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AFRONTAMIENTO ANTE LA JUBILACIÓN – RETIRO DEL ADULTO MAYOR 
 

Resumen 

En la actualidad la población de los adultos mayores ha presentado un crecimiento 

importante. En el último recuento censal, el monto de personas de 60 años y más es 

de 10.9 millones, representando el 9.3% de la población total (INEGI, 2012). La 

jubilación como proceso puede presentar una serie de momentos críticos en los 

adultos mayores, implicando que las personas cambien de escala o estatus social 

(Mayoz, 2011). Todo esto dependerá del afrontamiento ante este hecho: Incluyendo 

la aceptación y adaptación a una nueva forma de vida (Roy, 2009), las redes sociales 

influyen de manera importante: proporcionando el apoyo tanto de la familia, amigos y 

compañeros (Fadiño, 2000). El objetivo: Valorar el efecto de un programa de 

intervención psicoeducativa para un afrontamiento positivo del adulto mayor jubilado 

– retirado. 

 

Material y Métodos: El presente trabajo presenta resultados de la intervención 

“Afrontamiento ante la Jubilación – Retiro del Adulto Mayor”, como afrontar este 

cambio de rol en su vida. Comprendió 8 sesiones semanales de 90 minutos, un total 

de 12 horas. Dicha intervención está elaborada para adultos mayores recién 

jubilados – retirados y próximos a jubilarse – retirarse. Diseño de intervención con 

pre-prueba y post-prueba en un solo grupo, con dos mediciones al inicio y al final de 

la intervención. La muestra es heterogénea, conformada por 14 adultos mayores, 

ambos sexos, a partir de los 60 años de edad, recién jubilados – retirados y 

próximos a jubilarse – retirarse. Las variables resultado de la intervención son: 

Afrontamiento y Extensión de Redes de Apoyo. El Afrontamiento se midió a través 

de la Escala de Estructura de Pérdidas en el Adulto Mayor y La Extensión de Redes 

de Apoyo; se midió a través de la Escala de Redes de Apoyo Social para Adultos 

Mayores. Se utilizó estadística descriptiva e inferencial con t de Student. 

Resultados: En una muestra de 14 participantes, se observó, en el índice final de 

pérdidas una significancia estadística, donde la diferencia la hacen las medias: en el 

inicio 25.99 (DE=19.99) final 16.76 (DE=18.15) quedando manifestado una 
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disminución de las pérdidas y por lo tanto un aumento en el afrontamiento. (t= 2.69, 

gl=13, p=.018)y en el índice final: en redes de apoyo social; con una significancia 

estadística que se reporta de la siguiente manera: donde la diferencia la hacen las 

medias: en el inicio 45.14 (DE=17.74) final 55.36 (DE=19.34) por lo tanto queda 

manifestado el aumento en las redes de apoyo social (t = -3.775, gl=13, p=.002). 

 

Conclusiones: La Intervención psicoeducativa demuestra, resultados importantes 

para el afrontamiento positivo ante la jubilación-retiro de los adultos mayores y el 

aumento de sus redes de apoyo social. 

 
Palabras Claves: Adulto Mayor, Afrontamiento, Jubilación – Retiro. 
 
 
COPING WITH RETIREMENT – RETIREMENT OF OLDER 
 
Abstract 

At present the population of older adults has presented significant growth. In the last 

census count, the amount of people 60 and older is 10.9 million, representing 9.3% of 

the total population. (INEGI, 2012) as a retirement process can present a number of 

critical moments in older adults, implying that people change their level or social 

status (Mayoz, 2011). All this depends on coping with this fact: Including acceptance 

and adaptation to a new way of life (Roy, 2009), social networks have an important 

influence: providing support by family, friends and coworkers (Fadiño, 2000). The 

objective: To assess the effect of a psycho educational intervention for positive 

coping of the elderly retired – retired. 

 

Material and Methods: This paper presents results of the intervention “Coping with 

Retirement – Retirement of the Elderly”, as addressing this changing role in her life. It 

included 8 weekly 90-minute sessions, a total of 12 hours. Such intervention is made 

for newly retired seniors, retirees and near retirement – retiring. Intervention designs 

with pre-test and post-test in a single group, with two measurements at the beginning 

and end of the intervention. The sample is heterogeneous, composed of 14 older 

adults, both sexes, from 60 years old, newly retired – retired and near retirement –
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retiring. The result of the intervention variables are: Coping and Support Network 

Extension. Coping was measured using the Scale Structure Loss in Older and 

Extension Support Network, was measured by the Scale for Social Support Networks 

of Older Adults. Descriptive and inferential statistics with Student t was used. 

 

Results: In a sample of 14 participants was observed in the final index lost statistical 

significance, where the difference is made by the means: at the onset 25.99 (SD = 

19.99) Total 16.76 (SD = 18.15) being shown a decrease of lost and hence an 

increase in coping. (t = 2.69, gl= 13, p =.018) and in the final index: social support 

network, a statistical significance is reported in the following manner: where the 

average difference is made: at the onset 45.14 (SD = 17.74) Total 55.36 (SD = 19.34) 

is thus expressed the increase in social support networks. (t =3775, gl= 13, p=.002)  

 

Conclusions: Psycho educational interventions prove important for positive coping 

with retirement –retirement of older adults and increase their social support networks 

results. 

 

Keywords: Elderly, Coping, Retirement – Retirement. 
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Introducción  
 
Actualmente la población de los adultos mayores ha presentado un crecimiento 

importante, según los resultados del último recuento censal, el monto de personas de 

60 años y más es de 10.9 millones, lo que representa 9.3% de la población total   

(INEGI,  2012). La esperanza de vida de la población ha aumentado; en los hombres 

a los 75 años y las mujeres a los 80 años (INEGI, 2005). Se considera a los adultos 

mayores dependientes económicamente, sin definición de roles y muchas veces sin 

tomar en cuenta sus decisiones. Estos adultos comparten la edad, problemas 

similares y merecedores de programas de salud pública del país, lo cual manifiesta 

que aunque vivan más, pero no será en las mejores condiciones (INEGI, 2005) 

 

     La mayoría de los adultos mayores viven su vejez con limitaciones, debido a 

secuelas de las enfermedades y lesiones que han padecido a lo largo de su vida, 

también pueden ser el resultado de los distintos niveles a la exposición a riesgos en 

función de sus actividades y de los espacios donde las realizaron, así como de la 

responsabilidad, el estilo de vida que llevaron y que varía conforme se incrementa la 

edad. El envejecimiento de la población implica importantes retos en materia social, 

en especial para la salud, ya que los adultos mayores enfrentan muchos riesgos 

asociados a una mayor fragilidad y susceptibilidad ante el medio ambiente. Este 

riesgo se incrementa con la combinación de los efectos del envejecimiento y la 

aparición o agravamiento de procesos patológicos (INEGI, 2005). 

 

Los adultos mayores de acuerdo su condición de su edad, de salud, y al llegar al 

termino de su vida laboral, entran en una situación de cambio al presentarse la 

jubilación–retiro y con ello la necesidad de afrontar este nuevo reto. Ya que al 

terminar su ciclo laboral muchas veces se encuentran solos, los hijos crecieron y se 

fueron, los compañeros de trabajo ya no están presentes y en ocasiones la viudez ya 

es parte de su vida. Algunos dependerán de la asistencia de otras personas, ya sea 

por enfermedad y otros por alguna discapacidad (Fadiño 2000, & Toltecalt y Col. 

2006). 
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     La jubilación como proceso puede presentar una serie de momentos críticos en 

los adultos mayores, ya que implican que las personas cambien de escala o estatus 

social, por lo que se observa el fenómeno de la jubilación, como un objeto 

amenazador y se pugna contra este miedo inconsciente ante la dualidad de perder u 

obtener prestigio. En la transformación constante y los procesos que suponen 

cambio, crisis, reconversión, que definen la sociedad actual. También la jubilación 

puede ser un referente de estos elementos en continua evolución y desarrollo 

(Mayoz, 2011). 

 

     Ya que la imagen popular de jubilarse es pensar en una lista de sueños a realizar 

y la realidad, más común, que la alegría de llegar a la libertad del retiro, pero lo 

contrario es; encontrar depresión crónica, una fuerte racha de enfermedades y la 

aparición de los achaques (EPS/sura, 2013). Todo esto dependerá del afrontamiento 

ante este hecho: Incluyendo la aceptación y adaptación a una nueva forma de vida, 

las redes de apoyo social influyen de manera importante: proporcionando el apoyo 

tanto de la familia, compañeros, vecinos y otros jubilados (Roy 2009, Fadiño 2000, & 

Toltecalt y Col.2006). 
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Capítulo I 

1.   Presentación del Problema. 

 

1.1 Enfoques Teórico, Empírico y Experiencial de la Intervención. 

En el desarrollo de una intervención óptima, es de gran importancia la crítica de los 

enfoques; teórico, empírico y experiencial, además de sintetizar la literatura, para con 

ello tener un entendimiento completo del problema (Sidane, 2011). En este sentido, 

se desarrolla un marco conceptual y empírico, para definir y entender el problema y 

poder fundamentarlo, para con ello asegurar los componentes del tratamiento y las 

actividades más relevantes y aceptables dirigidas al problema (Campbell et al 2000, 

Paseante et al 1989). Por lo tanto el enfoque experiencial es de gran importancia 

donde se constata de viva voz, por parte de los participantes todo lo que les 

acontece en esta etapa al adulto mayor jubilado – retirado. 

 

     Es de entenderse que la jubilación – retiro en el adulto mayor puede ser una 

situación de amenaza, ante las condiciones en que se encuentra: como su edad, la 

salud, la soledad y la posible solución sería el compromiso adquirido, no madamas 

de los servicios de salud pública y de la familia a la que pertenece la persona, sino 

de el más indicado, que será el adulto mayor que vive esta etapa. Las posibles 

formas o maneras de afrontar este periodo, que será por medio de intervenciones 

dirigidas a proporcionar información, asesoría y sobre todo condicionar una mejor 

aceptación al rol a vivir (Roy 2009, Fadiño 2000. & Sidane 2011). 

 

1.1.1 Enfoque Teórico. 

     La modalidad fisiológica-física para los individuos y grupos representa la categoría 

del comportamiento relacionado con los aspectos físicos de los sistemas humanos: 

(Roy, 2009) ya que define al ser humano como un ser biopsicosocial en interacción 

constante con el entorno, en el cual se adapta y se adapta a sí mismo. Esta 

interacción se llevó a cabo por medio de la adaptación, que para Roy, consiste en la 

adaptación de las cuatro esferas de la vida: modo fisiológico, modo de autoconcepto, 

modo de dominio de rol y modo de interdependencia. De acuerdo con Roy, cuando la 
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enfermera interviene, lo realiza a través de estimular alguno de los modos y las 

respuestas derivadas a su vez, pueden convertirse en estímulos para otros modos. 

La teoría que apoya el presente trabajo de intervención, es el modelo de adaptación 

de Callixta Roy. Mismo que se consideró útil, para la adaptación del adulto mayor a 

su nuevo rol de jubilado – retirado. 

 

Modelo de adaptación de Callista Roy. 
 

Las situaciones problemáticas a las que se enfrenta el adulto mayor jubilado – 

retirado: la separación de compañeros de trabajo, conflictos familiares, rupturas de 

amistades, problemas en la salud de la persona y de sus familiares, situación 

económica comprometida. Por otra parte las estrategias de afrontamiento; como la 

resolución de la problemática, las emociones, el apoyo social y familiar, evitar 

problemas. Etc. El Modelo de Roy ve la persona como “un ser biopsicosocial en 

constante interacción con un entorno cambiante” Rambo, (1984). La persona es un 

sistema abierto y adaptable que usa sus habilidades para lidiar con factores 

estresantes. Roy considera que el medio ambiente afecta el desarrollo de la persona, 

por todas las condiciones y circunstancias e influencias que lo rodean, afectando el 

desarrollo y comportamiento a la persona. También menciona la necesidad de la 

integridad social, se hace hincapié en el modo de función del rol. 

 

Por lo tanto el adulto mayor se puede ver como un sistema abierto, que tiene 

entradas y salidas que provienen del ambiente interno, como externo estimulando 

una respuesta, estos son los mecanismos de afrontamiento que actúan para 

mantener íntegros los procesos de la vida y las salidas representadas por las 

conductas o modos de respuesta (Roy, 2009). Por todo lo anterior es de 

mencionarse la importancia de la adaptación de la persona jubilada – retirada, al 

medio en el cual se verá inmerso, la manera de afrontar este cambio trascendental 

para sí mismo y también para las personas que lo rodean. Ya que el dominio del rol o 

papel que cada persona cumple en la sociedad, según su situación: madre, padre, 

niño, enfermo, activo o jubilado – retirado. Este papel cambia en ocasiones, como el 
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de una persona empleada que se jubila – retira, debe adaptarse al nuevo rol que le 

corresponde vivir (Roy, 2009). 

 

Supuestos y valores del modelo de Roy. 

El ser humano es un ser biopsicosocial en interacción constante con el entorno. Esta 

interacción se lleva a cabo por medio de la adaptación que, para Roy, consiste en la 

adaptación de las 4 esferas de la vida: 

 

Área fisiológica. Circulación, temperatura, oxígeno, líquidos, sueño, actividad, 

alimentación y eliminación (Roy, 2009). 

 

La circulación: El adulto mayor jubilado – retirado, puede desencadenar alteraciones 

relacionadas con la circulación: ya que tienen problemas cardio-circulatorios, como la 

hipertensión arterial o problemas de varices en miembros pélvicos. 

El oxígeno: En ocasiones hay adultos que fueron fumadores crónicos, o lo son 

actualmente y su intercambio alveolo capilar se ve modificado, además su fracción 

inspirada de oxigeno se reduce repercutiendo en su calidad de vida. 

El sueño: Se dice que los adultos mayores duermen poco, por su misma naturaleza 

de la edad o por estar preocupados en que harán en su nueva vida de jubilados – 

retirados. 

La actividad: Ésta disminuye cuando una persona se retira de su vida laboral, ya que 

sus horas de actividad se reducen y esta situación repercute en problemas osteo 

articulares, en su peso, y porque no, hasta en la depresión, causas por las que se 

condiciona ganar más peso. 

La eliminación: Se sabe a qué fisiológicamente hay cambios en cuanto a la 

eliminación, tanto en los hombres como de las mujeres, en ocasiones estas personas 

pueden presentar incontinencia o retención sobre todo urinaria, en los varones 

(problemas de próstata) que podría ser causante de incomodidad y por lo tanto de 
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encierro. También problemas de estreñimiento ya que disminuye su actividad física, y 

también ocasiona que la persona deje de socializar con sus familiares y amigos. 

 

Área de autoconcepto. La imagen que se tiene de sí mismo (Roy, 2009). 

El ser un trabajador activo, condiciona a la persona a arreglarse para verse bien, 

sentirse bien, cuidar su peso, para tener una mejor apariencia física. La persona 

jubilada – retirada, cuando ya no tiene ese incentivo de estar presentable ante los 

demás, entonces cae en el descuido total de su persona, comiendo de manera 

desordenada, ganando peso, no les preocupa vestirse bien, no se cortan el cabello y 

en ocasiones ni siquiera se bañan y esa presentación baja su auto-estima, haciendo 

un círculo vicioso entre verse mal y sentirse mal. 

Área de dominio del rol. Los diferentes papeles que un ser humano cumple a lo 

largo de su vida (Roy, 2009). 

El tener un trabajo, representa un estatus social dentro del espacio laboral, compartir 

con compañeros dentro y fuera del trabajo, mantiene a la persona ocupada, 

preparada para cumplir con las exigencias de su empleo, se siente útil. Pero cuando 

el adulto mayor se jubila – retira, hay un cambio importante, donde tiene que 

adaptarse a su nuevo rol de vida, tendrá que retomar a familiares distanciados, 

amigos perdidos y hasta hacer nuevas amistades. 

Área de interdependencia. Interacciones positivas con su entorno, en este caso, las 

personas con las que intercambia influencias que le procuran un equilibrio de su 

autoimagen y dominio de roles (Roy, 2009). 

Alcanzar la integridad en las relaciones utilizando un proceso de optimización 

afectiva es decir, de dar y recibir amor, respeto y valor a través de relaciones 

afectivas y comunicación. El adulto mayor jubilado – retirado cuando interactúa de 

forma adecuada con su entorno, donde la personas que lo rodean, ya sean 

familiares, antiguas y nuevas amistades, ex compañeros de trabajo, le permite 

formarse un nuevo rol, ya como persona jubilada – retirada, donde participa en lo que 

más le guste, por ejemplo si es un profesionista: se puede dedicar a la docencia o 
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trabajo particular, si es un empleado de alguna empresa puede incursionar en otra 

actividad, la que a él más le interese o agrade como: carpintería, jardinería, 

manualidades, pertenecer a grupos de apoyo para actividades religiosas, altruistas, o 

simplemente y muy importante pasar más tiempo con la familia. 

 

El Adulto mayor se encuentra en un determinado punto, de lo que denomina la 

trayectoria salud-enfermedad. Este punto puede estar más cercano a la enfermedad 

en virtud de su edad, la situación y capacidad de cada individuo para responder a los 

estímulos que recibe de su entorno. Si responde positivamente, adaptándose, se 

acercará a un buen estado de salud, en caso contrario se enfermará (Roy, 2009). 

La salud es un estado y un proceso de ser y llega a ser integrado y global. Ésta se 

puede ver modificada por los estímulos del medio, que para Callixta Roy son: 

 

Estímulos focales. Cambios precipitados a los que se ha de hacer frente (Roy, 

2009). 

La sensación de pérdida o separación de su trabajo representaría un estímulo focal, 

pues exige una respuesta inmediata, representada por el cambio en las actividades 

diarias, separación de los amigos y compañeros de trabajo. 

 

Estímulos contextuales. Todos aquellos que están presentes en el proceso (Roy, 

2009). 

El Apoyo de la familia, amigos, vecinos, ex compañeros de trabajo, influirá en su 

pronta adaptación al nuevo rol a vivir por parte del nuevo jubilado – retirado. 

 

Estímulos residuales. Son los valores y creencias procedentes de experiencias 

pasadas, que pueden tener influencia en la situación presente (Roy, 2009). 

Los valores como la amistad, el respeto, la creencia en la unidad familiar, tendrán 

repercusión en el afrontamiento positivo o negativo del adulto mayor jubilado –

retirado. 
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1.1.2 Enfoque Empírico. 

     Se realizó una revisión sistemática de literatura. Se buscaron artículos publicados 

en inglés y en español de la última década, que incluyeron el análisis del 

afrontamiento ante la jubilación, adultos mayores retirados. Se consideran adultos  

mayores a partir de 60 años de edad, de acuerdo con la OMS. 

Las bases de datos fueron principalmente EBSCO, Medline, MedicLatina. Google, 

Google académico, The Joanna Briggs institute y SciELO 

Los descriptores de búsqueda incluidos fueron los siguientes: Afrontamiento AND 

adultos mayores, Afrontamiento AND retiro, Adulto mayor AND espiritualidad, 

Afrontamiento AND religión, Adultos mayores AND retiro laboral. La vejez AND retiro, 

Jubilación AND economía, Retiro AND depresión. Los descriptores se introdujeron 

tanto en inglés como en español.  

 

     Se encontraron un total de 26 artículos, de los cuales 21 fueron eliminados, 

aunque manejaban las palabras clave, no se apegaban al tema. El análisis se realiza 

a partir de los 5 artículos de investigación seleccionados y cuatro trabajos más de 

intervención que dejan ver la relación con las variables. 

Se presentan a continuación los estudios analizados respecto al fenómeno del 

afrontamiento ante la jubilación – retiro de los adultos mayores. 

 

     Chiesa (2008).El estudio efectuado en Italia: Prepararse para la jubilación: el 

papel del apoyo social en la gestión de la ansiedad. Menciona que la jubilación 

puede ser definida como una transición que implica el abandono de un rol laboral y 

por consiguiente, esto requiere la capacidad de reestructurar el sistema de funciones 

y de actividades personales. Este estudio incluyó 250 empleados de dos 

administraciones públicas italianas de más de 48 años de edad, con el objetivo de 

entender cómo durante el tiempo previo a la jubilación, el apoyo social recibido por 

fuentes laborales y extra-laborales puede influir en la ansiedad hacia su jubilación y 

cómo la última modula la edad a la que se desea jubilarse. 

Los resultados obtenidos mediante análisis de modelos de ecuaciones estructurales 

LISREL, muestran cómo el apoyo social del superior y la implicación con el trabajo 
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aumentarán la ansiedad debida a la pérdida de la identidad social, mientras que el 

apoyo de los miembros de la familia tiende a reducir el tamaño de la ansiedad 

anterior al retiro de la vida laboral. El apoyo de los amigos reduce la ansiedad ante la 

anticipación de exclusión social. Por lo último, la ansiedad parece influir la edad en la 

que se desea jubilarse (Chiesa, 2008). 

 

Toltecalt Pérez y Cols. (2006). Refiere en su estudio, realizado en México: Proyecto 

de vida posterior a la jubilación en el personal de enfría de un hospital de segundo 

nivel. Dentro del programa de atención a la salud de los jubilados y pensionados del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, ocupa un lugar importante la orientación y 

capacitación que da a sus trabajadores, que se encuentran próximos a iniciar su 

proceso de jubilación, mediante los cursos pre jubilatorios. Con el objetivo: 

determinar si el personal de enfermería de un hospital de segundo nivel cuenta con 

un proyecto de vida posterior a su jubilación y sus características asociadas. Se 

realizó un estudio descriptivo de corte transversal en 222 enfermeras del Hospital 

Regional No. 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de 38 a 56 años de edad y 

20 de antigüedad laboral o más y que desearon participar en el estudio. La muestra 

quedó conformada por 156 mujeres, a quienes se les aplicó un cuestionario  de 18 

preguntas. 

 

Los resultados se expresaron en valores absolutos y relativos. La edad media fue de 

45,75 años y la categoría que predominó fue la de Auxiliar de Enfermería. El 77,56 % 

respondió tener un proyecto de vida tras la jubilación y predominó la idea de que esto 

era vivir de forma tal que les permitiera mantener y conservar el estado de salud y el 

bienestar. El 95,51 % de las enfermeras sabían que había un curso pre-jubilatorio 

pero sólo el 24,16 % conocían su contenido y en donde se impartía. La principal 

actividad planeada a realizar tras la jubilación se relacionaba con actividades 

culturales y recreativas. El 44,23 % de las enfermeras ha iniciado de alguna forma 

las actividades que planea realizar posterior a su jubilación, en tanto que sólo una 

minoría cuenta con dinero ahorrado para realizar estas actividades (Toltecalt Pérez y 

Cols. 2006).  
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     En conclusión, las enfermeras reconocen en general lo que es un proyecto de 

vida, aunque existe una pobre preparación económica para poder enfrentarse al 

proceso de jubilación y poder desarrollar tales proyectos. Es necesario difundir más 

los contenidos del curso pre jubilatorio para lograr mejor preparación de las 

trabajadoras en relación con el nuevo rol que deben asumir tras la jubilación 

(Toltecalt Pérez y Cols. 2006). 

 

Fadiño Rojas (2000). Dice en su estudio: Jubilación; Cambios en las redes sociales. 

Que la jubilación es un fenómeno que en Costa Rica, ha adquirido gran importancia a 

partir de algunos hechos significativos, como el crecimiento de la población de 

adultos mayores que va del 5.7% en 1950 al 14.4% proyectado para año 2025 

(CELADE MIDEPLAN, 1988) y el aumento de la expectativa de vida de las personas, 

74.3 años para los hombres y 78.9 años para las mujeres (La Nación, 2000), lo que 

las lleva a vivir alrededor de 15 años en condición de personas jubiladas, siendo que 

la jubilación se da como promedio a los 60 años.  

 

Este estudio referido al retiro de la persona de la actividad laboral, que ocurre en la 

vida de los y las adultas mayores, y con frecuencia, va acompañada de una pensión 

o prestación en dinero sustituta del salario y generalmente menor que éste. La 

jubilación es una experiencia individual que presenta particularidades en cada caso, 

es una empresa colectiva en donde interactúan el o la jubilada y sus redes sociales 

de apoyo y es una unidad ecosistémica integrada por el jubilado, su familia, los 

amigos, los vecinos, grupos de afiliación y su macro contexto. Es una investigación 

cualitativa, se estudiaron 8 jubilados (as) se utilizó una entrevista a profundidad. Un 

eco mapa: para definir roles en su condición de extensión, modificación y cambios en 

sus redes (Fadiño, 2000). 

 
El retiro de la actividad laboral se dio como un proceso entre el abandono del rol del 

trabajo y el asumir el rol de la jubilación, algunos factores del primero se 

constituyeron en pérdidas, como la actividad laboral, el estatus de trabajador, las 

relaciones sociales con organizaciones de trabajadores y la estructuración del 

tiempo; mientras que otros mantuvieron su presencia en las primeras etapas en la 
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vida de los y las jubiladas, tales como el significado del trabajo, el ingreso económico 

en su secuencia salario-pensión y las relaciones sociales con compañeros de trabajo 

(Fadiño, 2000). 

 
Con la jubilación ocurrieron cambios en la vida cotidiana de los y las jubiladas, los 

que provocaron una reestructuración en las relaciones sociales con los miembros de 

las redes sociales de apoyo familiar, informal o de amigos y vecinos y la red formal 

relacionados con los grupos de afiliación, de interés, comunales o institucionales. 

Respecto a las redes sociales en la jubilación Gracia, (1997) considera que: “El 

cambio de estatus que se produce como consecuencia de la jubilación trae 

habitualmente consigo un cambio en la configuración de la red social de la persona 

mayor, con el abandono progresivo de las relaciones procedentes del ámbito 

laboral.”  

De estas redes, la de mayor importancia fue la de la familia, en sus concepciones de 

familia propia o nuclear, de convivencia y de origen (Fadiño, 2000). 

 
Hendtridge (2010). Menciona en el estudio realizado en Australia sobre: La 

efectividad de la música y el masaje, en la satisfacción, bienestar y calidad de los 

indicadores de la vida de los adultos mayores lúcidos en residencias de ancianos.  

El aumento del número de ancianos mayores, se está poniendo en edad residencial  

son, en muchos casos, sin un deterioro cognitivo. Los residentes pueden tener un 

impedimento físico o enfermedad (Rothera, Jones, Harwood, Avery. & Waite, 2003), 

ser incapaz de comunicarse, como resultado de la edad, pero siguen siendo lúcidos. 

Estos residentes para mantener su calidad de vida y como medida preventiva se 

pueden beneficiar de alguna de las mismas terapias, que los residentes reciben para 

el tratamiento de rehabilitación para la demencia (Federación Mundial de 

Musicoterapia, 1996) La musicoterapia tiene como objetivo restaurar las funciones 

del individuo, para que puedan lograr una mejor integración intra y / o interpersonal y 

una mejor calidad vida, la prevención, tratamiento, o rehabilitación(Federación 

Mundial de la musicoterapia, 1996). 
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La musicoterapia difiere de simplemente escuchar música para la relajación o 

recreación, ya que tiene objetivos específicos, que pueden ser para estimular la 

interacción social, reduce la agitación, o para hacer frente a problemas emocionales 

Vink, Birks, Bruinsma. & Scholten, (2003). La musicoterapia puede ser 

proporcionada, ya sea como terapia de receptivo o activo. Muchos estudios se han 

realizado sobre el uso de la musicoterapia en la mejora de indicadores de calidad de 

vida (bienestar y satisfacción) en adultos mayores, sin embargo, estos estudios se 

han centrado en adultos mayores con demencia y agitación. Vink et al, (2003) realizó 

una revisión sistemática sobre los efectos de la musicoterapia en personas con 

demencia, para evaluar los cambios en la frecuencia de la preocupación de los 

comportamientos (errante, agitación verbal, inquietud), habilidades cognitivos, el 

bienestar emocional y comportamientos sociales (Hendtridge, 2010). 

