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Gráfico 1. Esperanza de vida al nacer, total (años). 
Fuente: Banco Mundial (2019). https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN?type=shaded&view=map 
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1. Introducción: envejecimiento global de la población 

 El aumento de la esperanza de vida supone el reto de lograr desafíos 
importantes en relación con las políticas de bienestar, las economías y la 
sociedad, las cuales están siendo incluidas en la política europea 2020 e 
impulsadas por los países miembros, entre ellos España que, en 2040, 
pasará a ocupar el primer puesto en la lista internacional en cuanto a 
esperanza de vida (INE 2018). 

 Los diversos aspectos que enriquecen los términos de envejecimiento 
activo y calidad de vida, desde el propio análisis de la perspectiva de 
los/as mayores que Walker (1996), y posteriormente otros/as autores/as, 
mencionan: la jubilación y las pensiones, los trabajadores de edad 
avanzada y el empleo, la atención social a las personas mayores y la 
política de la vejez y, la relación y aproximación entre mayores y 
jóvenes. 
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1. Introducción: envejecimiento de la población desde una 
perspectiva de género 

 Es un fenómeno que implica cambios y desafíos a múltiples niveles: 
demográfico, político, psicosocial y también, económico y empresarial-
sindical, ya que se están produciendo efectos inmediatos en las empresas 
y otras entidades empleadoras a corto, medio y largo plazo.  

 Para la OIT (2009), estos cambios demográficos en pro de un aumento de 
la población envejecida durante las próximas décadas están relacionados 
con problemas en el crecimiento económico y en los de índices de 
participación en el mercado laboral. Esto requiere  análisis profundo 
del actual sistema de pensiones y plantea retos a nivel político, 
empresarial y sindical para gestionar productivamente los/as mayores. 

 El desarrollo político y conceptual del envejecimiento activo al que alude 
la OMS (2002) considera también el envejecimiento productivo, 
entendido desde diferentes facetas: se debe considerar la vejez como 
etapa positiva que plantea retos y desafíos desde un sentido empresarial-
sindical remunerado.  
 7 
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1. Introducción: participación de mujeres respecto de hombres 
en el mercado de trabajo 
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Gráfico 3. Proporción de tasas de participación laboral femenina respecto de la masculina (%). Fuente: Datos 
derivados de la ILO, ILOSTAT database. Revisados en Septiembre de 2018 
https://ourworldindata.org/grapher/ratio-of-female-to-male-labor-force-participation-rates-ilo-
wdi?time=1990..2017 
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1. Introducción: Realmente, ¿existen diferencias? 
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2. Objetivos y métodos 

 Análisis de la gestión del capital humano productivo desde la edad, los 
estereotipos y la preparación futura a la jubilación desde una perspectiva 
de género.  

 Conocer las experiencias, opiniones y reflexiones de las voces expertas 
consultadas sobre las relaciones existentes entre los/as trabajadores/as 
jóvenes y mayores, partiendo de que se trata de generaciones con 
perfiles y necesidades dispares, pero con retos compartidos (por 
ejemplo, sistemas de pensiones y gestión de la edad desde un enfoque 
laboral y feminista). 

 Se aborda desde un análisis cualitativo considerando dos perspectivas: la  
de los propios mayores (trabajadores/as mayores y jubilados/as) y la de  
las personas expertas, permite una mayor y mejor comprensión de la 
situación. 
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2. Objetivos y métodos 

 1er. objetivo: investigar sobre la convivencia y solidaridad (o choque) 
intergeneracional (empresas y otras entidades). Comprender las 
estrategias corporativas y programas intergeneracionales. 

 2nd. objetivo: analizar dentro del ámbito laboral la existencia o no de 
planes de gestión de la edad y factores que apoyen la gestión del 
conocimiento. 

 3er. tercer objetivo: conocer los estereotipos que  aún persisten. 
Entender  las diferencias y capacidades entre el talento joven versus el 
mayor y sobre la existencia (o no) de medidas que promueven la 
eliminación de clichés.  

