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1. Resumen / Abstract
Resumen
A pesar de que la jubilación es entendida como un periodo de liberación durante el cual la
calidad de vida generalmente aumenta, existe cierto recelo para asumir el cambio de rol que
implica dejar de ser un miembro activo de la sociedad. Y es que la salida del mercado
laboral, desde una perspectiva biopsicosocial, no es sencilla pues implica el afrontamiento
de diversos desafíos que condicionan la adaptación de la persona jubilada.
Se ha demostrado que los programas de preparación para la jubilación pueden actuar como
instrumentos de apoyo para que las personas jubiladas asuman con éxito su nuevo papel y
se adentren en un nuevo proyecto que les ilusione. Por este motivo, se presenta el proyecto
JubilARTE, una intervención educativa con la que se pretende que los participantes

adquieran las competencias necesarias para lograr una buena adaptación a la jubilación.
En este sentido, resulta necesario que la enfermería, como disciplina que tiene entre sus
responsabilidades la educación y asesoramiento en la promoción de la salud y la prevención
de la enfermedad, desarrolle una labor clave para que la jubilación, además de una etapa de
descanso, represente un periodo de actividad saludable y de realización personal.
Palabras clave: Jubilación; Estilo de Vida Saludable; Enfermería; Educación en Salud.

Abstract
Despite the fact that retirement is understood as a period of liberation during which the
quality of life generally increases, there is a certain reluctance to assume the change of role
that implies ceasing to be an active member of society. From a biopsychosocial perspective,
leaving the labour market is not easy, as it involves facing various challenges that condition
the adaptation of the retired person.
It has been shown that retirement preparation programmes can act as support instruments
for retired people to successfully take on their new role and enter into a new project that
excites them. For this reason, the JubilARTE project is presented, an educational
intervention that aims to help participants acquire the necessary skills to successfully adapt
to retirement.
In this sense, it is necessary for nursing, as a discipline whose responsibilities include
education and advice on health promotion and disease prevention, to play a key role in
ensuring that retirement is not only a time of rest, but also a period of healthy activity and
personal fulfilment.
Palabras clave: Retirement, Healthy Lifestyle, Nursing; Health Education.
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2. Introducción
2.1 La jubilación: un gran desafío
El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define la jubilación como “el derecho
al descanso de quien, alcanzada una determinada edad y después de trabajar un cierto
número de años, abandona su vida laboral activa y pasa a asumir la condición de
pensionista, previo cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos” (1). En el caso
de España, el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, recoge que para poder
acceder a la pensión de jubilación la persona debe bien haber cumplido 67 años o bien
tener 65 años y haber cotizado a la Seguridad Social al menos durante 38 años y 6
meses (2). No obstante, el concepto de jubilación es un fenómeno mucho más complejo,
pues abarca no solo la dimensión jurídica, sino también el ámbito económico —
asociado a la pérdida de poder adquisitivo que supone percibir pensiones cuyo importe,
por lo general, es menor que el de los salarios—, el ámbito social —relacionado con la
desvinculación de las relaciones sociales que implica el alejamiento de la vida laboral—
y el ámbito psicológico —vinculado a la gran cantidad de cambios que se producen en
el estilo de vida— (3).
De esta forma, la salida del mercado laboral, desde una perspectiva biopsicosocial, no es
sencilla pues implica el afrontamiento de diversos desafíos que condicionan el grado de
adaptación de la persona jubilada; entre ellos, destacan la modificación de las rutinas y
de los lugares de desarrollo de la vida cotidiana, la reconstrucción de los roles familiares
o la redefinición de la identidad personal (3). Sin embargo, es precisamente en esta
etapa cuando surge la oportunidad de no estar supeditado a estrictos horarios y de
disfrutar de más tiempo libre, pudiendo dedicarlo al descanso, al esparcimiento o a
alcanzar aquellas metas que hasta entonces no se han logrado por causa del trabajo;
asimismo, se puede aprovechar este momento para pasar más tiempo con la familia o
para adentrarse en la búsqueda de nuevas actividades que entusiasmen y permitan
sentirse realizado (4).
En este sentido, autores como Morales (5) consideran que, a pesar de que la jubilación
es entendida como un periodo vital de liberación durante el cual la calidad de vida
percibida generalmente aumenta, existe cierto recelo a afrontar este gran cambio de rol
que implica dejar de ser un miembro activo de la sociedad. En el Cuadro 1 se reflejan
los principales aspectos positivos y negativos que puede comportar para la persona el
proceso de jubilación.
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Cuadro 1. Significado del proceso de jubilación.
Aspectos positivos
La etapa de jubilación implica disponer de la libertad necesaria para dedicarse a tareas
que contribuyen al desarrollo personal (6). Así, supone una oportunidad de liberación
en la que aficiones como viajar, bailar, leer, pintar o pasear dejan de ser exclusivas del
fin de semana: la persona puede dedicar todo su tiempo a realizar aquellas actividades
de ocio que le apasionan (5,6).
Por otro lado, se puede aprovechar este momento para fortalecer las relaciones
familiares. De hecho, destaca el gran papel de cuidador que ejercen los jubilados como
abuelos, especialmente mientras son autónomos y gozan de buena salud. En muchos
casos, son ellos quienes llevan a los nietos al parque, los van a buscar al colegio o los
cuidan mientras los padres trabajan; se trata de actividades que, a pesar de crearles
“ataduras”, les compensan por la gratificación que les genera poder vivir con los nietos
experiencias que no pudieron tener con sus hijos por causa del trabajo (5).
Asimismo, se pueden establecer nuevas relaciones sociales llevando a cabo actividades
de voluntariado, participando en los conocidos viajes del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO) o acudiendo a los centros culturales (7).
A nivel educativo, la jubilación trae consigo nuevas oportunidades de aprendizaje
para ampliar y enriquecer la mente con conocimientos en arte, música, historia,
filología... Se trata de aspectos que se ven favorecidos mediante descuentos en teatros,
cines, salas de exposiciones, museos o salas de conciertos; también es destacable la
amplia oferta formativa en idiomas, manualidades e informática, entre otros, o el
programa interuniversitario para mayores (7).
Aspectos negativos
El cese de la actividad laboral puede conllevar una situación de angustia, dolor o
ansiedad, ya que la persona jubilada ve este momento como “el final del túnel” (6). Así,
la jubilación supone la pérdida del rol funcional en la sociedad, lo que puede acabar
generando en la persona un profundo sentimiento de inutilidad (5). Se debe tener en
cuenta que la identidad de la persona se construye en gran medida en base al oficio que
desempeña: el individuo hace del trabajo el centro de su vida, lo que limita / impide el
enriquecimiento a nivel personal, creativo o cultural; por tanto, la pérdida de un rol
activo a nivel laboral encarna casi irremediablemente la pérdida de parte de la
identidad personal (3).
Del mismo modo, los lazos de amistad que se gestan con los compañeros de trabajo
son considerados como una de las fuentes más importantes de satisfacción personal que
comporta la actividad laboral y, por esta misma razón, una de las mayores pérdidas que
se sufre con la jubilación. De esta manera, la inactividad laboral puede afectar
negativamente al nivel de autoestima de la persona jubilada, creando en ella
sentimientos de aislamiento y soledad (5).
Por otro lado, uno de los mayores miedos a la jubilación manifestados por la población
es el conocimiento de que el salario va a reducirse, lo cual provoca que la situación
económica de la persona jubilada se vea afectada (5). Indudablemente, las cuestiones
financieras son una gran fuente de preocupación, pues determinan la capacidad de
mantener cubiertos aspectos básicos como la vivienda o la salud; según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “el descenso del nivel socioeconómico como consecuencia
de la jubilación” es uno de los principales factores que afectan al grado de
vulnerabilidad de la persona a la hora de sufrir un trastorno mental (8).
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.
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Asimismo, también es importante destacar que como parte del imaginario social
transitan una gran cantidad de ideas erróneas acerca de la jubilación y el
envejecimiento. Tal y como afirman Molina et al. (9), la edad de jubilación ha sido
considerada históricamente como el inicio de la etapa de la vejez, de forma que los
jubilados se han visto y se ven obligados a hacer frente al conjunto de estereotipos que
confieren una imagen negativa al proceso de envejecimiento. Y es que, a veces, las
personas mayores son vistas como individuos enfermos y frágiles que suponen una
carga social y económica para la sociedad; la falta de conocimientos sobre esta etapa
vital por parte de la población hace que la jubilación sea valorada como una fase de la
vida marcada por la improductividad —la persona, al llegar a la jubilación, deja ser útil
para la sociedad—, la senilidad —jubilación como equivalente a enfermedad— o la
decadencia intelectual —pérdida de memoria— (9,10). El resultado de todo ello puede
ser que las personas jubiladas o a punto de jubilarse afronten este momento y los
sucesivos sin un sentido pleno (10). No obstante, en el estudio sobre las condiciones de
vida en las personas mayores de 55 años, llevado a cabo en Euskadi en 2020 por los
autores citados anteriormente, se observa una tendencia positiva sobre la visión de la
etapa de jubilación, dado que la tasa de población que la aprecia como una fase negativa
ha descendido respecto a estudios anteriores (9).
2.2 Adaptación a la jubilación: factores condicionantes
La interrupción de la vida laboral supone una etapa de reajustes en todas las esferas
vitales, de manera que la persona inicia una importante transición hacia un nuevo
periodo vital en el que el trabajo deja de formar parte de lo cotidiano (10). Desde edades
muy tempranas, la población es educada y preparada para iniciar la etapa profesional,
pero no formada para afrontar el momento en el que corresponde abandonarla. Por este
motivo, en 1975 el gerontólogo Robert Atchley formuló un modelo sobre el proceso de
adaptación a la jubilación (Cuadro 2) caracterizado por la sucesión de diferentes etapas
que permiten a la persona desvincularse de su entorno laboral para, finalmente, asumir
completamente su nuevo rol de jubilado (11).
Aymerich et al. (11) señalan que, aunque en un principio el modelo de Atchley se
presentó como una vivencia secuencial de las fases adaptativas al fenómeno de
jubilación, se debe tener en cuenta que unos años más tarde el propio gerontólogo
explicó que era posible que algunos individuos no experimentasen al completo todas las
fases descritas. Además, este planteamiento, ampliamente aceptado y definido en los
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manuales de gerontología, no logra dar respuesta a diferentes cuestiones que tienen
especial interés entre la población que ve próxima su jubilación: ¿es cierto que la
jubilación afecta de algún modo al nivel de bienestar subjetivo previo?, ¿necesariamente
todas las personas jubiladas requieren de un tiempo para poder habituarse a su nueva
situación?, ¿cuánto dura ese periodo de aceptación?
Cuadro 2. Fases del modelo de adaptación a la jubilación propuesto por Atchley.
Estando todavía en activo, la persona toma conciencia de lo que
Fase de
significa la jubilación; piensa en cómo será su nueva vida, se plantea
prejubilación
expectativas y establece objetivos a alcanzar.
Una vez se hace efectiva la jubilación, la persona puede experimentar
tres situaciones diferentes:
● Luna de miel. Periodo de liberación en el que la persona trata de
hacer todo lo que siempre ha deseado llevar a cabo, pero nunca
Fase de
ha podido.
jubilación
● Rutina. La persona dedica más tiempo a las actividades de ocio
que ya realizaba antes de jubilarse.
● Relax y descanso. La persona se toma un tiempo de reposo
reduciendo su actividad.
La persona comprueba que sus expectativas no se corresponden con
Fase de
las fantasías iniciales, es decir, la realidad del día a día como jubilado
desencanto
no logra satisfacer su idea de jubilación.
La persona asume y crea una visión más realista de la jubilación;
Fase de
construye expectativas y elabora proyectos que se ajustan a sus
reorientación posibilidades y tienen en cuenta las limitaciones a nivel social y
económico del proceso de jubilación.
La persona consigue adaptarse a su nuevo rol de jubilado, siendo
Fase de
capaz de equilibrar sus emociones y organizar su tiempo para llevar a
estabilidad
cabo diferentes actividades diarias.
Fuente: Elaboración propia a partir de Aymerich et al. 2010 (11).
Otros autores, como Merino et al. (12), plantean que las personas suelen adoptar cinco
tipos de actitudes frente a la jubilación: rechazo (se percibe la jubilación como algo
carente de sentido), aceptación (jubilación como etapa inevitable que se acepta con
resignación), oportunidad (jubilación como posibilidad de alcanzar los sueños todavía
no cumplidos), liberación (jubilación como recompensa por los años trabajados) y
ambivalencia (todas las actitudes comentadas anteriormente coexisten de manera
simultánea).
El fin de la etapa laboral, por tanto, conlleva una respuesta psíquica por parte del sujeto;
debe mirar hacia atrás para poder proyectar un futuro marcado por el desarrollo de un
nuevo rol en la sociedad lleno de significado y en el que exista una conciliación con las
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nuevas costumbres, hábitos y rutinas que van a definir su vida diaria (12). Como se
refleja en el Cuadro 3, la adaptación de la persona a su nueva condición de jubilado y,
por consiguiente, el nivel de satisfacción personal en esta etapa quedarán modulados por
distintos factores: el género, el estado civil, el nivel educativo, el estado de salud, la
categoría laboral y la cuantía de la pensión, la forma en la que tiene lugar la jubilación o
el apoyo social percibido (10,12).
Cuadro 3. Factores condicionantes del proceso de adaptación a la jubilación.
Género
Las interrupciones de la vida laboral y las reducciones de jornada por el cuidado de
familiares junto con la importante brecha salarial de género que existe en nuestro país
explican que las mujeres se jubilen aproximadamente dos años más tarde que los
hombres. Y es que, al impacto que supone en las pensiones el tener un menor salario y
cotizar menos tiempo, hay que sumar la mayor esperanza de vida que presenta la