 

Solo un pequeño número de estudios se encontró que cumple con los requisitos de 

inclusión, y los resultados no pudieron ser agrupados para su posterior análisis, por 

lo que no se sacaron conclusiones. Koger, Chapin. & Brotons, (1999) encontró en su 

meta-análisis de la literaria que la musicoterapia es un método efectivo en general 

para tratar los síntomas de la demencia mediante la mejora de la participación activa, 

habilidades sociales, emocionales, cognitivas y por la disminución de problemas de 

conducta (Hendtridge, 2010). 

 

 Joanna Briggs Institute (2009). En el estudio realizado en Australia, sobre: La 

experiencia psicosocial y espiritual de las personas mayores en recuperación de un 

derrame cerebral. El accidente cerebro vascular, la discapacidad y el riesgo de 

accidente vascular cerebral, aumenta con la edad. Como las personas mayores 

tienen a menudo una discapacidad permanente, muchos estudios se han centrado 

en la recuperación funcional, física y la rehabilitación. Menos atención se ha dado a 

la experiencia psicosocial y espiritual de un individuo que se está recuperando de un 

AVC. 

Esta revisión incluyó estudios cuyos participantes eran adultos, con una media de 65 

años de edad, en cualquier entorno que habían experimentado un mínimo de un 
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AVC. Familia de sobrevivientes de accidentes cerebro vasculares y las experiencias 

de los cuidadores excluidos. 

 

La investigación anterior ha sugerido que los profesionales de salud carecen de la 

comprensión, de cómo los pacientes experimentan, interpretan y manejan la 

recuperación después de un AVC, una gama de cuestiones relacionadas con la 

experiencia y la expectativa del paciente, se han identificado en la literatura de 

investigación. Estas cuestiones incluyeron la discontinuidad como una forma de vida 

previa, la pérdida del control y el miedo a la recaída, la pérdida y la impotencia, la 

conexión/desconexión y la independencia/dependencia, la esperanza/desesperanza 

y la comunicación en esta buena práctica nos centramos en la hoja de datos 

cualitativos en el proceso de recuperación corto y largo plazo desde la perspectiva de 

la persona de edad avanzada, con la intención de evaluar la evidencia que guie la 

práctica de enfermería (Joanna Briggs Institute, 2009). 

 

Los sobrevivientes de una apoplejía al percibir el movimiento, como altera la vida y 

consecuencias que muchos perciben el evento como una discontinuidad de sus 

vidas, aunque aquellos con co-morbilidad o accidentes cerebro vasculares previos 

pueden verlo como un evento en una vida en curso. Para la mayoría sin embargo, el 

contraste del que se hizo con su vida anterior y describen los cambios profundos. Los 

cambios identificados van desde una diferencia en la forma de caminar a su sentido 

de sí mismo y la identidad. 

El periodo inicial, después de un accidente cerebral vascular es una experiencia 

confusa y aterradora que altera la vida, para la mayoría de los individuos. El periodo 

de recuperación implica mucho trabajo psicológico, para las personas de edad 

avanzada con el fin de reconstruir sus vidas. Conexión con los demás y la 

espiritualidad es importante durante su recuperación (Joanna Briggs Institute, 2009). 

  

Cabrera y Cols. (2011). Intervención que se llevó a cabo en México. Efecto de una 

intervención educativa sobre la memoria operativa de trabajo del adulto mayor: 

estudio cuasi experimental con juegos populares. Ya que en México para el año 2030 
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habrá un 17.86% mayores de 60 años. La queja de la falta de memoria del adulto 

mayor en el país está calculada en un 70%. El objetivo de este trabajo es determinar 

la eficacia de una intervención educativa sobre la Memoria Operativa de Trabajo 

(MOT) en el adulto mayor a través de juegos populares mediante una intervención 

educativa con medición de MOT antes (semana cero) y después (semana cinco), en 

25 sujetos asignado a dos grupos. 

 

El resultado del proyecto permitió concluir que la intervención educativa con juegos 

populares para el adulto mayor muestra resultados favorables sobre la Memoria 

Operativa de Trabajo. Como instrumento de medición se utilizó la Escala Wechsler 

de Inteligencia para Adultos III (WAIS III) y el Mini Mental State Examination (MMSE). 

La intervención duró cinco semanas; se evalúo la MOT antes y después con t de 

Student y con ANOVA para intragrupo. El grupo control no recibió intervención. En el 

grupo de intervención se observó una diferencia significativa entre las mediciones 

(MMSE p= 0.012 y WAIS III p= 0.02); en el grupo de control la diferencia mostrada no 

fue significativa (MMSE p= 0.8 y WAIS III p= 0.9), mientras que el ANOVA sólo 

mostró diferencias dentro del grupo de intervención. La principal variable de estudio 

es la MOT, medida con la escala Wechsler de Inteligencia para Adultos III (WAIS III), 

adaptada para población mexicana Wechsler. (2001). Se toman los puntajes de 

índice de memoria de trabajo y las sub pruebas de Aritmética, Retención de dígitos 

(Cabrera y Cols.2011). 

 
     Díaz Fernández y Cols. (2012).Programa de intervención educativa para 

promover conductas asertivas en el adulto mayor. Efectuado en Cuba. Se realizó un 

estudio pre-experimental, que constituye un Programa de Intervención Educativa, 

que propone elementos teóricos-metodológicos óptimos para promover la asertividad 

en el adulto mayor. El universo de trabajo correspondió a seis círculos de abuelos del 

Grupo Básico de Trabajo No.1 del Consejo Popular Indalecio Montejo, perteneciente 

al Área Norte de la Ciudad de Ciego de Ávila, Cuba. Inicialmente se realizó una 

revisión bibliográfica exhaustiva, que permitió construir los referentes teóricos del 

programa. Seguidamente se pasó a la etapa diagnóstica a través de las técnicas: 

Grupo focal y entrevista. Estos elementos permitieron elaborar un programa y 



Intervención: “Afrontamiento ante la Jubilación – Retiro del Adulto Mayor” 
 

18 
 

proceder a su aplicación en un período de un año (mayo 2007–mayo 2008). Durante 

este tiempo se realizaron evaluaciones sistemáticas para su perfeccionamiento. 

 

Los resultados obtenidos se catalogaron de positivos, dada la diferencia significativa 

del incremento de conductas asertivas, evidentes ante los cambios de actitud del 

grupo al arribar a la ancianidad y con ello elevar la autoestima del adulto mayor y un 

menor índice de violencia familiar en este grupo poblacional. La evaluación final se 

realizó a partir de técnicas participativas. Los resultados se ofrecen en por cientos, se 

presentaron en tablas y se le aplicó análisis estadístico de Chi cuadrada (Díaz 

Fernández y Cols. 2012). 

     Contreras (2006). Realizó en Chile: El Efecto de una intervención cognitivo 

conductual sobre variables emocionales en adultos mayores. Se presenta la 

evaluación de una intervención cognitivo-conductual breve dirigida a un grupo de 

adultos mayores, con el objetivo de disminuir su sintomatología ansiosa y depresiva. 

El tratamiento duró un mes (dos sesiones semanales de dos horas cada una). 

Participaron 38 adultos mayores de la ciudad de Chile, diagnosticados con depresión 

leve/moderada y sintomatología ansiosa, los cuales fueron asignados aleatoriamente 

a los grupos experimental y control. Las principales técnicas utilizadas fueron: 

relajación progresiva, reestructuración cognitiva y psicoeducativa. 

Para el análisis de resultados se utilizó un diseño experimental multivariado de 

comparación de dos grupos, con mediciones pre-durante, post y seguimiento a las 

dos semanas y al mes de finalizada la intervención. Los resultados muestran 

diferencias estadísticas significativas de las variables estudiadas p< 0.05. El tamaño 

del efecto fue moderado-alto para ansiedad-estado (0,74) y depresión (0,68) y 

moderado para ansiedad-rasgo (0,52). En relación a la Potencia, ésta fue alta para 

todas las variables estudiadas, presentando un valor de 1 al finalizar la investigación 

(Contreras, 2006). 
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     Fernández (2010). Buscó el efecto de una intervención educativa de enfermería 

en el fortalecimiento de la capacidad de agencia de auto cuidado del adulto mayor 

hipertenso ambulatorio de Tunja-Boyacá, Colombia. Es Investigación cuantitativa, de 

diseño descriptivo, cuasi experimental, con pre prueba y post prueba, la muestra de 

240 adultos mayores hipertensos conformó el grupo experimental y el de control. Fue 

usada la escala para valorar la agencia de auto cuidado (ASA). Se diseñó, aplicó y 

evaluó una intervención educativa de enfermería, con un trabajo sistemático único, 

orientada por el marco conceptual de la teoría de Orem. 

El efecto de la intervención educativa se determinó mediante la media de cambio de 

la escala ASA, usando ANOVA entre la post-prueba y la pre-prueba. Se aplicaron las 

pruebas psicométricas a la escala ASA. Resultados. Se obtuvo cuatro videos y 

cuatro folletos, como ayudas didácticas a la intervención educativa, sensibles al 

contexto sociocultural de los adultos mayores de Tunja, Colombia. La ganancia neta 

de la escala ASA entre la post-prueba y la pre-prueba fue de 24.3 puntos, a los 15 

días de la intervención. 9 factores fueron extraídos por el análisis factorial 

representando el 65.87% de la varianza total; la consistencia interna osciló entre 0.74 

a 0.95 (Fernández, 2010). 

 

Conclusiones. La ganancia obtenida entre la post-prueba y la pre-prueba determinó 

el valor y la significancia clínica de la intervención educativa de enfermería “Yo sí 

puedo cuidarme” en el efecto sobre el fortalecimiento de la capacidad de agencia de 

autocuidado del adulto mayor hipertenso de Tunja, Colombia. La escala ASA es un 

instrumento válido y confiable (Fernández, 2010). 

 

1.1.3 Enfoque Experiencial. 

     Los adultos mayores que se jubilan– retiran tienen diferentes comportamientos, 

en su vida personal, familiar, social, etc. Ya que la manera de afrontar esta situación 

varía de acuerdo a cada persona, según sus: condiciones de salud, el apoyo familiar, 

el medio que lo rodea, también dependiendo del tipo de pensión otorgada por parte 

de la institución en la que laboró; repercutirá en su situación económica. Todo 

cambio implica una adaptación a un nuevo rol de vida, aunque siempre se están 
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viviendo o representado muchos de ellos, pero el rol de jubilado – retirado para 

muchas personas representa; vejez, enfermedad, dependencia, inutilidad, en pocas 

palabras, ya para nada servir y encontrarse solo. 

 

Todo dependerá de la manera de afrontar los eventos en los que se encuentra. Hay 

personas que no superan la separación laboral, ya que ésta es la que representa su 

estatus personal, relaciones de amistad dentro del trabajo y que posteriormente las 

ven perdidas y fuera de este ámbito laboral se sienten inadaptados, algunos se 

enferman, otros se complican más sus enfermedades y en ocasiones hasta se 

presentan defunciones casi inmediatas a la jubilación – retiro. 

 

     El enfoque experiencial se obtuvo a través de la técnica cualitativa de grupos 

focales. Se formó un grupo con 9 participantes, todas mujeres jubiladas – retiradas. 

Se trabajaron dos fechas: Una para la presentación e invitación al grupo a participar. 

Y posteriormente se realizó una dinámica grupal de discusión, bajo la técnica 

cualitativa de grupos focales dirigida por el autor, en donde estas personas 

expresaron sus opiniones, experiencias vividas ahora que ya están jubiladas – 

retiradas. Misma que fué grabada y registrada en notas por dos observadores. 

 

La jubilación – retiro se vive por las mujeres adultas mayores como una etapa de 

descanso, se sienten liberadas, en pocas palabras se sienten muy bien, hacen lo que 

les gusta, están felices y la viven con mucha tranquilidad. Es por ello que se espera 

que de esta experiencia exitosa de afrontamiento, esta etapa pueda ser referencia 

para la integración de la intervención. Las mujeres llenan su vida con actividades 

diversas tales como el cuidado de los nietos, la religión con lo que expresan sentirse 

muy alegres y sentirse de maravilla. Consideran que este período es momento para 

vivir su vida, vestirse como lo desean, sin presiones del trabajo. Ahora llenan sus 

horas del día asistiendo algunas al centro de día, haciendo ejercicio, asistiendo al 

café, además de sus actividades en casa. 
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     La transición entre la etapa laboral y la de trabajo: la refieren como difícil e 

inclusive dolorosa, pero también expresan que después viene la tranquilidad al darse 

cuenta, que ahora se pueden dedicar a los asuntos de su casa y de la familia que 

tenían pendientes.  

Las participantes expresaron estar consientes que es importante tomar un curso pre 

jubilatorio, ya que lo consideran útil, porque les permite saber cómo actuar, arreglar 

documentos etc. Quienes sí lo tomaron reconocen su ayuda y quienes no lo 

recibieron, lo consideran necesario.  

 

Algo que consideran de mayor importancia para vivir de esta manera, la etapa de la 

jubilación – retiro es el apoyo del grupo al que pertenecen, ya que comparten 

experiencias, se apoyan, se divierten, viajan y lo consideran como otra oportunidad 

de disfrutar a su edad las cosas que más les gusta hacer. Por supuesto también 

consideran que el apoyo moral de sus hijos y de sus amistades es importante para 

ellas. Sin embargo, el apoyo económico es, de acuerdo a sus comentarios, 

solamente el derivado de su pensión.  

 

     Todas recuerdan su actividad laboral como muy buena, tienen buenos recuerdos; 

manifiestan que en su momento se sentían apreciadas, aunque dos de ellas 

menciona momentos difíciles durante su etapa laboral, la mayoría refiere alegría, 

describiéndola como una etapa maravillosa. Actualmente solo la mitad mantiene 

contacto con sus compañeros y antiguo centro laboral; algunos por lo menos, se 

reúnen con algunos compañeros para convivir.  

 

Menos de la mitad del grupo de discusión, mencionó que alguna vez se ha sentido 

deprimido o triste, pero buscaron la forma de salir adelante con la religión, salir de 

compras, con amigos, hablar con la familia o ellas mismas a través de la  reflexión. 

Ellas compartieron las siguientes expresiones: “La felicidad está en nosotros”, “nadie 

te va a decir esto o el otro”, “puedes vivir la vida como tú quieras, buena o mala”  
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“La felicidad está en nosotros, he sido muy feliz, con etapas tristes y espero en dios 

seguir así”. “La felicidad está en nosotros y decidimos que vamos a hacer, ser feliz, 

convivencia con la familia”. 

 

Como se demuestra teóricamente, que el poder de la adaptación en el momento en 

que se encuentra la persona y de cómo utilice sus habilidades para lidiar con ello, ya 

que el Modelo de Roy la visualiza en constante interacción con su entorno, un 

entorno cambiante y que dependiendo cómo se afronte una situación o rol a vivir, 

dependerá su condición de salud y disfrute de la etapa que vive (Roy, 2009). 

 

     Los trabajos revisados también exhiben el enfoque empírico, la importancia del 

fenómeno de estudio y sobre todo el significado, además de la trascendencia de las 

intervenciones para poder conseguir un cambio, que puede llegar a ser inmediato o  

futuro (Sidane, 2011) y con ello llegar a adaptase a una nueva etapa a vivir por parte 

de los adultos mayores jubilados – retirados. 

 

     La evidencia experiencial demuestra que el adulto mayor jubilado – retirado, 

cuando se encuentra apoyado por su familia, por personas cercanas y si se siente 

útil manejará mejor su condición de abandono de su actividad laboral. Se integrará 

de mejor manera a sus nuevas actividades con la familia, en la casa o la comunidad. 

La investigación muestra que las redes de apoyo social: familiares, amigos, vecinos, 

ex compañeros de trabajo (Fadiño, 2000), mismos que cumplen con un papel 

fundamental en la aceptación y adaptación de la jubilación – retiro, lo que determina 

una mejor calidad de vida del adulto mayor jubilado – retirado. 

 

1.1.4 Síntesis de la Problemática. 

     Con todo lo anteriormente revisado, en los tres enfoques: teórico, empírico y 

experiencial, se constata la importancia bien definida de lo que es un afrontamiento 

positivo en el adulto mayor jubilado – retirado. Mencionando lo que sustenta la teoría, 

donde se manifiesta la importancia de la adaptación de la persona al medio que lo 

rodea y al rol que actualmente vive (Roy, 2009). Por otro lado, lo que los diferentes 
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autores comprobaron por medio de los estudios realizados, en donde se constata la 

importancia de las intervenciones, para lograr un afrontamiento positivo por medio de 

la adaptación y de manera experiencial, que se constató de manera personal donde 

las adultas mayores participantes, dieron fe de cómo han enfrentado esta etapa y 

como manejan positivamente su nueva forma de vivir. 

 

La intervención se visualiza como un estímulo focal, que puede favorecer la 

adaptación del adulto mayor a un proceso determinado, como es la jubilación – retiro; 

con este estímulo se busca la adaptación reflejada a través de la aceptación de sí 

mismo, la extensión de las redes sociales y el bienestar en la etapa de jubilación –

retiro, mismos que se constituirán como los resultados a evaluar. 

 

Los modos a estimular: son el modo de interdependencia y el modo de autoconcepto. 

En el modo de interdependencia respecto a cómo repercutirá en las interacciones 

positivas con su nuevo entorno, para alcanzar la integridad en las relaciones 

afectivas y la comunicación con las personas que lo rodean, familia, amigos y con 

ello participar en diferentes actividades a su gusto o elección. En el modo de 

autoconcepto especialmente respecto a la imagen de sí mismo con su cuerpo, pero 

también con respecto a su ser ideal, moral, ético y espiritual (Roy, 2009). 

En el área física: la salud se conservará, ya que dormirá mejor sin tantas 

preocupaciones a futuro, se mantendrá activo, mejorando con ello su circulación, 

oxigenación etc. 

 

     Un afrontamiento positivo ante la jubilación – retiro del adulto mayor adaptado a 

un nuevo rol y participando extendiendo sus redes de apoyo, considerará una mayor 

calidad de vida, ya que la respuesta de adaptación del adulto mayor se reflejará a 

través de la aceptación de sí mismo. Por medio del estímulo focal, que entrará en 

función del rol de adaptación y de autoconcepto: condicionando una adaptación de sí 

mismo (a su nuevo rol), la extensión de sus redes sociales y con ello mejorando su 

calidad de vida, tanto en lo físico como recuperando su interdependencia. Para lograr 

lo anterior se propone una intervención psicoeducativa, para promover la adaptación 
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en los dos modos mencionados, el modo de Función de rol y el modo de 

Autoconcepto”  

Esta intervención lleva por nombre “Afrontamiento ante la jubilación – retiro del adulto 

mayor”. 

 

1.2 Pregunta de Intervención.  

¿El programa psicoeducativo con los componentes de Función del Rol y 

Autoconcepto, es eficaz para promover el afrontamiento positivo del adulto mayor 

ante la jubilación – retiro? 

 

1.3 Hipótesis. 

1. Los adultos mayores que participen en el programa tendrán un afrontamiento 

positivo a la jubilación – retiro. 

2. Los adultos mayores que participen en el programa psicoeducativo: afrontamiento 

ante la jubilación – retiro, tendrán una mejor aceptación a su nuevo rol a vivir. 
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Capítulo II 

 

2. Diseño Metodológico de la Intervención. 

 

     En este espacio se presenta el diseño metodológico de la intervención. El diseño 

y el tratamiento, la población, el muestreo, muestra, criterios de inclusión y de 

exclusión, el proceso de reclutamiento, el lugar de la intervención, metas y las 

consideraciones éticas que apoyan el estudio. También se describen los 

instrumentos de medición y el plan de análisis de datos a utilizar (Cruz Q, 2006). 

 

2.1 Diseño 

Diseño de intervención con pre-prueba y post-prueba en un solo grupo. Se utilizaron 

los instrumentos: Escala Estructura de pérdidas en el Adulto Mayor (EEPAM) y 

Escala de Redes de Apoyo Social para Adultos Mayores (ERASAM), para medir las 

variables en cuestión, en los adultos mayores jubilados – retirados. Para el análisis 

de resultados se utilizó t de Student, para hacer la comparación de la diferencia entre 

el tiempo 1 y el tiempo 2. La muestra está conformada por 19 adultos mayores a 

partir de 60 años de edad, ambos sexos, en condición de rol de jubilados – retirados 

y próximos a jubilarse – retirarse. 

 

2.1.1 Definiciones 

Afrontamiento. (Aguante, desafío, firmeza, reacción, resistencia, reto, entereza, 

etc.) Son los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas e internas, que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo (Lazarus y 

Folkman, 1985). 

 

Adulto mayor. (Anciano, viejo, maduro, senil, abuelo, octogenario etc.)  

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo que 

comprende personas que tienen más de 60 años de edad. Por lo general, se 
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considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, 

son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad (OMS). 

 

Jubilación– Retiro. (Pensionado, separado, cesantía, clausura, etc.) Jubilación: 

Dicho de una persona: Que ha sido jubilada. Persona que ha dejado de trabajar y 

percibe una pensión. Retiro: Dicho de un funcionario, de un obrero, etc. Que alcanza 

la situación de retiro (DRAE, 2009). Por lo tanto la Jubilación – Retiro es la etapa en 

la vida profesional a menudo cercana a la ancianidad, en la que éste se retira de su 

carrera laboral por completo y en la mayoría de los casos, comienza a vivir de una 

pensión, que es otorgada por el estado o una empresa privada (ABC, 2013). 

 

ESQUEMA DE LA INTERVENCIÓN  
AFRONTAMIENTO ANTE LA JUBILACIÓN – RETIRO DEL ADULTO MAYOR 
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2.1.2 El tratamiento. 

     Consistió en un programa psicoeducativo, para el afrontamiento positivo ante la 

jubilación – retiro del adulto mayor. El mismo con una duración de 8 semanas, con 90 

minutos diarios y con un total de 12 horas dosis. En donde se proporcionó 

información sobre: El afrontamiento ante la Jubilación - Retiro del Adulto Mayor, La 

Comunicación, Redes de apoyo, Plan de vida, Metas a Corto plazo y Grupos de 

ayuda. 

 

Las variables resultado de la intervención son: afrontamiento y extensión de redes de 

apoyo. El afrontamiento se midió a través de La Escala de Estructura de Pérdidas en 

el Adulto Mayor (EEPAM) y La Extensión de redes de apoyo se midió a través de La 

Escala de Redes de Apoyo Social para Adultos Mayores (ERASAM). 

 

El programa se llevó a cabo, una vez a la semana, con 90 minutos cada sesión, la 

participación en el programa fue medida por la asistencia a las sesiones con las 

variables de edad, adultos mayores, condición de jubilados – retirados y próximos a 

jubilarse – retirarse (Cruz Q, 2006). La intervención se titula “Afrontamiento ante La 

Jubilación– Retiro del Adulto Mayor” diseñada por el responsable de la intervención y 

su director de tesis. 

 

     La Dinámica de la sesiones fue la siguiente: 8 sesiones de 90 minutos cada una, 

durante 8 semanas, con los temas de Afrontamiento ante La Jubilación – Retiro del 

Adulto Mayor, La Comunicación, Redes de Apoyo, Plan de Vida, Metas a Corto Plazo 

y Grupos de Ayuda. Los instrumentos fueron aplicados en la primera y última sesión. 

En la séptima sesión se realizó un repaso general de todos los temas tratados y en la 

última sesión fueron las conclusiones y el cierre del programa. En la logística de la 

intervención participaron: El Responsable de la Intervención, Director de Tesis y dos 

Licenciados en Enfermería como colaboradores. 
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2.1.3 Población, muestra y muestreo. 

2.1.3.1 La Población: 

La población la constituyeron adultos mayores partir de los 60años de edad, ambos 

sexos, recién jubilados– retirados y próximos a jubilarse – retirarse.  

 

2.1.3.2 La muestra. 

La muestra estuvo conformada, por 19 adultos mayores ambos sexos, a partir de 60 

años de edad, recién jubilados – retirados y próximos a jubilarse – retirarse en el 

grupo experimental. 

 
 
2.1.3.3 Muestreo. 
 

Es Aleatorio simple y se seleccionaron 19 adultos mayores por tratarse de un grupo 

cautivo. 

 

2.1.4 Criterios de inclusión y exclusión. 

Se incluyeron adultos mayores a partir de los 60 años de edad, ambos sexos, recién 

jubilados – retirados y próximos a jubilarse – retirarse. 

 

Se excluyeron los adultos mayores que estuvieran participando en otra intervención y 

que no cumplieran con los criterios de inclusión. 

 

2.1.5 Reclutamiento. 

     El reclutamiento se realizó a través de una convocatoria abierta, a personas 

adultas mayores, ambos sexos, a partir de los 60 años de edad, recién jubilados– 

retirados y próximos a jubilarse – retirarse. Una semana antes, se desarrolló una 

plática informativa por parte del investigador principal dirigida a los posibles 

participantes, se les invitó y además se dio a conocer de manera sencilla el 

programa, para que éste pudiera ser aceptado. De las personas invitadas a la plática, 

se seleccionaron los que cumplieron con los criterios de inclusión (Cruz Q, 2006). 

Es importante mencionar que se les solicitó a los participantes su compromiso y 

puntualidad en su asistencia al programa y el respeto por sus compañeros. 
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2.1.6 Lugar de la Intervención. 

     Se realizó en una aula de una Universidad Pública, misma que es un espacio 

cómodo, climatizado, con mesas, sillas, amplio para poder acomodar las mesas y 

sillas en forma de círculo, agradable, ya que con ello se favoreció la buena la 

integración entre los adultos mayores asistentes, además se contó con todos los 

elementos necesarios para el trabajo educativo: computadora, cañón, pantalla etc. 

 

2.1.7 Metas 
 
Inmediatas. Valorar el efecto de un programa de intervención psicoeducativa para un 

afrontamiento positivo del adulto mayor jubilado – retirado. 

Mediatas. Condicionar un afrontamiento positivo ante la jubilación – retiro del adulto 

mayor y ampliar sus redes de apoyo social. 

 

2.1.8 Instrumentos. 

     Las variables resultado de la intervención son: Afrontamiento y Extensión de 

Redes de Apoyo. El Afrontamiento se midió a través de La Escala de Estructura de 

Pérdidas en el Adulto Mayor (EEPAM) y La Extensión de Redes de Apoyo, se midió 

a través de La Escala de Redes de Apoyo Social para Adultos Mayores (ERASAM). 

 

Escala de Estructura de Pérdidas en el  Adulto Mayor (EEPAM). 

La Escala de Estructura de Pérdidas en el adulto mayor (Rivera-Ledesma & Montero-

López, 2009) evalúa los diferentes tipos y clases de pérdidas en la Adultez Mayor. 

Esta escala comprende 36 ítems con respuestas de tipo Likert que puede ser 

aplicada de manera individual o colectiva. Se utilizó para medir afrontamiento. 

En cuanto a la calificación o interpretación. Cada afirmación puede ser resuelta 

eligiendo una de tres respuestas numeradas del 1 al 3. El puntaje total de la escala 

se obtiene sumando las 36 elecciones del correspondiente. Para fines de 

investigación pueden sumarse los puntajes elegidos para cada clase de pérdidas, 

con el objetivo de estimar la importancia de cada una. Por otro lado, pueden sumarse 

los totales de cada tipo de pérdidas. El puntaje total puede valorarse con respecto a 

los datos normalizados, cabe esperar que aquellos sujetos con altos puntajes 
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encuentren también desajustes psicológicos. Esta escala obtuvo una consistencia 

interna de .91. 

 

Los autores de La EEPAM refieren que ésta fue sometida a un proceso de validación 

de concordancia y discordancia contra instrumentos comúnmente usados en la 

investigación gerontológica, como la Escala de Depresión del Centro de Estudios 

Epidemiológicos (CES-D, Radloff, 1977; Medina-Mora, Tapia, Mariño, Juárez, 

Villatoro, Caraveo & Gómez, 1992). Esta escala mide sintomatología depresiva en 

población general; registra tristeza y el desanimo, dificultades con el sueño y 

sentimientos de fracaso e inseguridad. En la muestra obtuvo una consistencia de .89. 

