paulino & Bendassolli, 2018). Asi-
mismo, en dicho estudio observaron que las dificultades 
para insertarse laboralmente -sostenidas a lo largo del 
tiempo- generaban una disminución en la centralidad del 
trabajo. 
De esta forma, se destaca que el significado que los jóve-
nes otorgan al trabajo, se encuentra atravesado por su 
contexto familiar, social, cultural y económico (Aisenson, 
Virgili & Polastri, 2013). Estas variables, condicionan a su 
vez las posibilidades de ingreso al mercado laboral, lo cual 
representa un hito fundante en las trayectorias laborales 
juveniles, generando efectos duraderos en su construc-
ción identitaria laboral (Peiró, Hernández & Ramos, 2015; 
Muñiz Terra & Roberti, 2018). 

Los adultos en edad laboralmente activa
En cuanto a la población de adultos en edad laboralmen-
te activa, diversos estudios han encontrado que aquellos 
que otorgan un alto valor a la actividad laboral, presentan 
un mejor desempeño en sus trabajos (Steger, Dik & Duffy, 
2012; Sun Jung & Yoon, 2016; Rodríguez Montalbán et 
al., 2017; Heleno, Borges & Agulló-Tomás, 2018). Particu-
larmente, se ha observado que el significado que las 
personas otorgan al trabajo influye en su motivación, 
comportamiento y compromiso laboral (Rosso, Dekas & 
Wrzenieski, 2010).
Se ha estudiado también la influencia de las condiciones 
sociohistóricas en los niveles de centralidad de los traba-
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jadores activos. Al respecto, en un análisis transversal 
realizado entre los años 1995 y 2014 en los Estados Uni-
dos, se observó una disminución en los niveles de centra-
lidad del trabajo (Mejía Reyes & Artiles, 2018). Los autores 
atribuyeron los hallazgos a diversas transformaciones 
suscitadas en el mercado laboral, tales como la flexibiliza-
ción, generando como consecuencia la menor valoriza-
ción de las personas hacia el trabajo. En esta misma línea, 
en un estudio realizado en empleados ingleses, se obser-
vó que la adversidad de los contextos socioeconómicos 
generaba una menor identificación de los individuos hacia 
sus trabajos y, consecuentemente, un peor desempeño 
laboral (Selenko, Mäkikangas & Stride, 2017). Sin embar-
go, de forma opuesta, Mejía Reyes (2017) observó en 
México, altos niveles de centralidad del trabajo en compa-
ración con países europeos. Al respecto el autor señala 
que la diversidad de resultados se vincularía con la calidad 
de las condiciones macroeconómicas de los países. En 
aquellos en donde estas son escasas y existe una menor 
distribución de la riqueza e igualdad social, el trabajo sería 
valorado como más importante por resultar fundamental 
para la subsistencia de las personas. 
Por otra parte, se encontró que, entre otros factores, la 
percepción favorable del contexto laboral, se correlaciona-
ría con un mayor involucramiento con el trabajo (Salanova, 
Schaufeli, Xanthopoulou & Bakker, 2010). No obstante, tal 
como destacan Sharabi y Harpaz (2010), las condiciones 
laborales no siempre afectarían los niveles de centralidad 
del trabajo. En este sentido, al analizar el fenómeno en 
grupos de enfermeros que sufren condiciones laborales 
adversas, se encontraron altos niveles de centralidad del 
trabajo, los que, a su vez, se correlacionaban con menores 
niveles de estrés (Park, Yoon, Moon, Lee & Park, 2017; 
Granero, Blanch & Ochoa, 2018). De esta forma cabe 
destacar que el significado que las personas otorgan al 
trabajo, se encuentra atravesado no sólo por variables 
contextuales, sino también, por variables intrínsecas de 
los sujetos, tales como la vocación por la tarea realizada. 
Otra gran línea de investigación desarrollada en esta últi-
ma década en población de adultos en edad laboralmente 
activa, se asocia a la temática de la reinserción laboral, y 
el modo en que el significado del trabajo influye ante esta 
situación. Al respecto, en estudios realizados en Argentina 
y en diferentes países europeos, se encontró que los adul-
tos desempleados presentaban mayores niveles de cen-
tralidad del trabajo y de compromiso hacia el trabajo, en 
comparación con aquellos que no habían padecido des-
empleo (Zubieta, Filippi, Napoli & Beramendi, 2009; Stei-
ber, 2013). Por otra parte, si bien se conoce que la dura-
ción del desempleo y los aspectos culturales del contexto 
del sujeto son variables que también influyen en la bús-
queda de un nuevo empleo (Izquierdo Rus & Alonso, 2010; 
Lalive, Van Ours, & Zweimuller, 2011; Izquierdo Rus & 
López, 2013), también se ha observado que aquellos des-
empleados que poseen una centralidad más alta, buscan 
de forma más frecuente ayuda para poder reinsertarse en 
el mundo laboral (Navarro-Abal, Climent-Rodriguez, Ló-
pez-López & Gómez-Salgado, 2018). Finalmente, se ha 
encontrado que la perdida de trabajo se encuentra asocia-

da a un deterioro del bienestar psicológico de los desem-
pleados, y que este malestar es aún mayor en quienes 
manifiestan altos niveles de centralidad del trabajo (Álvaro 
Estramiana, Guedes Gondim, Garrido Luque, de Figueire-
do LunaII & Campos Dessen, 2012; Ramos & Peiró, 2014). 
De esta forma se destaca la importancia que tiene el vín-
culo con el trabajo sobre el bienestar psicofísico de las 
personas (Dejours & Deranty, 2010).