población femenina, lo cual agrava aún más su situación (12).
Sin embargo, es cierto que el rol de cuidadora que tradicionalmente es asignado a la
mujer puede suponer una ventaja a la hora de hacer frente a la jubilación, pues favorece
el desarrollo de actitudes positivas durante esta etapa, siempre y cuando la mujer pueda
mantener satisfechas sus inquietudes profesionales, intelectuales y personales (12).
Estado civil
En la mayoría de los casos, las personas con pareja se adaptan mejor y presentan un
mayor grado de satisfacción vital con la jubilación: el cónyuge constituye una
importante fuente de apoyo tanto en el momento de la jubilación como en la etapa que
se inicia posteriormente (12). De hecho, la literatura demuestra que el hecho de que la
pareja esté jubilada facilita notablemente el afrontamiento de este momento (10).
Nivel educativo
A mayor nivel educativo, existe una mejor planificación de la nueva etapa vital y, por
tanto, una mejor transición hacia la jubilación. De esta forma, la educación se define
como un recurso que facilita el proceso de adaptación de la persona jubilada (10).
Estado de salud
El estado de salud marca la actitud que se toma frente a la jubilación e influye en el
grado de satisfacción que se alcanza en el proceso. Así, las personas que gozan de
mejores estados de salud presentan actitudes más favorables que les permiten disfrutar
de esta nueva fase vital e, incluso, retrasar la desvinculación total del mundo laboral
mediante, por ejemplo, las jubilaciones parciales. Sin embargo, las personas que
presentan peores estados de salud se verán obligadas a retirarse antes para dedicar más
tiempo al cuidado que necesitan, por lo que es probable que su ajuste a la jubilación no
alcance los niveles óptimos (10,12).
Tipo de trabajo realizado
El nivel de adaptación es mayor en aquellas personas que realizan trabajos intelectuales
(ingenieros, arquitectos, magistrados, físicos, docentes…) frente a aquellas que
desempeñan trabajos manuales (panaderos, camareros, mecánicos, albañiles…). A
pesar de la gran pérdida del rol profesional que supone para los primeros la jubilación,
son quienes cuentan con mayores recursos para afrontar este proceso (10).
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Cuadro 3. Factores condicionantes del proceso de adaptación a la jubilación (cont.).
Categoría laboral y cuantía de la pensión
Teóricamente, la jubilación puede resultar menos problemática para aquellas personas
que ocupan cargos altos o de responsabilidad que para aquellas con puestos de menor
prestigio social; aunque es cierto que las personas con mayor categoría profesional
suelen tener una mayor pérdida de identidad personal por el detrimento en su estatus,
también lo es que, cuanto mayor sea la categoría profesional, mayor será la base de
cotización a la Seguridad Social y, por tanto, mejor será la cuantía de la pensión de
jubilación. Así, las personas con menores ingresos experimentarán un mayor declive en
el bienestar económico (12).
Forma de acceso a la jubilación
Como ocurre en otras circunstancias de la vida, la situación variará en función de si la
decisión la toma el individuo por sí mismo o es obligado a hacerlo.
Cuando la jubilación no se basa en una elección propia, sino que es una medida
impuesta o derivada de algún acontecimiento negativo (por ejemplo, la jubilación
anticipada por reestructuración de plantilla, ser responsable de una persona
dependiente, la enfermedad de un familiar…), la adaptación a la jubilación será más
complicada (10,12).
Apoyo social percibido
El apoyo que proporcionan las relaciones personales resulta fundamental para el
afrontamiento de la jubilación: hace que la persona se sienta respaldada, de forma que
no le resulta tan costoso tomar la decisión de jubilarse. Por tanto, cuanto mayor sea el
apoyo social, mejor será la adaptación a la jubilación (12).
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.
Independientemente de la influencia de estos factores, es destacable que en el estudio
realizado en España por González et al. (13) en el año 2015 sobre las expectativas y
experiencias en torno a la jubilación, se refleja que el 55% de los jubilados encuestados
afirma que la etapa de jubilación está siendo como esperaban e, incluso, un 25%
reconoce que está siendo mejor de lo esperado. Respecto a las variables que permiten
calificar la calidad de vida, destacan que el 76,4% de las personas jubiladas encuestadas
están satisfechas con su estado de salud, el 52,6% reconoce estar conforme con su
situación económica y el 88,8% realiza una valoración positiva de sus relaciones
personales (13).
Estos datos permiten concluir que, cuando se habla del proceso de jubilación, los
propios jubilados ven más elementos a favor que en contra, hecho que resulta
fundamental ya que una mala adaptación a la jubilación repercutirá negativamente sobre
el nivel de autoestima, lo cual puede alterar el funcionamiento autónomo y, por
consiguiente, el bienestar psicológico de la persona (14).
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2.3 Envejecimiento activo y saludable: oportunidades de la jubilación
El proceso de adaptación a la jubilación está cobrando cada vez mayor importancia,
debido en gran parte a los cambios demográficos que están dando como resultado una
sociedad más envejecida; el envejecimiento poblacional es ya una realidad a nivel
mundial que afecta a España de una manera muy significativa. Por ello, ya antes de
iniciarse el nuevo milenio, comenzó a gestarse lo que en la actualidad se ha convertido
en un nuevo paradigma: el envejecimiento activo y saludable.
A finales del siglo XX, la OMS definió el término de envejecimiento activo como “el
proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin
de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen, lo que les permite
desarrollar plenamente su potencial físico, social y mental” (15). Con ello, buscaba
ampliar el mensaje transmitido por lo que hasta entonces se conocía como
envejecimiento saludable, el cual únicamente se centraba en los factores de salud y
sociosanitarios (16); así, el envejecimiento activo no se reduce a estar físicamente
operante mediante la ejecución de una determinada actividad física, sino que es un
proceso que busca mejorar la calidad de vida de la persona sopesando tanto los
indicadores de salud como los aspectos económicos, psicológicos y sociales que afectan
al proceso de envejecimiento (15,16). Este planteamiento con el que se lleva trabajando
desde hace más de veinte años parte del reconocimiento y el respeto de los derechos de
las personas mayores basándose en los principios de dignidad, independencia,
asistencia, participación y realización de los propios deseos reconocidos por Naciones
Unidas (17). De esta forma, se reemplaza una planificación estratégica de recursos
dirigidos a las personas mayores sustentada en “necesidades”, —entendiendo a la
persona mayor como sujeto pasivo— por otra fundamentada en “derechos” —
promoviendo la igualdad de trato y oportunidades en todos los sentidos a medida que la
persona envejece— (17).
Después de dos décadas en las que se ha puesto el foco en este concepto de
envejecimiento activo —que progresivamente ha ido permeando en los distintos
sectores de la sociedad—, la década 2021-2030, declarada por la OMS como Década
del Envejecimiento Saludable, ha vuelto a unir ambos conceptos con el gran objetivo de
que la expectativa de vida saludable aumente en la misma proporción que la esperanza
de vida, lo cual daría como resultado una mejor calidad de vida de las personas
mayores. En este contexto, el envejecimiento saludable se considera como un proceso
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que busca alcanzar el bienestar en la vejez fomentando y manteniendo la capacidad
funcional, entendiendo por ello los atributos que permiten a la persona ser y hacer lo
que para ella es importante (18).
La Década del Envejecimiento Saludable brinda así la oportunidad de que los
organismos internacionales, los gobiernos, el sector privado, los medios de
comunicación, las instituciones académicas, los profesionales y la sociedad civil
colaboren entre sí con la finalidad de mejorar las vidas de los mayores. Dentro de este
marco, que permite fomentar políticas que ayudan a aumentar el estado de bienestar de
las personas mayores en los distintos niveles sociales, están emergiendo iniciativas
empresariales dirigidas a favorecer la adaptación al proceso de jubilación de sus
empleados (18). Con este objetivo, se están llevando a cabo programas orientados a
distintas áreas de interés para el futuro jubilado: toma de conciencia de los cambios y
las oportunidades que surgen en esta nueva etapa, proyección del futuro financiero,
reorganización del tiempo libre, adquisición de un estilo de vida saludable… (15).
En este sentido, la enfermería, como disciplina que tiene entre sus responsabilidades la
educación y asesoramiento en la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad, ha de jugar un papel clave en estos proyectos para que la jubilación,
además de una etapa de descanso, represente un periodo de actividad saludable y
realización personal (15). Así, los profesionales de enfermería pueden enseñar a las
personas que están a punto de jubilarse estrategias de afrontamiento que permitan
invertir el tiempo libre en cultivar nuevos intereses y fomentar la socialización entre las
personas mayores (16).
Con este fin, sus intervenciones deberán orientar a la persona jubilada en la
organización de su nuevo proyecto de vida, promoviendo la incorporación en los grupos
de voluntariado, la implantación de programas de estimulación física y cognitiva o la
creación de espacios intergeneracionales de aprendizaje; asimismo, resulta fundamental
la promoción de hábitos de vida saludable, donde aspectos como la alimentación, la
salud mental —referida a la gestión de las emociones, la autovaloración y el nivel de
autoestima—, la actividad física y las relaciones sociales son esenciales para que la
persona haga frente en mejores condiciones de salud al reto que implica el proceso de
jubilación (15).
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3. Justificación del proyecto
Jubilarse requiere de un proceso de adaptación en el que la persona se ha de desprender
no solo de una forma de vida y unos lazos de amistad gestados en el ámbito del trabajo,
sino también de una parte de la identidad personal construida en un terreno donde se
valora el nivel de éxito alcanzado en la vida adulta (19). De ahí la importancia de llevar
a cabo programas de preparación para la jubilación que fomenten la autorrealización
personal, la participación en la dinámica social y, sobre todo, la salud (19).
Atendiendo al criterio estadístico que establece que el envejecimiento demográfico es
proporcional al aumento de la población que rebasa los 65 años, la pirámide de la
población española perpetúa su proceso de envejecimiento (20). En base a las
tendencias demográficas actuales, el Instituto Nacional de Estadística estima que para el
año 2068 la población mayor de 65 años alcanzará los 13,4 millones de personas, es
decir, un 29,4% del censo total; será durante las décadas de los treinta y los cuarenta
cuando se registre el mayor crecimiento de este sector, puesto que alcanzarán la vejez
aquellas personas nacidas en el baby boom —generación que nació entre 1957 y 1977—
(20). De hecho, el porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente equivale
al 19,6%, supondrá en el año 2035 el 26,5%, alcanzando un máximo del 31,4% en la
década de 2050 (21).
Indudablemente, este cambio demográfico afectará seriamente tanto a la jubilación
como a la atención sanitaria, de manera que, para proteger la salud y contribuir al
desarrollo de las personas mayores, cobra aún mayor relevancia el fomento de un
envejecimiento activo y saludable (19). Con este objetivo, la sociedad en general y las
empresas en particular deben empezar a ser actores principales en este proceso de
transición, llevando a cabo políticas que ayuden a cultivar intereses que no estén ligados
al trabajo y se puedan seguir desarrollando tras la jubilación (10). Se ha demostrado que
los programas de preparación para la jubilación pueden actuar como instrumentos de
apoyo para que las personas jubiladas asuman con éxito su nuevo rol, se adentren en un
nuevo proyecto que les ilusione y adquieran hábitos saludables que les permitan
mantener su calidad de vida (22).
Por todo ello, con este Trabajo Fin de Grado se pretende diseñar una intervención
educativa dirigida a aquellos trabajadores que en un futuro cercano van a jubilarse para
que su proceso de adaptación a la jubilación sea satisfactorio, de forma que disfruten del
máximo nivel de bienestar posible en esta nueva etapa vital.
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4. Intervención educativa: JubilARTE, el arte de una jubilación con éxito
4.1 Análisis de la situación
La legislación vigente en España establece que en el caso de que una empresa cuente
con más de 500 trabajadores o, tratándose de una empresa de entre 250 y 500
trabajadores, desarrolle actividades de riesgo añadido —exposición a residuos tóxicos o
inflamables, radiación ionizante…— debe disponer de un servicio de salud propio, del
cual forman parte especialistas de enfermería del trabajo (23). Se trata de figuras clave
en el diseño y desarrollo de los módulos dirigidos a educar y orientar hacia conductas
saludables a los participantes en los programas de adaptación a la jubilación.
En este contexto, en el informe llevado a cabo por Bru et al. (24) durante el año 2016
sobre la preparación para la jubilación en población cuya franja de edad se extiende de
50 a 80 años, se señala que la implantación de estos programas a nivel nacional es
todavía muy incipiente: el 74% de los encuestados en activo y el 77% de los
encuestados jubilados refiere no haber recibido ninguna propuesta por parte de su
empresa para una correcta adaptación a la fase posterior al trabajo. No obstante, es
importante reseñar que cada vez son más las empresas tanto del ámbito público como
privado que asumen el importante rol que desempeñan en la jubilación de sus
trabajadores; en consonancia, se aprecia que un mayor número de organizaciones
empiezan a incluir en sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa un valor
compromisario con los asalariados para llevar a cabo diferentes iniciativas que faciliten
el proceso de tránsito a su jubilación (18).
4.2 Ámbito y población diana
Inicialmente, JubilARTE, el arte de una jubilación con éxito se diseñará para su puesta
en marcha en la empresa SmartEcotricity1, sociedad española dedicada al transporte,
distribución y acceso a la red de energía eléctrica. A finales de 2021, la compañía
contaba con 3297 trabajadores en activo, de los cuales aproximadamente el 30% se
situaba en el rango de edad de más de 55 años.
De conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, el personal de
SmartEcotricity se clasifica en cinco grupos profesionales: Grupo de Técnicos
Cualificados (1373 profesionales), Grupo de Técnicos Especialistas (638 profesionales),
Grupo de Administrativos (161 profesionales), Grupo de Profesionales de Oficio (1108
profesionales) y Grupo de Auxiliares (17 profesionales). Respecto al nivel educativo, el
1