También con El Inventario de ansiedad de Beck (BAI; Beck, Epstein, Brown &Steer, 

1988), este mide síntomas de ansiedad. Obtuvo una consistencia interna de .89. 

Con La Escala HOPPES, Hunters Opinions and Personal Expectations Scale 

(HOPES; Nunn, Lewin, Walton & Carr, 1996) mide esperanza, desesperanza 

personal global. La escala fue adaptada a poblaciones mexicanas (Rivera-Ledesma 

& Montero-López Lena, 2007) en cuanto a este trabajo se utilizó la subescala de 

desesperanza, la cual obtuvo una consistencia interna de .74. 

 

Igualmente con (WHOQoL – Brief. The World Health Organizatión Quiality of life 

Assessment,  Brief. (WHOQoL-Grouop, 1996; 1997; 1998, citados por González-

Celis & Sánchez-Sosa, 2002). La subescala de enfermedad percibida es parte de la 

escala de Calidad de Vida WHOQoL – Brief, adaptada para su uso en Adultos 

Mayores mexicanos por González-Celis y Sánchez-Sosa, (2003) y Obtuvo una 

consistencia interna de .84. 

Además con El inventario multifacético de Soledad, IMSOL, subescala de carencia 

de Bienestar Emocional (Montero-López Lena, 1999,2000) El IMSOL mide soledad, 

en esta obtuvo una consistencia para toda la escala de .89. 

 

Por último con La Escala de Ansiedad ante el Envejecimiento (EAE; Lasher & 

Faulkender, 1993) ésta escala fue adaptada para el uso en Adultos Mayores 

mexicanos por Rivera-Ledesma, Montero-López Lena, González-Celis y Sánchez-
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Sosa, (2007). La escala parece medir ansiedad ante el propio proceso de 

envejecimiento. En la presente investigación solo se consideró el total de la escala y 

se  obtuvo una consistencia interna general de .77. 

 

Escala de Redes de Apoyo Social para Adultos Mayores (ERASAM). 

     El objetivo de esta Escala es detectar las redes de apoyo social en informal, el 

tipo de apoyo y el grado de satisfacción, con el fin de fortalecer o complementar a 

dichas redes. Es un cuestionario que a partir de preguntas sencillas, permite detectar 

el tipo de apoyo y el grado de satisfacción de las redes de apoyo social. Esta 

semiestructurado que incluye tres secciones y explora los tipos de apoyo             

(emocional, material, instrumental e informativo), así como el nivel de satisfacción en 

los ámbitos familiar, extrafamiliar e institucional. 

 

Esta Escala fue sometida a un proceso de validez por Juicio de Expertos, consistió 

en exponer el instrumento ante los especialistas para su revisión y análisis. Ellos 

emitieron su opinión con respecto al funcionamiento, la pertinencia, la estructura y la 

claridad de los reactivos, el protocolo de aplicación y el proceso de calificación. El 

panel de jueces estuvo constituido por 10 integrantes de la Unidad de Investigación 

en Gerontología de la FES-Z, UNAM. Todos con formación académica y experiencia 

en investigación en el campo de la Gerontología Social y Comunitaria. Se hicieron las 

correcciones pertinentes de acuerdo con las observaciones emitidas por el grupo de 

expertos y se configuró la versión final del instrumento, incluido el protocolo de 

aplicación e instrucciones para su calificación. 

 

La confiabilidad del instrumento se calculó el Coeficiente Alfa de Cronbach, con el fin 

de determinar la consistencia y la precisión, así como el nivel de concordancia inter 

evaluador por el cálculo de Kappa. El instrumento tiene una alta confiabilidad, ya que 

el Alfa de Cronbach global de los 54 reactivos fue de 0.935, en tanto que los 

componentes por reactivo fueron superiores a 0.890. Por otro lado la concordancia 

interevaluador también fue buena, ya que en el puntaje global se reporta 0.94, en la 

subescalas encontramos en el apoyo informal del conyugue una capa de 0.92, y en 
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las demás subescalas el nivel de concordancia fue superior a 0.80. Con respecto al 

tipo y grado de satisfacción de apoyos recibidos, el nivel de concordancia fue de 

>0.95. La construcción de ERASAM está diseñada de acuerdo al concepto de El 

OARS y el inventario de Recursos Sociales de Díaz Veiga. 

 
2.1.9 Consideraciones Éticas. 
 

     Este estudio se apegó a lo dispuesto por la Ley General de Salud en materia de 

Investigación para la Salud (Secretaria de Salud, 1987). Se llevó a cabo con la 

autorización de la Dirección de Facultad de Enfermería. Cada participante firmó su 

consentimiento informado (en el cual se especifica su participación y compromiso), el 

objetivo del programa, la duración del mismo, los beneficios de la intervención. En el 

consentimiento se explicó los adultos mayores recién jubilados – retirados y próximos 

a jubilarse – retirarse, que serán libres de dejar la intervención en el momento que 

así lo decidieran. Que se protegería la privacidad del individuo sujeto de 

investigación, identificándolo sólo cuando los resultados se evidencien y éste lo 

autorice. Si alguno de los participantes presentara algún problema, se tomarían las 

medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo o daño a los sujetos de investigación 

(Cruz Q, 2006). 

 

2.1.10 Plan de análisis. 

Para la tabulación y análisis de los datos se utilizó el programa SPSS. Aplicando 

estadística descriptiva e inferencial con prueba t de Student para la comprobación de 

las hipótesis.  
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Capítulo III 

 

3. Ejecución de la Intervención. 

3.1 Descripción del Proceso de la Intervención. 

      La intervención se realizó tal y como estaba planeada, los resultados esperados 

de la misma demostraron su efectividad. También hubo diferentes expresiones por 

parte de los participantes, respecto al programa implementado. Los adultos mayores 

mencionaron sentirse a gusto e interesados en los contenidos, ellos dijeron que éstos 

fueron sencillos y que además se sintieron muy bien durante todo el programa. 

 

     Los adultos mayores jubilados - retirados y próximos a jubilarse – retirarse, fueron 

puntuales a la convocatoria realizada, misma que fue abierta, por medio de volantes 

y trípticos. En este primer acercamiento se realizó una plática informativa con el 

grupo de adultos mayores, se dio a conocer la dinámica del programa y también el 

propósito del mismo. En esta plática, se hizo la presentación formal del investigador y 

de sus colaboradores, mismos que funcionaron como testigos en la firma del  

consentimiento informado. Los colaboradores contaron con la información adecuada 

sobre las sesiones a presentar y los instrumentos a utilizar, con el fin de darles a 

conocer las actividades y sus funciones (asistir a los adultos mayores en todo lo 

necesario y a disipar dudas al contestar sus instrumentos). Para con ello poder 

cumplir con el tiempo establecido y obtener mejores resultados.  

 

     A Los participantes les interesó mucho la información que se dio y como se 

presentó el programa, además los adultos mayores comprendieron la importancia de 

tener el un afrontamiento positivo ante la jubilación – retiro. Aunque dos de ellos, 

después de la presentación del mismo, no asistieron al inicio de la intervención. 

 

     A la semana siguiente se inició el programa psicoeducativo “Afrontamiento ante la 

Jubilación – Retiro del Adulto Mayor”. Presentando el tema antes mencionado como  

título de la intervención. Posteriormente durante las siete semanas restantes, se 
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continúo con los temas y con cada una las actividades a realizar, tal como se 

describe en el Manual del Facilitador y el Manual del Participante. 

 

     Durante todo el programa se contó con el mismo escenario, una aula: amplia, 

climatizada, cómoda que cumplió con las características de espacio y mobiliario 

(mesas y sillas) así como todos los recursos didácticos necesarios: cañón, 

computadora, pantalla, etc.  

El Programa comprendió 8 sesiones, 90 minutos por sesión, con un total de 12 horas 

dosis y con el objetivo del mismo: El afrontamiento positivo del adulto mayor ante la 

jubilación – retiro. 

Se presentaron los temas del programa: Afrontamiento ante La Jubilación – Retiro 

del Adulto Mayor, La Comunicación, Redes de Apoyo, Plan de vida, Metas a Corto 

Plazo y Grupos de Ayuda.  

 

Al evaluar la intervención, se  pudo observar la congruencia, la factibilidad de la 

intervención ya que se realizó a través de grupo focal, con el fin de que los 

participantes recibieran información y retroalimentación sobre el afrontamiento 

positivo ante la jubilación – retiro para con ello valorar la fluidez del programa dirigido 

a los adultos mayores recién jubilados – retirados y próximos a jubilarse – retirarse. 

 

Se estableció para cada sesión 90 minutos en total (como se menciona en el Manual 

de Facilitador y del Participante), en donde la participación de los colaboradores (dos 

Licenciados en Enfermería) fue de gran importancia, ya que facilitó la realización de 

las actividades, se disiparon las dudas de los participantes y con ello se evitaron 

contratiempos. 

 

En la logística de la intervención, se pudo constatar que no hubo problemas ya que 

se contó con todos los recursos necesarios para llevar a cabo el programa. En 

cuanto a las actividades del mismo se pudo comprobar que son adecuadas, pero que 

se pueden modificar para que puedan realizarse con más tiempo disponible, ya que 
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algunos adultos mayores tienen más habilidades que otros (dependiendo de su 

edad) y este motivo podría atrasar un poco, en cuanto al tiempo. 

 

     Finalizó la intervención sin problemas, los adultos mayores recién jubilados–

retirados y próximos a jubilarse – retirarse quedaron satisfechos, más bien felices 

con su participación. Al final de las presentaciones y la participación del grupo, se 

hizo el cierre del programa. 

 

Para evaluar la viabilidad de la intervención “afrontamiento ante la jubilación – retiro 

del adulto mayor” se solicitó a los participantes hacer comentarios o sugerencias 

específicas; de cómo se realizó el programa, si les gustaron los temas tratados, el 

tiempo dispuesto para cada uno de ellos y el material utilizado.  

Con todo ello se registró la siguiente información: los participantes estuvieron muy 

animados con el programa presentado, asistieron muy correctos a la solicitud de su 

presencia para esta intervención, muy interesados en los contenidos y como se llevó 

a cabo, además desean otras invitaciones para programas de éste tipo. Se mencionó 

el gusto por los temas tratados y se agradeció la preocupación por los adultos 

mayores recién jubilados – retirados y próximos a jubilarse – retirarse. 

 

     En cuanto a la vialidad del programa. De acuerdo a la satisfacción de los 

participantes con el programa, si se sintieron complacidos con el mismo, lo cual 

manifiesta con los resultados obtenidos, el éxito de la intervención. 

Referente a la efectividad de la intervención. La relación causal entre la intervención 

entregada y los resultados (Sidane, 2011), se midió a través de los siguientes 

instrumentos: Escala de pérdidas en el Adulto Mayor y la Escala de Redes de Apoyo 

Social para Adultos Mayores. Es donde se demostró la disminución de las pérdidas, 

por lo tanto un mejor afrontamiento y el aumento de las redes de apoyo social.  

El grupo se reduce a 14 participantes ya que hubo una deserción del 27%, todos del 

sexo femenino, por diferentes causas como: intervenciones quirúrgicas, enfermedad 

personal o de su familia y accidentes. 
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     La mayoría de los participantes dijeron estar en el programa, para recibir 

información sobre lo que es la jubilación – retiro, preparase para ello, ya que desean 

continuar con su vida activa, poder afrontar los problemas se les pueden presentar 

como personas jubiladas – retiradas y siendo adultos mayores (depresión, 

frustración, duelo), además de poder disfrutar de su jubilación – retiro, también para 

poder compartir experiencias  y aprender de sus compañeros. Ya que pensaban que 

estar jubilado – retirado es decir voy a descansar, estar relajado, dejo de trabajar, 

pero también inicia una etapa crítica. 

 

     En cuanto a las expectativas del programa manifestaron: una mejor adaptación al 

nuevo rol de jubilado – retirado, hacer nuevas amistades, cambio de actitud, sentirse 

productivos y con ello conseguir una mejor calidad de vida. Además de obtener; 

enseñanza, bienestar y compartir sentimientos. 

Todos expresaron de manera uniforme el gusto por todos los temas presentados, 

pero algunos mencionaron su agrado en el orden siguiente: “Afrontamiento ante la 

Jubilación – Retiro del Adulto Mayor”, “Grupos de ayuda”, “Plan de vida”. “Metas a 

Corto Plazo”, “Redes de Apoyo” y “La Comunicación”.  

 

En el tema de Afrontamiento ante la Jubilación –Retiro del Adulto Mayor. 

Mencionaron estar mejor informados sobre lo que es la Jubilación – Retiro y la mejor 

manera de afrontarlo. Se quedan con una gran satisfacción de haber participado en 

un proyecto, sobre todo haber conocido y compartido con nuevas amistades, con la 

afinidad del rol de jubilados – retirados y ser personas de la tercera edad. 

 

El tema de Grupos de ayuda, fue muy aceptado por los participantes, y piensan 

iniciar uno con este grupo, ya que se sienten identificados con el rol de jubilados–

retirados y próximos a jubilarse – retirarse, su condición de adultos mayores y haber 

participado en esta intervención. 
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Sobre, Plan de de vida. La mayoría no tenía pensado algo sobre el tema, y esta 

información les sirvió para tener un panorama de lo que quieren hacer en su futuro 

próximo.  

 

Las Metas a Corto Plazo, también expresaron que fueron muy apropiadas para 

tomarlas en cuenta por las personas de la tercera edad, poder organizar su vida y 

disfrutar mejor de su tiempo. 

 

En cuanto a las de Redes de Apoyo Social; dijeron que siempre han necesitado 

algún apoyo, sobre todo el de su familia, iniciando por sus hijos, esposos, vecinos o 

la persona que los asiste en su casa y toda la información recibida les permitió 

pensar en ampliar sus redes de apoyo social. 

 

Y sobre a la Comunicación refieren sentirse más cómodos y seguros, pueden 

expresarse de manera apropiada y con ello entablar conversaciones con más 

facilidad. 

 

Lo que más les gusto del programa, fue toda la información proporcionada y también 

la armonía y participación del grupo; compartiendo experiencias, la ubicación del aula 

(en cuanto a la zona de la ciudad). Opinan que este tipo de programas se deberían 

de dar a todas las personas que van a jubilarse – retirarse, para con ello tener una 

preparación a los nuevos retos a vivir y enfrentar. Se manifestaron agradecidos por la 

invitación, dijeron sentirse consentidos, además no pensaron que el presente 

programa fuera de éste tipo, de su importancia y sobre todo su trascendencia. 
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Capítulo IV 
4. Evaluación de la Intervención.  

 
4.1. Resultados. 
 
4.1.1. Características generales del Grupo. 

La Muestra en estudio estuvo conformada por 19 participantes, adultos mayores a 

partir de los 60 años de edad, ambos sexos, recién jubilados – retirados y próximos a 

jubilarse – retirarse. Los adultos activos laboralmente son de área administrativa de 

una universidad pública y trabajadores del estado que son el 63.2%. Los recién 

jubilados – retirados también son  trabajadores del estado y personal de salud en 

institución pública que representan el 36.8%. Todos los participantes son de la 

misma ciudad, sólo una participante de un municipio cercano. 

 

En cuanto al sexo; la mayoría son del sexo femenino 89.5%, con una media en la 

edad de 63 años (DE= 3.76). El 69.2% de los participantes se reporta sin pareja y en 

cuanto a enfermedades crónicas el 57.9% tiene diabetes y el 42.1% padece 

hipertensión. Referente a haber sufrido alguna fractura el 73.7% lo niega, pero el 

26.3% afirma haber presentado este problema de salud. Sólo el 10.5% refiere 

pertenecer a algún grupo comunitario. 

 

Tabla N 1 

Características generales del Grupo. 

Variable f % 

Sexo Masculino 

Femenino 

2 

17 

10.5 

89.5 

Estado marital. Con pareja  

Sin pareja 

7 

12 

36.8 

69.2 

Enfermedades Crónicas. Diabetes 

Hipertensión 

11 

8 

57.9 

42.1 

Antecedentes de Fracturas. Sí 

No 

5 

14 

26.3 

73.7 

Rol actual laboral. Recién Jubilado –retirado 

Próximo a Jubilarse– retirarse 

7 

12 

36.8 

63.2 

Pertece a un grupo comunitario. Sí 

No 

2 

17 

10.5 

89.7 

Fuente: Cédula de Identificación.                                                                                                   N=19 participantes 
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Descripción inicial de Afrontamiento y Redes de Apoyo Social. 

El afrontamiento se midió a través de la escala de estructura de pérdidas en el 

Adultos Mayores (EEPAM) y las Redes de Apoyo Social, a través de la Escala de 

Redes de Apoyo Social para Adultos Mayores (ERASAM). 

 

En la Escala de Estructura de pérdidas en el Adulto Mayor grupo de inicial. Se 

rescatan los resultados más significativos y se reportan los siguientes datos; donde 

se identifica; La pérdida de los cuidados y cariño de la pareja 42.1%, La cercanía de 

mis hijos 36.8%, La mujer (el hombre) que amaba 42.1%, El saber que su cuerpo 

funciona, El amor de su vida y El sentirse sano, se reportan en 36.8%. Aunque los 

resultados no muestran pérdidas elevadas en cuanto a porcentajes, si cuentan 

valores representativos. El índice Inicial de pérdidas reporta una media de 21.42 (DE 

19.230) (Tabla 2 y 6). 

     El resultado de pérdidas del grupo final, se reportan de la siguiente manera: La 

pérdida de los cuidados y cariño de la pareja con un 21.4%, La cercanía de mis hijos 

28.6%, La mujer (el hombre) que amaba 50%, El saber que su cuerpo funciona 

14.3%, El amor de su vida 28.6%, y El sentirse sano 7.1%.). Con una media de 16.76 

(DE 18.154) evidenciando una disminución de las pérdidas. (Tabla 3 y 6). 

 

4.2 Análisis e Interpretación. 

Tabla N 2 

Variables más representativas de la Escala de Estructura de Pérdidas. Valoración Inicial. 

  

NO 

A veces cero que sí, a 

veces creo que no 

 

SÍ 

 f % f % f % 

HE PERDIDO, Los cuidados y el cariño de 

mi pareja. 

11 57.9   8 42.1 

HE PERDIDO, La cercanía de mis hijos. 10 52.6 2 10.5 7 36.8 

HE PERDIDO, El sentirme sano. 9 52.6 3 10.5 7 36.8 

HE PERDIDO, La mujer (el hombre) que 

amaba. 

11 57.9   8 42.1 

HE PERDIDIO, El saber que mi cuerpo 

funciona. 

9 52.6 3 10.5 7 36.8 

HE PERDIDO, El amor de mi vida. 12 63.2   7 36.8 

Fuente: Instrumento EEPAM                                                                                                                           n= 19 
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Tabla N 3 

Variables más representativas de la Escala de Estructura de Pérdidas. Valoración Final. 

  

NO 

A veces cero que sí, a 

veces creo que no 

 

SÍ 

 f % f % f % 

HE PERDIDO, Los cuidados y el cariño de 

mi pareja. 

11 78.6   3 21.4 

HE PERDIDO, La cercanía de mis hijos. 9 64.3 1 7.1 4 28.6 

HE PERDIDO, El sentirme sano. 10 71.4 3 21.4 1 7.1 

HE PERDIDO, La mujer (el hombre)  que 

amaba. 

7 50   7 50 

HE PERDIDIO, El saber que mi cuerpo 

funciona. 

9 63.4 3 21.4 2 14.3 

HE PERDIDO, El amor de mi vida. 9 63.4 1 7.1 4 28.6 

Fuente: Instrumento EEPAM                                                                                                                         n=14  

 

Puntajes Crudos. 

En el grupo inicial las Redes de Apoyo Social para Adultos Mayores, se rescatan los 

resultados y se reportan los siguientes datos: de acuerdo a  los resultados en apoyo 

social Global de 50.26 mismo que equivale al 44% de apoyos ERASAM (Tabla 4). 

Del grupo final, se reportan de la siguiente manera: El apoyo social Global el puntaje 

crudo sube a 62.36 el cual equivale al 54% de apoyos ERASAM (Tabla 5). 

 

Tabla 4: Puntajes crudos de Redes de Apoyo Social Familiar, Extrafamiliar e Institucional. 

Grupo Inicial. 

REDES DE APOYO  

 

PUNTAJES CRUDOS 

_ 
x 

 

 
DE 

 
Mediana 

 
Moda 

 
Valor Mín. 

 
Valor 
Máx. 

Puntaje Global. 50.26 18.535 46 2 2 11 

Contacto Social Familiar. 

Apoyos Recibidos Familiar. 

Satisfacción de Apoyos Recibidos Familiar. 

6.58 

6.47 

17.05 

1.774 

3.565 

8.423 

6 

6 

15 

5 

4 

9 

3 

2 

6 

9 

12 

36 

Contacto Social Extrafamiliar. 

Apoyos Recibidos Extrafamiliar. 

Satisfacción de Apoyos Recibidos Extrafamiliar. 

2.84 

2.53 

7.11 

1.214 

1.349 

3.414 

3 

2 

7 

2 

1 

3 

1 

1 

3 

6 

5 

14 

Contacto Social Institucional. 

Apoyos Recibidos Institucional. 

Satisfacción de Apoyos Recibidos Institucional. 

1.95 

1.58 

4.42 

.229 

1.017 

3.079 

2 

1 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

4 

11 

Fuente: Instrumento ERASAM                                                                                                                             n=19 
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Tabla 5: Puntajes crudos de Redes de Apoyo Social Familiar, Extrafamiliar e Institucional, Grupo Final. 

REDES DE APOYO  

 

PUNTAJES CRUDOS 

_ 
x 

 

DE 

 

Mediana 

 

Moda 

 

Valor Mín. 

 

Valor 

Máx. 

Puntaje Global. 62.36 21.586 60.50 48 30 108 

Contacto Social Familiar. 

Apoyos Recibidos Familiar. 

Satisfacción de Apoyos Recibidos Familiar. 

6.57 

7.43 

19.07 

1.742 

3.106 

8.033 

6 

7 

19 

6 

4 

12 

3 

4 

9 

9 

12 

36 

Contacto Social Extrafamiliar. 

Apoyos Recibidos Extrafamiliar. 

Satisfacción de Apoyos recibidos Extrafamiliar. 

3.93 

3.64 

8.86 

1.639 

1.946 

5.749 

3 

3 

7.50 

3 

3 

3 

2 

1 

3 

6 

8 

23 

Contacto Social Institucional. 

Apoyos Recibidos Institucional. 

Satisfacción de Apoyos Recibidos Institucional. 

2.14 

2.57 

6.79 

 

.535 

1.284 

3.446 

 

2 

2.50 

6.50 

2 

4 

3 

1 

1 

2 

3 

4 

12 

Fuente: Instrumento ERASAM                                                                                                                             n=14 

 

 

 

Puntajes crudos Apoyo Social Familiar, Extrafamiliar e Institucional. Grupo Inicial. 

Fuente: Instrumento ERASAM                                                                                                                                              

Fuente: Instrumento ERASAM                                                                                                                                              

Puntajes crudos Apoyo Social Familiar, Extrafamiliar e Institucional. Grupo  Final. 
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Índice de Pérdidas y de Redes de Apoyo Social. Inicial y Final. 

 

El índice de pérdidas: en el grupo de inicio se reporta una media de 21.42 (DE= 

19.230), mediana de 13.89, valor máximo de 57, la moda y el valor mínimo quedan 

en 0. En el grupo final la media se reporta 16.7659 (DE= 18.154), la mediana 8.33, 

valor máximo 48.61, la moda y el valor mínimo se reportan en 0. (Tabla 6). 

 

El Índice de Redes de Apoyo Social: en el grupo de inicio se reporta una media de 

43.95 (DE=16.239) mediana 40, moda 25, valor mínimo 25, valor máximo76. 

El Índice de Redes de Apoyo Social en el grupo final; se reporta una media de 55.36 

(DE=19.349) mediana 53, moda 42, valor mínimo 46, valor máximo 95 (Tabla 6). 

 

Tabla N 6 

Índice de Pérdidas y de Redes de Apoyo Social. Inicial y Final. 

 

Índice 

 

n 

 

 
_ 

      X 

 

DE 

 

Mediana 

 

Moda 

 

Val 

Mínimo 

 

Val 

Máximo 

 

 

Índice de Pérdidas 

inicial. 

 

 

 

19 

 

 

21.42 

 

 

19.230 

 

 

13.89 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

57 

 

Índice Final de 

Pérdidas. 

 

 

 

14 

 

 

16.7659 

 

 

18.154 

 

 

8.33 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

48.61 

 

Índice Inicial de 

Redes de Apoyo 

Social. 

 

 

19 

 

 

43.95 

 

 

16.239 

 

 

40 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

76 

 

 

Índice Final de Redes 

de Apoyo Social. 

 

 

14 

 

 

55.36 

 

 

19.349 

 

 

53 

 

 

42 

 

 

46 

 

 

95 

Fuente: Instrumentos EEPAM, ERASAM. 
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Índice Inicial de Pérdidas. 

 

 

Índice Final de Pérdidas. 

 

0                        10                        20                       30                       40                       50 

Fuente: Instrumentos EEPAM. 

 

Fuente: Instrumento EEPAM. 
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Índice Inicial de Redes de Apoyo Social. 

Índice Final de Redes de Apoyo Social. 

Fuente: Instrumentos ERASAM. 

 

Fuente: Instrumento ERASAM. 
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Tabla  N 7 
Índice Inicial y Final de Pérdidas. 
 

 _ 
x 

 

DE 

 

t 

 

gl 

 

p 

 

Índice inicial de pérdidas. 

 

25.99 

 

19.99 

 
 

2.69 

 
 

13 

 
 

.018 

 

Índice final de pérdidas. 

 

16.76 

 

18.15 

 

Fuente: Instrumento EEPAM.                                                                                                             
N=14 
 
 

Se examinó el Afrontamiento ante las pérdidas, en una muestra de 14 participantes, 

adultos mayores, recién jubilados – retirados y próximos a jubilarse – retirarse, 

misma que se reporta de la siguiente manera. La diferencia la hacen las medias en el 

inicio 25.99 (DE=19.99) en el final 16.76 (DE=18.15). Donde se manifiesta una 

disminución de las pérdidas y por lo tanto un aumento en el Afrontamiento. (t= 2.69, 

gl=13, p=.018) lo cual demuestra que es estadísticamente significativo. (Tabla 7). 

 

 

 

 Fuente: Instrumento EEPAM.                                                                                  n= 14                 

Índice Inicial y Final  de Pérdidas 

Índice Inicial de Pérdidas                                                      Índice Final de Pérdidas 
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Tabla N 8 
Índice Inicial y Final de Redes de Apoyo Social. 
 

 _ 
x 

 

DE 

 

t 

 

gl 

 

p 

Índice inicial de Redes de Apoyo 

Social. 

 

45.14 

 

17.793 

 

 

-3.775 

 

 

13 

 

 

.002 
Índice final de Redes de Apoyo 

Social. 

 

55.36 

 

19.349 

Fuente: Instrumento ERASAM                                  n=14 

 

Se examinaron las Redes de Apoyo Social, en una muestra de 14 participantes, 

adultos mayores, recién jubilados – retirados y próximos a jubilarse – retirarse, la 

diferencia la hacen las medias, misma que se reporta de la siguiente manera en el 

inicio 45.14 (DE=17.79) y final 55.36 (DE=19.34). Donde se manifiesta el aumento en 

sus redes de apoyo social. 

(t= -3.775, gl=13, p=.002) lo cual demuestra significancia estadística. (Tabla 8). 

 

 

 

 

Índice Inicial y Final de Redes de Apoyo Social. 