 4to. Objetivo: indagar sobre aspectos relacionados con la preparación a la 
jubilación desde un enfoque de género. Y un último epígrafe, de 
discusión y propuestas 
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2. Objetivos y métodos 

 En este trabajo se analizarán las experiencias, opiniones y reflexiones de 
las personas expertas consultadas, vinculadas al programa ENCAGE:CM 
(Ref.S2015/HUM-3367). Para ello, se explotará información derivada de 
112 entrevistas en profundidad: 
 Se fundamenta en 16 entrevistas a las OSCs, y en la selección de códigos 

clave: ALMUCAT; Amigos de los Mayores; Asociación con la A; CONVAF; 
FACOM; FADEMUR; Fundación 26D; IPADEVI; Jubilatas Activas; Jubiqué; 
Fundación Lares; mYmO; SECOT; Grupo Senda; UDP Mayores; UNAF. + 2 
entrevistas procedentes del ámbito empresarial. 

 Algunos de los códigos/temas a tratar desde el programa Atlas.ti y con las 
coocurrencias/relaciones más destacadas relacionadas con los códigos 
“programa empresa” y “estrategia corporativa” son: género, relaciones 
intergeneracionales (y los subcódigos que incluyen: jóvenes versus 
mayores, talento senior, gestión edad, diversidad edad, generaciones, 
principalmente), productividad, conciliación, talento senior, relevo 
generacional, entre otras. 
 12 
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Cruces (de 2 o 3 códigos) Nº Verbatims 

Programa Empresa 

Relaciones Intergeneracionales 16 citas 
Gestión Edad 8 citas 

Diversidad Edad 8 citas 
Generaciones 8 citas 

Talento Senior 4 citas 
Tecnologías 3 citas 

Jubilación Prepara 3 citas 
Jóvenes vs Mayores 3 citas 

Estrategia Corporativa 

Gestión Edad 37 citas 
Generaciones 20 citas 

Talento Senior 18 citas 
Diversidad Edad 17 citas 

Relevo Generacional 15 citas 
Conciliación 13 citas 

Jóvenes vs Mayores 6 citas 
Género 5 citas 

Productividad Conciliación 5 citas 

Relaciones Intergeneracionales 

--- 50 citas 
Gestión Edad 12 citas 

Nuevas Competencias 8 citas 

Conciliación 8 citas 
Productividad 7 citas 

Despidos Reestructura 3 citas 

Alargar la vida laboral 3 citas 

Absentismo 2 citas 
Género 2 citas 

 
 

[1. 

2. Objetivos y métodos 
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3. Principales resultados 
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3. Principales resultados. Nube de palabras. 
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3. Principales resultados. Nube de palabras. Género 
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3. Principales resultados. Nube de palabras. Jubilación 
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3. Principales resultados. Nube de palabras. Relaciones 
intergeneracionales 
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3. Principales resultados 

 Solidaridad y conflicto intergeneracional en el trabajo 
 Gestión de la edad y de los recursos humanos en el ámbito laboral 
 Estereotipos y exclusión por edad en el entorno laboral  
 Preparación a la jubilación desde un enfoque de género 
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3. Principales resultados. Solidaridad y conflicto 
intergeneracional en el trabajo 
 
 Se alude a la importancia de contar con planes intergeneracionales 

dentro de las empresas, aunque se observa que existe una falta de 
coordinación para su implementación y, por lo tanto, una inexistencia en 
la implantación de medidas y programas intergeneracionales: 
 

 “Me parece muy interesante también trabajar el tema de la intergeneracionalidad ¿no? (…) habría que 
crear espacios de intergeneracionalidad, (…) que tengamos oportunidades de relacionarnos 
humanamente ¿no? para convivir, para aprender a convivir.” D38, OSC, Mujer. 