SmartEcotricity es un seudónimo utilizado para proteger la confidencialidad de la empresa,
evitando así incurrir en responsabilidades legales, incluida la penal, de conformidad con la
normativa vigente en España y en la Comunidad Europea.
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46,5% ha realizado estudios universitarios en las ramas de ciencias, ingeniería o
ciencias sociales y jurídicas, el 33,6% cuenta con un grado medio o superior de
formación profesional y el 19,9% restante posee el grado de instrucción de bachiller.
A cierre del ejercicio 2021, se produjeron en la empresa un total de 54 jubilaciones
ordinarias (el trabajador alcanza la edad ordinaria de jubilación), 29 jubilaciones
anticipadas (el trabajador, tras cumplir una serie de requisitos, se jubila a una edad más
temprana de manera voluntaria —dada su situación personal, familiar o económica, la
persona decide que le compensa jubilarse antes de lo fijado— o forzosa —por causa
justificada, la empresa decide cesar su contrato—; como consecuencia, se aplica sobre
la cuantía de su pensión lo que se denomina coeficiente reductor) y 80 prejubilaciones
(el trabajador y la empresa llegan a un acuerdo para dar por completada su trayectoria
profesional; como resultado, el empresario le paga cada mes una retribución —en el
caso de SmartEcotricity, un 80% del salario base—, de forma que la persona continúa
cotizando a la Seguridad Social hasta que alcanza la edad de jubilación ordinaria)
(Figura 1) (25).
Figura 1. Número de jubilaciones producidas en
SmartEcotricity a cierre del ejercicio 2021
Jubilación ordinaria (>65 años)

Jubilación anticipada (63-65 años)

Prejubilación (>57 años)

33%
49%

18%

Teniendo en cuenta que Guevara (26) habla de la importancia de iniciar los programas
de preparación para la jubilación entre dos y cinco años antes de que la persona
abandone su puesto y el alto porcentaje de prejubilaciones que se produce en la
empresa, se decide que el proyecto de educación para la salud esté dirigido a los
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trabajadores de SmartEcotricity mayores de 55 años interesados en iniciar un programa
de preparación para la jubilación.
4.3 Estrategias de captación
La oportunidad de participación en el programa educativo comienza por el firme
compromiso de la Dirección de SmartEcotricity, pues será la responsable de integrar los
programas de preparación para la jubilación entre los objetivos de la política de la
empresa y, más concretamente, en la política de gestión de Recursos Humanos. Para
ello, deberá designar a un equipo multidisciplinar, integrado por miembros del Servicio
de Salud Laboral y del área de Recursos Humanos, que se encargue tanto de notificarlo
a los trabajadores como de poner en marcha el proyecto.
Para poder captar a aquellos individuos susceptibles de la necesidad de iniciar un
programa que les ayude a adaptarse a la jubilación, se contactará con los jefes de cada
área o unidad para la selección de posibles participantes. Asimismo, se hará uso de los
medios de comunicación internos de la empresa —intranet del empleado, correo
electrónico, tablón de anuncios…—, canales que facilitarán la difusión del programa.
En este sentido, el equipo multidisciplinar diseñará un cartel informativo en el que se
especifique su carácter voluntario, la localización, los horarios, la periodicidad de las
sesiones y los datos de contacto en caso de querer participar (Anexo 1).
4.4 Objetivos educativos
a) Objetivo principal
En el programa JubilARTE, los participantes adquirirán las competencias necesarias
para adaptarse con éxito a la jubilación, lo cual tendrá una repercusión positiva sobre su
calidad de vida en esta etapa.
b) Objetivos específicos
Al finalizar el programa, los participantes serán capaces de:
● Reflexionar sobre el significado de la jubilación en su vida.
● Visibilizar las nuevas oportunidades que ofrece el cambio al rol de jubilado.
● Analizar los falsos mitos y los estereotipos en torno a la jubilación.
● Expresar todas aquellas emociones, sensaciones o sentimientos que les genera la
etapa de jubilación.
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● Desarrollar estrategias de afrontamiento que les permitan valorarse a sí mismos e
identificar su propia valía.
● Valorar sus redes de apoyo familiar y social.
● Desarrollar habilidades comunicativas para afianzar y establecer nuevas
relaciones.
● Identificar los cambios que se producen a nivel fisiológico en la etapa de la vejez.
● Elaborar un plan de vida saludable.
● Establecer un plan de actividades para el primer año tras la jubilación.
4.5 Metodología de la intervención y cronograma
La metodología con la que se pretende trabajar en este programa de preparación para la
jubilación será participativa y centrada en las opiniones / intereses de los protagonistas.
Así, se busca que durante las 5 sesiones que integran el programa JubilARTE los
participantes adquieran un papel activo que les permita reflexionar sobre los temas
tratados, cuestionar las ideas planteadas y expresar sus criterios.
Con este fin, se ha acordado que las sesiones, programadas semanalmente todos los
martes de 16:00 h a 18:00 h, cuenten con 15 participantes y sean impartidas por 2
enfermeras del Servicio de Salud Laboral en la sala One Company, dotada de un
ordenador con conexión a internet y un proyector; asimismo, un miembro de Recursos
Humanos actuará como observador, siendo el encargado de llevar a cabo una evaluación
educativa continua que permita conocer la eficacia de la intervención. En el Cuadro 4 se
presenta el cronograma para la primera edición del programa sobre el arte de una
jubilación exitosa que se llevará a cabo en SmartEcotricity desde el 31 de mayo hasta el
28 de junio de 2022.
Cuadro 4: JubilARTE, el arte de una jubilación con éxito
SESIÓN 1: ¿Por qué prepararse para la jubilación?
Desafíos y oportunidades