Fuente: Instrumento ERASAM.                                                                     n=14                                                                                                                         

Índice Inicial de Redes de Apoyo Social                       Índice Final de Redes de Apoyo Social 
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4.3 Valoración de la intervención. 

En la literatura revisada se constató la importancia que tienen las intervenciones para 

lograr los cambios inmediatos y futuros, esto también es de acuerdo al tratamiento 

instalado (Sidane, 2011). En cuanto a los adultos mayores, se ha demostrado los 

efectos positivos estadísticamente significativos como respuesta y con ello tener una 

mejor una calidad de vida, para poder afrontar positivamente las diferentes 

situaciones que se les presentan en esta etapa o rol a vivir (Roy, 2009). 

Ya que los adultos mayores de acuerdo su condición de su edad, de salud, y al llegar 

al término de su vida laboral, entran en una situación de cambio al presentarse la 

jubilación – retiro y con ello la necesidad de afrontar este nuevo reto.  

 

Para la efectividad de las intervenciones es de importancia realizar un seguimiento a 

los participantes de las intervenciones y con ello registrar los efectos a largo plazo 

(Sidane, 2011). En la presente intervención se realizaron dos mediciones al inicio y al 

final de la misma. 

     El programa y las actividades a realizar en cada sesión, fueron: en el inicio, el 

contenido correspondiente a la primera sesión, con la presentación de la misma. En 

las siete sesiones siguientes se inició con el resumen de la sesión anterior, la 

retroalimentación y posteriormente se continuó con la presentación correspondiente 

a la sesión actual. Es importante mencionar que todo esto contribuyó a lograr los 

resultados esperados, mismos que se valoraron específicamente en el post test por 

medio de los instrumentos (EEPAM y ERASAM). 

 

4.4 Conclusiones.  

Esta intervención se considera factible, ya que si se trabaja con grupos pequeños, 

técnica de Grupo Focal, 12 – 20 participantes máximo por las posibles deserciones 

(30 %),esto permite tener un mejor acercamiento con los participantes, los adultos 

mayores expresan sus opiniones, además se sienten más cómodos, mejor 

informados y se obtienen mejores resultados. 

En cuanto a los costos de la Intervención: Lo que se considera más caro es el 

material de papelería (lápiz, pluma, cartulina, tijeras, goma, pegamento, manuales de 
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los participantes). Las revistas y hojas pueden ser de material reciclado. Aunque con 

los resultados positivos de la misma, el costo se reduce a lo mínimo.  

 

Sería conveniente que este tipo de intervenciones, pudiera ser aceptada por 

instituciones que tienen grandes cantidades de trabajadores, ya que al final de su 

contrato laboral, éstos tendrán una aceptación a su nueva condición de adultos 

mayores y su nuevo rol a vivir, como jubilados – retirados, evitando con ello caer en 

depresión por la separación de su trabajo y de sus compañeros, ya que todo esto se 

considera una pérdida, así como el cambio de sus actividades. Con todo este 

conocimiento, podrán manterse activos, dedicándose a lo que más les guste, tener 

un plan de vida, establecer sus metas, ampliar sus redes de apoyo, iniciar un grupo 

de ayuda, fomentar la comunicación y sobre todo tener una mejor calidad de vida. 

 

     Ya que el aumento de la esperanza de vida por un lado y por otro el incremento 

de las personas jubiladas – retiradas, exige realizar acciones en su  beneficio. Ya 

que la manera de afrontar su nueva forma de vida permitirá el disfrute pleno de su 

condición de edad y nuevo rol a vivir. Este trabajo contiene los resultados de la 

intervención “Afrontamiento ante la Jubilación – Retiro del Adulto Mayor”  

 

La población de estudio estuvo conformada por 19 participantes en el grupo inicial y 

14 en el grupo final con un total 27% de deserciones. Es importante mencionar que 

esta intervención psicoeducativa disminuyó el sentimiento de pérdidas, aumento el 

afrontamiento y se ampliaron las redes de apoyo social en estos adultos mayores 

recién jubilados – retirados y próximos a jubilarse – retirarse. 

 

La intervención “Afrontamiento ante la Jubilación –Retiro del adulto Mayor fué 

desarrollada bajo la teoría de Callixta Roy. Donde esta intervención se visualiza 

como un estímulo focal, que puede favorecer la adaptación del adulto mayor a un 

proceso determinado, como es la jubilación – retiro; con este estímulo se busca la 

adaptación reflejada a través de la aceptación de sí mismo, la extensión de las redes 

sociales y el bienestar en la etapa de jubilación– retiro (Roy, 2009).  
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Los modos a estimular son el modo de Interdependencia y el modo de Autoconcepto. 

En el modo de Interdependencia, respecto a cómo repercutirá en las interacciones 

positivas con su nuevo entorno, para alcanzar la integridad en las relaciones 

afectivas y la comunicación con las personas que lo rodean, familia, amigos y con 

ello participar en diferentes actividades a su gusto o elección. En el modo de 

Autoconcepto especialmente respecto a la imagen de sí mismo con su cuerpo, pero 

también con respecto a su ser ideal, moral, ético y espiritual (Roy, 2009). 

 

Diversos trabajos de investigación han señalado con sus resultados, la situación que 

se presenta en los adultos mayores en la jubilación – retiro. Ya que Chiesa, (2008) 

menciona que los adultos mayores jubilados, cuando viven procesos de cambio 

como el retiro laboral, estos pueden influir en la persona ocasionándole ansiedad y 

como el apoyo de los miembros de la familia tiende a reducirla. Los resultados de 

esta intervención reflejan que los adultos mayores en su rol de jubilados – retirados, 

se encontró un aumento en las redes de apoyo social. 

 

Fadiño, (2000) refiere que el retiro laboral se da como un proceso entre el abandono 

del rol de trabajo (constituye una pérdida) y al asumir el rol de jubilación, donde 

ocurren cambios en la vida cotidiana, que provocan una reestructuración en las redes 

sociales (familia, amigos, vecinos, grupos, etc. Como bien explica (Gracia, 1997). Así 

como lo demuestra el presente trabajo donde los adultos mayores asumen su nuevo 

rol, disminuyendo el sentimiento de pérdidas y logrando un aumento del 

afrontamiento positivo a su condición de jubilados – retirados. 

 

Es importante que los adultos mayores recién jubilados – retirados y próximos a 

jubilarse – retirados cuenten con un proyecto de vida posterior a su retiro laboral ya 

que Toltecalt Pérez y Cols. (2006) menciona en su estudio, que el personal próximo 

jubilarse reconoce lo que es un proyecto de vida, pero tienen una pobre preparación 

económica para enfrentar la jubilación. Con la presente intervención se constata que 

los adultos mayores que tienen un proyecto de vida, tendrán un mejor afrontamiento 

ante el cambio de rol en su vida. 
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     La presente intervención se llevó a cabo con un programa psicoeducativo, donde 

se promovió la aceptación del nuevo rol de los jubilados – retirados, mismo que 

favoreció un afrontamiento positivo de los adultos mayores. Similarmente, Díaz, 

(2012) propone, los programas de Intervención como la educativa, con elementos 

teórico-metodológicos para promover la asertividad en el adulto mayor, con 

resultados positivos en el incremento de conductas asertivas y cambio de actitud del 

grupo al llegar a la ancianidad y con ello elevar la autoestima del adulto mayor. En 

este mismo sentido, en la Intervención cognitivo conductual para disminuir la 

ansiedad y la depresión de (Contreras, 2006), misma que contribuyó a condicionar el 

cambio esperado en la persona intervenida. También en la intervención realizada con 

el programa psicoeducativo presentado, favoreció la disminución de las pérdidas y se 

logró un aumento del afrontamiento y la ampliación de las redes de apoyo social.  

 

4.4.1 Comprobación de la Hipótesis. 

En conclusión: Los adultos mayores que participaron en el programa obtuvieron un 

afrontamiento positivo a la jubilación – retiro. 

También los adultos mayores que participaron en el programa psicoeducativo 

afrontamiento ante la jubilación – retiro, lograron una mejor aceptación a su nuevo rol 

a vivir. 

Por lo que se sugiere que este tipo de programas se sigan implementando en adultos 

mayores, para con ello condicionar una mejor adaptación a su nueva etapa a vivir. 

 

4.5 Recomendaciones. 

La intervención se realizó en tiempo y forma, tal como estaba programada, se 

considera faltó tiempo en cada sesión, aunque éste se manejó correctamente, es 

conveniente tener un poco mas de flexibilidad por tratarse de adultos mayores. Las 

fallas fueron mínimas, ya que se realizó un acuerdo previo del compromiso adquirido 

como participantes. Cada intervención es diferente, aunque se manejen los mismos 

temas, se apliquen los mismos instrumentos y el programa se lleve a cabo al pie de 

la letra, cuando cambian los integrantes del grupo, la dinámica se modifica. De 

acuerdo con la experiencia de esta intervención, lo que se podría cambiar sería, 
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aumentar el tiempo de cada sesión, que también será de acuerdo al número de 

participantes. 

 

Con todo lo anteriormente mencionado, queda demostrada la importancia de la 

intervenciones, ya que con los resultados obtenidos se constata como favorece el 

recibir información adecuada, sobre los procesos a vivir como es la jubilación – retiro, 

un nuevo rol a vivir, un nuevo reto a enfrentar, ya que un afrontamiento positivo ante 

la jubilación – retiro del adulto mayor adaptado a un nuevo rol y participando, 

extendiendo sus redes de apoyo social, considerará una mejor calidad de vida.  
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I. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Veracruz, Ver. Septiembre del 2013. 
 
 

Consentimiento Informado de la Intervención. “Afrontamiento ante la jubilación- retiro 

del adulto mayor” 

 

Se me ha pedido que lea este material para asegurarme de estar informado de la 

naturaleza de este proyecto y en qué consistirá mi participación, si es que decido 

hacerlo. Firmar este material significa que estoy informado de lo que aquí se dice, del 

propósito, de los beneficios de mi participación y de que yo puedo decidir libre e 

informado, si participo o no. 

 

Propósito. 

Estoy siendo invitado (a) a participar voluntariamente en esta intervención titulada: 

“Afrontamiento ante la jubilación- retiro del adulto mayor” 

El propósito de la misma es probar el efecto de un programa psicoeducativo para el 

afrontamiento positivo del adulto mayor ante la jubilación- retiro. 

En personas mayores de 60 años, recién jubilados - retirados y próximos a jubilarse- 

retirarse como yo. 

 

Criterios de selección. 

Yo he sido invitado (a) a participar en este estudio porque tengo o soy mayor de 60 

años, no participo actualmente en ningún programa de este tipo. Además puedo 

trasladarme de cuenta propia a donde necesito hacerlo.  

 

Procedimientos. 

Si estoy de acuerdo en participar, voy a estar en un grupo de intervención. En donde 

los Participantes seguirán un programa de 8 sesiones, una vez a la semana, por 90 

minutos por cada sesión. 
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La primera semana se tratará el tema del estudio “Afrontamiento ante la jubilación –

retiro del adulto Mayor” y se aplicaran los instrumentos de medición (cuestionarios) 

En las 7 semanas restantes: serán los temas relacionados con proyecto de 

intervención, incluyendo la última semana en donde se realizará nuevamente la 

aplicación de los Instrumentos de medición. 

A los participantes se nos entregará un Manual (participante), en donde se realizarán 

anotaciones y también llevará la logística del programa. 

 

Riesgos. 

No se esperan efectos adversos, pero como una precaución por si llegara a 

presentarse algún tipo de problema, las personas que dirigirán el programa estarán 

preparadas para brindarme primeros auxilios y de ser necesario, referirme a mi 

centro de salud.  

 

Beneficios. 

Los beneficios que recibiré por participar en este estudio tener una adaptación al 

nuevo rol a vivir, extensión de redes de apoyo social, Bienestar / Calidad de vida. 

Así también tendré la oportunidad de colaborar en este estudio, que puede ayudar en 

un futuro a  nuevas investigaciones o intervenciones en personas como yo. 

 

Confidencialidad. 

Toda la información que yo proporcione será manejada en forma confidencial, 

guardada en un lugar seguro, solo el investigador principal y personal autorizado  

tendrán acceso a ella. Mi nombre será sustituido por un código para que no haya 

forma de identificación individual. Se me ha dicho además, que este proyecto fue 

autorizado por el comité de ética de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Veracruzana, que vigila de la seguridad y derechos de los que participamos en 

intervenciones como ésta. 
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Costos de participación y compensación. 

Yo no tendré que pagar nada por mi participación en este programa. El costo será 

responsabilidad del investigador principal. No recibiré compensación económica por 

participar; los únicos beneficios que obtendré son los descritos anteriormente. 

 

Descargo de responsabilidad. 

A pesar de todas las medidas de seguridad que se han tomado en este programa, en 

caso de algún accidente se me proporcionaran primeros auxilios, seré referido a mi 

centro de salud y se le avisará a un familiar mío. 

 

Autorización. 

He sido satisfactoriamente informado de los métodos, inconveniencias, riesgos y 

beneficios; así como también se me han contestado las dudas que hubiera tenido. Sé 

que puedo tener más dudas en el futuro y que puedo preguntar en cualquier 

momento que lo desee. Sé que mi participación es libre y puedo retirarme en 

cualquier momento, si así fuera mi deseo, sin que esto repercuta en mi persona. Sé 

también que mi participación puede darse por terminada por el investigador por 

razones de mi bienestar, que me serian explicadas en el momento, así conociendo 

de todo lo anterior, doy mi consentimiento para participar en esta intervención. 

 

 

Participante 
Nombre y firma                                                                   Fecha 
 
 
Testigo 
Nombre y firma                                                                    Fecha 
 
 
Investigador 
Nombre y firma                                                                    Fecha 
 

(Cruz Q, 2006) 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
MAESTRÍA EN ENFERMERÍA 

VERACRUZ, VER. 
 

 
 

II. CÉDULA DE IDENTIDAD 
 
 
1.- ¿A qué Género pertenece? 
 
Masculino   (      )        Femenino    (      )   
 
 
2.- Estado Marital. 
 
Con Pareja  (     )        Sin Pareja   (      ) 
 
 
3.- ¿Cuántas personas viven con usted?_____________________ 
 
 
4.- ¿Cuál es su Ingreso personal mensual?  ________________________ 
 
 
5.- ¿Familiar? _______________________________ 
 
 
6.- Del total, ¿qué porcentaje aporta usted?______________________ 
 
 
7.- Antecedentes de Enfermedades  Crónicas. 
 
Diabetes (     )       Hipertensión     (     )      Hipercolesterolémia   (       ) 
 
Antecedentes de Fracturas  (     )     Dispositivos de Apoyo   (      ) 
 
 
8.- Rol Actual Laboral. 
 
Recién Jubilado   (    )      Próximo Jubilarse     (      ) 
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III. INSTRUMENTOS. 
 
ESCALA DE ESTRUCTURA DE PÉRDIDAS EN EL ADULTO MAYOR 
 
 

 Ha perdido? No A veces cero que sí, a 
veces creo que no 

SÍ 

  1 2 3 

1 El sentirme físicamente bien.    

2  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 nuestra 
pareja. 

   

8 La cercanía de mis hijos.    

9 La confianza en dios.    

10 El saber para que vivo.    

11 El tener suficiente dinero para mis 
gastos. 

   

12 Lo que la gente decía que yo era.    

13 La atención de mis hijos.    

14 El respeto que me tenían por mi trabajo.    

15 La gente que pensaba o sentía como 
yo. 

   

16 La convivencia con mis compañeros de 
trabajo. 

   

17 El saber que tengo dinero.    

18 El sentirme sano.    

19 El amor a dios.    

20  La mujer (el hombre que amaba).    

21 El sentir que tenía el dinero que 
necesitaba. 

   

22 El sentir que dios está conmigo.    

23 El sentir que podía encontrar una pareja 
para mí. 

   

24 El saber para qué lucho. 
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25 El que me buscaran cuando había 
problemas. 

   

26 Lo que siempre fue mi manera de ser    

27 Confianza en sí mismo.    

28 El mundo que conocía.    

29 El ser necesario para los demás.    

30 Seguridad para tomar decisiones.    

31 El saber que mi cuerpo funciona bien.    

32 Mis compañeros de trabajo.    

33 Dinero con el que contaba cada mes.    

34 El amor de mi vida.    

35 La presencia de mis hijos.    

36 El que mis hijos vinieran a verme.    

 
 
ARMANDO RIVERA LEDESMA 
MARÍA MONTERO-LOPEZ LENA. 
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INVENTARIO DE REDES DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES 

 
 
 

Identificación ___________________________________ 
 
Edad ________________ Sexo __________________ Fecha de evaluación 
 
Estado civil: Casado/a ____________Soltero/a  ______________Viudo/a 
 
 
Marque con una (X) la respuesta en el espacio que corresponda: 
 
 

 
 
 
¿Cuál (es)?______________________________________________________ 
 
 
 
 
¿Cuál (es)?______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SÍ NO 

¿Tiene esposo (a)?   

¿Tiene hijos (as)? 
 

  

¿Tiene parientes: sobrinos(as), hermanos(as), primos(as) etc.? 
 

  

¿Tiene amigos(as)? 
 

  

¿Pertece a algún grupo de apoyo comunitario? 
 

  

¿Cuenta usted con seguridad social o apoyo institucional? 
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1.- RED INFORMAL FAMILIAR.  Marque con una ( X ) 
 
 

1. ¿Con qué 
frecuencia ve y 
habla usted con su 
cónyuge? 
 

No lo (a) veo 
y/o hablo  

 
(0) 

Menos de una 
vez al mes 

 
(1) 

Una o dos 
veces al mes  

 
(2) 

Una vez a 
la semana 
o más  

(3) 

2. ¿Qué tipo de 
apoyo le 
proporciona la 
relación con su 
conyugue? 
 

Apoyo 
Emocional 
 

(1) 

Apoyo 
Instrumental 
 

(1) 

Apoyo 
Material 
 
 (1) 

Apoyo 
informativo 
 

(1) 

3. ¿En qué grado 
está satisfecho(a) 
con el apoyo que le 
proporciona su 
cónyuge? 
 

Nada 0 Nada 0 Nada 0 Nada 0 

Poco 1 Poco 1 Poco 1 Poco 1 

Regular 2 Regular 2 Regular 2 Regular 2 

Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 

 

 
 

 
Hijos(as)  ¿Cuántos hijos tiene? (    ) Anote el número. 

   Marque con una cruz  ( X ) 
 

1. ¿Con qué 
frecuencia ve y 
habla usted con 
sus hijos (as)? 
 

No lo (a) veo 
y/o hablo  
 
          (0) 

Menos de 
una vez al 
mes  
 (1) 

Una o dos 
veces al mes  

 
(2) 

Una vez a la 
semana o 
más  

(3) 

2. ¿Qué tipo de 
apoyo le 
proporcionan sus 
hijos(as)? 
 

Apoyo 
Emocional 
 
         (1) 

Apoyo 
Instrumenta 
 
(1) 

Apoyo 
Material 
 

(1) 

Apoyo 
informativo 
 

(1) 

3. ¿En qué grado 
está satisfecho(a) 
con el apoyo que 
le proporcionan 
sus hijos(as)? 
 

Nada 0 Nada 0 Nada 0 Nada 0 

Poco 1 Poco 1 Poco 1 Poco 1 

Regular 2 Regular 2 Regular 2 Regular 2 

Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 

 
 



Intervención: “Afrontamiento ante la Jubilación – Retiro del Adulto Mayor” 
 

70 
 

 
Familiares próximos  ¿Cuántos tiene? (     )  Anote el número. 

Marque con una cruz  ( X ) 
 

1. ¿Con qué  
frecuencia ve y 
habla con sus 
familiares o 
parientes? 
 

No los (as) 
veo y/o 
hablo  

(0) 

Menos de una 
vez al mes 
 

(1) 

Una o dos 
veces al mes  
 

(2) 

Una vez a la 
semana o 
más  

(3) 

2. ¿Qué tipo de 
apoyo le 
proporcionan estas 
personas?  
 
 

Apoyo 
Emocional 

 
(1) 

Apoyo 
Instrumental 

 
(1) 

Apoyo 
Material 
 

(1) 

Apoyo 
informativo 

 
(1) 

3. ¿En qué grado 
está satisfecho(a) 
con el apoyo que le 
proporcionan sus 
familiares o 
parientes? 
 

Nada 0 Nada 0 Nada 0 Nada 0 

Poco 1 Poco 1 Poco 1 Poco 1 

Regular 2 Regular 2 Regular 2 Regular 2 

Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 

 

 
RED INFORMAL EXTRAFAMILIAR 

Amigos(as) ¿Cuántos tiene? (  )  Anote número  
 

Marque con una ( X ) 
 

1. ¿Con qué 
frecuencia ve y 
habla usted con su 
amigos? 
 

No lo (a) veo 
y/o hablo  

 
(0) 

Menos de una 
vez al mes 

 
(1) 

Una o dos 
veces al mes  

 
(2) 

Una vez a la 
semana o 
más  

(3) 

2. ¿Qué tipo de 
apoyo le 
proporcionan estas 
personas?  
 

Apoyo 
Emocional 

 
(1) 

Apoyo 
Instrumental 

 
(1) 

Apoyo 
Material 
 

(1) 

Apoyo 
informativo 

 
(1) 

3. ¿En qué grado 
está satisfecho(a) 
con el apoyo que le 
proporcionan sus 
amigos?  
 

Nada 0 Nada 0 Nada 0 Nada 0 

Poco 1 Poco 1 Poco 1 Poco 1 

Regular 2 Regular 2 Regular 2 Regular 2 

Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 
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APOYO COMUNITARIO.   Marque con una ( X ) 

1. ¿Con qué 
frecuencia acude 
usted al grupo 
comunitario? 

No Acudo 
 

 
(0) 

Menos de una 
vez al mes 
 

(1) 

Una o dos 
veces al mes  
 

(2) 

Una vez a la 
semana o 
más  
          (3) 

2. ¿Qué tipo de 
apoyo le 
proporciona este 
(os) grupo (os) 

Apoyo 
Emocional 
 

(1) 

Apoyo 
Instrumental 
 

(1) 

Apoyo 
Material 
 

(1) 

Apoyo 
informativo 
 

(1) 

3. ¿En qué grado 
está satisfecho(a) 
con el apoyo que le 
proporciona el 
grupo al que 
acude? 

Nada 0 Nada 0 Nada 0 Nada 0 

Poco 1 Poco 1 Poco 1 Poco 1 

Regular 2 Regular 2 Regular 2 Regular 2 

Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 

 
 
RED FORMAL INSTITUCIONAL 
Amigos (as) ¿Cuántos tiene? (     ) Anote el número 

Marque con una ( X ) 

1. ¿Con qué 
frecuencia recibe 
este apoyo? 

No recibo  
Apoyo  

 
(0) 

Menos de una 
vez al mes 

 
(1) 

Una o dos 
veces al mes  

 
(2) 

Una vez a la 
semana o 
más  
           ( 3) 

2. ¿Qué tipo de 
apoyo le 
proporciona la 
institución? 

Apoyo 
Emocional 

(1) 

Apoyo 
Instrumental 

(1) 

Apoyo Material 
 

(1) 

Apoyo 
informativo 

(1) 
 

3. ¿En qué grado 
está satisfecho(a) 
con el apoyo que 
recibe? 

Nada 0 Nada 0 Nada 0 Nada 0 

Poco 1 Poco 1 Poco 1 Poco 1 

Regular 2 Regular 2 Regular 2 Regular 2 

Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 Mucho 4 

 
Apoyo Emocional: Afecto, compañía, reconocimiento, escucha. 
Apoyo Instrumental: Cuidado, transporte, labores del hogar. 
Apoyo Material: Dinero, alojamiento, comida, ropa, pago de servicios. 
Apoyo Informativo: Promoción de la salud, ubicación de redes, intercambio de 

experiencias. 
 
Instrumento realizado por: 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Unidad de Investigación en Gerontología. 
Inventario de Redes de Apoyo Social para Adultos Mayores.
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Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Unidad de Investigación Gerontológica 
Escala de Redes de Apoyo Social para Adultos Mayores 
Formato de Calificación   folio_______________________________                                                                                                                                                                              
 
Nombre_________________________________________________________________________ 
 

 
FAMILIAR(1) EXTRAFAMILIAR(2) INSTITUCIONAL(3) TOTAL 

Contacto 
Social 

Puntaje Crudo Contacto 
Social 

Puntaje Crudo Contacto 
Social 

Puntaje Crudo Puntaje Contacto  
Social (A) 

Cónyuge  Amigo(s)  Institución  Crudo Ponderado 

Hijos  Apoyo 
Comunitario 

   

Familiares   
Suma 

 

Suma  

Apoyos 
recibidos 

Puntaje Crudo Apoyos 
recibidos 

Puntaje Crudo Apoyos 
recibidos 

Puntaje Crudo Puntaje Apoyos 
recibidos(B) 

Cónyuge    Institución  Crudo Ponderado 

Hijos      

Familiares   
Suma 

 
Suma  

Satisfacción 
de apoyos 
recibidos 

Puntaje Crudo Satisfacción 
de apoyos 
recibidos 

Puntaje Crudo Satisfacción 
de apoyos 
recibidos 

Puntaje Crudo Puntaje  Satisfacción 
de apoyos recibidos 
(C) 

Cónyuge  Amigos (s)  Institución  Crudo Ponderado 

Hijos  Apoyo 
Comunitario 

   

Familiares   
Suma 

 

Suma  

Total  apoyo  
familiar 

Crudo Ponderado Total apoyo 
extrafamiliar 

Crudo ponderado Total apoyo 
social 
institucional 

Crudo Ponderado Puntaje Global (D) 
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

 

 

Este Manual del Facilitador es para uso exclusivo del investigador 

principal de proyecto y los facilitadores del programa psicoeducativo: 

Afrontamiento ante la Jubilación- Retiro del Adulto Mayor. 

 

El material de este producto no debe citarse, duplicarse, distribuirse, ni 

usarse para otros proyectos. Cualquier pregunta acerca de este manual 

debe dirigirse a: 

 

 

 

 

L.E. María del Carmen Sandoval Sánchez 

 

Veracruz, Ver. Septiembre del 2013 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

 

La jubilación - retiro en los adultos mayores, actualmente tiene gran impacto, ya que 

dependiendo como afronten esta nueva etapa de su vida, es como se conducirán el 

resto de ella. Está demostrado que cuando existe un afrontamiento positivo al 

retirarse de su trabajo, una persona tiene mejor calidad de vida, se siente útil, activa, 

emprendedora, y todo ello ayudará a llevar  esta etapa con una mejor actitud. 

 

La intervención de enfermería para un afrontamiento positivo del adulto mayor ante la 

jubilación - retiro, puede promover la mejor adaptación a este cambio de vida y 

condicionar al disfrute de la misma con más tranquilidad. 

 

Este manual se elaboró por el investigador, para el facilitador responsable de la 

intervención, misma que se llevará cabo con un grupo de adultos mayores (10 -14 

personas) en sesiones de 90 minutos, una vez a la semana, durante 8 semanas, con 

una dosis total de 12 horas. 

En donde se realizaran diferentes actividades: lectura comentada, exposiciones, 

lluvia de ideas, grupos de discusión entre otras dinámicas grupales e individuales. 

 

 

 

 

 

L.E. María del Carmen Sandoval Sánchez 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Algunas personas al llegar a la tercera edad, entran en una situación difícil de 

manejar, el presente Programa psicoeducativo proporciona educación e información 

a los adultos mayores en la jubilación - retiro, ya en él que se incluyen el apoyo 

emocional, la resolución de problemas y otras técnicas.  

 

También están incluidos diferentes temas de gran importancia para estos adultos 

mayores en retiro como: El afrontamiento ante La Jubilación – Retiro del Adulto 

Mayor, La Comunicación, Redes de Apoyo, Plan de Vida, Metas a Corto Plazo y 

Grupos de Ayuda. 

