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• Jubilación. Llamamos jubilación al fin de la
etapa laboral de una persona. Este término
proviene de jubilare que en latín significa
lanzar gritos de alegría, de ahí la palabra
Júbilo.

Para muchas personas la jubilación es una

especie de liberación de la rutina, para otras laespecie de liberación de la rutina, para otras la

jubilación se transforma en una gran cantidad

de tiempo que no se sabe bien como utilizar, ya

que años de rutina laboral hacen que se

pierdan de vista cuáles eran las cosas

importantes o apasionantes.



• Cuando una persona se jubila tiende

a reaccionar de distintas maneras; ya

que se involucran distintos factores:

• Individuales

• Sociales• Sociales

• Económicos

• Salud Física



El hecho de jubilarse tiene repercusiones a nivel

personal y psicológico, estás dependen básicamente

de la actitud hacia el trabajo:

1. El trabajo le satisface  
pero no ha descuidado 
otras áreas

Actitud 

positiva, 

Acepta la 
jubilación 
con gusto

otras áreaspositiva, 
su trabajo 

le gusta

Actitud negativa
no le gusta su 

trabajo 

2. El trabajo es su única 
fuente de gratificación

No 
quiere 
jubilarse

SI SE JUBILA
Si no lo ha planeado 

del todo puede ser 

problemático después



La jubilación implica un cambio de las condiciones

vitales del sujeto, su nivel de vida, sus hábitos

cotidianos;

•El cambio en el manejo del tiempo es difícil, pasa

de ocho horas o más de actividad a cero

•Alteraciones en la dinámica familiar

•Se cuestiona su rol, ya no es proveedor

•Surgen problemas de comunicación y conflictos

familiares

•Pierde contactos sociales

•Se marcan las diferencias de género – Las mujeres

continúan con su rol en el hogar.



En lo social supone una pérdida de estatus

de trabajador activo económico y

socialmente;

•La persona jubilada no solo ve afectadas

sus relaciones laborales, por el abandono

del trabajo; sino también se ven afectadasdel trabajo; sino también se ven afectadas

sus relaciones familiares.

•Le es muy difícil reincorporarse al espacio

familiar y comunitario del que muchas

veces estuvo ausente.



En lo psicológico puede traer sentimientos de

inquietud, preocupación y estados depresivos o de

ansiedad, inhibición e irritabilidad, modificaciones

en la autoestima, sentimientos de inutilidad y de

confusión.

•El Yo se debilita al perder contactos y

actividades que lo mantenían fortalecidoactividades que lo mantenían fortalecido

•Baja su autoestima si la tenía totalmente

fincada en su actividad laboral y en sus logros

profesionales

•Desadaptación a las nuevas situaciones

•Aislamiento al no poder expresar y manejar su

situación



Preparación para la jubilación 

• Constituye un proceso de información-

formación, para que las personas que

están a punto de jubilarse asuman su

nuevo rol social positivamentenuevo rol social positivamente

• La preparación para la jubilación no ha

tenido importancia hasta el presente,

pues la esperanza de vida del jubilado era

de tres a cinco años hace unas décadas,

actualmente es de veinte años.



Los programas de preparación para la
jubilación deben implementarse mucho

antes de que el trabajador comience el

proceso de separación laboral, deben darse

de manera continuada, encaminarse a

prevenir efectos negativos y a permitir que elprevenir efectos negativos y a permitir que el

individuo pase del plano productivo al

creativo, manteniendo su sentimiento de

identidad, su autoestima y ayudarle a

readecuar su proyecto de vida a la nueva

situación.



OBSTÁCULOS PARA LA PREPARACIÓN 
PARA LA JUBILACIÓN

• La jubilación se asocia casi siempre a
decadencia y vejez en el imaginario social

Supone:

• Limitaciones físicas y funcionales individuales• Limitaciones físicas y funcionales individuales

• Cambios psicosociales a nivel personal y
familiar

• Estereotipos que asocian jubilación con no
productivo e inútil

• Cambios en la política pública

• Nuevos enfoques empresariales



• En la sociedad:

• El papel del jubilado se haya devaluado en la

sociedad contemporánea

• Se considera un papel sin estatus social ni

económico; pasivo económica y socialmente

• La jubilación solo considera la cuantía de la

pensión, y la vivencia del individuo se trata comopensión, y la vivencia del individuo se trata como

un asunto privado que cada persona debe resolver

por sí misma.

• Ni en la administración pública ni en las empresas

se han difundido las consecuencias favorables

económicas y sociales de los programas de

preparación.



En la empresa:

• Desde hace décadas la política de las direcciones
de personal de las empresas se ha caracterizado
por el control y disciplina más que por la
promoción y desarrollo de los trabajadores.

• Existente una desconfianza generalizada sobre
cualquier medida social iniciada por la
organización a la que se pertenece. ¿Por quéorganización a la que se pertenece. ¿Por qué
quieren que me prepare para jubilarme? ¡Me
están corriendo!