31 de mayo del 2022

SESIÓN 2: Aprender a gestionar las emociones

7 de junio del 2022

SESIÓN 3: Cuidar las relaciones con las personas que nos
importan

14 de junio del 2022

SESIÓN 4: Adoptar un estilo de vida saludable

21 de junio del 2022

SESIÓN 5: ¿Qué hacer con el tiempo libre? La jubilación,
un tiempo para vivir

28 de junio del 2022
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4.6 Desarrollo de las sesiones
A continuación, se explicará el desarrollo de las sesiones, presentando al final de cada
una de ellas un cuadro-resumen donde se especificarán los objetivos a conseguir, los
contenidos tratados en las diferentes actividades, la técnica utilizada, el tipo de
agrupación requerida (TI: Técnica individual / G3: Grupo de 3 personas / G7: Grupo de
7 personas / G8: Grupo de 8 personas / GG: Grupo grande) y el tiempo estimado para
cada tarea.
SESIÓN 1: ¿Por qué prepararse para la jubilación? Desafíos y oportunidades
El objetivo de esta sesión es que el participante reflexione sobre el significado de la
jubilación y los factores que modulan el nivel de satisfacción personal durante esta
etapa.
Se busca así introducir un enfoque positivo de un periodo que supondrá para la persona
jubilada tanto enormes desafíos como grandes oportunidades. Además, se tratará de
combatir los estereotipos y falsos mitos que frecuentemente asocian jubilación con
envejecimiento y, a su vez, envejecimiento con enfermedad y discapacidad.
Presentación – Exposición + Rueda de intervenciones
En un primer momento, las educadoras harán una breve presentación —señalando su
nombre y rango profesional— para posteriormente explicar el papel que ejercerán
durante el programa. Seguidamente, introducirán el plan de actividades con la intención
de enmarcar el proyecto, aclarar objetivos y detallar su dinámica.
Por último, se establecerá una rueda de intervenciones para dar la oportunidad de que
cada participante se presente al resto del grupo indicando su nombre, su puesto de
trabajo, los motivos que lo han llevado a participar en el programa y cuáles son sus
expectativas.
Mitos relacionados con el envejecimiento – Cuestionario de Estereotipos Negativos
hacia la Vejez (CENVE)
Las educadoras propondrán reflexionar sobre los estereotipos negativos hacia el
envejecimiento facilitando al grupo el Cuestionario de Estereotipos Negativos hacia la
Vejez (Material 1A) (27) para que cada participante lo cumplimente de manera
individual. Seguidamente, se compartirán las reflexiones en grupos pequeños (G3) y,
por último, se hará una puesta en común con el grupo grande (GG), momento en el que
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las educadoras debatirán con los participantes los mitos arraigados en la sociedad actual
frente a la jubilación y la vejez; en este momento, sería interesante retomar para dicho
debate las puntuaciones finales obtenidas en el cuestionario dado que permiten
determinar en qué grado los participantes poseen estos estereotipos: a mayor
puntuación, más ancladas estarán estas ideas en el grupo.
Orientar los conocimientos sobre la jubilación – Exposición con discusión
La salida del mercado laboral, desde una perspectiva biopsicosocial, no es sencilla pues
implica el afrontamiento de diversos desafíos; sin embargo, es precisamente en esta
etapa cuando surgen grandes oportunidades para alcanzar algunas de las metas que hasta
entonces no se han logrado por causa del trabajo.
Así, con esta actividad los participantes empezarán a tomar conciencia de que la
jubilación es una etapa más de la vida, durante la cual la persona debe realizar una serie
de reajustes en todas las esferas vitales para alcanzar una buena adaptación. Para ello,
las educadoras realizarán una breve exposición (Material 1B) en la que se tratará el
concepto de jubilación, las principales actitudes adoptadas, su significado para la
persona y los factores que influyen en el proceso de adaptación.
Imagen social de la jubilación – Vídeo con discusión
Se mostrará un vídeo de la parodia sobre “las ventajas de ser un jubilado”, realizado por
el canal autonómico de Castilla-La Mancha, de la canción “Sueño contigo” del grupo
Camela, en el que se transmite una visión estereotipada extendida entre la población
sobre la etapa de jubilación (Material 1C). A continuación, las educadoras iniciarán un
debate entre los participantes planteando las preguntas del Material 1C; con ello, se
busca que intercambien sus opiniones acerca de la imagen que asocia al jubilado con
“Supervisar las obras del pueblo” o “Jugar al cinquillo y a los dados”, que compartan
sus expectativas respecto a la jubilación y que expliquen qué es lo que más les inquieta
de esta nueva etapa.
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SESIÓN 1: ¿Por qué prepararse para la jubilación? Desafíos y oportunidades
Actividad

Objetivos

Contenidos

Técnica

- Bienvenida de los profesionales.
Presentación

+

- Cronograma de las sesiones.

Rueda de

- Presentación de los participantes.
Mitos

- Debatir los estereotipos y falsos mitos que Ideas acerca del envejecimiento:

relacionados con

frecuentemente

el envejecimiento

enfermedad y discapacidad.

(Material 1A).

- Analizar el concepto de jubilación.

Conceptos

- Distinguir las actitudes ante la jubilación.

jubilación: definición, actitudes y

Orientar los
conocimientos
sobre la jubilación

asocian

envejecimiento

con concepción realista de la vejez

relacionados

con

Tiempo

GG

20 min

TI / G3 / GG

40 min

GG

25 min

TI / GG

35 min

Exposición

- Objetivos del programa.

Enmarcar el programa

Agrupación

intervenciones
Cuestionario
CENVE

la

- Identificar los aspectos positivos y negativos de la factores que influyen en el proceso
jubilación.

de adaptación a esta nueva etapa

- Reconocer los factores que condicionan la jubilación.

(Material 1B).

Exposición
con discusión

- Reflexionar sobre la percepción del nuevo rol tras la
Imagen social de
la jubilación

jubilación.
- Visibilizar las nuevas oportunidades que ofrece la
jubilación.

Falsos mitos relacionados con la

Vídeo con

jubilación (Material 1C).

discusión

- Expresar experiencias y creencias sobre la jubilación.
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MATERIAL 1A: Cuestionario de Estereotipos Negativos hacia la Vejez (CENVE)
De las siguientes afirmaciones relacionadas con el envejecimiento y la vejez, marca con
una X la opción que describa mejor tu opinión.
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
(1)
(2)
(3)
(4)
A partir de los 65 años (aproximadamente), la mayor parte de las
personas comienzan a tener un considerable deterioro de la
memoria.
El interés sexual se pierde con la edad.
Las personas mayores se irritan con facilidad y son “cascarrabias”.
A partir de los 65 años, la mayoría de las personas tienen alguna
enfermedad mental lo bastante grave como para deteriorar sus
capacidades normales.
Las personas mayores tienen menos amigos que las personas
jóvenes.
A medida que las personas se hacen mayores, se vuelven más
rígidas e inflexibles.
La mayor parte de los adultos mantienen un nivel de salud
aceptable, pero a partir de los 65 años (aproximadamente) se
produce un fuerte deterioro de la salud.
A medida que las personas se hacen mayores, van perdiendo
interés por las cosas.
Las personas mayores son, en muchas ocasiones, como niños.
A partir de los 65 años, la mayor parte de las personas tienen una
serie de incapacidades que les hacen depender de los demás.
A medida que las personas se hacen mayores, van perdiendo la
capacidad de resolver los problemas que se presentan.
Los defectos de las personas se agudizan con la edad.
El deterioro cognitivo (desorientación, pérdida de memoria,
confusión…) es un aspecto inevitable de la vejez.
A partir de los 65 años, casi ningún individuo realiza un trabajo
tan bien como lo hace una persona joven.
A partir de los 65 años, una gran parte de las personas “chochean”.

Fuente: Modificado a partir de Menéndez et al. 2016 (27).
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MATERIAL 1B: Diapositivas

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.
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MATERIAL 1C: Vídeo “Las ventajas de ser un jubilado”

Disponible en: https://youtu.be/YmCUDwdo-uk
Cuestiones:
● ¿Qué opinión os merece la idea de que los jubilados se dedican a “Supervisar las
obras del pueblo” o “Jugar al cinquillo y a los dados”? ¿Consideráis que vuestra
etapa de jubilación será así?
● Comentad qué expectativas tenéis respecto a la jubilación y qué es lo que más os
preocupa de esta nueva etapa.
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SESIÓN 2: Aprender a gestionar las emociones
El objetivo de esta sesión es que el participante sea capaz de expresar todas aquellas
emociones, sensaciones o sentimientos que le genera la etapa de jubilación. Asimismo,
se pretende que el individuo desarrolle estrategias de afrontamiento que le permitan
valorarse a sí mismo e identificar su propia valía a la hora de afrontar adecuadamente la
transición al nuevo rol.
“Adolescencia de la vejez” – Cuestionario: Escala de Estructura de Pérdidas en el
Adulto Mayor + Debate
Tras dar la bienvenida a los participantes, las educadoras propondrán reflexionar sobre
las posibles pérdidas que se pueden sufrir durante la jubilación facilitando al grupo la
Escala de Estructura de Pérdidas en el Adulto Mayor (Material 2A) para que cada
participante active la introspección y establezca una actitud reflexiva en relación con sus
emociones (28).
Posteriormente, las educadoras explicarán que la experiencia de la pérdida es un aspecto
inherente del desarrollo humano, pero que se ha de ser capaz de sobrellevarla, adaptarse
a la nueva identidad e integrarse al contexto social (28). Asimismo, analizarán junto con
los participantes cuáles consideran que son los principales aspectos negativos que puede
comportar el proceso de jubilación (pérdida del rol funcional en la sociedad, pérdida de
poder adquisitivo…) e introducirán el término de “adolescencia de la vejez” (el declive
corporal, el aburrimiento de la vida en pareja, el cuestionamiento del rol social o la
insatisfacción con los logros no alcanzados pueden llevar a la persona a vivir una
situación de incertidumbre que algunos gerontólogos equiparan con la adolescencia)
para conocer su opinión e iniciar un debate sobre este concepto (29).
¿Cómo afrontar emocionalmente la etapa de jubilación? – Juego como elemento
estimulador: “Ruleta de emociones”
La literatura demuestra que la inteligencia emocional permite actuar positivamente
sobre las dimensiones social y emocional del individuo, puesto que hace que la persona
desarrolle diferentes habilidades a nivel personal y social que le ayudan a expresar y
controlar de la manera más apropiada sus sentimientos. Así, el individuo conecta con
sus emociones, sabe qué es lo que siente y puede verse tanto a sí mismo como a los
demás de forma objetivo-positiva. Y es que esta actitud contribuirá a su salud física y
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mental, reducirá su nivel de estrés, mejorará su estado de bienestar, reducirá el número
de conflictos en las interacciones sociales y aumentará su nivel de empatía (30).
En consonancia, las educadoras presentarán al grupo la “Ruleta de emociones”
(Material 2B) (31), una rueda fraccionada en triángulos a los que se les asignarán
distintas emociones partiendo del modelo de adaptación a la jubilación propuesto por
Atchley (11): ansiedad, miedo, angustia, estrés, tristeza, desencanto, decepción,
inseguridad, esperanza, satisfacción, liberación y euforia. Durante esta actividad cada
individuo deberá enfrentarse a sus emociones, darles un sentido y desarrollar estrategias
que le ayuden a afrontar futuros desafíos emocionales; por lo tanto, al final serán
capaces de utilizar la propia experiencia emocional para fomentar su crecimiento
personal de cara a la nueva etapa que están a punto de iniciar.
Llevarme bien conmigo mismo – Exposición con discusión
En el estudio sobre la influencia de la jubilación en el nivel de autoestima y satisfacción
vital en la población andaluza llevado a cabo en el año 2016 por Cándido et al. (14) se
muestra que las personas recién jubiladas —aquellas que llevan menos de dos años
retiradas— presentan una menor puntuación, tanto en la Escala de satisfacción con la
vida como en la Escala de autoestima de Rosenberg, que aquellas que llevan más de tres
años.
Así, cobra gran importancia que las educadoras realicen una breve exposición en la que
se trate el tema de la autoestima (Material 2C), de forma que los participantes empiecen
a trabajar sobre la percepción que tienen sobre sí mismos y a reflexionar sobre los
aspectos positivos y negativos de tener una alta / baja autoestima.
Llevarme bien conmigo mismo - Tarea para casa: “El árbol de la autoestima”
Para concluir la sesión y seguir trabajando en la confianza en sí mismos, las educadoras
explicarán la actividad a llevar a cabo en casa (Material 2D). Se trata de un ejercicio de
autoconocimiento en el que cada participante deberá dibujar en la hoja que se le
proporcione un árbol donde represente las características que le definen como persona
(raíz), las cosas que se le dan bien (ramas) y todos aquellos logros que haya conseguido
en la vida y de los que se sienta especialmente orgulloso (frutos) (32). Lo que se busca
es que cada participante analice la imagen que tiene de sí mismo, siendo capaz de
identificar y reafirmar sus virtudes.
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SESIÓN 2: Aprender a gestionar las emociones
Actividad

Objetivos
- Impulsar la introspección para favorecer

Contenidos

Técnica

Escala de Estructura de Pérdidas en el

Cuestionario

Adulto Mayor (Material 2A): análisis

+

de las pérdidas respecto a la jubilación.