 “Y creo que hay un montón de proyectos intergeneracionales que se podrían poner en marcha, que tiene 
que ver con lo lúdico, con relacionarse y que están todavía por explorar. Es verdad que yo creo que se ha 
invertido, (…) mucho en la investigación, en esta parte, pero tendríamos que acabar siempre con la parte 
práctica ¿no?” D36, OSC, Mujer. 

 “La semana pasada fue el día de la inclusión e hicimos una nota de prensa muy interesante donde 
hablábamos precisamente de que la inclusión y el tema de los mayores debe ir por la parte 
intergeneracional.” D36, OSC, Mujer. 
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3. Principales resultados. Solidaridad y conflicto 
intergeneracional en el trabajo 
 
 
 
 

 Existe una división entre las feministas de más edad y las más jóvenes en 
materia de intereses, temáticas y puestas en práctica. Los 
planteamientos teóricos tradicionales distan mucho de los problemas 
reales a los que se tienen que enfrentar las mujeres en la actualidad, por 
lo que consideran necesario involucrar a las más jóvenes en el 
feminismo, es decir, hacerlas partícipes de la causa, dando así paso a las 
nuevas generaciones: 

 
 “celebro que el feminismo se haya implantado de una forma tan rotunda en las chicas jóvenes. Que 

salgan a la calle con alegría, que reivindiquen unas cosas totalmente distintas de las nuestras, pero me 
siento que no estoy yo para eso. (…) lo que contamos unas o las otras les suena a chino (…) No les 
interesa y no lo entienden porque tienen problemas reales de supervivencia como mujeres”. D35, OSC, 
mujer. 
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3. Principales resultados. Solidaridad y conflicto 
intergeneracional en el trabajo 
 
 
 
 

 También, se observa la necesidad de terminar con el desfase 
generacional y de género y, reivindicar la importancia del desarrollo de 
más y mejores relaciones intergeneracionales con fórmulas innovadoras 
dentro de sus programas y actividades: 

  
 “Una persona mayor, además que hay un montón de investigaciones, estudios o sea que está falta de 

energía, que suele tener depresión, que está poco estimulada. ¿Qué es lo que más le puede estimular del 
mundo? un niño pequeño o una niña. (…). Eso, en las familias se ha hecho de forma natural. Entonces hay 
proyectos innovadores que están haciendo una especie de mentoring pero donde el mentor es el niño, 
pero niños muy pequeños (…) que entran en contacto con personas mayores.” D36, OSC, Mujer. 
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3. Principales resultados. Solidaridad y conflicto 
intergeneracional en el trabajo 
 
 
 
 

 Además, para conseguir una mejora del clima laboral, una de las 
estrategias más mencionadas para relacionar aquellos/as trabajadores/as 
de más edad con los/as más jóvenes es lo que se denomina el “mentoring 
inverso,” a diferencia del mentoring clásico tratado desde siglos: 

  
 “Yo junto al envejecimiento activo hablaría también de la solidaridad intergeneracional en la empresa y 

es aquella en la que las generaciones funcionan de forma colaborativa para sacar adelante el proyecto 
empresarial.” D42, EMP, Hombre. 

 “Ahora lo que sí que estamos afrontando es (…) esta técnica del mentoring inverso, el buscar que el 
mayor y el joven se auto complementen en sus habilidades (…) en esa línea también de convivencia 
multigeneracional. No tanto por que sea una moda que también puede serlo, sino porque realmente yo 
creo que se adapta muy bien a nuestra idiosincrasia multigeneracional.” D49, EMP, Hombre. 