 

El objetivo es que el adulto mayor comprenda y sea capaz de manejar de manera 

positiva la nueva etapa que vivir, desarrollar estrategias individuales de afrontamiento 

y toma de decisiones asertivas. De igual manera, se refuerzan las fortalezas, los 

recursos y las habilidades propias del nuevo jubilado - retirado.   

 

La inclusión de nuevos aspectos de afrontamiento y el reforzamiento de los propios 

permitirá a los adultos mayores hacerle frente a los nuevos retos, y con ello, 

favorecer la aceptación de su nuevo rol, extender sus redes sociales y elevar su 

calidad de vida. Este programa es grupal, mismo que incluye solo adultos mayores 

jubilados – retirados y próximos a jubilarse-retirarse  (10 - 14 personas más el 30% 

de las posibles deserciones) durante 8 semanas, un día  a la semana, durante 90 

minutos. Con una dosis total de 12 hrs. 
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PRESENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

PSICOEDUCATIVO: AFRONTAMIENTO ANTE LA JUBILACIÓN – RETIRO DEL 

ADULTO MAYOR 

 

     El programa psicoeducativo: Afrontamiento ante la jubilación – retiro del adulto 

mayor, consiste en 8 sesiones semanales de 90 minutos cada una. Con una dosis 

total de 12 horas. Cada sesión contiene diferentes actividades. 

La primera página describe la agenda a seguir con los contenidos. 

La segunda página de cada sesión describe los objetivos, estrategias, métodos y 

preparación previa. En las páginas posteriores de cada sesión, se describen 

detalladamente los contenidos y actividades, materiales, tiempo y procedimiento 

(Villarreal, Cruz Q. & Delabra. 2011). 

 

Con oportunidad se les proporcionarán todos los materiales y recursos didácticos 

necesarios. Usted será responsable de asegurarse de tener lo que necesite a lo largo 

de la sesión. No lleve sus propios libros, carteles, juegos o videos. Use lo que se le 

proporciona para cada actividad. 

Es de mucha importancia implementar las sesiones y actividades de acuerdo al 

programa que se le proporciona (Villarreal, Cruz Q. &Delabra. 2011). 

 

FORMATO DEL PROGRAMA. 

La información que se proporciona para cada sesión incluye: 

 

1.- Objetivos. 

Están diseñados para ayudar al facilitador, el grado hasta el cual los participantes 

han completado cierta actividad. 

 

2.- Estrategias y métodos. 

Son actividades desarrolladas para alcanzar los objetivos. Estas pueden incluir 

presentaciones, lluvia de ideas, mesa redonda etc. 
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3.- Contenidos. 

Define tres momentos en cada sesión del programa: Introducción, desarrollo y cierre. 

 

Introducción.- 

Incluye información relacionada con las actividades que se realizarán durante la 

sesión, revisión de tareas. 

 

Desarrollo.- 

Se refiere a la realización de las actividades que han sido planeadas para la sesión. 

 

Cierre.- 

Se hace una conclusión de lo realizado durante la sesión, motiva a los participantes 

para que realicen la tarea sugerida y que asistan a la siguiente sesión. 

 

4.- Actividades, materiales, tiempo requerido y procedimiento. 

Las actividades.-  

Están diseñadas para creas habilidades conductuales y con críticas en la 

implementación del programa.  

 

Los materiales.- 

Se refieren a una lista de todo lo que se necesitará para la sesión. 

 

El tiempo.- 

Establece el periodo asignado para cada actividad de la sesión. El facilitador debe 

efectuar cada actividad en el tiempo asignado. 

 

El procedimiento.- 

Detalla y enumera a lo largo de cada sesión, lo que el facilitador tiene que hacer un 

enumerado y lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer. 
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También encontrará recomendaciones que le permitirán considerar, algunas 

situaciones que puedan presentarse durante el transcurso de las sesiones y ante las 

cuales deberá estar preparado. 

El facilitador debe leer y entender los contenidos y las actividades antes del inicio de 

las sesiones que integran el programa. Debe tener una buena idea del orden de las 

actividades. Se necesita una implementación exacta de las actividades y sesiones 

para lograr una correcta apreciación del efecto del programa (Villarreal, Cruz Q. & 

Delabra. 2011). 

 

SE DEBE RECORDAR … 

1.- Revisar los contenidos de la sesión y todas las actividades antes de cada sesión. 

 

2.- Corroborar sobre cualquier duda que tenga o actividad que no esté seguro a 

desarrollar. 

 

3.- Asegurarse de que cuenta con todos los materiales y equipo necesario. 

 

4.-  Dar cada sesión y actividad exactamente como esta descritos. 

 

5.- Ser entusiasta, relajarse y estar dispuesto a proporcionar apoyo. 

 

 

NO DEBE…… 

1.- Inventar cosas que no se entienda en la actividad. 

 

2.- Añadir información, actividades o materiales. 

 

3.- Dejar sin analizar actividades y sesión. 

(Villarreal, Cruz Q. & Delabra. 2011). 
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PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA EL AFRONTAMIENTO ANTE LA JUBILACIÓN-

RETIRO DEL ADULTO MAYOR 

 

1.- Sesión.- 

Información sobre El Afrontamiento ante La Jubilación – Retiro del Adulto Mayor. 

 

2.- Sesión.- 

La Comunicación. 

 

3.- Sesión.- 

Redes de Apoyo. 

 

4.- Sesión.- 

Plan de Vida. 

 

5.- Sesión.- 

Metas a Corto Plazo. 

 

6.- Sesión.-  

Grupos de Ayuda. 

 

7.- Sesión.-  

Repaso General. 

 

8.- Sesión.- 

Conclusiones y Cierre. 
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1.- SESIÓN 

INFORMACIÓN SOBRE EL AFRONTAMIENTO ANTE LA JUBILACIÓN – RETIRO 

DEL ADULTO MAYOR 

 

AGENDA 

Sesión 1   

 

1.-  Actividad 1: Rompiendo el hielo 

 

 30 min 

 

A. Descripción del programa. 

 

3 min 

 

B. Presentación de las sesiones. 

 

3 min 

 

C. Presentación de los Facilitadores y Participantes: rompamos el hielo. 

 

14 min 

 

D. Mesa redonda: “Mis expectativas” 

 

10 min 

 

 

2.-  Actividad 2: Afrontamiento ante la jubilación-retiro del adulto mayor. 

 

60min 

 

E. Introducción a la primera sesión del programa. 

 

10 min 

 

F. Presentación. ¿Qué es el afrontamiento ante la jubilación-retiro del 

adulto mayor? 

 

10 min 

 

G. Mesa redonda. 

 

30 min 

 

H. Cierre y tarea 

 

10 min 
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1.- Sesión.- 

Información sobre El Afrontamiento ante La Jubilación – Retiro del 

Adulto Mayor. 

 

Objetivos.-  

-Conocer que información tienen los participantes sobre la jubilación– retiro. 

-Proporcionar información sobre la jubilación – retiro. 

 

Que los participantes:  

-Eviten preocuparse de manera innecesaria por el futuro inmediato de su persona. 

-Identifiquen los retos actuales y cambios futuros a los que se enfrentan. 

 

Estrategias y métodos. 

-Presentación del facilitador. 

-Educación a través de pares. 

-Mesa redonda (inquietudes). 

 

Material. 

- Manual del participante. 

- Gafetes. 

- Bolígrafos. 

- Pizarrón. 

- Plumones para pizarrón. 

- Borrador para pizarrón. 

- Cañón. 

- Computadora. 

- Cartelón para sugerencias (reglas, acuerdos, compromisos etc.). 

- Cartelón de bienvenida. 
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Preparación  previa. 

-Instalación del equipo de computo (cañón, computadora, bocinas). 

-Acomodo de mesa y sillas (mesa redonda). 

-Cartelón de bienvenida en la puerta de acceso. 

 

 

1.- Actividad 1  

Rompiendo el Hielo. 

 

Justificación. 

La presentación del programa y de los participantes en el grupo, estimula la cohesión 

grupal y aumenta el entusiasmo para el programa. 

 

Materiales.- 

- Manual de participante. 

- Gafetes para identificación. 

- Lápiz. 

- Goma. 

 

Tiempo.- 

30 minutos. 

 

Procedimiento; 

A. Descripción del programa . 

(3 minutos) 

 

1.- Iniciar mencionando a los participantes su nombre y de la bienvenida al programa. 

Bienvenidos al programa: para el afrontamiento ante la jubilación - retiro del adulto 

mayor. En este programa se presentarán las alternativas para poder afrontar de 

manera positiva el nuevo reto de su vida. 
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2.- Explique: 

Las investigaciones anteriores muestran que dependiendo como se afronta la 

jubilación – retiro, los adultos mayores tendrán una mejor calidad de vida. 

 

3.- Hacer énfasis: 

Este programa pretende orientar a los participantes: recién jubilados – retirados y 

próximos a jubilarse - retirarse a comprender los cambios en su vida, para con ello 

poder manejarlos y emprender una nueva faceta. 

 

En cada de la sesiones se verán los retos y formas de enfrentar, como disfrutar su 

tiempo, sus proyectos, relaciones familiares, relaciones amistosas, etc. 

 

4.- Continúe con la introducción: 

Se le sugiere hacer un compromiso de participar activamente. Ya que los contenidos 

del programa así lo requieren, así como constituye un espacio para que aprendan las 

estrategias relacionadas con el afrontamiento positivo. 

Es importante que asistan puntualmente a todas las sesiones y reserven tiempo para 

realizar sus tareas, posteriores a cada sesión. 

 

B.- Presentación de las sesiones. 

(3 minutos) 

 

5.- Ya que todos los participantes se presentaron, se continúa con la presentación de 

las sesiones. 

El nombre del programa es: Afrontamiento ante La Jubilación - Retiro del Adulto 

Mayor, ya que es la situación a enfrentar próximamente: en la vida diaria, con 

familiares, amigos, vecinos, metas, proyectos etc. 

 

6.- Se deben hacer una presentación con el bosquejo del programa por sesiones. Si 

es necesario detallar brevemente, el tema a tratar. 
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C.- Presentación de Facilitadores y Participantes. 

(Rompamos el hielo) 

(14 minutos) 

 

7.- Dar la oportunidad de que cada participante se presente. 

Es el momento de presentarnos unos a otros. Por favor mencione su nombre y 

compartan con nosotros, sus experiencias. Empieza el facilitador. 

 

8.- Modele la presentación diciendo. 

Mi nombre es…………. 

Estoy aquí porque………………….. 

Comparta su experiencia laboral…………………. 

 

9.- Se solicita a los participantes que se presenten, contestando las preguntas de su 

manual. 

¿Cómo se llama? 

¿Por qué esta aquí? 

¿Qué espera obtener del programa?  

¿Cuáles son sus expectativas del programa? 

 

D.- Mesa Redonda (Expectativas) 

(10 minutos) 

 

10.- En la mesa redonda, pregunte si hay alguna duda, los participantes deben 

expresar sus expectativas del programa. 

¿Que aprendí?  

¿Con que me quedo del día de hoy? 

 

Material: 

- Ninguno. 
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Procedimiento: 

1.- El facilitador coordina a los participantes para mover las sillas y formar un círculo 

cerrado. 

 

2.- Se abre la discusión espontanea acerca de lo que esperan, los participantes del 

programa. 

 

3.- Hacer énfasis en: 

La importancia de que ustedes como participantes digan cuáles son sus 

expectativas, que es lo que esperan obtener de este programa. Cordialmente los 

escuchamos. 

 

4.- Después de escuchar sus opiniones, se les agradece el compartir sus puntos de 

vista con el grupo. 

Gracias por compartir sus experiencias. 

 
 

2.- Actividad 2 
 
Presentación: Afrontamiento ante La Jubilación-Retiro del Adulto Mayor. 

(10 minutos) 

 

Justificación: 

Informar respecto al afrontamiento ante la jubilación- retiro del adulto mayor, para 

unificar información en el grupo y además promover un afrontamiento positivo. 

 

Material: 

- Presentación power point. 

- Equipo de cómputo. 

- (Cañón computadora y bocinas) 

 

Tiempo. 60 minutos 
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Procedimiento: 

E. Introducción a la primera sesión del programa. 

(10 minutos) 

1.- Se Inicia la sesión: Con la información general del afrontamiento ante la jubilación 

– retiro del adulto mayor y los retos a enfrentar. 

 

2.- Reafirme:  

Es importante comentar que cada persona maneja su situación según su 

personalidad, ya que no todos los participantes tienen el mismo patrón de conducta. 

 

F. Presentación:  

Afrontamiento ante la jubilación - retiro del adulto mayor. 

10minutos) 

3.- Se inicia la presentación con la información. Sobre afrontamiento, jubilación – 

retiro y adultos mayores. 

 

G. Mesa Redonda. 

(30 minutos) 

4.- Posterior a la presentación, en mesa redonda los participantes deben expresar 

sus inquietudes. De oportunidad a cada uno para expresar su sentir. 

 

Material: 

- Ninguno. 

 

Procedimiento: 

5.- Se solicita a los participantes colocar las sillas en círculo. 

 

6.- Se inicia la discusión de forma espontanea, sobre lo que aprendieron y que 

piensan, al compartir y escuchar experiencias de los demás compañeros, sobre el 

afrontamiento ante la jubilación - retiro del adulto mayor. 
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7.- Enfatizar sobre los retos actuales y futuros próximos a vivir. 

¿Qué retos enfrentan actualmente?  

¿Y cuáles son los retos a futuro? 

 

8.-Después de escuchar todas las opiniones, se les agradece su participación 

compartida con el grupo. 

 

9.- El Facilitador dice: 

Gracias por compartir sus experiencias. 

 

H. Cierre y Tarea 

(10 minutos) 

 

Material:  

- Manual del participante. 

 

Procedimiento: 

10.- Ya que los participantes terminaron de expresar sus opiniones, se menciona: 

Es posible afrontar de manera positiva la jubilación – retiro. 

 

Se termina la sesión por hoy, estuvo muy bien, se ha aprendido mucho de lo que 

aquí se ha mencionado.  

 

Se les solicita que durante la semana revisen la información (está contenida en su 

manual), para con ello tener un reforzamiento de lo anteriormente tratado y poder 

compartirlo la siguiente sesión. 
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Esta actividad se encuentra en su manual. 

¿Qué es el afrontamiento?  

¿Qué es la jubilación - retiro? 

¿Quiénes son los adultos mayores? 

 

11.- Invitación a la siguiente sesión. 

Gracias por su asistencia y participación. Les esperamos la siguiente semana, a la 

misma hora. 

 

Información para la presentación: 

AFRONTAMIENTO ANTE LA JUBILACIÓN - RETIRO DEL ADULTO MAYOR. 

 

El adulto mayor en consecuencia de su edad, condición de salud y llegando a 

término de su vida laboral, vive una etapa de transición ante la jubilación - retiro, 

condicionando la forma de afrontar esta situación, ya que al final de su ciclo laboral 

se encuentra solo, los hijos crecieron y se fueron, en ocasiones la viudez lo 

acompaña. Con ello la dependencia de otras personas por enfermedad y lo que es 

peor una discapacidad (Fadiño 2000, &Toltecalt y Col. 2006). 

 

El proceso de la jubilación - retiro puede presentar una serie de momentos críticos en 

el adulto mayor, que implican que las personas cambien de escala o estatus, por lo 

que se observa el fenómeno de la jubilación como un objeto amenazador y se pugna 

contra este miedo inconsciente, ante la dualidad de perder u obtener prestigio. El 

mundo actual está en transformación constante y en él, procesos que suponen 

cambio, crisis reconversión, mismos que definen la sociedad actual. La jubilación 

vista de modo holístico puede ser un referente de estos elementos en constante 

evolución y desarrollo (Mayoz, 2011).  
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Ya que la imagen popular de jubilarse es pensar en una lista de sueños. Pero la 

realidad, más común, que la alegría de llegar a la libertad del retiro, pero lo contrario 

es; encontrar depresión crónica, una fuerte racha de enfermedades y la aparición de 

los achaques que antes la persona no tenía (EPS/sura, 2013).  

 

Todo esto dependerá del afrontamiento ante este hecho: Incluyendo la aceptación y 

adaptación a una nueva forma de vida, las redes sociales influyen de manera 

importante: proporcionando el apoyo tanto de la familia, compañeros, vecinos y otros 

jubilados - retirados (Roy, 2009 &Fadiño, 2000). 

 

 Por otra parte el mantenerse activo de algún manera, la que más se le facilite a la 

persona, estudiar, trabajar en algo relacionado con su profesión, voluntariado en 

aspectos religiosos, o algunos refieren que le apoyo en el cuidado de los nietos les 

da una alegría muy grande ya que se sienten útiles; pueden dar amor y recibirlo 

(Fadiño 2000, & Toltecalt y Col. 2006). 

 

Conceptos Básicos. 

 

Afrontamiento, definido también como Aguante, desafío, firmeza, reacción, 

resistencia, reto, entereza, etc. Son los esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas e internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes 

de los recursos del individuo, como lo explican  (Lazarus & Folkman, 1986). 

Normalmente se distinguen dos tipos generales de estrategias de afrontamiento 

como lo refieren Lazarus & Folkman, (1986): 1. Estrategias de resolución de 

problemas: son aquellas directamente dirigidas a manejar o alterar el problema que 

está causando el malestar. 2. Estrategias de regulación emocional: son los métodos 

dirigidos a regular la respuesta emocional ante el problema. 
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Los Adultos mayores también mencionados como ancianos, viejos, maduros, seniles, 

abuelos, octogenarios etc. son el término o nombre que reciben quienes pertenecen 

al grupo etéreo que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo 

general, se les considera adultos mayores a las personas a partir de los 60 años, 

sólo por haber alcanzado este rango de edad, son lo que se conocen como 

pertenecientes a la tercera edad o más(INEGI, 2005). 

Jubilación- retiro. (Pensionado, separado, cesantía, clausura, etc.) Jubilación: Dicho 

de una persona: Que ha sido jubilada. Persona que ha dejado de trabajar y percibe 

una pensión. Retiro: Dicho de un funcionario, de un obrero, etc. que alcanza la 

situación de retiro (DRAE, 2009). 

 

La Jubilación - retiro, también referida como pensión, separación, cesantía, clausura, 

etc. Como bien se ha descrito que el retiro es la etapa en la vida de un profesional a 

menudo cercano a la ancianidad en la que éste se retira de su carrera laboral por 

completo y en la mayoría de los casos, comienza a vivir de una pensión, que es 

otorgada por el estado o una empresa privada, para con ello poder cubrir sus 

necesidades económicas (ABC, 2013). 
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2ª SESIÓN 

LA COMUNICACIÓN 

 

AGENDA 

 

La Comunicación  

 

90 min 

 

1. Introducción a la 2ª sesión del programa. 

 

 

03 min 

 

2. Actividad 1.- Discusión y revisión de la tarea. 

 

12 min 

 

3. Actividad 2.- Presentación: La comunicación. 

 

 

10 min 

 

4. Actividad 3.- Importancia de la buena comunicación. 

Dinámica (teléfono descompuesto). 

 

 

 

20 min 

 

 

5. Actividad  4.-Manejo de casos. 

 

20 min 

 

 

6. Actividad 5.- Mesa redonda. 

 

 20 min 

 

 

7. Actividad 6.- Cierre y tarea para la próxima sesión. 

 

05 min 

 

 

 

2.- SESIÓN.- 

LA COMUNICACIÓN 

 

Objetivo. 

-Dar a conocer a los participantes la importancia de la comunicación. 
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Que los participantes:  

- Tengan la apertura de comunicarse en el grupo. 

- Identifiquen la importancia de la comunicación. 

 

Estrategias y métodos. 

- Presentación del facilitador. 

- Mesa redonda (expectativas). 

-Mesa redonda (manejo de casos). 

 

Material. 

- Manual del participante. 

- Gafetes. 

- Cañón. 

- Computadora. 

- Pizarrón. 

- Plumones para pizarrón. 

- Borrador. 

 

Preparación previa. 

- Instalación del equipo de computo (cañón, computadora, bocinas). 

- Colocar en el pizarrón los nombres de las sesiones a tratar. 

- Acomodo de mesa y sillas (mesa redonda). 

 

1.- Introducción a la segunda sesión del programa. 

(03 minutos). 

1.- El facilitador recibe a los participantes: 

Sean bienvenidos nuevamente a la segunda sesión del programa. Se iniciará 

compartiendo la tarea asignada la semana anterior (Afrontamiento ante la Jubilación 

– Retiro del Adulto Mayor). Después se mencionará la importancia de la 

comunicación, misma que será el tema principal de la sesión y esperamos que sea 

de su agrado. 
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2.- Actividad 1 

1. Discusión y revisión de la tarea.  

(12 minutos). 

 

Justificación. 

Se solicita a los participantes compartir las respuestas de su tarea asignada y 

expresar sus experiencias. Ya que al hacerlo favorece la reflexión y retroalimentación 

sobre el tema afrontamiento ante la jubilación-retiro del adulto mayor.  

 

Materiales.- 

Manual de participante. 

 

Procedimiento; 

1.- El facilitador dice: 

La sesión pasada se les solicitó contestaran un ejercicio, con preguntas 

relacionadas, con afrontamiento, jubilación - retiro, adulto mayor. Se mencionó que 

podían registrarlas en su manual. 

 

2.- Indica: 

Vamos a trabajar contestando una pregunta, pueden decir lo que ustedes crean 

conveniente, nadie va a criticar sus expresiones. 

 

3.- Pregunta: 

¿Qué significa para usted ser jubilado - retirado? 

 

4.- Pregunta:  

¿Alguien desea iniciar contestando la primera pregunta? 
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5.- Motivar la participación de los participantes: 

Se les solicita compartir sus experiencias con los demás, ya que es muy importante 

su opinión personal. 

Pueden ir realizando anotaciones en su manual, de lo expresado por sus 

compañeros. 

 

6.- El facilitador dice: 

Continuamos con la segunda pregunta:  

¿Está usted preparado para ser jubilado - retirado? 

 

 

ATENCIÓN PARA EL FACILITADOR 

Debe estar preparado por las posibles respuestas, ante la negativa de la tarea: 

“Se me olvido” 

“No tuve tiempo” 

“Lo intente pero no pude hacerla” 

“Me fue difícil realizarla” 

 

POSIBLES CONSEJOS para los Participantes. 

 

-Disponga un tiempo determinado para realizar la tarea en casa, organice su tiempo. 

 

-Coloque su manual en su bolsa, cerca de su cama, para que recuerde realizarla. 

 

-Deje notas donde usted las pueda ver y le recuerde su actividad pendiente.     

(Villarreal, Cruz Q. & Delabra, 2011). 
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3.- Actividad 2 

Presentación: La Comunicación. 

(10 minutos) 

 

Justificación: 

Dar a conocer a los participantes la importancia de la comunicación, para que tengan 

apertura en el grupo, e identifique su trascendencia. 

 

Material: 

- Presentación power point. 

- Cañón, computadora y bocinas. 

- Gafetes. 

- Pizarrón. 

- Plumones. 

- Borrador. 

 

Tiempo. 45 minutos 

 

Procedimiento: 

1.- Coloque la agenda de la sesión. 

 

2.- De la bienvenida a la sesión y de inicio a la primera actividad. 

Hoy veremos la importancia de la comunicación, la utilidad de la misma en la vida 

diaria. 

 

3.- Se debe explorar en el grupo, la experiencia de los participantes sobre este tema. 

Motivarlos para que mencionen algunos ejemplos. 

 

4.- Permitir que cada participante exprese sus ideas y con ello presentar un ejemplo 

en la presentación del tema. 
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5.-Iniciar la presentación: La Comunicación. 

 

LA COMUNICACIÓN 

Para revisarse desde su etimología. La palabra deriva del latín communicare, que 

significa “compartir algo, poner en común”. Esto indica que al establecer la 

comunicación se requieren por lo menos tres elementos: la fuente, el mensaje y el 

destino. Cada uno de los elementos se identifica por sus respectivas formas en que 

se realiza su función (Fernández & Gordon, 1992). 

 

     También Giraud, (1972) dice que el proceso de la comunicación “implica un 

objeto, una cosa de la que se habla o refiere, signos y por lo tanto, un código, un 

medio de transmisión y evidentemente un destinador y un destinatario”. 

 

Por lo tanto, la comunicación favorece la relación entre todos los todos los seres 

vivos. A través de la comunicación, las personas obtienen información respecto a su 

entorno y pueden compartirla con los demás, ya que el proceso comunicativo implica 

la emisión de señales, sonidos, gestos, etc. Todo ello  con la intención de dar a 

conocer un mensaje. Para que la comunicación pueda ser exitosa, el receptor debe 

tener las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. El 

proceso después se revierte cuando el receptor responde y se transforma en emisor 

(Fernández & Gordon, 1992). 

 

En las personas, la comunicación es un acto propio de actividad psíquica, que deriva 

del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacidades psicosociales de 

relación. El intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no verbal) permite al 

individuo influir en los demás y a su vez ser influido, ya que la comunicación es uno 

de los pilares básicos en los que se apoya cualquier tipo de relación humana y es 

provechosa en prácticamente todas las esferas de la actividad humana. Es crucial 

para el bienestar personal, para las relaciones íntimas, ayuda a superar situaciones 

delicadas, resolver conflictos, expresar sentimientos, defender nuestros intereses, 

evitar malas interpretaciones, etc. (Palacios, 2013). 
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     La comunicación interpersonal implica no solamente las palabras que se utilizan 

al hablar, sino también los gestos, la expresión facial, la mirada, el tono de voz, el 

énfasis, los movimientos de las manos, etc. Ya que son parte de la expresión misma 

del ser humano. No madamas es importante lo que se dice, sino también cómo se 

dice. Cada individuo tiene una forma particular de expresarse, ya que con ello refleja 

su personalidad (Palacios, 2013). 

 

     Se debe tener en cuenta que la comunicación juegan un papel importante las 

actitudes personales, éstas indican hasta qué punto se está preparado, para 

escuchar lo que los demás tienen que decir y la interpretación que se realiza  de lo 

que se ha oído. Si una persona aprende a comunicarse correctamente, será capaz 

de expresar lo que quiere, sin crear tensiones, ni herir sentimientos (Palacios, 2013). 

     Ya que el camino más adecuado para establecer vínculos satisfactorios y 

afectivos es la comunicación, es expresar las ideas con asertividad, poder 

comunicarse con respeto hacia los demás, expresarse de manera clara, directa, 

honesta y sobre  todo, lo que se considera justo para nosotros y que obedece a los 

que sentimos y deseamos realmente (Yagosesky, 2013). 

     La asertividad es un proceso de comunicación continuo, positivo, constructivo y 

estimulante. Durante el día se interaccionara con muchas personas, y en cada caso 

será útil el proceso de comunicación establecer un tipo de relación con cada una de 

ellas, no importa cuán duradera pueda ser. Es importante aprender a identificar el 

tipo de lenguaje que las otras personas prefieren usar, de debe elegir el tipo de 

palabras y frases que resulten más cercanas a sus interlocutores, evitar palabras 

técnicas, contradicciones y juego de palabras (STPS, 2013). 

La asertividad se caracteriza por: Manifestación de sus ideas y sentimientos, sin 

hacer menos los de los demás, respetar a los demás como así mismo, ser receptivo 

a las opiniones ajenas, dándoles la misma importancia que a las propias. Expresar 

de forma directa, abierta y honesta sus ideas ante los demás. Evitar conflictos 
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aceptando que no todas las ideas se comparten, pero que tiene un valor para quien 

las expresa (STPS, 2013). 

 

 

4.-Actividad 3 

Importancia de la buena comunicación. 

Dinámica: Teléfono descompuesto. 

(20 minutos) 

 

El facilitador dice: 

Vamos a realizar una dinámica grupal, la cual se iniciará con una pequeña 

conversación, (pienso que en la etapa de jubilación - retiro, haré o realizaré lo 

siguiente: cantar, leer, bailar, hacer ejercicio, cocinar, atender mi casa, pintar, dar 

clases, religión, compras, café, cine, costura, tejido etc.). Misma que se va trasmitir 

de persona a persona de manera discreta, hasta llegar al último participante, quien 

será el que lo exprese verbalmente lo dicho a todo el grupo y se comparará con el 

participante de inicio, para ver si se manejo todo el tiempo la misma información. 