Debate

pensamiento sobre la dimensión emocional.

“Ruleta de emociones” (Material 2B):

Juego como

- Tomar conciencia de las emociones.

uso de la propia experiencia emocional

elemento

una actitud reflexiva en relación con las
“Adolescencia
de la vejez”

emociones que genera la nueva etapa de
jubilación.
-

Potenciar

la

expresión

de

miedos

Agrupación Tiempo

TI

25 min

TI / GG

75 min

GG

15 min

TI

5 min

relacionados con la jubilación.
¿Cómo afrontar
emocionalmente
la etapa de
jubilación?

- Generar sentimientos que faciliten el

- Identificar estrategias que ayuden a regular para futuros desafíos.
las emociones.
- Reflexionar sobre la percepción de uno Conceptos
mismo.

Llevarme bien
conmigo mismo

estimulador

relacionados

con

la

autoestima: escalera de la autoestima,

- Identificar los aspectos positivos y características de los individuos con

Exposición
con discusión

negativos de tener una alta / baja autoestima. autoestima alta / baja (Material 2C).
- Reafirmar las propias virtudes.
- Promover la confianza en uno mismo.

“El árbol de la autoestima” (Material
2D): valoración positiva de uno mismo
e identificación de la propia valía.

Actividad
para casa
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MATERIAL 2A: Escala de Estructura de Pérdidas en el Adulto Mayor
Lee con atención las siguientes afirmaciones y marca con una X la opción que describa
mejor tu situación respecto a la jubilación en lo que se indica.

En los próximos años, ¿tengo miedo a perder…?

No
(1)

A veces creo que sí,
a veces creo que no
(2)

Sí
(3)

1) El sentirme físicamente bien.
2) La seguridad para hacer lo que antes hacía.
3) El sentido de la vida.
4) El sentir que valgo la pena.
5) El sentirme productivo cada día.
6) La seguridad de estar económicamente protegido.
7) Los cuidados y el cariño de mi pareja.
8) La cercanía de mis hijos.
9) El saber para qué vivo.
10) El tener suficiente dinero para mis gastos.
11) Lo que la gente dice que soy.
12) La atención de mis hijos.
13) El respeto que me tienen por mi trabajo.
14) La gente que piensa o siente como yo.
15) La convivencia con mis compañeros de trabajo.
16) El sentirme sano.
17) El saber para qué lucho.
18) El ser necesario para los demás.
19) La confianza en mí mismo.
20) La seguridad para tomar decisiones.
21) El amor de mi vida.
Alto nivel de pérdidas: >39 puntos

Nivel medio de pérdidas: 30 puntos

Moderado nivel de pérdidas: 31 – 38 puntos

Bajo nivel de pérdidas: 11 – 29 puntos

Fuente: Modificado a partir de Rivera et al. 2009 (28).
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MATERIAL 2B: Instrucciones “Ruleta de emociones”

LA RUEDA
DE
EMOCIONES

1) Cada participante hará girar un bolígrafo o similar sobre la ruleta (primero uno,
después otro y así sucesivamente hasta que participen todos los miembros del grupo).
2) En función de la emoción que marque la ruleta, el participante describirá una
situación acontecida en su experiencia vital en la que sintiera dicha emoción.
3) A continuación, el participante reflexionará sobre cómo la emoción impulsó a la
acción y, en el caso de que hubiera habido un proceso de racionalización, explicará
cómo moduló la emoción y, consecuentemente, la acción.
4) El participante recapacitará sobre cómo resolvió la situación y pensará sobre la
emoción experimentada tratando de plantear cursos de acción, respuestas ante la misma
y acciones alternativas de carácter más adaptativo.
5) La educadora fomentará la discusión grupal de forma que todos los participantes
aporten aspectos de mejora a la situación planteada por el compañero.
6) A modo de conclusión, la educadora realizará una devolución final cerrando el
proceso reflexivo.

Fuente: Modificado a partir de González et al. 2016 (31).
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MATERIAL 2C: Diapositivas

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.
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MATERIAL 2D: “El árbol de la autoestima”
La actividad que te planteamos consiste en dibujar un árbol que cuente con raíces,
ramas y frutos. No hace falta que sea un árbol perfecto, pero sí que te recomendamos
que sea lo suficientemente grande como para poder continuar con los siguientes pasos.
En las raíces deberás colocar todos las características que te definen como persona,
tanto si son positivas como negativas. Si consideras que es un valor que te describe a la
perfección, dibuja una raíz gruesa; si, por el contrario, te caracteriza, pero tampoco es
demasiado representativo, traza una raíz más fina. En las ramas deberás especificar las
cosas que se te dan bien (por ejemplo, cantar, escribir, escuchar a los demás, debatir…).
Por último, en los frutos, colocarás todos aquellos logros que has conseguido en la vida
y de los que te sientas especialmente orgulloso. Cuanto mayor sea el logro, mayor será
el fruto.

Fuente: Modificado a partir de Couñago 2019 (32).
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SESIÓN 3: Cuidar las relaciones con las personas que nos importan
El objetivo de esta sesión es que el participante sea capaz de identificar sus redes de
apoyo, conozca qué lugar ocupa cada persona desde un punto de vista afectivo en su
vida y aprenda a desarrollar distintas habilidades comunicativas que le permitan
fortalecer sus relaciones sociales actuales y establecer futuros vínculos que resulten
satisfactorios.
Llevarme bien conmigo mismo – Discusión de la tarea para casa: “El árbol de la
autoestima”
Tras dar la bienvenida, las educadoras dedicarán los primeros diez minutos de la sesión
a valorar las impresiones de los participantes tras haber realizado en casa la actividad
“El árbol de la autoestima”; a este respecto, interesa conocer cómo se sintieron al
realizar el ejercicio, si les resultó fácil detectar sus virtudes, qué sintieron cuando
descubrieron sus frutos…
Valoración de la red social de apoyo – Rueda de intervenciones: Círculo familiar
Se presentará al grupo el “Círculo familiar” (Material 3A), una técnica sencilla en la que
cada participante deberá representar mediante círculos a cada persona significativa de su
entorno (33). Esta actividad le permitirá comprender mejor sus relaciones familiares y
sociales, el rol que desempeña en su entorno y el significado que para él tiene cada
individuo; en función del tamaño y la distancia entre círculos, estará determinando qué
lugar ocupa cada persona desde un punto de vista afectivo en su vida, los problemas y
conflictos que presente con su entorno, la influencia de las instituciones en sus
relaciones…
Una vez aclarada la dinámica de la actividad, se dejarán aproximadamente diez minutos
para que cada participante realice su círculo familiar. Posteriormente, se formarán dos
grupos (G8+G7) con el objeto de proporcionar más tiempo para la interpretación de los
círculos. Así, cada educadora invitará a todos los participantes de su grupo a explicar su
círculo familiar, manifestando qué significado tiene cada persona para él; es importante
que durante esta fase no se le interrumpa, salvo que la persona presente dificultades —
reflejo de ello puede ser que dé respuestas muy cortas o que guarde continuamente
silencio—. Asimismo, las educadoras deberán prestar atención para detectar reacciones
que susciten las reflexiones.
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Una vez que el participante haya terminado de explicar su círculo familiar, la educadora
deberá plantearle preguntas para clarificar algunos aspectos; en este sentido, se
interrogará sobre las personas que hay en el círculo, sobre la proximidad o distancia de
ciertos individuos…
Con esta actividad se pretende que, cuando llegue el momento de la jubilación, los
participantes cuenten con las herramientas necesarias para saber en quién pueden
encontrar el apoyo adecuado para afrontar de la mejor manera posible la transición al
nuevo rol.
Comunicación efectiva con las personas que me importan – Exposición con
discusión
En las relaciones interpersonales, la comunicación efectiva por medio del estilo asertivo
resulta muy beneficiosa para reducir situaciones potenciales de conflicto, pues supone
que la persona escuche activa y empáticamente, acepte la postura de los demás —
aunque no coincida con la suya— y exprese lo que piensa sin imponer su criterio (34).
Por consiguiente, las educadoras realizarán una breve exposición en la que tratarán el
tema de la comunicación, incidiendo en las diferencias entre comunicación verbal y no
verbal, los estilos básicos de comunicación (pasivo, agresivo y asertivo) y las
habilidades de comunicación (Material 3B); de esta forma, se proporcionará a los
participantes distintas herramientas que les ayudarán a identificar / utilizar habilidades
de comunicación asertivas que les permitan fortalecer sus relaciones sociales actuales y
establecer futuros vínculos que resulten satisfactorios.
Comunicación efectiva con las personas que me importan – Simulación operativa
Para concluir la sesión, se proporcionará a los participantes el Material 3C, una
simulación operativa con la que se pretende trabajar sobre los estilos básicos de
comunicación expuestos anteriormente. Tras hacer una breve lectura individual del
material, los participantes deberán ponerse en la piel del protagonista para
posteriormente discutir y analizar con el grupo las posibles posturas adoptadas, sus
ventajas y sus consecuencias.
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SESIÓN 3: Cuidar las relaciones con las personas que nos importan
Actividad

Objetivos

Llevarme bien

- Promover la expresión de sentimientos

conmigo mismo

y emociones.
- Identificar las redes de apoyo familiar y

Valoración de la

social.

red social de apoyo - Conocer qué lugar ocupa cada persona
desde un punto de vista afectivo.
- Determinar las diferencias entre la
comunicación verbal y la comunicación
no verbal.
Comunicación
efectiva con las
personas que me
importan

- Reconocer los estilos básicos de
comunicación.
- Analizar los pasos a seguir para un
correcto proceso de comunicación.

Contenidos
Imagen de uno mismo: dificultades

Técnica
Discusión de

Agrupación

Tiempo

para identificar y reafirmar las

la tarea para

GG

10 min

virtudes.

casa

TI / G7 + G8

80 min

GG

15 min

GG

15 min

“Círculo familiar” (Material 3A):
compresión

de

las

relaciones

familiares y sociales.

Conceptos

relacionados

con

Rueda de
intervenciones

la

comunicación: comunicación verbal
y no verbal, estilos básicos de

Exposición

comunicación (pasivo, agresivo y

con discusión

asertivo),

habilidades

de

comunicación (Material 3B).
Técnicas y habilidades para una

- Desarrollar habilidades comunicativas buena comunicación: manejo de
para fortalecer las relaciones sociales.

conflictos

y

transmisión

de

Simulación
operativa

necesidades (Material 3C).
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MATERIAL 3A: “Círculo familiar”
Este círculo va a representar a tu familia tal y como es ahora. Dibuja en él pequeños
círculos que te representen a ti y a todas las personas significativas en tu vida. Recuerda
que las personas pueden estar dentro o fuera, tocándose o lejos; pueden ser grandes o
pequeñas, dependiendo del significado o influencia que tengan para ti. Si hay otras
personas lo suficientemente importantes en tu vida como para ponerlas en el círculo,
inclúyelas. Identifica cada círculo con las iniciales de la persona. Ten en cuenta que no
hay círculos “buenos” o “malos”.