 
[...] La mentoría inversa en el lugar de trabajo ocurre cuando un miembro de una organización con experiencia 
y conocimientos avanzados (el mentor), ya sea como parte de un programa de mentoría formal o de manera 
informal, apoya el desarrollo psicosocial y profesional de un miembro con menos experiencia (el protegido) 
[...]. Doerwald et al., 2015. 
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3. Principales resultados. Gestión de la edad y de los recursos 
humanos en el ámbito laboral 
 
  Los/as entrevistados/as señalan que en la actualidad no cuentan con 

ningún tipo de programa de gestión de edad pero sí tienen la intención 
de contar con ellos a corto plazo. Es decir, aún se sitúa en un nivel 
desiderativo y de propuesta, de futuro, y aún no aplicado en la 
actualidad: 

  

  “Trabajaremos a partir del año que viene en una estrategia específica de desarrollo. Es decir, para 
nosotros es algo que va a tener tanta importancia como para que, dentro de la estrategia de 
responsabilidad social que ya estamos planteando para los próximos cinco años, uno de los ejes 
trasversales de la misma va a ser la edad.” D48, EMP, Mujer y Hombre. 

 “por desgracia, sí tenemos iniciativas no orientadas a partir de la edad, pero queremos hacerlo, pero 
como un programa conjunto, es decir, que tenga en cuenta todos los elementos, es decir la edad en todas 
sus dimensiones, (…) Es decir, yo si voy liberando recursos en la gente mayor, tengo que incorporar 
gente menor y si voy liberando recursos en la gente mayor quiero mantener su experiencia. Entonces, 
esa combinación, no la tradicional, yo creo que la combinación tradicional de sacar gente mayor porque 
me cuesta más e incorporar jóvenes porque me cuesta menos, no tiene sentido. (…) Bueno, una vez 
dicho eso, la respuesta es, pues, que estamos en ello y queremos ver, de hecho no lo tenemos claro, no lo 
tenemos claro”. D55, EMP, Hombre. 
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3. Principales resultados. Estereotipos y exclusión por edad en 
el entorno laboral  
 
 
 

 Aparecen discursos que valoran la diversidad de talentos, capacidades y 
habilidades que genera la convivencia entre distintas generaciones y, 
más aún, apoyando la contratación de perfiles de personas adultas y/o 
mayores, en pro de una capitalización del talento que han generado 
durante sus años de experiencia: 
 

 “Las empresas nos vamos a beneficiar de ese cambio, las generaciones de mediana edad, como la mía, 
aprendemos un montón de las nuevas generaciones y aprendemos un montón de las generaciones más 
mayores que nosotros.” D43, EMP, Hombre. 

 “Muy abiertos a todo tipo de edades. Muy empeñados en contratar talento diferente y, dentro de ese 
talento diferente, uno de los elementos sin duda es el tema de edades. Con un proyecto concreto como la 
mayoría de empresas, también en contratación de talento joven, pero, como te digo, muy orientados 
también a ir ahora a talento senior y a cualquier otro tipo. (…) aquí tienes gente que con 50 y tantos años 
bueno, aparte de que contratamos gente de 50 y tanto años por supuesto. La gente que tienes dentro la 
ves reinventarse, coger nuevos puestos, cambiar de negocios, con las mismas ganas de nuevo.” D51, 
EMP, Mujer. 

 “El banco está empezando a incorporar talento senior, de mayores de 50 años (algo que hasta ahora no 
se ha dado). Hay dos líneas de selección, por el talento junior y otra por el talento senior.” D53, EMP, 
Mujer. 
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3. Principales resultados. Estereotipos y exclusión por edad en 
el entorno laboral  
 
 
 

 Algunos/as entrevistados/as identifican un claro “edadismo” desde las 
entidades empleadoras, sobre todo en las mujeres:  
 

 “En España y en muchos países tienen un problema que yo lo calificaría de discriminación laboral por 
razones de edad, es decir, hay gente que se les despide simplemente porque tiene 50 años o porque 
tienen 45(…) y además estas personas tienen el problema de que una vez está fuera del mercado de 
trabajo ya les resulta imposible engancharse a cualquier puesto de trabajo. (…) Yo creo que una sociedad 
no se puede permitir que las personas mayores de 50 años estén fuera del mercado laboral.” D41, OSC, 
Mujer. 