 

Justificación: 

Identificar las formas de comunicación, para con ello permitir o darse la oportunidad 

de expresar sus emociones, pensamientos y demás. 

 

Material: 

- Hoja para la actividad “Identificó las formas de comunicación” 

- Hoja de trabajo “Que tipo de comunicación le gusta más” 

 

Procedimiento: 

1.- Formar subgrupos entre los participantes, repartir las hojas de actividades para 

que contesten las preguntas del manual. 

 

 



 
 

24 
 

2.-Mencione: 

Se va a realizar este ejercicio sobre de la comunicación, que seguramente ya lo 

conocen. 

Debo recordarles que este ejercicio, necesitamos sentirnos en confianza. No se trata 

de juzgar a nadie por lo que mencione, se trata de estar juntos y aprender de todos. 

 

3.- En plenaria se debe de realizar la discusión de las respuestas de los subgrupos. 

 

Hoja de Trabajo. Conociendo la comunicación. 

1 ¿Identificó las formas de comunicación? 

2 ¿Qué tipo de comunicación le gusta más? 

 

 

5.- Actividad 4 

Conocer y manejar las diferentes formas de comunicación. 

 

Justificación. 

El identificar las diferentes formas de comunicación, permitirá a los participantes 

estar conscientes de su importancia en la nueva etapa a vivir, como adultos mayores 

jubilados - retirados. 

 

Material: 

- Hojas para trabajo. 

 

Procedimiento: 

Manejo de casos 

Dinámica: juego de roles 

(20 minutos) 

 

1.- Se inicia la actividad, solicitando a los participantes instalarse en sus lugares para 

trabajar de manera individual. 
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2.- Dirigirse al grupo. 

Les solicito que piensen en alguna forma de comunicación, que hayan identificado. 

 

3.- Registros en la hoja de trabajo del manual. 

Conocer y manejar las diferentes formas de comunicación. 

 

4.- Facilite el tiempo para responder. 

 

5.- Ya terminada la actividad discutan las respuestas en plenaria.  

Se debe preguntar:  

 ¿Sienten que el ejercicio fue de utilidad? 

 

 

6.- Actividad 5 

Mesa Redonda. 

(20 minutos) 

El facilitador dice: 

Vamos a realizar la dinámica: mesa redonda, ya ustedes han participado 

anteriormente, todos los participantes darán su punto de vista sobre el tema la 

comunicación y su importancia. 

 

Exprese libremente sus opiniones, no habrá criticas para ninguno de los 

participantes. 
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7.- Actividad 6 

Cierre y Tarea  

(5 minutos). 

 

Finalice: 

Llevamos 2 sesiones, donde se han tratado temas importantes como el 

afrontamiento ante la jubilación - retiro del adulto mayor y la comunicación. La 

próxima semana se verán otros temas que serán de utilidad para su nueva etapa de 

vida. 
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                       3ª  SESIÓN: 

REDES DE APOYO 

AGENDA 

 

Redes de apoyo 

 

90 min 

 

1. Introducción a la 3ª sesión del programa. 

 

05 min 

 

 

2. Actividad 1.- Discusión y revisión de la tarea. 

 

15 min 

 

 

3. Actividad 2.- Presentación. Redes de apoyo. 

 

  30 min 

 

 

4. Actividad 3.- Presentación, Valor de la familia, amistad. 

 

30 min 

 

5. Actividad 4.-Cierre y Tarea. 

 

10 min 

 
 

3ª SESIÓN 

REDES DE APOYO. 

 

Objetivo.- 

Identificar sus redes de apoyo. 

Desarrollar estrategias para localizar a sus redes de apoyo. 

Clarificar los tipos de apoyo que se obtiene de sus redes. 

 

Que los participantes: 

Conozcan la importancia que tienen las redes de apoyo (familia, compañeros de 

trabajo, vecinos etc.). 

Identifiquen la importancia de la redes de apoyo, participen en ellas o formen grupos 

para iniciarlas. 
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Estrategias /métodos. 

-Presentación por el facilitador. 

-Dinámica: mapa de redes. 

-Lluvia de ideas. 

-Mesa redonda. 

 

Material. 

- Manual del participante. 

- Gafetes. 

- Bolígrafos. 

- Pizarrón. 

- Plumones para pizarrón. 

- Borrador para pizarrón. 

- Cañón. 

- Computadora. 

 

Preparación previa. 

- Instalación del equipo de computo (cañón, computadora, bocinas). 

 

1.- Introducción a la tercera sesión del programa. 

(05 minutos) 

 

1.- El facilitador recibe a los participantes. 

Sean bienvenidos, hoy iniciaremos con la tercera sesión del programa. 

Compartiremos la tarea asignada la semana pasada (la comunicación) y después se 

hablará sobre las redes de apoyo, esperamos que se la pasen muy bien. 
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2.- Actividad 1 

Discusión y revisión de la tarea. 

(15 minutos). 

 

Justificación: 

Se pide a los participantes compartir las respuestas que dieron a la tarea asignada, 

además de expresar sus experiencias al realizarla, todo esto favorece la 

retroalimentación del tema y su importancia. 

 

Material. 

- Manual del Participante. 

 

Procedimiento:  

1.- El facilitador menciona: 

La sesión pasada hablamos de la comunicación. 

 

2.- Indica.- 

Vamos a trabajar contestando una pregunta, pueden decir lo que ustedes crean 

conveniente, nadie va a criticar sus expresiones. 

 

3.-Se pregunta.- 

¿Cómo se puede lograr una buena comunicación? 

 

4.- Motiva la participación de los participantes 

Compartan ustedes sus experiencias con el grupo, ya que es de mucho interés para 

nosotros, deben mencionar la importancia de la comunicación que se tiene con las 

demás personas y como les funciona. 

 

5.- Solicitar a los participantes: 

En esta hoja se van a realizar registros y en la próxima sesión se les regresará. Es 

necesario que anoten su nombre. 
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6.- El facilitador continúa: 

Le gustaría comunicarse de manera adecuada, más asertivamente? 

 

3.- Actividad 2 

Presentación de Redes de Apoyo. 

(30 minutos) 

 

REDES DE APOYO. 

Definición: “un grupo de personas, miembros de la familia, amigos y otras personas, 

capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como duraderos a un individuo 

o a una familia” (Speck, 1989). 

Conjunto de relaciones interpersonales que vincula a las personas con otras de su 

entorno y les permiten mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional, 

transacciones interpersonales que implican dar y recibir ayuda, afecto y afirmación 

(bidireccional), (Montes de Oca, 2006). 

 

Las redes sociales son de gran importancia para las personas, ya que favorecen el 

desarrollo psicológico y social, además de ejercer una función protectora contra las 

enfermedades (Cohen & Syme, 1985). 

Bateson, (1976) plantea que las fronteras del individuo no están limitadas por su piel, 

sino que interactúan con: la familia, el entorno físico etc. Además intervienen una 

serie de vínculos interpersonales del sujeto. 

Sluzky, (1979) afirma que la red social de una persona puede ser registrada como un 

mapa que incluye todos los individuos con los que interactúa: familia, amistades, 

relaciones laborales o escolares, relaciones comunitarias de servicios o de credo. 

 

Existen deferentes tipos de redes sociales como: Las redes Informales; redes 

personales constituidas por la familia, los amigos, los vecinos y las redes 

comunitarias y las formales; hacen alusión a los apoyos que provienen de las 

estructuras formales públicas y se derivan de las políticas sociales y económicas, así 

como los tipos de apoyos (transferencias) materiales: dinero, alojamiento, comida, 
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ropa, pago de servicios. Instrumentales: cuidado, transporte, labores del hogar. 

Emocionales como el afecto, la preocupación, empatía, reconocimiento de roles, 

escuchar, cognitivos, información, consejos, intercambio de experiencias. 

Los roles asociados a la construcción de la identidad de género implican resultados 

distintos en las redes de apoyo y en el tipo y dirección de las transferencias como lo 

es en la familia, en las redes de amigos y en la participación comunitaria se muestran 

los efectos de género, las necesidades de apoyo y el rol en los cuidados de las 

personas mayores que se expresan de manera diferente (Montes de Oca, 2006). 

 

Las redes sociales de apoyo y sus efectos en la calidad de vida, contribuyen al 

bienestar de las personas adultas mayores por las varias razones, se dan los apoyos 

que las personas que lo requieren, se estructura y da sentido al desempeño de roles 

sociales significativos, se incentiva la sensación de pertenencia, se promueve la 

integración social. Se da validación a la persona en cuánto a que es capaz, valiosa e 

importante, se comparte información sobre comportamientos saludables (Montes de 

Oca, 2006). 

 

 

4.- Actividad 3 

Dinámica: 

Mapa de redes 

Valor de la familia, amistades. 

(30 minutos) 

 

Justificación: 

Es de gran importancia la participación de los integrantes del grupo, ya que cada uno 

de ellos proporcionará con sus comentarios un enriquecimiento mutuo, mismo que 

sirve de retroalimentación sobre el tema: Redes de apoyo. 

 

 

 



 
 

32 
 

Material: 

- Hoja de Trabajo. 

- Cartulina. 

- Lápiz. 

- Goma. 

 

Procedimiento: 

1.- Coloque la agenda de la sesión. 

 

2.- Introduzca la primera actividad diciendo: 

Hoy iniciáremos con las acciones que podríamos implementar con la realización de 

un mapa de redes. 

 

3.- Diríjase al grupo y pregunte: 

¿Alguna vez se ha tenido la necesidad de sentirse apoyado por su familia, amigos o 

personas cercanas a usted? 

 

4.- Se solicita a los participantes. 

Deben elaborar un mapa de redes, iniciando con su familia, amistades, compañeros 

de trabajo y posteriormente con los amigos en común, para con ello establecer que 

tan grande son sus redes.  

 

Conteste las siguientes preguntas en su manual. 

¿Alguna vez ha tenido la necesidad de sentirse apoyado por su familia o amigos? 

¿Si esta en problemas de salud que tipo de apoyo recibe? 

¿Quién compra sus medicinas? 

¿Quién lo acompaña? 

¿Quien lava su ropa? 

 

5.- Organice a los participantes ya que la dinámica es individual. 
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6.- Facilite que los participantes exploren sus sentimientos. Durante el ejercicio 

circule cerca de los grupos para motivarlos, disipar dudas, asesoría sobre el tema 

que se está tratando. 

 

7.- Ya que los participantes terminaron, se inicia la plenaria y diríjase al grupo. 

En este momento se va a revisar cada caso, se harán los registros en el pizarrón. 

Y en la hoja de trabajo del manual del participante. 

 

 

5.- Actividad 4 

Cierre y Tarea. 

(10 minutos) 

 

El facilitador cierra la sesión diciendo: 

Terminamos la tercera sesión, estuvo excelente, hemos aprendido muchos de lo que 

aquí se ha expresado. 

 

Finaliza diciendo: 

Muchas gracias por su asistencia y participación, los esperamos la próxima semana. 
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4ª SESIÓN 

PLAN DE VIDA. 

 

AGENDA 

 

Plan de vida. 

 

90 min 

 

1.  Introducción a la 4ª sesión del programa. 

 

 

03 min 

 

 

2.  Actividad  1.- Discusión y revisión de la tarea. 

 

 

15 min 

 

 

3.  Actividad  2.- Presentación: Plan de vida. 

 

 

20 min 

 

 

4.  Actividad  3.- Elaboración de un Collage. 

 

22 min 

 

 

5.  Actividad  4.- Casos: Presentación del Collage. 

 

 

20 min 

 

 

6.  Actividad  5.- Cierre y Tarea. 

 

10 min 

 

 

 

4ª SESIÓN  

PLAN DE VIDA 

 

Objetivo 

Establecer un plan de vida como de jubilado – retirado. 

 

Que los Participantes. 

Realicen un plan de vida, para con ello, mejorar su adaptación de persona jubilada –

retirada. 
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Estrategias/Métodos. 

Elaboración de un collage. 

Los participantes tomaran recortes de diferentes revistas y los colocarán (pegarán) 

en una cartulina: deben ir pensando en lo que quieren a futuro como plan de vida y 

plasmarlo, posteriormente pasarán a exponer sus proyectos. 

 

Material. 

- Cartulina. 

- Revistas (para recortes). 

- Pegamento. 

- Marcadores. 

- Tijeras. 

 

Preparación previa. 

Colocar en el pizarrón la preparación previa acerca del tema a tratar, con la 

explicación de la dinámica a realizar durante la sesión. 

 

1.- Introducción a la cuarta sesión del programa. 

(03 minutos) 

 

1.- El facilitador recibe a los participantes. 

Sean bienvenidos, hoy iniciaremos con la cuarta sesión del programa. 

Compartiremos la tarea asignada de la semana pasada (redes de apoyo) y después 

se hablará sobre lo que es un plan de vida, esperamos que lo disfruten. 
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2.-Actividad 1 

Discusión y revisión de la tarea. 

(15 minutos). 

 

Justificación: 

Se pide a los participantes compartir las respuestas que dieron a la tarea asignada, 

además de expresar sus experiencias al realizarla, todo esto favorece la 

retroalimentación del tema y su importancia. 

 

Material. 

- Manual del Participante. 

 

Procedimiento:  

1.- El facilitador menciona: 

En la tercera sesión hablamos de las redes de apoyo. 

 

2.- Indica.- 

Vamos a trabajar contestando una pregunta, pueden decir lo que ustedes crean 

conveniente, nadie va a criticar sus expresiones. 

 

3.- Pregunta.-  

¿Qué tan importante son las redes de apoyo para usted? 

¿Cree que son necesarias? 

 

4.-  Motiva la participación. 

Les solicitamos compartan ustedes sus experiencias con el grupo, ya que es de 

mucho interés para nosotros, deben mencionar la importancia de la relación que se 

tiene con las demás personas y como les funciona. 
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3.-Actividad. 2 

Presentación.  

Plan de vida 

(20 minutos) 

 

PLAN DE VIDA. 

Existen distintos enfoques conceptuales a la hora de definir la jubilación – retiro, 

como el punto de vista económico, donde la persona entra en dicho proceso, cuando 

cumple con la etapa laboral productiva, o el punto de vista social, en el cual conlleva 

a la pérdida del rol productivo, siendo en ambos casos considerado como un derecho 

social acumulado, luego de una vida de trabajo. 

Por otro lado, la jubilación, entendida como etapa del ciclo vital, implica dejar el 

trabajo cuando ya no se es capaz de cumplir cabalmente las obligaciones que éste 

impone, debido a la natural declinación de las capacidades físicas y psicológicas 

asociadas al proceso de envejecimiento (Allan, Wachholtz. & Valdés. 2005). 

 

     En la elaboración de un plan de vida, deben considerarse algunos aspectos como: 

el entorno y el conocimiento de la persona; la búsqueda de la información para 

satisfacer las inquietudes y posibilidades que lo rodean para alcanzar las metas 

propuestas; y la flexibilidad no debe faltar, pues los seres humanos poseen múltiples 

intereses, habilidades y la capacidad de rectificar, además los resultados no 

dependen solo de la persona. Al definir un plan de vida las personas podrán defender 

lo que piensan, sus intereses y formarse un carácter menos vulnerable al medio 

(Quevedo, 2013). 

En este plan puede enumerar los objetivos que se quiere lograr y una guía para 

poder alcanzarlos. Que le gustaría hacer dentro de un año o dos,  ir organizando sus 

metas a corto plazo. 

 

Un proyecto o plan se presenta en muchas ocasiones como un reto, acorde a las 

posibilidades del individuo, en este caso el adulto mayor jubilado - retirado, 

convirtiéndose en un tiempo y un espacio actual, que ofrece la posibilidad de 
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construir un panorama a futuro, así este proyecto involucra una anticipación 

temporal, que es la base para una temporalidad futura, se debe elaborar un plan para 

llegar un buen término (Romero, 2002). 

 

El plan de vida está delimitado en gran medida, por la parte del ciclo vital en que se 

encuentra la persona, así como en la fase de envejecimiento adquiere características 

muy peculiares en cuanto al envejecimiento se refiere, desde hace ya varias décadas 

el proceso se ha ido aplazando, lo que ha permitido una expectativa de vida más 

prolongada y explique un drástico cambio en la organización de la existencia, es bien 

cierto que aparece un deterioro de las personas, pero también esta situación se ha 

visto postergada, debido a lo cual hay una gran cantidad de personas de edad 

avanzada en excelentes condiciones físicas y mentales y con una suma de 

posibilidades, capacidades y actitudes, lo que implica que aun pueden construir 

proyectos (Wojtila, 2002). 

 

Ante estos cuestionamientos es preciso responder que el transcurrir de la vida 

demanda proseguir y que la vejez es un periodo más en este tiempo que se edifico y 

se edifica en otros, con distintas vivencias con recursos propios y de personas 

significativas, es una etapa para enfrentar retos y cambios, ya sea de actividades o 

de roles (Roy, 2009). 

 

 

4.- Actividad 3 

Dinámica.-  

Elaboración de un collage. 

(22 minutos) 

 

Justificación: 

El contar con un plan de vida permite a la persona jubilada – retirada de la tercera 

edad, organizar sus proyectos en su futuro próximo. 
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Material: 

- Cartulina. 

- Revistas (para recortes). 

- Pegamento. 

- Marcadores. 

- Presentación. Plan de vida. 

 

Procedimiento: 

1.- Introduzca la primera actividad diciendo: 

Se va a realizar una dinámica: llamada Collage; en donde ustedes van a seleccionar 

imágenes de lo que quieran plasmar, como se ven a futuro ya como jubilados- 

retirados, que les gustaría tener, realizar, conseguir, o porque no retirar, eliminar etc. 

Pueden expresar sus sentimientos, emociones. Los recortes los van tomar de las 

revistas que les vamos a proporcionar, los van a pegar en una cartulina, 

posteriormente van a pasar al frente para compartir con sus compañeros, explicarán 

las imágenes y lo que representan. 

 

2.- Facilite que los participantes exploren sus sentimientos. Durante el ejercicio 

circule cerca de los grupos para motivarlos. 

 

3.- Ya que los participantes terminaron, se inicia la presentación individual. 

 

 

5.- Actividad 4 

Dinámica.- Casos 

Presentación del Collage. 

 

(20 minutos) 

1.- Iniciar la presentación del collage individual de los participantes. 

 

2.- El Facilitador dice: 
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Deben de pasar al frente a exponer su plan de vida como nuevos jubilados - 

retirados, nadie será criticado, pueden expresarse libremente, ya que cada persona 

tiene su manera muy particular de manifestar sus ideas y de lo que quiere o desea 

en su futuro próximo. 

 

3.- Se solicita a los participantes: 

Comentarios y dudas acerca de las actividades realizadas. 

 

 

6.-Actividad 5 

Cierre y tarea. 

(5 minutos) 

El facilitador cierra la sesión diciendo: 

Terminamos la cuarta sesión, estuvo de verdad excelente, hemos aprendido muchos 

de los que aquí se ha expresado. 

 

Finaliza diciendo: Muchas gracias por su asistencia y participación, los esperamos la 

próxima semana. 
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5ª SESIÓN 

METAS A CORTO PLAZO 

AGENDA. 

 
Metas a corto plazo 

 

 
90 min 

 
1.  Introducción a la 5ª sesión del programa. 
 

 
03 min 

 

 
2.  Actividad 1.- Discusión y revisión de la tarea. 
 

 
15 min 

 

 
3.  Actividad 2.- Presentación: Metas a corto plazo. 
 

 
17 min 

 

 
4.  Actividad 3.- Ejercicio de casos: Mi día Real – Mi día Ideal. 
 

 
25 min 

 

 
5.  Actividad 4.- Mesa redonda (experiencias).  
 

 
20 min 

 

 
6.  Actividad 5.- Cierre y tarea. 
 

 
10 min 

 

 

 

5ª SESIÓN  

METAS A CORTO PLAZO 

 

Objetivos. 

-Establecer metas a corto plazo, fáciles de cumplir. 

 

Que los Participantes. 

-Tomen conciencia que las metas a corto plazo son más fáciles de cumplir y sin tanta 

presión. 

 

Estrategias/Métodos. 

- Presentación de facilitador. 

- Mesa redonda. 
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Material. 

- Manual de participante. 

- Hoja de casos. 

- Bolígrafo. 

 

Preparación previa. 

-Presentación de la sesión en power point. 

-Hojas para casos. 

 

1.- Introducción a la quinta sesión del programa. 

(03 minutos) 

 

1.- El facilitador recibe a los participantes. 

Sean bienvenidos, hoy iniciaremos con la quinta sesión del programa. 

Compartiremos la tarea asignada la semana pasada (plan de vida). Después se 

hablará sobre las metas a corto plazo, esperamos que se la pasen muy bien. 

 

 

2.-Actividad 1 

1. Discusión y revisión de la tarea. 

(15 minutos). 

 

Justificación: 

Se pide a los participantes compartir las respuestas que dieron a la tarea asignada, 

además de expresar sus experiencias al realizarla, todo esto favorece la 

retroalimentación del tema (plan de vida) y su importancia. 

 

Material. 

- Manual del Participante. 
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Procedimiento:  

1.- El facilitador menciona: 

En la cuarta sesión hablamos de plan de vida. 

 

2.- Indica.-  

Vamos a trabajar contestando una pregunta, pueden decir lo que ustedes crean 

conveniente, nadie va a criticar sus expresiones. 

 

3.- Pregunta.-  

¿Es importante para usted elaborar un plan de vida?  

¿Tiene algún beneficio contar con un plan de vida? 

 

4.- Motiva la participación. 

Les solicitamos compartan ustedes sus experiencias con el grupo, ya que es de 

mucho interés para nosotros, deben mencionar la impotencia de la relación que se 

tiene con las demás personas y como les funciona. 

 

 

3.-Actividad 2 

2.- Presentación. 

Metas a corto plazo. 

(17 minutos) 

 

METAS A CORTO PLAZO. 

La meta es aquello por lo que el individuo se esfuerza en conseguir. Locke, Shaw, 

Saari. & Latham, (1981) citados por Reeve. 

Las metas son aquellas que marcan el lugar al que se quiere llegar, lo que se quiere 

obtener. Una meta es algo que no se ha logrado. Es por eso que se necesita, 

trabajar para conseguirlo. Cuando se tienen metas en la vida, la persona se siente 

con energía, con optimismo y esperanza (Russek, 2007). 
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Para lograr las metas propuestas es necesario que una persona tenga: (Russek, 

2007). 

Auto-motivación. 

Es la energía que surge del interior de la persona, y que esté basada en los deseos y 

valores más importantes. 

Compromiso. 

Estar comprometido con lo que se realiza y tener presente el precio a pagar por 

alcanzar las metas. Se refleja en la conducta y en el trabajo que se le dedica. 

Adaptación y flexibilidad. 

El mundo está en constantemente movimiento y no se tiene control sobre la conducta 

y sentimientos de las personas que están alrededor y podrán surgir algunos 

imprevistos y será necesario tenerla capacidad de hacer los cambios requeridos. 

Auto-control emocional. 

Las emociones son necesarias y son parte del ser humano, pero se debe tener 

control sobre ellas, para poder actuar de la mejor manera posible. 

Organización. 

Se debe tener un orden ya que no se pueden hacer todo al mismo tiempo, establecer 

prioridades y también tener presentes tampoco se cuenta con un tiempo ilimitado. 

Las personas que consiguen sus metas son seguras y son aceptadas, también son 

capaces de amar y ser amados, tienen autoestima, sobre todo una filosofía de la 

vida. Cuando una persona define sus metas, tiene una actitud de que todo es 

posible. Despierta sus sueños, y con ello siempre tendrá metas alcanzables, y se 

mantendrán motivadas. 

Se debe tener presente la organización de las áreas de su vida y sus objetivos. Debe 

trabajar en su desarrollo y crecimiento personal. Pensar en todo lo que desee para 

poder mejorar en su vida, en el área emocional y en lo espiritual, qué experiencias 
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desea vivir, que quiere hacer, qué quiere aprender, a dónde quiere viajar, etc. para 

posteriormente poder compartirlas (Russek, 2007). 

 

Es conveniente revisar sus metas a 1 año y escoger las más importantes para usted, 

verificar que razones o que le motiva a cumplir esas metas, debe sentirse 

comprometido para poder alcanzarlas. 

Las metas materiales no deben excluirse, también deben estar presentes, el que 

usted quiera tener o gozar en la vida, también se debe tomar en cuenta. Muchas 

veces se tiene miedo a desear cosas materiales, pero también son importantes ya 

que proporcionas bienestar y satisfacciones. Para lograr las metas es necesario 

distinguir entre las necesidades personales y las planteadas por la cultura o la gente 

que está alrededor. También es importante reconocer las necesidades de los demás 

reconocerlas y respetarlas no significa hacerlas personales, es importante ser 

realista en la meta y en los beneficios (Russek, 2007). 

 

Para tener éxito, es necesario tener fe y confianza en lo que se puede lograr, se 

debe pensar en todas las ocasiones en que si se ha logrado lo propuesto, y que 

valga la pena. Se debe de pensar en pequeñas metas o metas a corto plazo o en 

pequeños pasos, que vayan acercando a una  meta final. Por ejemplo: compartir más 

tiempo con una persona, para mejorar la relación con ella: llamarla a diario por 

teléfono, una vez al mes o a la semana, voy a planear una mañana o un par de 

horas, para realizar algunas actividades. Para que dentro de 6 meses o a fin de año, 

poder salir de vacaciones juntos. Esto se aplica a cualquier tipo de metas: de salud, 

negocios, personales, etc., aunque el tiempo y actividades pueden ir variando, de 

acuerdo a sus meta y a sus necesidades. Si es una meta que incluye a otra persona, 

debes tomar en cuenta sus deseos, tiempos y necesidades (Russek, 2007). 

 

Una situación nueva puede generar angustia, como lo sería la jubilación – retiro, pero 

se debe recordar que la angustia es pasajera, a medida que se avanzan en los 

logros, la persona siente mayor confianza y satisfacción.  

Todo principio es difícil hasta que se puede lograr una adaptación.  

Otras áreas de la vida y las emociones que las acompañan pueden, también, 
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obstaculizar las metas. La vida está compuesta por diferentes situaciones, 

actividades y personas, no se debe permitir que se interpongan con los objetivos 

trazados (Russek, 2007). 

 

No se debe permitir que las metas hagan olvidar a las personas que se quieren y las 

actividades importantes en la vida del individuo. Se debe aprender a darle un tiempo 

a cada situación o relación importante. Identificar las habilidades y los conocimientos 

que se necesite para vencer los obstáculos y para lograr las metas: Recursos 

materiales, apoyo emocional, tiempo, información, ayuda de otras personas, etc. Se 

puede pedir la ayuda cuando se necesite. Aprender lo que se necesite aprender o 

buscarlo en otras personas, ya que  es imposible saberlo todo o ser experto en todo 

(Russek, 2007). 

 

     Desarrollar un plan de acción; Hacer un primer esbozo y agregar o modificar lo 

que sea necesario, a medida que se vaya trabajando en él. Visualizar los resultados, 

constantemente: imaginarse haciendo ciertas cosas que son el resultado de haber 

obtenido la meta y disfrutando de lo obtenido. Se debe pensar en todos los detalles 

posibles y pensar cómo se va a sentir la persona. Se dice que los deseos de 

cumplen solo hay que imaginarlos (Russek, 2007). 

 

Las metas se pueden compartir con alguien importante para usted, ya que al hacerlo, 

se forma un compromiso y proporciona la oportunidad de tener alguien que pueda 

ayudar, cuando se le necesite y la persona pueda ser escuchada cuando quiera 

expresar sus dudas o sentimientos. Pero es importante seleccionar a la persona 

adecuada: Alguien que tenga intereses y sobre todo lazos de afecto y que no 

critique, aunque si puede expresar su desacuerdo sobre algunas conductas. 