Los adultos en etapa jubilatoria.
En los últimos años, diversos estudios han focalizado su 
interés en el análisis del fenómeno del significado del tra-
bajo durante la etapa jubilatoria. Si bien anteriormente se 
pensaba que los empleados, a medida que iban enveje-
ciendo, buscaban intereses por fuera del ámbito laboral, 
estudios tales como el de Stamov-Roßnagel y Hertel 
(2010) demostraron que los trabajadores añosos aún 
mantienen su motivación e interés por el trabajo. Conco-
mitantemente, se ha encontrado una asociación positiva 
entre una baja centralidad y la intención de abandonar la 
organización del trabajo (Davies & Cartwright, 2011; Both-
ma & Roodt, 2012; Jex & Grox, 2012; Kooij & Zacher, 2016; 
Macdonald, & Levy, 2016; Baier, LoPilato & Kanfer, 2018; 
Noone, Knox, O´Loughlin, McNamara, Bohle & Mackey, 
2018).
En la actualidad, otro tema de interés en esta población se 
vincula con el análisis de los casos de trabajadores que, 
al realizar los trámites de su jubilación, continúan desarro-
llando tareas en el mercado laboral, lo cual se denomina 
empleo puente (Topa, Alcover, Moriano & Depolo, 2014). 
Al respecto, Londoño Moreno y Díaz Bambula (2019) en-
contraron que la decisión de llevar a cabo una post-carre-
ra, se vincula con diversos factores, entre los que se en-
cuentra el significado que los sujetos otorgan al trabajo. 
Los participantes del estudio manifestaron que el empleo 
puente seguía cumpliendo para ellos una función central 
que les permitía realizarse a nivel personal, sentirse útiles, 
responsables y satisfechos, dejando en un segundo lugar 
lo relativo a la recompensa material que provee la activi-
dad laboral.
Dejar de trabajar implica un conjunto de cambios en la 
vida de las personas, que requieren de una adaptación a 
situaciones tales como las tareas y trámites que involucra 
la partida laboral, y la nueva etapa como jubilados (van 
Solinge, 2013). En este sentido, se ha estudiado la posible 
influencia que ejerce el significado del trabajo, al momen-
to de la adaptación a la etapa jubilatoria. Con ello se ha 
arribado a conclusiones disimiles. En los estudios de Pen-
gcharoen y Shultz (2010) y Henning et al. (2019), se ob-
servó que quienes presentaban una menor identificación 
e involucramiento con su último trabajo, se adaptaban 
mejor a los cambios asociados a la jubilación. De forma 
opuesta, en el estudio de Wong y Earl (2009), no se en-
contró una asociación entre ambos factores.
Esta diversidad de resultados se podría asociar a la com-
plejidad del fenómeno de la adaptación a la jubilación, 
donde la vivencia subjetiva se encuentra atravesada simul-
táneamente por múltiples variables tales como: el entorno 
social, los estilos de afrontamiento, los rasgos de persona-



59

 FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA / SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XXVI

DE LA PÁGINA 55 A LA 61

lidad, el género, las actitudes y significados hacia la jubila-
ción, y las redes de apoyo social (Robinson, Demetre & 
Corney, 2010; Yeung, 2013; Hermida, Tartaglini, Feldberg, 
Stefani, 2017; Topa & Pra, 2018; Haslam et.al, 2019).

Discusión
Los hallazgos de la presente actualización bibliográfica 
muestran el interés vigente por el estudio de los fenóme-
nos vinculados al significado del trabajo. Al respecto, las 
investigaciones mencionadas centran su interés, principal-
mente, en cuatro grandes tipos de factores, los que condi-
cionarían la forma en que los sujetos significan el trabajo: 
a. las condiciones macrocontextuales (tales como factores 

socioeconómicos y cambios en el mercado laboral); 
b. las variables socioculturales (tales como clase social y 

posibilidades de acceso a la educación y al mercado del 
trabajo); 

c. la historia laboral individual (tales como las experiencias 
laborales de los progenitores y las primeras experien-
cias laborales del sujeto); y 

d. las variables intrínsecas (tales como los niveles de sa-
tisfacción y vocación por la tarea realizada).

Por otra parte, se observa el impacto que tiene el signifi-
cado del trabajo sobre la participación laboral del sujeto. 
En este sentido, se ha encontrado que influye tanto en la 
inserción como en la reinserción laboral. Asimismo, se 
presenta como uno de los determinantes del desempeño 
laboral, en cuanto a la motivación, el comportamiento y el 
compromiso laboral de los sujetos. Finalmente, también 
condicionaría la voluntad de permanecer en el mundo la-
boral, aún cuando se llega a la etapa jubilatoria. Al respec-
to, se destaca la diversidad de hallazgos acerca del víncu-
lo entre el significado del trabajo y el tipo de adaptación a 
la jubilación. 
Desde la infancia las personas son preparadas, a través 
de diversas prácticas sociales, para poder ejercer su rol 
laboral. Sin embargo, al momento de jubilarse, la prepara-
ción para el abandono de este rol, no suele considerarse 
un proceso necesario. Aquellos sujetos que deciden atra-
vesarlo, generalmente lo deben gestionar de forma indivi-
dual (Wang & Shultz, 2009; Kets de Vries, 2014; Sir Reta-
males, 2018). Por este motivo, se destaca la importancia 
de generar un mayor desarrollo empírico, que permita vi-
sibilizar la complejidad del fenómeno de la adaptación a la 
jubilación, contemplando nuevas variables de estudio 
asociadas al significado del trabajo. De este modo se 
contribuiría con elementos de interés, para proyectar polí-
ticas sociales que favorezcan la inclusión de los adultos 
mayores, y disminuyan los prejuicios asociados a la vejez. 
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