 “En todas las empresas españolas y te puedo asegurar en tres que sé, una vez que jubilan a la gente crean 
como un Consejo de Señores Mayores, digo señores porque la mayoría son señores, son compañeros y 
tal que les llaman “y oye tal…” … (Como de sabios, de expertos), y esa recuperación del conocimiento que 
las instituciones sociales-familiares las mujeres las hacemos, a niveles empresariales se hacen y son muy 
productivas, porque la experiencia tiene que ser un grado si no…” D35, OSC, Mujer. 
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3. Principales resultados. Preparación a la jubilación desde un 
enfoque de género 
 
 
 
 

 Los discursos obtenidos consideran que los planes por género forman 
parte de los indicadores de responsabilidad social que ya se están 
desarrollando en las entidades. En el caso de los planes de gestión por 
edad resulta enormemente indicativo la escasa, sino nula mención, de 
medidas planteadas:  
 

  “El tema de género ya está encima de la mesa de todas las empresas o, en general, de la sociedad. El 
tema edad, no lo sé, tú tienes más datos a nivel de España, pero yo diría que aún está incipiente. A mí me 
recuerda el tema de género de hace diez años. (…) Con el tema género, cuando lanzamos esto, era como 
un punto quizá menos elaborado aún que el tema de la edad, ¿no? (…) De género, diría que estamos 
rumbo directo y el de edad está más incipiente.” D47, EMP, Hombre, Urbano. 

 “Dentro de los indicadores de responsabilidad social, hay una especial atención al grupo de interés 
“empleados”, y una especial atención a la gestión de la diversidad. En concreto, a la gestión de la 
diversidad desde el punto de vista de género, y desde el punto de vista de edad.” D58, EMP, Hombre, 
Urbano. 
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3. Principales resultados. Preparación a la jubilación desde un 
enfoque de género 
 
 
 
 

 La falta de preparación a la jubilación e indiferencia por parte de 
organizaciones empresariales y sindicales, genera en las personas 
trabajadores, sentimientos negativos relativos a todo este proceso: 
 

 “Si tú el elemento central de tu vida y tus relaciones sociales han sido el trabajo y te lo quitan, te sientes 
vacío, ¿qué significa eso? Que si no hubiera sido así... aquí está la formación, (…) El resultado sería muy 
diferente.” D40, OSC, Hombre. 

 

 Existe una clara obligación por parte de los/as principales responsables 
de concienciar a la población de la necesidad de realizar formaciones de 
manera que permita hacer frente a la jubilación con garantías: 
 

 “A las personas con diversidad funcional jóvenes, jóvenes o infancia, lo que nos ocurre es que, igual que 
al resto de la sociedad, que no tenemos cultura, no sabemos envejecer. Y ese problema lo tenemos 
todas y todos y todes” (D38, OSC, mujer, menor de 65 años, urbana). 
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 Existes voces a favor de alargar la vida laboral de los/as trabajadores/as, 
ya que se trata de un grupo poblacional que se encuentra en perfectas 
condiciones para seguir desarrollando una vida profesional activa: 
 

 “Unas políticas públicas que hicieran que las personas mayores con necesidades tuvieran acceso a ser 
voluntario, o a tener un trabajo remunerado que te permitiera tener unos mayores ingresos. (…), pero el 
tema de perspectiva de género en las relaciones políticas es muy importante porque si lo vamos a hacer 
sin hacer esas, esas digamos discriminaciones, acciones positivas, nos encontramos que ellos también 
van a ocupar esos espacios cuando son remunerados, y nosotras solo cuando es voluntariado.” (D36, 
OSC, Mujer). 