También tener presente que el futuro es el resultado de cada instante presente, que 

es el que realmente se puede vivir (Russek, 2007). 
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4.-Actividad 3 

Mi día Ideal, Mi día Real. 

Presentación de casos. 

(25 minutos 

 

Justificación: 

Las metas a corto plazo permiten a la persona jubilada – retirada de la tercera edad, 

programar sus actividades actuales, deben ser alcanzables y sin presiones a futuro. 

 

Material. 

- Bolígrafo. 

- Manual del participante. 

- Presentación. Metas a corto plazo. 

 

Procedimiento: 

1.- Introduzca la primera actividad diciendo: 

Se va a realizar una dinámica. Mi día Real (como es un día común para usted) y Mi 

día Ideal (como sería, un día ideal para usted), van a registrar sus anotaciones en su 

manual. 

 

2.- Facilite que los participantes exploren sus sentimientos. Durante el ejercicio 

circule cerca de los grupos para motivarlos o asesorarlo en alguna duda sobre el 

tema. 

 

3.- Ya que los participantes terminaron, se inicia la participación en mesa redonda. 
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5.-Actividad 4 

Mesa  Redonda. 

(20 minutos) 

 

1. Iniciar la participación. 

2. Terminamos en plenaria.  

 

El facilitador dice a los participantes reflexionen. 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Con qué me quedo? 

 

 

6.-Actividad 5 

Cierre y tarea. 

(10 minutos) 

 

El facilitador cierra la sesión diciendo: 

Terminamos la quinta sesión, estuvo excelente, hemos aprendido mucho de lo que 

aquí se ha expresado. 

 

Finaliza diciendo: 

Muchas gracias por su asistencia y participación, los esperamos la próxima semana. 
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6ª SESIÓN 

GRUPOS DE AYUDA. 

AGENDA 

 
Búsqueda y apertura de grupos de ayuda. 

 
90 min 

 
1.  Introducción a la 6ª sesión del programa. 
 

 
03 min 

 
2.  Actividad 1.- Discusión y revisión de la tarea. 
 

 
15 min 

 
3.  Actividad 2.- Presentación: Grupos de ayuda. 
 

 
20 min 

 
4.  Actividad 3.- Ejercicio de casos. 

 
22 min 

 

 
5.  Actividad 4.- Mesa redonda (experiencias). 
 

 
20 min 

 
6. Actividad 5.- Cierre y tarea. 
 

 
10 min 

 

 

6ª SESIÓN  

GRUPOS DE AYUDA. 

 

Objetivos. 

Integrar a los participantes a un grupo de ayuda. 

 

Que los Participantes. 

Formen un grupo de ayuda, con apertura a nuevos integrantes. 

 

Estrategias/Métodos. 

- Presentación de facilitador. 

- Mesa redonda. 

- Lluvia de ideas. 

- Ejercicio de casos. 
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Material 

- Manual de participante. 

- Hoja de casos 

- Bolígrafo. 

- Pizarrón. 

- Plumón,  pizarrón. 

 

1.- Introducción a la sexta sesión del programa. 

 (03 minutos) 

 

1.- El facilitador recibe a los participantes. 

Sean bienvenidos, hoy iniciaremos con la sexta sesión del programa. Compartiremos 

la tarea asignada de la semana pasada (metas corto plazo), después se hablará 

sobre grupos de ayuda, esperamos que se la pasen muy bien. 

 

 

2.- Actividad 1 

Discusión y revisión de la tarea. 

(15 minutos). 

 

Justificación: 

Se pide a los participantes compartir las respuestas que dieron a la tarea asignada, 

además de expresar sus experiencias al realizarla, todo esto favorece la 

retroalimentación del tema (metas a corto plazo) y su importancia. 

 

Material. 

- Manual del Participante. 

 

Procedimiento:  

1.- El facilitador menciona: 

La sesión pasada hablamos metas a corto plazo. 
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2.- Indica.- 

Vamos a trabajar contestando una pregunta, pueden decir lo que ustedes crean 

conveniente, nadie va a criticar sus expresiones. 

 

3.- Pregunta.- 

¿Qué opina de establecer metas a corto plazo? 

¿Sería importante para usted realizarlas? 

 

4.- Motiva la participación de los participantes. 

Les solicitamos compartan ustedes sus experiencias con el grupo, ya que es de 

mucho interés para nosotros, deben mencionar la importancia de trazar metas a 

corto plazo, fáciles de cumplir y no sentirse presionados con planes a futuro. 

 

5.- Solicitar a los participantes: 

En esta hoja se van a realizar registros y en la próxima sesión se les regresará. Es 

necesario que anoten su nombre. 

 

 

3.-Actividad 2 

Presentación: 

Grupos de Ayuda. 

(20 minutos). 

 

GRUPOS DE AYUDA 

Según Montaño, (2013). Al hablar de ayuda mutua se refiere a la idea que nos habla 

de colaboración. Invita a pensar en el apoyo personal que puede se da al estar con 

otros y ser animados para avanzar y continuar. Es la idea y promesa para unirse a 

otros, para afrontar algún problema o resolver una situación. 

Actualmente existen infinidad de grupos de autoayuda, se cuentan por miles y se 

encuentran en casi todas partes del mundo. En algunos casos sus participantes son 

un porcentaje significativo de la población. Lo que representan estos grupos para 
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quienes participan en ellos es evidente, cuando se refieren a ellos en conversación: 

La mayoría de sus integrantes dice que acude a su “terapia”; que los grupos son 

“terapéuticos” y al describir el proceso dicen que hablan o trabajan sobre un mismo 

tema con los demás asistentes, a quienes llaman “compañeros”. A los miembros del 

grupo los une una situación de vida y una problemática común, asociada a 

cuestiones de salud; sociales; familiares; personales; emocionales y afectivas.  

Se denominan grupos de autoayuda, siendo el término original en inglés “self-

helpgroups”. Quienes estudian el tema también mencionan de la ayuda mutua para 

describir la forma de relacionarse (Montaño, 2013). 

 

Hay muchos tipos distintos de grupos de autoayuda. Cada uno se propone distintos 

fines y siguen diferentes modelos. Solamente los que aplican alguna versión del 

modelo más difundido, originado en Alcohólicos Anónimos (AA), son en sí mismos un 

fenómeno social importante, sin contar otros grupos que siguen ese esquema. Pero 

muchas otras personas, con muy distintas problemáticas y situaciones de vida, se 

reúnen en lo que en cada caso denominan “su” grupo de autoayuda. 

A decir de sus participantes, este tipo de respuesta social y forma de grupo ofrece 

apoyo y sostén. Suele hacerse medio para organizar un esfuerzo común que permite 

abordar problemas y entonces se convierte en un recurso altamente valorado 

(Montaño, 2013). 

 

Las personas buscan en un grupo de autoayuda como respuesta a alguna situación 

de salud, familiar o sociales estos grupos se dan a conocer y entonces los futuros 

integrantes llegan a saber de la existencia de un grupo por comentarios escuchados; 

aunque también puede ser por carteles, letreros, volantes y otros medios de difusión. 

Los grupos se mencionan y proponen en conversaciones como una opción, pero 

también se cuestionan o rechazan (Montaño, 2013). 

 

El grupo de autoayuda convoca y está disponible; se presenta como recurso 

potencialmente adecuado para el problema al cual alude su nombre, lema y discurso. 

Con esa promesa los sujetos asisten.  
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Como fenómeno social contemporáneo, característico de las culturas marcadas por 

el dominio del mercado y las violentas relaciones de competencia, lo que los grupos 

de autoayuda pueden ofrecer a los sujetos que, en dichas situaciones difícilmente 

soportables, buscan soluciones, o al menos formas de reconciliarse con su entorno 

(Montaño, 2013). 

 

Estos grupos, aunque se hayan originado en culturas sajonas, son una opción cada 

vez más ampliamente reconocida y practicada. Son una respuesta social ya muy 

generalizada y hasta espontánea, donde quiera que se presenten situaciones y 

necesidades como las descritas. 

Dichos grupos, que son una forma de respuesta social, dentro de la diversidad de 

grupos existentes Los grupos de autoayuda convocan como tema por muchos 

motivos. Analizar aquello que los constituye como concepción y proceso grupal es un 

reto (Montaño, 2013). 

 

 

4.-Actividad 3 

Ejercicio de Casos. 

(12 minutos) 

 

Justificación: 

Los grupos de ayuda proporcionan a las personas jubiladas – retiradas de la tercera 

edad, un apoyo para llevar, sobrellevar y compartir sus problemas de diferente tipo y 

no sentirse solos en alguna situación difícil, o creer que no puede resolverse. 

 

Material: 

- Hoja de Trabajo. 

-  

Procedimiento: 

1.- Coloque la agenda de la sesión. 
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2.- Introduzca la primera actividad diciendo: 

Hoy iniciáremos con las expresiones de cada participante. 

 

3.- Diríjase al grupo y pregunte: 

¿Alguna vez pensó que solo usted tenía problemas? 

¿Qué piensa de los grupos de ayuda? 

 

4.- Permita que cada participante exprese sus expectativas. Tome nota mental de las 

experiencias mencionadas y retómelas en el ejercicio (permitir que participen 3 

personas). 

 

5.- Organice a los participantes. Pida leer alguno de los casos.  

 

6.- Facilite que los participantes exploren sus sentimientos. Durante el ejercicio, 

circule cerca de los grupos para motivarlos o disipar dudas. 

 

7.- Ya que los participantes terminaron, se inicia la plenaria. 

El facilitador dice: 

En este momento se va a revisar cada caso, haré los registros en el pizarrón. 

 

Hoja de trabajo 

-Manual del Participante. 
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5.-Actividad 4 

Mesa Redonda. 

Experiencias 

(20 minutos) 

 

El facilitador dice: Vamos a realizar la dinámica: mesa redonda, ya ustedes han 

participado anteriormente y ya saben de que se trata esta dinámica, todos los 

participantes darán su punto de vista sobre grupos de ayuda y su trascendencia. 

Expresen libremente sus opiniones, no habrá criticas para ninguno de los 

participantes. 

En los zapatos del otro “Empatía” 

Es la capacidad de conocer tus sentimientos y conocer los sentimientos de los 

demás (Martha Coronel). 

 

Es la capacidad de escuchar al otro, sin emitir juicios, ni consejos, tal vez baste un 

abrazo, un apretón de manos, porque generalmente ese otro, solo necesite en ese 

momento una oreja que comparta ese momento y lo apoye (Cristina Céspedes). 

 

La empatía es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otro y 

compartir sus sentimientos, normalmente de pena (Begoña Mateos). 

 

6.-Actividad 5 

Cierre y Tarea 

(10 minutos) 

 

El facilitador cierra la sesión diciendo: 

Terminamos la sexta sesión, estuvo excelente, hemos aprendido mucho de lo que 

aquí se ha expresado. 

 

Finaliza diciendo: 

Muchas gracias por su asistencia y participación, los esperamos la próxima semana 
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7ª SESIÓN 

REPASO GENERAL. 

AGENDA 

 
Repaso General. 

 

 
90 min 

 
1.   Introducción a la 7ª sesión del programa. 
 

 
03 min 

 

 
2.   Actividad 1.- Discusión y revisión de la tarea. 
 

 
15 min 

 

 
3.   Actividad 2.- Presentación: Repaso General. 
 

 
27 min 

 

 
4.   Actividad 3.- Ejercicio de casos. 
 

 
25 min 

 

 
5.   Actividad 4.- Mesa redonda (experiencias). 

 
10 min 

 

 
6.   Actividad 5.- Cierre y tarea. 
 

 
10 min 

 

 

 

7ª SESIÓN  

REPASO GENERAL 

 

Objetivo- 

Recordar los aspectos más importantes de los temas tratados. 

 

Que los Participantes. 

Obtengan una retroalimentación de los temas tratados durante el programa. 

 

Estrategias/Métodos 

- Presentación de facilitador. 

- Mesa redonda. 
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Material 

- Manual de participante. 

- Hoja de casos. 

- Bolígrafo. 

 

Preparación previa. 

-Presentación de la sesión en power point. 

-Hojas para casos. 

 

1.- Introducción a la séptima del programa. 

(03 minutos) 

 

1.- El facilitador recibe a los participantes. 

Sean bienvenidos, hoy iniciaremos con la séptima sesión del programa. 

Compartiremos la tarea asignada la semana pasada (grupos de ayuda) y después se 

realizará un repaso general de los temas tratados, esperamos que se la pasen muy 

bien. 

 

 

2.- Actividad 1 

Discusión y revisión de la tarea. 

(15 minutos). 

 

Justificación: 

Se pide a los participantes compartir las respuestas que dieron a la tarea asignada, 

además de expresar sus experiencias al realizarla, todo esto favorece la 

retroalimentación del tema (grupos de ayuda) y para qué sirven. 

 

Material. 

- Manual del Participante. 
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Procedimiento:  

1.- El facilitador menciona: 

La sesión pasada hablamos de grupos de ayuda. 

 

2.- Indica.- 

Vamos a trabajar contestando las preguntas, pueden decir lo que ustedes crean 

conveniente, nadie va a criticar sus expresiones. 

 

3.- Pregunta.- 

¿Son útiles los grupos de ayuda? 

¿Les gustaría pertenecer a un grupo de ayuda? 

 

4.- Motiva la participación de los participantes 

Les solicitamos compartan ustedes sus experiencias con el grupo, ya que es de 

mucho interés para nosotros, deben mencionar la importancia de pertenecer a un 

grupo de ayuda. 

 

5.- Solicitar a los participantes: 

En esta hoja se van a realizar registros y en la próxima sesión se les regresará. Es 

necesario que anoten su nombre. 

 

 

3.- Actividad 2 

Presentación: Repaso General. 

(27 minutos) 

 

Se realizará una presentación con un resumen general de los temas tratados 

anteriormente: Afrontamiento ante la Jubilación – Retiro de Adulto Mayor, La 

Comunicación, Redes de Apoyo, Plan de Vida, Metas a Corto Plazo y Grupos de 

Ayuda. 
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4.- Actividad 3 

Ejercicio de casos. 

(25 minutos) 

 

Justificación:  

Retomar y compartir la información de los temas anteriormente tratados, fomenta la 

integración grupal y la retroalimentación comentada entre los integrantes del grupo. 

 

Materiales 

- Presentación power point. 

- Manual del participante. 

- Hojas. 

- Lápiz o pluma. 

- Pizarrón. 

- Plumones para pizarrón. 

- Borrador. 

 

Procedimiento:  

1.- El facilitador menciona: 

Las sesiones pasadas hablamos diferentes temas: El Afrontamiento ante la 

Jubilación – Retiro del Adulto Mayor, La Comunicación, Redes de apoyo, Plan de 

vida, Metas a Corto Plazo y Grupos de Ayuda. 

 

2.- Indica.- 

Vamos a trabajar contestando unas preguntas, pueden decir lo que ustedes crean 

conveniente, nadie va a criticar sus expresiones. 

 

3.- Pregunta.- 

¿Cuál fue, el que más le gusto? 

¿Sugeriría usted otro tema para futuros programas? 
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4.- Motiva la participación de los participantes. 

Compartan ustedes sus experiencias con el grupo, ya que es de mucho interés para 

nosotros, deben mencionar la relevancia de los temas tratados y el beneficio que se 

puede obtener al tomarlos en su futuro próximo como jubilados – retirados. 

 

5.- Solicitar a los participantes: 

En esta hoja se van a realizar registros y en la próxima sesión se les regresará. Es 

necesario que anoten su nombre. 

 

 

5.- Actividad.4 

Mesa redonda. 

(10 minutos) 

 

Material: 

- Hoja de Trabajo. 

 

Procedimiento: 

1.- Coloque la agenda de la sesión. 

 

2.- Introduzca la primera actividad diciendo: 

Hoy iniciáremos con las acciones que podríamos implementar para obtener un 

afrontamiento positivo ante la jubilación – retiro. 

 

3.- Diríjase al grupo y pregunte: 

¿Alguna vez pensó que un programa de este tipo, proporcionaría información 

necesaria para los adultos mayores, sobre la jubilación – retiro? 

 

4.- Permita que cada participante exprese sus expectativas. Tome nota mental de las 

experiencias mencionadas y retómelas en el ejercicio (permitir que participen 3 

personas). 
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5.- Organice a los participantes en parejas o tríos. Pida a los grupos leer alguno de 

los casos, proporcionados. 

 

6.- Facilite que los subgrupos exploren sus sentimientos. Durante el ejercicio circule 

cerca de los grupos para motivarlos. 

 

7.- Ya que los subgrupos terminaron, se inicia la plenaria y diríjase al grupo. 

En este momento se va a revisar cada caso, anotaré en el pizarrón. 

 

 

6.- Actividad 5 

Cierre y tarea. 

(10 minutos) 

 

El facilitador cierra la sesión diciendo: 

Terminamos la séptima sesión, estuvo excelente, se aprendió mucho de los que aquí 

se ha expresado, tal parece que cada sesión que termina, el grupo trabaja mejor, es 

más participativo, se nota el interés que tienen sobre todos los temas aquí 

manejados. 

 

Finaliza diciendo: 

Muchas gracias por su asistencia y participación, los esperamos la próxima semana,  

En donde terminaremos el programa, haremos ya el cierre del mismo, va estar muy 

bien. 
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8ª SESIÓN 

CONCLUSIONES Y CIERRE. 

AGENDA 

Conclusiones y Cierre. 

 

90 min 

 

1.  Introducción a la 8ª sesión del programa. 

 

 

03 min 

 

 

2.  Actividad 1.- Planeando el Futuro. 

 

                          Discusión: Mesa Redonda. 

 

                          Experiencias, comentarios del programa 

 

 

 
 

27min 
 

30min 

 

3.  Actividad 2.- Conclusiones y Cierre del programa. 

 

 

30 min 

 

 

 

8ª SESIÓN  

CONCLUSIONES Y CIERRE. 

 

Objetivo. 

Recordar los aspectos más importantes de los temas tratados. 

 

Que los Participantes. 

- Identifiquen las oportunidades importantes a futuro próximo que se le pueden 

presentar. 

- Identifiquen los objetivos trazados en cuanto a los temas expuestos. 

- Reconozca la importancia que tuvo su asistencia a este programa. 

- Lleve a cabo de acuerdo a su tipo de vida y personalidad las sugerencias realizadas 

en este programa. 
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Estrategias/Métodos. 

-Lectura 

-Discusión-grupal. 

-Mesa redonda. 

 

Material. 

- Manual de participante. 

- Hoja de casos. 

- Bolígrafo. 

 

Preparación previa. 

-Planeando el futuro. 

-Hojas para casos. 

 

1.- Introducción a la octava sesión del programa. 

(03 minutos) 

 

1.- El facilitador recibe a los participantes. 

Sean bienvenidos, hoy iniciaremos con la octava sesión del programa. 

Compartiremos la tarea asignada la semana pasada. Después se hablará sobre los 

temas más gustados, esperamos que se la pasen muy bien. 

 

Justificación. 

Se pide a los participantes comentar de forma general sus experiencias durante el 

programa, todo esto favorece el intercambio de ideas entre el grupo. 

 

Material. 

- Manual del Participante. 
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Procedimiento:  

1.- El facilitador menciona: 

La sesión pasada se realizó una retroalimentación de todos los temas tratados en el 

programa, espero que haya sido útil para todos ustedes. 

 

2.- Solicita a los Participantes: 

Favor de expresar sus experiencias. 

 

3.- Motiva a los participantes. 

Compartan ustedes sus experiencias con el grupo, ya que es de mucho interés para 

nosotros. 

 

 

2.- Actividad 1 

Planeando el Futuro 

Discusión: Mesa Redonda. 

(27 minutos) 

Experiencias, Cometarios del programa. 

(30 minutos). 

 

Material: 

Ninguno. 

 

Procedimiento: 

1.- Iniciar en una mesa redonda y cuestionar a los participantes. 

¿Se identificaron con algún tema? 

¿Qué piensa, sucederá en su futuro próximo? 

¿Cree usted que tiene de utilidad este programa? 

 

2.- Resumir las opiniones de los participantes, sólo enfatizando las ideas más 

apropiadas para todos. 
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3.- Concluir la actividad diciendo: 

Para entender los conceptos mencionados en las sesiones del programa, se debe 

llevarlos a la práctica. Después podrán compartir lo aprendido en este curso con sus 

amistades, compañeros de trabajo y familiares, lo más importante será el haber 

aprendido a afrontar de manera positiva la jubilación – retiro. 

 

 

3.- Actividad. 2 

Conclusiones y Cierre. 

(30 minutos) 

 

1.- El facilitador dice: 

No podemos adivinar el futuro, pero sí tomar acciones para lograr las metas fijadas. 

Estuvimos reunidos como grupo las últimas 8 semanas y hemos llegado a 

conocernos bien, les solicitamos contesten las siguientes preguntas. 

 

2.- Los asistentes entregaran los formatos con las preguntas a los participantes. 

 ¿Que fué lo que más le gusto del programa? 

¿Hubo aspectos que no le gustaron, cuáles? 

 

3.- El facilitador dice: 

Les damos las gracias por participar en este programa, en verdad que la pasamos 

muy bien, es importante mencionar que hemos aprendido de todos y esperamos que 

haya sido de utilidad para su futuro próximo como jubilados - retirados. 

Se les recuerda que se les solicitará próximamente para verificar la utilidad del 

programa.  

 

Agradecemos su cooperación. Hemos aprendido a trabajar con ustedes, esperamos 

haya sido de utilidad el programa.  

 

Muchas Gracias. 
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El presente Manual del Facilitador fue elaborado, en base a la información del 

Manual del Facilitador del Programa psicoeducativo para familiares cuidadores de 

personas con Demencia” Cuidando en el Hogar” (Villarreal MA, Cruz Q. JE. & 

Delabra M. 2011). 
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. 

 

 

 

 

Este Manual del Participante es para uso exclusivo del investigador 

principal de la Intervención, los facilitadores y participantes del programa 

psicoeducativo: Afrontamiento ante la Jubilación - Retiro del Adulto 

Mayor. 

 

El material de este producto no debe citarse, duplicarse, distribuirse, ni 

usarse para otros proyectos. Cualquier pregunta acerca de este manual 

debe dirigirse a: 

 

 

 

 

 

 

L.E. María del Carmen Sandoval Sánchez 

 

Veracruz, Ver. Septiembre del 2013 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

PRESENTACIÓN. 

 

 

Los adultos mayores en el proceso de jubilación-retiro, enfrentan diferentes 

situaciones, mismas que pueden condicionar el afrontamiento negativo o positivo, 

todo esto dependerá de cómo manejen este proceso de cambio, la estabilidad y 

bienestar en sus vidas. 

El presente manual fue elaborado para los adultos mayores jubilados - retirados y 

próximos a jubilarse - retirarse: ya que los contenidos fueron seleccionados para 

proporcionar apoyo en las diversas actividades a realizar dentro de las sesiones de la 

intervención. 

 

Esta intervención tiene como objetivo el afrontamiento positivo. Las estrategias están 

dirigidas a enfrentar los problemas más comunes que se le pueden presentar al 

adulto mayor. 

 

Esperando que este instrumento de apoyo proporcione una orientación apropiada, 

facilite su participación. Y que al final de la intervención, cada participante afronte de 

manera positiva la jubilación - retiro. 

 

 

 

 

 

L.E María del Carmen Sandoval Sánchez 
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PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA LOS PARTICIPANTES: 

AFRONTAMIENTO ANTE LA JUBILACIÓN – RETIRO DEL ADULTO MAYOR 

 

CONTENIDO 

 

1.- Sesión.- 

Información sobre el afrontamiento ante la Jubilación - Retiro del Adulto Mayor. 

 

 

2.- Sesión.-   

La Comunicación. 

 

 

3.- Sesión.- 

Redes de apoyo. 

 

 

4.- Sesión.- 

Plan de vida. 

 

 

5.- Sesión.- 

Metas a corto plazo. 

 

 

6.- Sesión.-  

Grupos de Ayuda. 

 

 

7.- Sesión.-  

Repaso General. 

 

 

8.- Sesión.- 

Conclusiones y Cierre. 
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PRIMERA 

 

SESIÓN 
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1° SESIÓN. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL AFRONTAMIENTO ANTE LA JUBILACIÓN - RETIRO 

DEL ADULTO MAYOR 

 

 Lo que se verá en la primera sesión. 

 

 

1.- Descripción del programa. 

 

2.- Presentaciones. 

 

3.- ¿Qué es el afrontamiento ante la jubilación-retiro del adulto mayor? 

 

4.- Tarea para la próxima semana. 

 

 

PRESENTACIONES 

 

1. ¿Cómo se llama? 

 

2. ¿Porque está aquí? 

 

3. ¿Qué espera obtener del programa? 

 

4. ¿Cuáles son sus expectativas del programa? 
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Por favor utilice esta página para escribir información importante. 

 

 

1. ¿Cómo se llama? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Por qué esta aquí? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué espera obtener del programa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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AFRONTAMIENTO ANTE LA JUBILACIÓN - RETIRO DEL ADULTO MAYOR. 

El adulto mayor en consecuencia de su edad, condición de salud y llegando a 

término de su vida laboral, vive una etapa de transición ante la jubilación - retiro, 

condicionando la forma de afrontar esta situación, ya que al final de su ciclo laboral 

se puede encontrar solo, ya que los hijos crecieron y se fueron, y en ocasiones la 

viudez lo acompaña. Con ello la dependencia de otras personas por enfermedad y lo 

que es peor una discapacidad (Fadiño 2000, & Toltecalt y col. 2006). 

 

El proceso de la jubilación puede presentar una serie de momentos críticos en el 

adulto mayor, que implican que las personas cambien de escala o estatus por lo que 

se observa el fenómeno de la jubilación como un objeto amenazador y se pugna 

contra este miedo inconsciente ante la dualidad de perder prestigio. El mundo actual 

está en transformación constante y en él, procesos que suponen cambio, crisis 

reconversión, que definen la sociedad actual. La jubilación vista de modo holístico 

puede ser un referente de estos elementos en constante evolución y desarrollo 

(Mayoz, 2011) 

 

Ya que la imagen popular de jubilarse es pensar en una lista de sueños. Pero la 

realidad, más común, que la alegría de llegar a la libertad del retiro, pero lo contrario 

es; encontrar depresión crónica, una fuerte racha de enfermedades y la aparición de 

los achaques (Ep/sura, 2013).  

 

Todo esto dependerá del afrontamiento ante este hecho: incluyendo la aceptación y 

adaptación a una nueva forma de vida, las redes sociales influyen de manera 

importante: proporcionando el apoyo tanto de la familia, compañeros, vecinos y otros 

jubilados (Fadiño 2000 &Toltecalt y col. 2006). 

Por otra parte el mantenerse activo de algún manera, lo que más se le facilite a la 

persona, estudiar, trabajar en algo relacionado con su profesión, voluntariado en 

aspectos religiosos, o algunos refieren que le apoyo en el cuidado de los nietos les 

da una alegría muy grande ya que se sienten útiles; pueden dar amor y recibirlo. 



 
 

6 
 

El Afrontamiento definido también como Aguante, desafío, firmeza, reacción, 

resistencia, reto, entereza, etc. Son los esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas e internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes 

de los recursos del individuo (Lazarus y Folkman, 1986) 

 

Los Adultos mayores también mencionados como ancianos, viejos, maduros, seniles, 

abuelos, octogenarios etc. son el término o nombre que reciben quienes pertenecen 

a al grupo etáreo que comprende personas que tienen más de 60 años de edad. Por 

lo general, se les considera adultos mayores, sólo por haber alcanzado este rango de 

edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad o más (OMS). 