Fuente: Modificado a partir de Andreucci et al. 2015 (33).
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MATERIAL 3B: Diapositivas

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.
MATERIAL 3C: Simulación operativa - Tipos de comunicación
Este fin de semana Juan tiene planeado un viaje con sus amigos de la infancia, pero le
acaba de llamar su hijo para pedirle que se quede con Jaime, su nieto, porque él trabaja.
¿Cuál de estas posturas te parece pasiva, agresiva y asertiva? ¿Qué actitud crees que
tomarías en su lugar?
1. POSTURA _________________
“Sabías perfectamente que tenía el viaje con los chicos. ¡Parece que lo hicieras a
propósito! No pienso anular el viaje porque seas un irresponsable y no te sepas
organizar”
2. POSTURA _________________
“Tenía planeado un viaje con los chicos, pero… Bueno, supongo que puedo llamarles y
decirles que no voy… Así paso tiempo con Jaime”
3. POSTURA _________________
“No voy a poder hacerme cargo este fin de semana de Jaime. Llevo mucho tiempo
preparando el viaje con los chicos y tengo muchas ganas de ir. Sé que algunos fines de
semana trabajas y no puedes hacerte cargo de él, pero podemos decírselo a tu madre,
seguro que estará encantada”
Fuente: Elaboración propia a partir de Núñez et al. 2019 (34).
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SESIÓN 4: Adoptar un estilo de vida saludable
El objetivo de esta sesión es que el participante sea capaz de identificar los cambios que
se producen a nivel fisiológico en la etapa vital de vejez y aprenda a adoptar estilos de
vida saludables que incluyan una dieta equilibrada, un buen descanso nocturno y la
realización de actividades físico-cognitivas.
Envejecimiento saludable – Exposición con discusión
En plena Década del Envejecimiento Saludable, donde el gran objetivo se basa en que la
expectativa de vida saludable aumente en la misma proporción que la esperanza de vida
—lo cual daría como resultado una mejor calidad de vida de las personas mayores—
(18), resulta fundamental la promoción de hábitos de vida saludable, donde aspectos
como la alimentación, la actividad física e intelectual o el descanso nocturno son
esenciales para que la persona haga frente en mejores condiciones de salud al reto que
implica el proceso de jubilación (15).
Por este motivo, las educadoras realizarán una breve exposición en la que tratarán el
tema del envejecimiento saludable, incidiendo en los sistemas corporales más afectados
por el paso del tiempo y los fundamentos de una vida saludable: alimentación
equilibrada, actividad física regular e importancia del sueño (Material 4A); de esta
manera, los participantes contarán con las herramientas necesarias para incorporar
hábitos saludables en su estilo de vida.
¿Cuánta energía necesito? – Desarrollo de habilidades + Rueda de intervenciones
En esta fase de la sesión se proporcionará a los participantes el Material 4B, un ejercicio
en el que cada participante deberá calcular sus necesidades energéticas a partir de la
información proporcionada —ecuación de Harris- Benedict corregida por Mifflin y St
Jeor en 1990 y factor de corrección a llevar a cabo en función del ejercicio físico
realizado por cada participante— (35). Una vez hayan calculado este valor, se les dará
acceso a una tabla de composición de alimentos especialmente diseñada según las
características de la población española (Material 4C), la cual deberán utilizar para
estimar si los nutrientes energéticos que consumen a diario son suficientes para realizar
los distintos procesos metabólicos y de trabajo físico (36).
Para finalizar la actividad, tras dividir a los participantes en dos grupos (G8+G7), se
establecerá una rueda de intervenciones para dar la oportunidad de que cada participante
muestre al grupo sus resultados. En caso de que el tipo y la cantidad de nutrientes
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energéticos que consuma se ajusten a sus necesidades, las educadoras lo felicitarán y lo
animarán a poner en marcha los consejos proporcionados durante la sesión; en caso
contrario,

las

educadoras

podrán

ofrecerle

diferentes

consejos

dietéticos,

complementando así el material mostrado en las diapositivas de la actividad anterior.
Dormir bien – Demostración con entrenamiento: Ejercicios de estiramiento
nocturno
La falta de un sueño reparador afecta a un importante porcentaje de la población: entre
un 20 y 48% de los españoles presenta dificultades para iniciar o mantener el sueño; de
hecho, es precisamente en la población mayor de 65 años donde confluyen una serie de
factores coadyuvantes que confieren a los trastornos del sueño una importancia especial
(37). Por este motivo, en esta parte de la sesión, las educadoras explicarán en qué
consisten los ejercicios de estiramiento nocturno y procederán a realizar una
demostración con entrenamiento; en consonancia, las educadoras irán paso por paso
realizando los diferentes ejercicios y, por su parte, los participantes pondrán en práctica
las técnicas a medida que reciben las pautas. Finalmente, se entregarán a los
participantes las instrucciones para llevar a cabo los distintos ejercicios de estiramiento
nocturno practicados durante la sesión (Material 4D).
Mente activa – Tarea para casa: Ejercicios de estimulación cognitiva
Tan importante es mantenerse activo física como mentalmente ya que, con el paso del
tiempo, algunas habilidades cognitivas como la memoria, la capacidad de aprendizaje o
la inteligencia biológica (referida a la fluidez verbal, el razonamiento, la velocidad
perceptiva y la aptitud espacial) se ven, de algún modo, afectadas. Así, además de
incidir en la necesidad de realizar actividad física regularmente (a mayor ejercicio
aeróbico, menor deterioro neuronal), cobra importancia hablar de la estimulación
cognitiva, la cual ayuda a fortalecer estas facultades y permite mejorar la calidad de
vida del individuo (38).
En esta última parte de la sesión, las educadoras explicarán la actividad a llevar a cabo
en casa (Material 4E): un cuestionario interactivo que incluye diferentes ejercicios de
estimulación cognitiva con los que se busca que el participante conozca algunos
recursos disponibles para mantener la mente activa, además de otras actividades
intelectuales que tenga previsto realizar.
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SESIÓN 4: Adoptar un estilo de vida saludable
Actividad

Objetivos

Contenidos
relacionados

Conceptos
- Identificar los cambios que se
Envejecimiento
saludable

producen a nivel fisiológico en la
etapa vital de vejez.
- Incorporar hábitos saludables en

rutina de conductas saludables
que

favorezcan

una

buena

alimentación.

Dormir bien

una

vida

saludable:

alimentación

Exposición
con discusión

Cálculo

de

las

necesidades

energéticas

(Material 4B): Tasa de Metabolismo Basal.

TI / G7 + G8

50 min

GG

20 min

TI

10 min

Desarrollo de
habilidades

Tabla de composición de alimentos (Material

+

4C): composición en energía por 100 g de

Rueda de
intervenciones

diarias que contribuyen a un diarias que facilitarán un mejor descanso

con

cognitivas

40 min

equilibrada, actividad física y mental e

Demostración

Trabajar

GG

más

- Incorporar una serie de rutinas Ejercicios de estiramiento nocturno: rutinas

-

Tiempo

el

porción comestible.

mejor descanso.

Mente activa

corporales

Agrupación

importancia del sueño (Material 4A).

- Elaborar una dieta equilibrada:

necesito?

sistemas

con

afectados por el paso del tiempo; fundamentos
de

el estilo de vida.

¿Cuánta energía

envejecimiento:

Técnica

(Material 4D).
las

habilidades

Ejercicios

de

entrenamiento
estimulación

cognitiva:

memoria, razonamiento, velocidad perceptiva
y aptitud espacial (Material 4E)

Tarea para
casa
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MATERIAL 4A: Diapositivas

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.
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MATERIAL 4B: Cálculo de las necesidades energéticas
La Tasa de Metabolismo Basal (TMB) se define como la cantidad de energía
requerida por el organismo a temperatura constante y en reposo absoluto, es decir, se
trata de la energía mínima que necesitan las personas para mantenerse vivas.
Existen distintas fórmulas que nos permiten dar el valor del consumo diario de calorías
recomendado para un individuo en función de su talla, peso y edad. Actualmente, la
fórmula más utilizada es la versión de la ecuación de Harris- Benedict corregida por
Mifflin y St Jeor en 1990:
HOMBRES

TMB = (10 x peso en kg) + (6,25 × altura en cm) - (5 × edad en años) + 5

MUJERES

TMB = (10 x peso en kg) + (6,25 × altura en cm) - (5 × edad en años) – 161

En función del ejercicio físico realizado, a este cálculo se le añade un factor de
corrección:
Poco o ningún ejercicio

Calorías diarias necesarias = TMB x 1,2

Ejercicio ligero (ejercicios de baja
intensidad, 1-3 días a la semana)

Calorías diarias necesarias = TMB x 1,375

Ejercicio moderado (ejercicios de mayor
intensidad, 3-5 días a la semana)

Calorías diarias necesarias = TMB x 1,55

Ejercicio fuerte (ejercicios de gran
intensidad, 6-7 días a la semana)

Calorías diarias necesarias = TMB x 1,725

Teniendo en cuenta estos datos, calcula tus necesidades energéticas diarias
aproximadas.

Fuente: Modificado a partir de UNED 2022 (35).
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MATERIAL 4C: Tabla de composición de alimentos
Descubre si la cantidad de nutrientes energéticos que consumes a diario se ajusta a tus
necesidades. Para ello, escanea el siguiente código QR que te permitirá acceder a la
tabla de composición de alimentos donde se mostrará la proporción en energía por 100
gramos de porción comestible de los diferentes productos alimenticios.
Los encontrarás agrupados en diferentes categorías:
1) Cereales y derivados, 2) Leche y derivados, 3) Huevos, 4) Azúcares, 5) Aceites y
grasas, 6) Verduras y hortalizas, 7) Leguminosas, 8) Frutas frescas, 9) Conservas de
frutas, 10) Frutos secos, 11) Carnes y productos cárnicos, 12) Embutidos y otros
productos cárnicos, 13) Pescados, 14) Moluscos y crustáceos, 15) Conservas de
pescado, moluscos y crustáceos, 16) Bebidas, 17) Varios.

En caso de no encontrar algún alimento que tomes habitualmente, deberás tener en
cuenta que:
● 1 gramo de proteína aporta 4 kcal.
● 1 gramo de grasa aporta 9 kcal.
● 1 gramo de hidratos de carbono aporta 4 kcal.
● 1 gramo de alcohol aporta 7 kcal.

Fuente: Elaboración propia a partir de Moreiras et al. 2014 (36).
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Material 4D: Ejercicios de estiramiento nocturno
Giros de cabeza
Baja la barbilla hasta palpar el pecho. Gira la cabeza hasta tocar el hombro derecho.
Mueve la cabeza en círculo hacia atrás, pasando por el hombro izquierdo,
completando el giro. Repite este ejercicio en sentido contrario.
Elevación de la cabeza
Coloca tus dedos alrededor del cuello, de forma que ambas manos se encuentren en la
parte posterior. Estira hacia arriba y adelante, como si trataras de separar la cabeza de
los hombros; mientras realizas la elevación, ladea tu cabeza de izquierda a derecha
ligeramente.
Estiramiento del torso
Siéntate en el borde de un asiento con los pies en el suelo y las rodillas separadas;
coge los extremos de una toalla o una chaqueta con ambas manos y extiende todo lo
que puedas los brazos por encima de la cabeza; con los brazos bien altos, estira
suavemente tu espalda hacia un lado y hacia otro.
Masaje en la cabeza
Cierra los ojos, relaja la zona de la cabeza y los hombros; en pequeños círculos,
comienza a darte masajes en el cráneo y baja por tus cervicales hasta llegar a los
hombros.
Fuente: Modificado a partir de Maroto 2007 (37).

Material 4E: Ejercicios de estimulación cognitiva
El siguiente código QR te dará acceso a un cuestionario interactivo que incluye
diferentes ejercicios de estimulación cognitiva con los que buscamos que conozcas
algunas herramientas para mantener la mente activa durante la jubilación. Estos son solo
algunos ejemplos de los muchos recursos disponibles para fortalecer habilidades como
la memoria, el razonamiento, la velocidad perceptiva o la aptitud espacial. Te animamos
a que durante la jubilación busques actividades similares para poder entrenar estas
capacidades.