 “Yo creo que siguen siendo gente muy activa, que de alguna manera socialmente les retiramos de la 
actividad por una edad pero vamos nosotros nos encontramos en muchísimos casos con gente que 
podrían seguir otros veinte años.” (D30, OSC, Mujer). 
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enfoque de género 
 
 
 
 

 Sin embargo, el hecho de alargar la vida laboral debe ir conectado con 
las garantías de poder disponer de ciertas mejoras en la jubilación. En 
este sentido, desde las entrevistas analizas también se reivindica que 
dicho derecho no sólo les afecta a ellos/as, sino a toda la población en 
general, antes o después, por lo que resultaría más que útil cualquier 
iniciativa (programa o actividad, políticas y socialización) que se 
replantee para aumentar la concienciación al respecto y unirse a la causa: 
 

 “Porque a nosotros nos están jodiendo pero a los que vienen detrás… eso ya es tremebundo. Entonces es 
lo que decimos, defensa del sistema público de pensiones para los actuales y sobre todo para el futuro. 
(…), voy a limitarme a los jóvenes, hasta los 30 años, o 35 o 40. Pues bastante tienen con buscar un curro 
si es que lo encuentran, tienen otras problemáticas, desconocen absolutamente lo que les va a venir 
encima (…) y por eso evidentemente pues no participan”. D40, OSC, hombre. 
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 Sin embargo, en el caso de las mujeres y, más aún, si son todavía más 
mayores, es más difícil encajar en el mercado laboral una vez se ha 
permanecido un tiempo fuera de éste debido a la asunción de tareas de 
cuidado:  
 

 “Y veo como las mujeres, (…) que son, han sido profesionales, pero han perdido por el tema de cuidados 
su trabajo, se han quedado desfasadas. Cuando se quieren incorporar en este país es imposible. Si te 
quedas a cuidar hijos luego no te puedes re-enganchar porque ya con 45 años, nadie te quiere, o con 50, 
55... Fíjate que es cuando tenemos más experiencia las mujeres, estamos mejor en todo, pues, las 
empresas son ignorantes y no nos quieren, ¿no? (…) Entonces, ¿Qué es lo que hacen estas mujeres? 
Muchas se deprimen.” D36, OSC, Mujer. 
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 En esta línea, se entresacan discursos que muestran que muchas mujeres 
han sido “obligadas” a abandonar el mercado laboral para dirigir sus 
esfuerzos al ámbito doméstico y del cuidado. La mayor parte no 
consiguieron cotizar lo necesario para acceder a una pensión, pero para 
otras (aún para la minoría) la jubilación es considerada un logro en sí 
mismo, se sienten privilegiadas y el hecho de haberse jubilado con 
pensión propia les genera cierto sentimiento de éxito: 

  
 “A ver, mi madre no generó una pensión, mi abuela no generó una pensión, mis tías no generaron una 

pensión, nos sentimos, yo verdaderamente me siento muy exitosa” (D35, OSC, mujer, mayor de 65 años, 
urbana). 
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3. Principales resultados. Preparación a la jubilación desde un 
enfoque de género 
 
 
 
 

 Se prevé que las generaciones venideras llegarán más preparadas, 
formadas y, por lo tanto, concienciadas sobre la necesidad de contar con 
formas de trabajo diferentes y hábitos saludables que permitan afrontar 
el envejecimiento de la mejor manera posible: 

  
 “Pues yo que creo que las generaciones van cambiando (…) por ejemplo la gente que ahora tenga 

cuarenta y tantos o cincuenta (…) ya serán personas cuando se jubilen bastante más activas que las de 
generaciones anteriores, (…) yo ahora ya el día que me jubile no será igual que el día que se jubilaron mis 
padres y tal entonces, yo creo que eso la mentalidad sí que cambia”. D28, OSC, mujer. 
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4. Algunas conclusiones: en torno a recursos humanos y 
trabajadores/as mayores 
 
 
 
 
 

 Con la edad se pierden ciertas capacidades cognitivas y físicas en las 
personas mayores, pero no existe ninguna relación con la 
productividad, como bien ha sido demostrado desde autores/as 
clásicos como Beard (1874), Hareven y Adams (1981:294) o Doering et 
al. (1983). Se demuestra que siguen existiendo estereotipos, todavía 
más negativos en el caso de las mujeres (tal y como mencionaba la 
OIT (1962:31)). 