• Los sindicatos tampoco se han interesado por los
aspectos psicosociales del jubilado, debido a la
concentración en reivindicaciones materiales.
Piensan que lo más importante es el monto de la
pensión.



En la empresa:

• Considera que pierde puesto que la mayoría
de los programas se desarrollan en tiempo
de trabajo.

• La organización debe sustituir al trabajador
prejubilado que se ausente de su puesto porprejubilado que se ausente de su puesto por
asistir al programa de preparación.

• Lo cual origina el consiguiente costo que la
organización considera que no tiene por que
asumir.



En la política económica:

• La realidad económica proclama el fin del
estado del bienestar, por lo que se han
privatizado las prestaciones económicas de
contenido social, las pensiones se han vuelto
un asunto individual a cargo de cada
trabajador.

• Los empleadores públicos o privados y la• Los empleadores públicos o privados y la
vida después del trabajo constituye algo
particular.

• Se ha negado la ventaja de soluciones
colectivas en el lugar de trabajo. Por lo tanto
a nadie le interesan los programas de
preparación para la jubilación.



Ventajas de los programas de preparación 
para la jubilación

• Los programas duran pocas horas y en
muchos casos resulta posible reorganizar los
turnos y tareas para que la ausencia del
personal prejubilado no requiera sustitución.

• Su costo resulta mínimo cuando se calcula el• Su costo resulta mínimo cuando se calcula el
número de asistentes (pueden llevarse a
cabo en grupos de 30 a 40 personas) y los
años de mayor calidad de vida que van a
disfrutar, ellos y sus familias.

Jubilado infeliz: individuos desdichados y mal
adaptados.



• Muchos adultos llegan a la edad de la jubilación

y aún se sienten en plenitud para la realización

de sus trabajos. Frecuentemente nos

encontramos con personas de edad avanzada

que están plenamente en forma, totalmente

vigentes, lúcidas, llenas de iniciativas y planes

de trabajo.de trabajo.

• El modelo de sociedad ha cambiado

tremendamente y, por tanto, no se debe tener

en cuenta que los nuevos patrones nos

enfrentan a una imagen del jubilado activo, que

tiene por delante veinte años o más de vida.



La jubilación es una etapa más de la vida

con actividades diversas; los jubilados

deben de entender que una vez que se

jubilen tienen muchas cosas interesantes

por hacer:
• Asistir a grupos de jubilados

• Asistir a centros culturales y educativos• Asistir a centros culturales y educativos

• Realizar trabajos voluntariados

• Integrarse en equipos deportivos

• Brindar asesorías

• Aprender artes u oficios

• Emprender proyectos productivos

• Llevar a cabo actividades de formación

• Cuidar su salud



Contenido de los Programas de preparación 
para la jubilación

Es necesario tomar en cuenta que, de acuerdo con Atchley, el proceso

de adaptación a la condición de jubilado pasa por varias etapas:

1. Fase de prejubilación. La persona se plantea expectativas sobre

cómo será su jubilación y se fija objetivos más o menos

alcanzables.

2. Fase de luna de miel. En ella se intenta hacer todo lo que se

deseó y no se pudo cuando se trabajaba, o se intenta descansar,deseó y no se pudo cuando se trabajaba, o se intenta descansar,

disminuyendo cualquier tipo de actividad.

3. Fase de desencanto. Por esta etapa pasarían aquellas personas

que no son capaces de encontrar actividades satisfactorias, al no

cumplirse sus expectativas.

4. Fase de reorientación. Es la etapa en la que se empiezan a

formar expectativas más realistas sobre la jubilación. A partir de la

tristeza y/o depresión las personas entran en un proceso de

reevaluación.

5. Fase de estabilización. Es el momento en el que se consigue un 
ajuste entre las percepciones y la realidad.



Programa de Preparación para la Jubilación.

Su objetivo debe centrarse en informar a los

trabajadores o personas en edad pre jubilatoria

acerca de los cambios físicos, psicológicos y

sociales que trae el proceso de envejecimiento en

los seres humanos, así como las características

más importantes de la etapa de la vejez.

Debe tocar temáticas como:

Cultura Gerontológica

Envejecimiento como proceso colectivo y vejez
como etapa individual

Jubilación desde el punto de vista jurídico

financiero, informarle de los trámites y servicios,

qué hacer con su dinero, cómo invertirlo, etc.



Programa de Preparación para la Jubilación.

Aspectos relacionados con la salud física:
Enfermedades más frecuentes, su prevención y

tratamiento así como conductas de autocuidado.

Cambios en la esfera cognitiva: Procesos mentales y

actividades de gimnasia cerebral.

Salud emocional: Bases de inteligencia emocional ySalud emocional: Bases de inteligencia emocional y

asertividad que le ayuden a mejorar sus relaciones

interpersonales y a sentirse bien consigo mismo.

Reflexiones sobre la salud espiritual y la importancia de

mantener y fortalecer sus redes sociales.

Planeación de actividades ocupacionales, recreativas,

educativas y sociales que le brinden satisfacción con la

vida.