CÓDIGO: 18220301

Fuente: Elaboración propia a partir de Aguilar et al. 2018 (38).
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SESIÓN 5: ¿Qué hacer con el tiempo libre? La jubilación, un tiempo para vivir
El objetivo de esta sesión es que el participante sea capaz de planear diferentes
actividades recreativas, ocupacionales, sociales y educativas que le brinden satisfacción
con la nueva etapa vital.
Yo, como futuro jubilado – Fotopalabra
Tras dar la bienvenida, las educadoras propondrán reflexionar sobre cómo la jubilación
supone una oportunidad de no estar supeditado a estrictos horarios, de forma que
aficiones como viajar, bailar, estudiar o pasear dejan de ser exclusivas del fin de
semana. Y es que tener una actividad que guste y produzca satisfacción favorece que el
tiempo alcance una dimensión diferente; sin embargo, es importante remarcar que no se
debe identificar la jubilación como una etapa de vacaciones, puesto que será necesario
seguir realizando actividades de cuidado personal, domésticas o cuidado familiar.
De esta manera, cada participante deberá escoger entre las imágenes mostradas en el
Material 5A aquellas que cree que van a representar su etapa como jubilado y, en grupos
pequeños (G3), compartir con sus compañeros el motivo que le ha llevado a seleccionar
esas opciones y si le gustaría cultivar otros intereses / aficiones. Finalmente, se
expondrán las ideas con el grupo grande (GG) y las educadoras concluirán la actividad
recapitulando los distintos puntos de vista manifestados.
Planeando la jubilación – Rueda de intervenciones: Mi día Real vs. Mi día Ideal
Durante esta actividad, los participantes deberán exponer al grupo su “Día Real”, es
decir, cómo se imaginan un día normal en su jubilación y su “Día Ideal”, es decir, cómo
se imaginan un día ideal en su jubilación. Lo que se busca es ofrecer espacios en los que
los participantes sean quienes decidan y planifiquen programas para su propio
desarrollo en la jubilación con total autonomía.
Actividades a mi alcance – Exposición con discusión
Las educadoras realizarán una breve exposición (Material 5B) en la que hablarán sobre
los recursos de ocio y tiempo libre disponibles en la Comunidad de Madrid: talleres de
formación, deporte, actividades culturales y artísticas, reuniones sociales, actividades
del IMSERSO (viajes, termalismo) y de las fundaciones o entidades privadas. El
objetivo es que los participantes conozcan algunas opciones para ayudar a que su
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jubilación sea un tiempo para vivir. En este sentido, sería interesante preguntarles cuáles
conocen y por cuáles están más interesados en ese momento.
Despedida + Encuesta de satisfacción – Exposición + Cuestionario
Para finalizar el programa, las educadoras agradecerán a los participantes el tiempo y la
entrega dedicados en las actividades. Posteriormente, se les proporcionará una encuesta
de satisfacción donde podrán exponer su opinión, así como diferentes propuestas de
mejora; finalmente, se les dejará un tiempo para que compartan con el grupo su
impresión sobre el programa.
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SESIÓN 5: ¿Qué hacer con el tiempo libre? La jubilación, un tiempo para vivir
Actividad

Objetivos

Contenidos

Yo, como futuro

- Identificar intereses que se pueden

Actividades que se pueden llevar a cabo

jubilado

cultivar en la jubilación.

durante la jubilación (Material 5A).

Técnica

Agrupación

Tiempo

Fotopalabra

TI / G3 / GG

30 min

TI / GG

30 min

GG

40 min

GG / TI

20 min

Mi día Real (cómo se imaginan un día
Planeando la
jubilación

- Elaborar un plan de actividades normal en su jubilación) vs. Mi día Ideal
tras la jubilación.

(cómo se imaginan un día ideal en su

Rueda de
intervenciones

jubilación).
Actividades a mi
alcance

Conocer

las

actividades

educativas, recreativas y sociales
que se ofertan en la Comunidad de
Madrid dirigidas a personas de 60 y
más años.

Recursos de ocio y tiempo libre en la
Comunidad

de

Madrid:

formación,

actividades

talleres

de

culturales

y

artísticas, actividades del IMSERSO (viajes,
termalismo)

y

de

las

fundaciones

- Finalizar el programa

con discusión

o

entidades privadas (Material 5B).
Agradecimiento.

Despedida

Exposición

Encuesta

de

Exposición
satisfacción:

propuestas de mejora.

opinión

y

+
Cuestionario
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Material 5A: Fotopalabra
Observa estas imágenes de diferentes actividades que se pueden llevar a cabo durante la
jubilación y escoge aquella o aquellas que crees que van a representar tu etapa como
jubilado. Explica a tus compañeros el motivo y si te gustaría cultivar otros intereses.

Fuente: Elaboración propia.
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Material 5B: Diapositivas

Fuente: Elaboración propia a partir de la fuente citada.
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9. Evaluación
El apartado de evaluación en el diseño de un proyecto de educación para la salud es un
mecanismo indispensable para disponer de información que permita medir la calidad y
los efectos del programa y, en consonancia, mejorar los aspectos que sea preciso. En
este sentido, se debe valorar de forma objetiva y sistemática la estructura, el proceso y
los resultados del programa, poniendo el foco en la adecuación del diseño y la eficacia
de la instrumentalización de los recursos y las estrategias metodológicas encaminadas a
alcanzar los objetivos (39).
Por tanto, para la evaluación del programa JubilARTE, el arte de una jubilación con
éxito se realizará un análisis de la estructura, el proceso y los resultados
Estructura
Interesa valorar la idoneidad de los recursos humanos y materiales utilizados, dentro de
los cuales se encuentran el cronograma, el espacio, el número de sesiones y la
periodicidad, el tiempo necesario para cada tarea y los recursos didácticos. En este
sentido, entra en juego la figura del observador, pues será el encargado de llevar a cabo
una evaluación continua de cada sesión reflejando el número de participantes y
educadoras, el lugar donde se desarrollan las sesiones, el tiempo requerido y el material
empleado (Anexo 2).
Proceso
Se busca analizar la adecuación del programa a las necesidades de los participantes
teniendo en cuenta los contenidos, la metodología, las técnicas educativas, la dinámica
de las sesiones, la actitud de las educadoras, el clima generado, el grado de participación
de los asistentes... De nuevo, será el observador el encargado de evaluar todos estos
aspectos al final de cada sesión haciendo uso del Anexo 2.
Resultados
Consiste en examinar el nivel de éxito a la hora de alcanzar los objetivos propuestos y la
adecuación del programa a las expectativas de los participantes. Con este fin, será
fundamental la encuesta de satisfacción (Anexo 3) mediante la cual los participantes
valorarán la utilidad del proyecto, es decir, si existe evidencia de aprendizaje.
Asimismo, establecerán las debilidades y fortalezas del programa, proponiendo
diferentes aspectos de mejora.
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10. Consideraciones finales
El presente cambio demográfico, que está dando como resultado una sociedad cada más
envejecida, exige poner en marcha políticas que fomenten un envejecimiento activo y
saludable entre la población jubilada. En este contexto, la sociedad en general y las
empresas en particular deben empezar a ser actores principales en el proceso de
transición a la jubilación, llevando a cabo iniciativas que ayuden a encontrar intereses
que no estén ligados al trabajo y se puedan seguir cultivando tras la salida del mercado
laboral.
Así, se ha desarrollado el proyecto JubilARTE, el arte de una jubilación con éxito en
pro de favorecer la adaptación al proceso de jubilación de los empleados de
SmartEcotricity, de forma que la jubilación, además de una etapa de descanso,
represente un periodo de actividad saludable y de realización personal. La viabilidad de
esta intervención educativa dependerá, en gran medida, del nivel de satisfacción
manifestado por los participantes, del nivel de éxito a la hora de alcanzar los objetivos
propuestos y de la adecuación del programa a las necesidades de la población diana.
Todo ello determinará que el modelo de gestión empresarial adoptado por la Dirección
de SmartEcotricity siga apostando en sus políticas de responsabilidad social corporativa
por iniciativas que faciliten el proceso de tránsito a la jubilación de sus asalariados.
Respecto a las limitaciones del proyecto, se ha destacar que la efectividad de las
estrategias de captación establecidas para conseguir atraer a aquellos individuos
susceptibles de la necesidad de iniciar un programa de preparación para la jubilación
dependerá, en gran parte, de la participación y el respaldo de los jefes de cada área o
unidad, pues serán figuras clave en la divulgación del programa.
Teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo que supone percibir pensiones cuyo
importe, por lo general, es menor que el de los salarios, de cara a futuras ediciones de
JubilARTE, se podría contar con la participación de expertos en economía para elaborar
una sesión que ponga el foco en los fondos de pensiones y diferentes consejos a tener en
cuenta para una mejor planificación económica durante esta etapa vital.

46

11. Agradecimientos
Me gustaría empezar este apartado reconociendo el importante papel que ha jugado mi
tutora, María Luisa Martínez Martín, en la elaboración de este Trabajo Fin de Grado.
Sin su dedicación, su paciencia y sus aportaciones, dudo que los resultados del proyecto
hubiesen sido mejores.
Asimismo, agradecer a mi hermano, Jorge Herrero Miñón, y a María Cerrato Torrijos
por ayudarme a obtener los datos necesarios para el desarrollo del apartado de “Ámbito
y población diana”, poniéndome en contacto con la empresa SmartEcotricity.
Por último, dar las gracias a toda mi familia, en especial a mi hermano, por su cariño y
su apoyo constante, y a mis padres, por todo lo anterior y por todas las horas que
trabajan cada día brindándome la oportunidad de estudiar aquello que me apasiona.

47

12. Bibliografía
(1) Real Academia Española: Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ)
[Internet]. 2020 [Consultado 26 dic 2021]. Disponible en: https://bit.ly/3HpO8A2.
(2) España. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado, 31
de octubre de 2015, núm. 261. Disponible en: https://bit.ly/3smZyQL.
(3) Sahagún Padilla MÁ, Hermosillo de la Torre AE, Selva Olid C. La jubilación, hito
de la vejez: revisión de aproximaciones psicosociales recientes. Quaderns de Psicología
[Internet]. 2014 [Consultado 10 ene 2022]; 16(2): 27-41.

Disponible en:

https://bit.ly/3pDBMhV.
(4) Meira da Silva LM, Fernández Lourenço HMC, Souza Cavalcante Pissinati P.
Ganancias y pérdidas de la jubilación: revisión integradora. Gerokomos [Internet]. 2017
[Consultado 12 ene 2022]; 28(4): 189-193. Disponible en: https://bit.ly/3HvUCh2.
(5) Morales N. Significados de la jubilación y expectativas de futuro. Documentación
Social [Internet]. 2011 [Consultado 27 ene 2022]; 160: 209-261. Disponible en:
https://bit.ly/3BRFdpP.
(6) Larriva Vásquez ME. Jubilación: una transición ocupacional. Rev Ergon Invest
Desar [Internet]. 2020 [Consultado 27 ene 2022]; 2(2): 138-150. Disponible en:
https://bit.ly/3vYlgeE.
(7) Comunidad de Madrid. Programa de envejecimiento activo y saludable [Internet].
2021 [Consultado 29 ene 2022]. Disponible en: https://bit.ly/3t7Fvoz.
(8) Organización Mundial de la Salud (OMS). La salud mental y los adultos mayores
[Internet]. 2017 [Consultado 29 ene 2022]. Disponible en: https://bit.ly/3skztSs.
(9) Molina MA, Sara Marsillas S, del Barrio E. Edadismo, percepciones sobre el
envejecimiento y la jubilación [Internet]. 2021 [Consultado 2 feb 2022]. Disponible en:
https://bit.ly/3sm4B46.
(10) Selva Olid C, Martínez-González M, Naqui Esteve M. El inicio del fin de una
etapa: la jubilación. Athenea Digit [Internet]. 2021 [Consultado 3 feb 2022]; 21(2):
e2756. Disponible en: https://bit.ly/3y2HJdb.
(11) Aymerich Andreu M, Planes Pedra M, Gras Pérez ME. La adaptación a la
jubilación y sus fases: Afectación de los niveles de satisfacción y duración del proceso
adaptativo. An psicol [Internet]. 2010 [Consultado 6 feb 2022]; 26(1): 80-88.
Disponible en: https://bit.ly/3sm2bm0.