 

La Jubilación- retiro, también referida como pensión, separación, cesantía, clausura, 

etc. Como bien se ha descrito que el retiro es la etapa en la vida de un profesional a 

menudo cercano a la ancianidad en la que éste se retira de su carrera laboral por 

completo y en la mayoría de los casos, comienza a vivir de una pensión, que es 

otorgada por el estado o una empresa privada, para con ello poder cubrir sus 

necesidades económicas (DRAE, 2009). 
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TAREA PARA LA SEGUNDA SESIÓN 
 
 
Afrontamiento ante La Jubilación – Retiro del Adulto Mayor. 
 
 
1. ¿Qué es el afrontamiento? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué es la Jubilación – Retiro? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Quiénes son los Adultos Mayores? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 
CIERRE Y TAREA. 
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SEGUNDA 

 

SESIÓN 
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2ª SESIÓN 

 

LA COMUNICACIÓN 

 

Lo que se verá en la segunda sesión. 

 

 

1.- Descripción de la sesión (agenda). 

 

 

2.- Compartir la información de la tarea. 

 

 

3.- Presentación: La Comunicación. 

 

 

4.- Actividad. 

 

 

5.- Tarea para la próxima semana. 
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COMPARTIR LA INFORMACIÓN DE LA TAREA DE LA PRIMERA SESIÓN 

 

(AFRONTAMIENTO ANTE LA JUBILACIÓN – RETIRO DEL ADULTO MAYOR). 

 

Por favor use esta página para escribir información importante: 

 

 

PREGUNTAS. 

1. ¿Qué significa para usted ser jubilado – retirado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Está usted preparado para ser jubilado – retirado? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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LA COMUNICACIÓN 

Para revisarse desde su etimología. La palabra deriva del latín communicare, que 

significa “compartir algo, poner en común”. Esto indica que al establecer la 

comunicación se requieren por lo menos tres elementos: la fuente, el mensaje y el 

destino. Cada uno de los elementos se identifica por sus respectivas formas en que 

se realiza su función (Fernández & Gordon, 1992). 

 

También Giraud, (1972) dice que el proceso de la comunicación “implica un objeto, 

una cosa de la que se habla o refiere, signos y por lo tanto, un código, un medio de 

transmisión y evidentemente un destinador y un destinatario”. 

 

Por lo tanto, la comunicación favorece la relación entre todos los todos los seres 

vivos. A través de la comunicación, las personas obtienen información respecto a su 

entorno y pueden compartirla con los demás, ya que el proceso comunicativo implica 

la emisión de señales, sonidos, gestos, etc. Todo ello  con la intención de dar a 

conocer un mensaje. Para que la comunicación pueda ser exitosa, el receptor debe 

tener las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. El 

proceso después se revierte cuando el receptor responde y se transforma en emisor 

(Fernández & Gordon, 1992) 

 

En las personas, la comunicación es un acto propio de actividad psíquica, que deriva 

del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacidades psicosociales de 

relación. El intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no verbal) permite al 

individuo influir en los demás y a su vez ser influido, ya que la comunicación es uno 

de los pilares básicos en los que se apoya cualquier tipo de relación humana y es 

provechosa en prácticamente todas las esferas de la actividad humana. Es crucial 

para el bienestar personal, para las relaciones íntimas, ayuda a superar situaciones 

delicadas, resolver conflictos, expresar sentimientos, defender nuestros intereses, 

evitar malas interpretaciones, etc. (Palacios, 2013). 
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     La comunicación interpersonal implica no solamente las palabras que se utilizan 

al hablar, sino también los gestos, la expresión facial, la mirada, el tono de voz, el 

énfasis, los movimientos de las manos, etc. Ya que son parte de la expresión misma 

del ser humano. No madamas es importante lo que se dice, sino también cómo se 

dice. Cada individuo tiene una  forma particular de expresarse, ya que con ello refleja 

su personalidad (Palacios, 2013). 

 

     Se debe tener en cuenta que la comunicación juegan un papel importante las 

actitudes personales, éstas indican hasta qué punto se está preparado, para 

escuchar lo que los demás tienen que decir y la interpretación que se realiza  de lo 

que se ha oído. Si una persona aprende a comunicarse correctamente, será capaz 

de expresar lo que quiere, sin crear tensiones, ni herir sentimientos (Palacios, 2013). 

     Ya que el camino más adecuado para establecer vínculos satisfactorios y 

afectivos es la comunicación, es expresar las ideas con asertividad, poder 

comunicarse con respeto hacia los demás, expresarse de manera clara, directa, 

honesta y sobre  todo, lo que se considera justo para nosotros y que obedece a los 

que sentimos y deseamos realmente (Yagosesky, 2013). 

     La asertividad es un proceso de comunicación continuo, positivo, constructivo y 

estimulante. Durante el día se interaccionara con muchas personas, y en cada caso 

será útil el proceso de comunicación establecer un tipo de relación con cada una de 

ellas, no importa cuán duradera pueda ser. Es importante aprender a identificar el 

tipo de lenguaje que las otras personas prefieren usar, de debe elegir el tipo de 

palabras y frases que resulten más cercanas a sus interlocutores, evitar palabras 

técnicas, contradicciones y juego de palabras (STPS, 2013). 

     La asertividad se caracteriza por: Manifestación de sus ideas y sentimientos, sin 

hacer menos los de los demás, respetar a los demás como así mismo, ser receptivo 

a las opiniones ajenas, dándoles la misma importancia que a las propias. Expresar 

de forma directa, abierta y honesta sus ideas ante los demás. Evitar conflictos 
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aceptando que no todas las ideas se comparten, pero que tiene un valor para quien 

las expresa (STPS, 2013). 

 

Por favor utilice esta página para escribir información importante. 

 

 

1.- ¿Identificó usted las formas de comunicación? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2.- ¿Qué tipo de comunicación le gusta más? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 
CIERRE Y TAREA. 
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TERCERA 

 

SESIÓN 
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3ª  SESIÓN: 

 

REDES DE APOYO 

 

 Lo que se verá en la tercera sesión. 

 

 

1.- Descripción del programa (agenda). 

 

 

2.- Compartir la información de la tarea. 

 

 

3.- Presentación: Redes de Apoyo. 

 

 

4.- Actividad. 

 

 

5.- Cierre y Tarea. 
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COMPARTIR LA INFORMACIÓN DE LA TAREA DE LA SEGUNDA SESIÓN 

(LA COMUNICACIÓN) 

 

Por favor use esta página para escribir información importante. 

 

1. ¿Cómo se puede lograr una comunicación? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Le gustaría comunicarse de manera adecuada, más asertivamente? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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REDES DE APOYO. 

Definición: “un grupo de personas, miembros de la familia, amigos y otras personas, 

capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como duraderos a un individuo 

o a una familia” (Speck, 1989). 

 

Conjunto de relaciones interpersonales que vincula a las personas con otras de su 

entorno y les permiten mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional, 

transacciones interpersonales que implican dar y recibir ayuda, afecto y afirmación 

(bidireccional) (Montes de Oca, 2006). 

 

Las redes sociales son de gran importancia para las personas ya que favorecen el 

desarrollo psicológico y social, además de ejercer una función protectora contra las 

enfermedades Cohen & Syme, (1985). El constructo red social se consolida en el 

enfoque sistémico Bateson, (1976) plantea que las fronteras del individuo no están 

limitadas por su piel, sino que interactúan con: la familia, entorno físico etc. 

Intervienen una serie de vínculos interpersonales del sujeto. 

 

Sluzky, (1979) & Steynmetz, (1988), plantean que la red social puede ser definida 

como la suma de todas las relaciones del individuo percibe como significativas o 

diferenciadas de la masa anónima de la sociedad. De este modo se constituye una 

de las claves centrales de la experiencia individual, de identidad, bienestar, 

competencia, protagonismo y autoría, incluyendo los hábitos del cuidado de la salud 

y la capacidad de adaptación a crisis. 

 

Sluzky, (1979) afirma que la red social de una persona puede ser registrada como un 

mapa que incluye todos los individuos con los que interactúa: familia, amistades, 

relaciones laborales o escolares, relaciones comunitarias de servicios o de credo. 

 

Existen deferentes tipos de redes sociales como las redes Informales: redes 

personales constituidas por la familia, los amigos, los vecinos y las redes 

comunitarias y las formales: hacen alusión a los apoyos que provienen de las 
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estructuras formales públicas y se derivan de las políticas sociales y económicas, así 

como los tipos de apoyos (transferencias) materiales: dinero, alojamiento, comida, 

ropa, pago de servicios. Instrumentales: cuidado, transporte, labores del hogar. 

Emocionales como el afecto, la preocupación, empatía, reconocimiento de roles, 

escuchar, cognitivos, información, consejos, intercambio de experiencias. 

Los roles asociados a la construcción de la identidad de género, implican resultados 

distintos en las redes de apoyo, en el tipo y dirección de las transferencias como lo 

es en la familia, en las redes de amigos y en la participación comunitaria se muestran 

los efectos de género, las necesidades de apoyo y el rol en los cuidados de las 

personas mayores que se expresan de manera diferente (Montes de Oca, 2006). 

 

Las redes sociales de apoyo y sus efectos en la calidad de vida, contribuyen al 

bienestar de las personas adultas mayores por las varias razones, se dan los apoyos 

que las personas que lo requieren, se estructura y da sentido al desempeño de roles 

sociales significativos, se incentiva la sensación de pertenencia, se promueve la 

integración social, se da validación a la persona en cuánto a que es capaz, valiosa e 

importante, se comparte información sobre comportamientos saludables (Montes de 

Oca, 2006). 
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Por favor utilice esta página para escribir información importante. 

 

1.-¿Alguna vez ha tenido la necesidad de sentirse apoyado por su familia o amigos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Si está en problemas de salud, que tipo de apoyo recibe? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. - ¿Quién compra sus medicinas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Quién lo acompaña? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Quien lava su ropa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
CIERRE Y TAREA. 
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CUARTA 

 

SESIÓN 
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4ª SESIÓN 

 

PLAN DE VIDA. 

 

Lo que se verá en la cuarta sesión. 

 

 

1.- Descripción del programa (agenda). 

 

 

2.- Compartir la información de la tarea. 

 

 

3.- Actividad. 

 

 

4.- Presentación: Plan de Vida. 

 

 

5.- Cierre y Tarea. 
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COMPARTIR LA INFORMACIÓN DE LA TAREA DE LA TERCERA SESIÓN 

(REDES DE APOYO) 

 

 

Por favor use esta página para escribir información importante: 

 

1.- ¿Qué tan importante son las redes de apoyo para usted? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2.- ¿Cree usted, que son necesarias? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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PLAN DE VIDA. 

 

Existen distintos enfoques conceptuales a la hora de definir el proceso de jubilación, 

como el punto de vista económico, donde la persona entra en el proceso de 

jubilación cuando cumple con la etapa laboral productiva, o el punto de vista social, 

en el cual conlleva a la pérdida del rol productivo, siendo en ambos casos 

considerado como un derecho social acumulado, luego de una vida de trabajo. 

Por otro lado, la jubilación, entendida como etapa del ciclo vital, implica dejar el 

trabajo cuando ya no se es capaz de cumplir cabalmente las obligaciones que éste 

impone, debido a la natural declinación de las capacidades físicas y psicológicas 

asociadas al proceso de envejecimiento (Allan, Wachholtz. & Valdés, 2005). 

 

En la elaboración de un plan de vida, deben considerarse algunos aspectos como: el 

entorno y el conocimiento de la persona; la búsqueda de la información para 

satisfacer las inquietudes y posibilidades que lo rodean para alcanzar las metas 

propuestas; y la flexibilidad no debe faltar, pues los seres humanos poseen múltiples 

intereses, habilidades y la capacidad de rectificar, además los resultados no 

dependen solo de la persona. Al definir un plan de vida las personas podrán defender 

lo que piensan, sus intereses y formarse un carácter menos vulnerable al medio 

(Quevedo, 2013). 

 

En este plan puede  enumerar los objetivos que se quiere lograr y una guía para 

poder alcanzarlos. Que le gustaría hacer dentro de un año, e ir organizando sus 

metas a corto plazo. 

Un proyecto o plan se presenta en muchas ocasiones como un reto, acorde a las 

posibilidades del individuo, en este caso el adulto mayor jubilado-retirado, 

convirtiéndose en un tiempo y un espacio actual, que ofrece la posibilidad de 

construir un panorama a futuro, así este proyecto involucra una anticipación 

temporal, que es la base para una temporalidad futura, se debe elaborar un plan para 

llegar un buen término (Romero, 2002). 
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El plan de vida está delimitado en gran medida por la parte del ciclo vital en que se 

encuentra la persona, así como en la fase de envejecimiento adquiere características 

muy peculiares en cuanto al envejecimiento se refiere, desde hace ya varias décadas 

el proceso se ha ido aplazando, lo que ha permitido una expectativa de vida más 

prolongada y explique un drástico cambio en la organización de la existencia, es bien 

cierto que aparece un deterioro de las personas, pero también esta situación se ha 

visto postergada, debido a lo cual hay una gran cantidad de personas de edad 

avanzada en excelentes condiciones físicas y mentales, además con una suma de 

posibilidades, capacidades y actitudes, lo que implica que aun pueden construir 

proyectos (Wojtila, 2002). 

 

Ante estos cuestionamientos es preciso responder que el transcurrir de la vida 

demanda proseguir y que la vejez es un periodo más en este tiempo que se edificó y 

así construye en otros, con distintas vivencias con recursos propios y de personas 

significativas, es una etapa para enfrentar retos y cambios, ya sea de actividades o 

de roles (Roy, 2009). 
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Por favor utilice esta página para escribir información importante. 

 

 

Registre reflexiones sobre la elaboración de su collage: 

Plan de Vida. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

CIERRE Y TAREA. 
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QUINTA 

 

SESIÓN 
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5ª  SESIÓN: 

 

METAS A CORTO PLAZO 

 

 Lo que se verá en la quinta sesión. 

 

 

1.- Descripción del programa (agenda). 

 

 

2.- Compartir la información de la tarea. 

 

 

3.- Actividad. 

 

 

4.- Presentación: Metas a Corto Plazo. 

 

 

5.- Cierre y Tarea. 
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COMPARTIR LA INFORMACIÓN DE LA TAREA DE LA CUARTA SESIÓN  

(PLAN DE VIDA) 

 

Por favor use esta página para escribir información importante. 

 

1.-¿Es importante para usted elaborar un plan de vida? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2.- ¿Tiene algún beneficio contar con un plan de vida? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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METAS A CORTO PLAZO. 

 

La meta es aquello por lo que el individuo se esfuerza en conseguir. Locke, Shaw, 

Saari & Latham, (1981), citados por Reeve. 

Las metas son aquellas que marcan el lugar al que se quiere llegar, lo que se quiere 

obtener. Una meta es algo que no se ha logrado. Es por eso que se necesita, 

trabajar para conseguirlo. Cuando se tienen metas en la vida, la persona se siente 

con energía, con optimismo y esperanza. 

Para lograr las metas propuestas es necesario que una persona tenga:(Russek, 

2007). 

La Auto-motivación. 

Es la energía que surge del interior.de la persona y que esté basada en los deseos y 

valores más importantes. 

El Compromiso. 

Estar comprometido con lo que se realiza y tener presente el precio a pagar por 

alcanzar las metas. Se refleja en la conducta y en el trabajo que se le dedica. 

Adaptación y flexibilidad. 

El mundo está en constantemente movimiento y no se tiene control sobre la conducta 

y sentimientos de las personas que están alrededor y podrán surgir algunos 

imprevistos y será  necesario tener la capacidad de hacer los cambios requeridos. 

Auto-control emocional. 

Las emociones son necesarias y son parte del ser humano, pero se debe tener 

control sobre ellas, para poder actuar de la mejor manera posible. 

Organización. 

Se debe tener un orden ya que no se pueden hacer todo al mismo tiempo, establecer 

prioridades y también tener presentes tampoco se cuenta con un tiempo ilimitado  
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Las personas que consiguen sus metas son seguras y son aceptadas, también son 

capaces de amar y ser amados, tienen autoestima, sobre todo una filosofía de la 

vida. Cuando una persona define sus metas, tiene una actitud de que todo es 

posible. Despierta sus sueños, y con ello siempre tendrá metas alcanzables, y se 

mantendrán motivadas. 

Se debe tener presente la organización de las áreas de su vida y sus objetivos. Debe 

trabajar en su desarrollo y crecimiento personal. Pensar en todo lo que desee para 

poder mejorar en su vida, en el área emocional y en lo espiritual, qué experiencias 

desea vivir, que quiere hacer, qué quiere aprender, a dónde quiere viajar, etc. para 

posteriormente poder compartirlas (Russek, 2007). 

 

Es conveniente revisar sus metas a 1 año y escoger las más importantes para usted, 

verificar que razones o que le motiva a cumplir esas metas, debe sentirse 

comprometido para poder alcanzarlas. 

Las metas materiales no deben excluirse, también deben estar presentes, el que 

usted quiera tener o gozar en la vida, también se debe tomar en cuenta. Muchas 

veces se tiene miedo a desear cosas materiales, pero también son importantes ya 

que proporcionas bienestar y satisfacciones ((Russek, 2007)). 

Para lograr las metas es necesario distinguir entre las necesidades personales y las 

planteadas por la cultura o la gente que está alrededor. También es importante tener 

presente las necesidades de los demás, reconocerlas y respetarlas no significa 

hacerlas personales, es importante ser realista en la meta y en los beneficios. Para 

tener éxito, es necesario tener fe y confianza en lo que se puede lograr, se debe 

pensar en todas las ocasiones en que sí se ha logrado lo propuesto y que además 

valga la pena (Russek, 2007). 

Se debe de pensar en pequeñas metas o metas a corto plazo o en pequeños pasos, 

que vayan acercando a una  meta final. Por ejemplo: compartir más tiempo con una 

persona, para mejorar la relación con ella: llamarla a diario por teléfono, una vez al 

mes o a la semana, planear una mañana o un par de horas, para realizar alguna 

actividad. Para que dentro de 6 meses o a fin de año, poder salir de  vacaciones 
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juntos. Esto se aplica a cualquier tipo de metas: de salud, negocios, personales, etc., 

aunque el tiempo y actividades pueden ir variando, de acuerdo a la meta y a sus 

necesidades. Si es una meta que incluye a otra persona, se debe tomar en cuenta 

sus deseos, tiempos y necesidades (Russek, 2007). 

Una situación nueva puede generarnos angustia, como lo sería la jubilación - retiro, 

pero se debe recordar que la angustia es pasajera, a medida que se avanza en los 

logros, la persona siente mayor confianza y satisfacción. 

Todo principio es difícil hasta que se puede lograr una adaptación. Otras áreas de la 

vida y las emociones que las acompañan pueden, también, obstaculizar las metas. 

La vida está compuesta por diferentes situaciones, actividades y personas, no se 

debe permitir que éstas se interpongan con los objetivos trazados (Russek, 2007). 

 

     Evitar que las metas hagan olvidar a las personas que se quieren y las 

actividades importantes en la vida del individuo. Se debe aprender a darle un tiempo 

a cada situación o relación importante. Identificar las habilidades y los conocimientos 

que se necesite para vencer los obstáculos y para lograr las metas: Recursos 

materiales, apoyo emocional, tiempo, información, ayuda de otras personas, etc. 

Se puede Pedir la ayuda cuando se que necesite. Aprender lo que se necesite 

aprender o buscarlo en otras personas, ya que es imposible saberlo todo o ser 

experto en todo (Russek, 2007). 

 

     Desarrollar un plan de acción; hacer un primer esbozo y agregar o modificar lo 

que sea necesario, a medida que se vaya trabajando en él. Visualizar los resultados 

constantemente: imaginarse haciendo ciertas cosas que son el resultado de haber 

obtenido la meta y disfrutando de lo obtenido. Se debe pensaren todos los detalles 

posibles y considerar cómo se va a sentir la persona. Se dice que los deseos de 

cumplen solo hay que imaginarlos. 

Las metas se pueden compartir con alguien importante para usted, ya que al hacerlo, 

se forma un compromiso y proporciona la oportunidad de tener alguien que pueda 

ayudar, cuando se le necesite y la persona pueda ser escuchada cuando quiera 

expresar sus dudas o sentimientos. Pero es importante seleccionar a la persona 
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adecuada: Alguien que tenga intereses y sobre todo lazos de afecto y que no 

critique, aunque si puede expresar su desacuerdo sobre algunas conductas. 

También tener presente que el futuro es el resultado de cada instante presente, que 

es el que realmente podemos vivir (Russek, 2007). 

 

Por favor utilice esta página para escribir información importante. 
 
 

1. Realice usted un registro, como es actualmente un día común: su Día Real. 

 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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CONTINUE: 
 

2. Anote usted, como le gustaría que fuera su Día Ideal. 
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Actividad: 

Reflexión sobre el tema tratado (Metas a corto plazo). 

 

1. ¿Que aprendí hoy? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Con qué me quedo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
CIERRE Y TAREA. 
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SEXTA 

 

SESIÓN 
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6ª  SESIÓN: 

 

GRUPOS DE AYUDA. 

 

 Lo que se verá en la sexta sesión. 

 

 

1.- Descripción del programa (agenda). 

 

 

2.- Compartir la información de la tarea. 

 

 

3.- Actividad. Ejercicio de Casos. 

 

 

4.- Presentación: Grupos de Ayuda. 

 

 

5.- Cierre y Tarea. 
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COMPARTIR LA INFORMACIÓN DE LA TAREA  DE LA QUINTA SESIÓN 

(METAS A CORTO PLAZO). 

 

Por favor use esta página para escribir información importante. 

 

 

1.- ¿Qué opina de establecer Metas a Corto Plazo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

2.- ¿Sería importante para usted realizarlas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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GRUPOS DE AYUDA 

 

Según Montaño, (2013). Al hablar de ayuda mutua se refiere a la idea que nos habla 

de colaboración. Invita a pensar en el apoyo personal que puede se da al estar con 

otros y ser animados para avanzar y continuar. Es la idea y promesa para unirse a 

otros y, para afrontar algún problema o resolver una situación. 

 

Actualmente existen infinidad de grupos de autoayuda, se cuentan por miles y se 

encuentran en casi todas partes  del mundo. En algunos casos sus participantes son 

un porcentaje significativo de la población. Lo que representan estos grupos para 

quienes participan en ellos es evidente, cuando se refieren a ellos en conversación: 

La mayoría de sus integrantes dice que acude a su “terapia”; que los grupos son 

“terapéuticos” y al describir el proceso dicen que hablan o trabajan sobre un mismo 

tema con los demás asistentes, a quienes llaman “compañeros”. A los miembros del 

grupo los une una situación de vida y una problemática común, asociada a 

cuestiones de salud; sociales; familiares; personales; emocionales y afectivas. 

Se denominan grupos de autoayuda, siendo el término original en inglés “self-help 

groups”. Quienes estudian el tema también mencionan de la ayuda mutua para 

describir la forma de relacionarse (Montaño, 2013). 

 

Hay muchos tipos distintos de grupos de autoayuda. Cada uno se propone distintos 

fines y siguen diferentes modelos. Solamente los que aplican alguna versión del 

modelo más difundido, originado en Alcohólicos Anónimos (AA), son en sí mismos un 

fenómeno social importante, sin contar otros grupos que siguen ese esquema. Pero 

muchas otras personas, con muy distintas problemáticas y situaciones de vida, se 

reúnen en lo que en cada caso denominan “su” grupo de autoayuda. 

A decir de sus participantes, este tipo de respuesta social y forma de grupo ofrece 

apoyo y sostén. Suele hacerse medio para organizar un esfuerzo común que permite 

abordar problemas y entonces se convierte en un recurso altamente valorado 

(Montaño, 2013). 
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Las personas buscan en un grupo de autoayuda como respuesta a alguna situación 

de salud, familiar o sociales estos grupos se dan a conocer y entonces los futuros 

integrantes llegan a saber de la existencia de un grupo por comentarios escuchados; 

aunque también puede ser por carteles, letreros, volantes y otros medios de difusión. 

Los grupos se mencionan y proponen en conversaciones como una opción, pero 

también se cuestionan o rechazan. 

El grupo de autoayuda convoca y está disponible; se presenta como recurso 

potencialmente adecuado para el problema al cual alude su nombre, lema y discurso. 

Con esa promesa los sujetos asisten (Montaño, 2013). 

 

Como fenómeno social contemporáneo, característico de las culturas marcadas por 

el dominio del mercado y las violentas relaciones de competencia, lo que los grupos 

de autoayuda pueden ofrecer a los sujetos que, en dichas situaciones difícilmente 

soportables, buscan soluciones, o al menos formas de reconciliarse con su entorno 

(Montaño, 2013). 

 

Estos grupos, aunque se hayan originado en culturas sajonas, son una opción cada 

vez más ampliamente reconocida y practicada. Son una respuesta social ya muy 

generalizada y hasta espontánea, donde quiera que se presenten situaciones y 

necesidades como las descritas. 

Estos grupos, que son una forma de respuesta social, dentro de la diversidad de 

grupos existentes Los grupos de autoayuda convocan como tema por muchos 

motivos. Analizar aquello que los constituye como concepción y proceso grupal es un 

reto (Montaño, 2013). 

 

En los zapatos del otro “Empatía” 

 

 Es la capacidad de conocer tus sentimientos y conocer los sentimientos de los 

demás (Martha Coronel). 
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 Es la capacidad de escuchar al otro, sin emitir juicios, ni consejos, tal vez 

baste un abrazo, un apretón de manos, porque generalmente ese otro, solo 

necesite en ese momento una oreja que comparta ese momento y lo apoye 

(Cristina Céspedes). 

 

 La empatía es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de 

otro y compartir sus sentimientos, normalmente de pena (Begoña Mateos). 

 

 

Por favor utilice esta página para escribir información importante. 

 

1. ¿Alguna vez pensó que solo usted tenía problemas? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué piensa de los grupos de ayuda? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 
 
CIERRE Y TAREA. 
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SÉPTIMA 

 

SESIÓN 
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7ª  SESIÓN: 

 

REPASO GENERAL. 

 

Lo que se verá en la séptima sesión. 

 

1.- Descripción del programa (agenda). 

 

 

2.- Compartir la información de la tarea. 

 

 

3.- Actividad. Ejercicio de casos. 

 

 

4.- Presentación: Repaso general de los temas tratados. 

 

 

5.- Cierre y Tarea. 
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COMPARTIR LA INFORMACIÓN DE LA TAREA DE LA SEXTA SESIÓN  

(GRUPOS DE AYUDA) 

 

Por favor use esta página para escribir información importante. 

 

1. ¿Son útiles los Grupos de Ayuda? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Le gustaría pertenecer a un Grupo de Ayuda y porqué? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Por favor utilice esta página para escribir información importante. 

 

 

1. ¿Cuál fue, el tema  que más le gusto? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Sugeriría usted algún otro tema para futuros programas? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
CIERRE Y TAREA. 
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OCTAVA 

 

SESIÓN 
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                                                     8ª  SESIÓN: 

 

CONCLUSIONES Y CIERRE. 

 

Lo que se verá en la octava sesión. 

 

 

 

1.- Descripción del programa (agenda). 

 

 

 

2.- Actividad: Discusión. 

 

 

3.- Actividad: Planeando el futuro. 

 

 

4.- Cierre del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

COMPARTIR LA INFORMACIÓN  

 

Por favor use esta página para escribir información importante: 

 

1. ¿Se identificaron con algún tema? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 
Planeando el Futuro. 

 

1. ¿Qué piensa, sucederá en su futuro próximo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Creen ustedes que tiene alguna utilidad este programa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

48 
 

Por favor use esta página para escribir información importante. 

 

1. ¿Qué fue lo que más le gusto del programa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Hubo aspectos que no le gustaron, cuáles? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CIERRE DEL PROGRAMA. 

 

 

El presente Manual del Participante fue elaborado, en base a la información del 

Manual del Participante del Programa psicoeducativo para familiares cuidadores de 

personas con Demencia “Cuidando en el Hogar” (Villarreal MA, Cruz JE. &Delabra M. 

2011). 
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