 Aunque el panorama es desolador y se sostiene por prejuicios, 
estereotipos y actitudes discriminatorias también ha sido discutido 
ampliamente en ambientes laborales, donde se han señalado los 
puntos fuertes de los mayores (ver por ejemplo, a Agulló Tomás, 
2001, 2012): mayor experiencia, lealtad a la empresa, autocontrol, 
estabilidad, capacidad de reflexión, entre otros. 
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4. Algunas conclusiones: en torno a recursos humanos y 
trabajadores/as mayores 
 
 
 
 
 

 Actitud positiva de los/as trabajadores/as mayores, en el sentido que 
están y se sienten más capacitados que hace siglos e incluso décadas. 
Esto coincide con estudios de autores actuales como Fumero et al. 
(2015). 

 Existencia de solidariedad intergeneracional y, por lo tanto, la 
necesaria retención del talento dentro de un foco de atención de las 
empresas para aumentar sus beneficios (coincidiendo con North et 
al., 2015), fomentando la equidad empresarial, así como la 
sostenibilidad de las futuras generaciones, infundiendo estabilidad 
económica más allá de un enfoque meramente gubernamental 
(Puaschunder, 2018).  
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4. Algunas conclusiones: en torno a preparación de la jubilación 
 
 
 
 
 

 Falta de planificación por parte de las empresas para la jubilación, 
olvidada, además, desde una perspectiva por género. A pesar de que 
los/as mayores son un tal grupo social en condiciones adecuadas para 
seguir trabajado, tal y como se lleva estudiando desde hace décadas, 
véase, por ejemplo, García de Blas (1982), Instituto Europeo de 
Seguridad Social (1984) o Martín y Sastre (1991).  

 Las personas mayores perciben el proceso de prejubilación/jubilación 
con intranquilidad y temor, en parte por cierto desconocimiento y, en 
parte porque la sociedad olvida que se deje ser productivo 
laboralmente, aunque no socialmente. A pesar de que ya que el 
fenómeno de la prejubilación es conocido y estudiado desde hace 
décadas en este país (Domínguez y Vera 2000, Madrid y Garcés 2000, 
Crego y Alcover 2004, por ejemplo), y también en fechas recientes 
(Tejón 2010, y Padilla et al. 2016, entre otros). 
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 La percepción de los/as entrevistados también muestra que las 
mujeres están más expuestas a abandonar de manera forzosa las 
empresas en las que trabajan por razón de edad, siendo más difícil 
volver a introducirse nuevamente al mercado laboral.  
 

 En este sentido, se confirma que la maternidad y las tareas de 
cuidado (de hijos/as, mayores u otros dependientes), como se 
confirmaba en estudios previos (veáse Agulló y Garrido, 1999, por 
ejemplo) o las tareas de cuidado de personas dependientes (Agulló et 
al., 2018), siguen suponiendo un hándicap para las mujeres a la hora 
de mantenerse más tiempo en sus puestos de trabajo. En general, las 
mujeres continúan sufriendo de manera discriminatoria los procesos 
relacionados con el envejecimiento (Zorrilla Muñoz et al., 2018) lo que 
también incluye la etapa de prejubilación y jubilación. 
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5. Algunas propuestas: en torno a recursos humanos y 
trabajadores mayores  
 
 
 
 
 

 La implementación de herramientas de organización y producción 
intergeneracionales, pueden ser, en este caso, medidas favorables 
que ayuden a mejorar las actitudes y capacidades de las personas 
mayores. El enfoque debe ir claramente orientado a evital el 
desajuste de competencias en las personas mayores (hoy en día, con 
la existencia aún de la brecha digital) (ver Bjursell, 2015; Abad Alcalá, 
2014 y Martín, 2006, entre otros/as). Se debe producir el proceso de 
cambio cultural empresarial (Zorrilla y Petz, 2014). 