48

(12) Merino Tejedor E, Elvira Zorzo MN. Aproximaciones actuales en la investigación
sobre la jubilación. INFAD [Internet]. 2011 [Consultado 7 feb 2022]; 4(1): 85-90.
Disponible en: https://bit.ly/3F4FWFI.
(13) González García B, Ruiz González E. Estudio social sobre la jubilación:
expectativas y experiencias. Fundación MAPFRE [Internet]. 2015 [Consultado 10 feb
2022]. Disponible en: https://bit.ly/3BTa4Td.
(14) Cándido Corral A, Díaz Castro C, Duque Aparicio C, Estévez Ortega E, Gamero
Larios LJ. Influencia de la jubilación en la satisfacción con la vida y la autoestima.
ReiDoCrea [Internet]. 2016 [Consultado 10 feb 2022]; 5(4): 21-26. Disponible en:
https://bit.ly/3Is47yO.
(15) Iglesias Guerra JA, Casado Verdejo I, Dorado Gutiérrez A, Muñoz Bermejo L,
Dorado Gutiérrez M, Postigo Mota S. El papel de la enfermería comunitaria en la
preparación para la jubilación activa. Rev ROL Enferm. 2020; 43(2): 49-5.
(16) Petrettoa DR, Pilib R, Gavianoa L, Matos López C, Zuddasa C. Envejecimiento
activo y de éxito o saludable: una breve historia de modelos conceptuales. Rev Esp
Geriatr Gerontol [Internet]. 2016 [Consultado 12 feb 2022]; 51(4): 229-241. Disponible
en: https://bit.ly/3t6NXVf.
(17) Ramos Monteagudo AM, Yordi García M, Miranda Ramos MA. El envejecimiento
activo: importancia de su promoción para sociedades envejecidas. AMC [Internet]. 2016
[Consultado 16 feb 2022]; 20(3): 330-337. Disponible en: https://bit.ly/3kqltlm.
(18) Organización Mundial de la Salud (OMS). Década del Envejecimiento Saludable:
2021-2030

[Internet].

2020

[Consultado

16

feb

2022].

Disponible

en:

https://bit.ly/3vKrZKC.
(19) Larriva Vásquez ME. Jubilación: una transición ocupacional. Rev Ergon Invest
Desar [Internet]. 2020 [Consultado 20 feb 2022]; 2(2): 138-150. Disponible en:
https://bit.ly/3pg89mo.
(20) Pérez Díaz J, Abellán García A, Aceituno Nieto P, Ramiro Fariñas D. Un perfil de
las personas mayores en España, 2020: Indicadores estadísticos básicos [Internet]. 2020
[Consultado 21 feb 2022]. Disponible en: https://bit.ly/36zmvYu.
(21) Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital. Proyecciones de
Población 2020-2070 [Internet]. 2020 [Consultado 21 feb 2022]. Disponible en:
https://bit.ly/3smUNGS.
(22) Chulián A, Garrido M. Manual de preparación a la jubilación positiva [Internet].
2015 [Consultado 22 feb 2022]. Disponible en: https://bit.ly/3M5buhN.
49

(23) España. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención. Boletín Oficial del Estado, 31 de enero de
1997, núm. 27. Disponible en: https://bit.ly/3pUrtGk.
(24) Bru Ronda C, Manuel Pina Medina V, Alesón Carbonell MA, Ruiz Armero N,
López Blanes A, Sarrión Cano V. Hacia una Tercera Edad Dinámica: Informe sobre la
preparación para la Jubilación [Internet]. 2016 [Consultado 28 feb 2022]. Disponible en:
https://bit.ly/3I4LeB1.
(25) Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pensión de Jubilación
[Internet]. 2022 [Consultado 6 mar 2022]. Disponible en: https://bit.ly/3r0KR55.
(26) Guevara Estacio ME. Preparación para la jubilación: diseño de un programa de
acompañamiento psicológico. Rev Vis Gerenc [Internet]. 2013 [Consultado 7 mar
2022]; 12(1): 103-122. Disponible en: https://bit.ly/35LPcSh.
(27) Menéndez Álvarez-Dardeta S, Cuevas-Toroa AM, Pérez-Padillaa J, Bárbara
Lorence L. Evaluación de los estereotipos negativos hacia la vejez en jóvenes y adultos.
Rev Esp Geriatr Gerontol [Internet]. 2016 [Consultado 21 mar 2022]; 51(6): 323-328.
Disponible en: https://bit.ly/379bttN.
(28) Rivera Ledesma A, Montero-López Lena M. Capítulo 3: Escala de Estructura de
Pérdidas en el Adulto Mayor [Internet]. En: Tovar Sosa MA, editor. Evaluación en
psicogerontología. México: Manual Moderno; 2009 [Consultado 29 mar 2022]. p. 3145. Disponible en: https://n9.cl/ndr15.
(29) Sandoval Carlos KC, García Sánchez MD, Luis Delgado OE. Pérdidas a lo largo
del ciclo vital en adultos mayores. Psicología y Salud [Internet]. 2019 [Consultado 29
mar 2022]; 29(1): 79-90. Disponible en: https://bit.ly/3vP96EA.
(30) Ortega Navas MC. La educación emocional y sus implicaciones en la salud. REOP
[Internet]. 2010 [Consultado 31 mar 2022]; 21(2): 462-470. Disponible en:
https://bit.ly/3xh2P70.
(31) González Gil T, Argüello López MT, Canalejas Pérez C, González Blázquez C,
Oter Quintana C, Torres Hidalgo A, et al. “Ruleta de emociones”: el juego como
estrategia para la educación emocional en el Grado de Enfermería. Metas Enferm
[Internet]. 2016 [Consultado 31 mar 2022]; 19(8): 20-25. Disponible en:
https://bit.ly/3O3OsJ8.
(32) Couñago Sobral A. El árbol de las cualidades: un ejercicio para reflexionar
[Internet]. Santiago de Compostela: Unycos; 25 jul 2019 [Consultado 2 abr 2022].
Disponible en: https://bit.ly/3JDa0sT.
50

(33) Andreucci Annunziata P, Tartakowsky Pezoa V. La estrategia del sistema solar
desde la perspectiva del sí mismo dialógico. Psicogente [Internet]. 2015 [Consultado 12
abr 2022]; 19(36): 311-323. Disponible en: https://bit.ly/3voC2TT.
(34) Núñez Jiménez C, Vázquez Fernández ME. Habilidades de comunicación y manejo
de situaciones difíciles en la consulta [Internet]. En: AEPap (ed). Congreso de
Actualización Pediatría 2019. Madrid: Lúa Ediciones. 2019 [Consultado 13 abr 2022];
p. 411-420. Disponible en: https://bit.ly/3rC6bhi.
(35) Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). El valor energético de
los alimentos: Las necesidades energéticas del ser humano [Internet]. 2022 [Consultado
16 abr 2022]. Disponible en: https://bit.ly/3L0GFKp.
(36) Moreiras O, Carbajal Á, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de
alimentos [Internet]. España: Pirámide; 2014 [Consultado 16 abr 2022]. Disponible en:
https://bit.ly/3MoIdhz.
(37) Maroto Serrano MÁ. Dormir bien: Programa para la mejora del sueño [Internet].
Comunidad de Madrid: Instituto de Salud Pública. Consejería de Sanidad; 2007
[Consultado 16 abr 2022]. Disponible en: https://bit.ly/3k0nXqo.
(38) Aguilar Navarro SG, Gutiérrez Gutiérrez L, Samudio Cruz MA, Mimenza
Alvarado AJ, Avila Funes JA. Estimulación de la atención y la memoria en adultos
mayores con deterioro cognitivo [Internet]. México: Permanyer; 2018 [Consultado 20
abr 2022]. Disponible en: https://bit.ly/39w8Umr.
(39) Sánchez Suárez JL, Benito Herranz L, Hernández Navarro A, López Palacios S,
Soto Díaz S, Herrero Vanrell P, et al. Recomendaciones metodológicas básicas para
elaborar un proyecto educativo [Internet]. Dirección Provincial de Madrid: INSALUD;
1999 [Consultado 22 abr 2022]. Disponible en: https://bit.ly/3k4105G.

51

13. Anexos
Anexo 1: Cartel de presentación del taller

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2: Evaluación de las sesiones
TÍTULO DEL PROYECTO: …………………………………………………………….
NOMBRE DE LA SESIÓN: ..……………………………………………………………
FECHA:

/

/

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ………………………………………………...……..
NOMBRE DE LAS EDUCADORAS: …………………………………………………...
Lugar

Tiempo (Preparación / Presentación / Gestión)

Material y técnicas utilizadas (Preparación / Presentación / Gestión)

Actitud de las educadoras (Dinámica y capacidad de conducción de la reunión)

Número de asistentes y grado de participación (Porcentaje de asistencia)

Clima generado (Tipo de comunicación: clima tolerante o defensivo/estilo
personal/técnicas de gestión: escucha y comunicación, apoyo y refuerzo)

Cumplimiento de objetivos

OBSERVACIONES:

Fuente: Modificado a partir de Sánchez et al. 1999 (39).
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción
Por favor, marque con una X la opción que describa mejor su opinión.
I.- En general ¿qué le ha parecido el curso?
Muy bueno 

Malo 

Bueno 

Muy Malo 

Regular 

Otros 

II. – Las sesiones le han ayudado a…
a) Adquirir las competencias necesarias para adaptarse con éxito a la jubilación.
Nada  Poco  Bastante  Mucho 
b) Visibilizar las nuevas oportunidades que ofrece el cambio al rol de jubilado.
Nada  Poco  Bastante  Mucho 
c) Analizar los falsos mitos y los estereotipos en torno a la jubilación.
Nada  Poco  Bastante  Mucho 
d) Expresar todas aquellas emociones, sensaciones o sentimientos que le genera la etapa de
jubilación.
Nada  Poco  Bastante  Mucho 
e) Desarrollar estrategias de afrontamiento que le permitan valorarse a sí mismo/a e
identificar su propia valía.
Nada  Poco  Bastante  Mucho 
f) Desarrollar habilidades comunicativas para afianzar y establecer nuevas relaciones.
Nada  Poco  Bastante  Mucho 
g) Identificar los cambios que se producen a nivel fisiológico en la etapa de la vejez.
Nada  Poco  Bastante  Mucho 
h) Elaborar un plan de vida saludable.
Nada  Poco  Bastante  Mucho 
i) Establecer un plan de actividades para el primer año tras la jubilación.
Nada  Poco  Bastante  Mucho 
III. – Señale los aspectos que le han parecido más útiles.

IV. – Señale los aspectos que le han parecido menos útiles.

Fuente: Modificado a partir de Sánchez et al. 1999 (39).
54