 En este sentido, la implementación de técnicas orientadas a la 
transferencia de conocimiento y aprendizaje intergeneracional 
podría generar beneficios significativos en términos de menos 
conflicto y estrés intergeneracionales y una mayor cohesión de 
trabajo organizacional, así como promover un mayor avance en el 
aprendizaje organizativo y la gestión del conocimiento (Rupčić, 
2018). 
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5. Algunas propuestas: en torno a recursos humanos y 
trabajadores mayores  
 
 
 
 
 

 Una adecuada gestión podría derivar a su vez, en la promoción del 
trabajo en equipo y aumentaría la motivación del personal 
empleado, mejorando de esta forma su efectividad y eficacia y, por 
consiguiente, reforzando uno de los grandes pilares de la 
productividad: el ambiente de trabajo. Estas propuestas coinciden 
con los de Puaschunder (2018), quien indica que la transferencia 
intergeneracional fomenta la equidad empresarial, así como la 
sostenibilidad de las futuras generaciones, infundiendo estabilidad 
económica. 
 
 

39 



SEMINARIO SEMINARIO SALUD, MUJERES Y GÉNERO 
2018-2019  15/05/2019 ¿EXISTEN DIFERENCIAS GENERACIONALES Y POR 

GÉNERO EN EL TRABAJO Y LA JUBILACIÓN? 

 
 
 
5. Algunas propuestas: en torno a recursos humanos y 
trabajadores mayores  
 
 
 
 
 

 Entre las herramientas sobre las que es posible trabajar, cabe 
comentar el “mentoring inverso” -a diferencia del “mentoring 
clásico” más comentado, por ejemplo a partir de la OIT (1962)- que 
como técnica multigeneracional contiene innumerables beneficios, 
como por ejemplo una mayor comunicación y comprensión; el 
desarrollo de liderazgo; y una mayor capacitación en tendencias 
relevantes. Conviene investigar sobre esta herramienta a fin de evitar 
la barrera del éxito de la relación (Ross y Dunham, 2015). 

 Re-elaboración de propuestas desde referencias previas: OIT (1962, 
1980, hoy); NN.UU. (1982, 1992:71-76); AISS (1992); UDP-IMSERSO 
(1992);  Caixa (2010);  Estatuto trabajadores… y otras más recientes: 
Martín (2006); Informes de ADECCO (2018, 2019), entre otras. 
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5. Algunas propuestas: en torno a preparación de la jubilación 
 
 
 
 
 

 El prolongamiento de la vida laboral puede suponer el brazo 
extendido para un mayor y mejor envejecimiento productivo y activo, 
aprovechando su experiencia y otros aspectos positivos comentados, 
con el fin de que tras la jubilación laboral no queden "retirados 
socialmente". Y todo esto, dentro de un proceso de preparación para 
esta la etapa postlaboral desde una mirada sin discriminación ni 
distinciones (Agulló Tomás, 2001, 2012). Además, esto afecta 
indudablemente a aspectos como la calidad de vida y la salud. 

 Re-elaboración de propuestas desde referencias previas: OIT (1962, 
1980, hoy); NN.UU. (1982, 1992:71-76); AISS (1992); UDP-IMSERSO 
(1992);  Caixa (2010);  Estatuto trabajadores… y otras más recientes: 
Martín (2006); Informes de ADECCO (2018, 2019), entre otras. 
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5.  Algunas propuestas: una reflexión feminista e 
intergeneracional 
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 El dialogo intergeneracional y feminista. 
 
Algunos de los discursos, tienen aparejado  
un componente emocional. 
 
Intentar definir diferentes situaciones donde  
en el trabajo y jubilación puedan sentirse  
diferencias de grupo.  
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5. Una reflexión feminista: lo que nos diferencia 
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