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Presentación

La preparación para la jubilación no es algo baladí. Tampoco es algo des-
conocido. Tal vez en nuestro entorno se piense que la jubilación es una
meta, y, como tal, un final. De forma que ante el final no tenemos nada que
plantear puesto que ya no hay nada después. 

Pero resulta que las personas que se jubilan o que se prejubilan tiene toda-
vía una vida por delante, frecuentemente mucha vida y, casi siempre, en
buenas condiciones físicas y mentales.

Hoy día las administraciones públicas se plantean programas para la terce-
ra edad y tienen un convencimiento, todavía en fase incipiente, de que las
personas que están fuera de la vida laboral pueden ser útiles a la sociedad
y están capacitadas para aportar ideas, experiencias, saberes y actividades.
Son capaces de aprender para conocer y para aportar en muchos campos.
Las personas jubiladas han roto ya el reducido entorno local o familiar. Se
mueven por el mundo. Y están convencidas de que tienen derechos y obli-
gaciones y responsabilidades. Han roto las ideas que hasta ahora se tení-
an sobre ellos.

Todo el mundo entiende que cualquier actividad o evento vital exige una
preparación adecuada. Nadie va de viaje sin prepararse. Lo mismo ocurre
ante la jubilación. Hay que saber a donde lleva y en qué condiciones.

El mundo interior del jubilado es muy complejo. Sobre todo cuando pasan
los días de la novedad, y comienza la rutina diaria. El uso del tiempo, el
vacío vital, la pérdida de roles y otros aspectos aconsejan conocer y prepa-
rar, de alguna manera, este acontecimiento tan vital para muchos miles de
ciudadanos. 

Para tratar y desarrollar estos aspectos, es para lo que está concebido el
curso que presentamos.
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El “por qué” de la preparación para la jubilación

Una sociedad que tienda constantemente hacia la justicia y hacia la igualdad no
puede cerrar los ojos ante un problema de la envergadura de los colectivos de
personas mayores. Lo contrario sería incumplir una de las misiones de los
gobiernos: cuidar de sus ciudadanos y ciudadanas y promover la igualdad entre
los mismos. Por otra parte sería un despilfarro ya que las personas mayores, en
buen estado físico y mental, tienen capacidades de decisión, tienen conocimien-
tos en ámbitos profesionales, culturales, políticos y en otros muchos campos,
que pueden ser aprovechados. El profesional “emérito” es un ejemplo de esto
que decimos, aunque parece que este aspecto solo lo cultivan las universida-
des.

En este sentido creemos que hay que ofertar a las personas mayores ámbitos de con-
tinuidad donde puedan, si así lo desean, seguir cultivando y aumentando sus conoci-
mientos. Esto en cierta medida ya se ha comenzado a hacer. También hay que ofertar
ámbitos de participación y de responsabilidad en los que intervengan con voz y voto en
decisiones, ya sean de carácter social como cultural o política, o de cualquier otro tipo.
Y con más razón en la elaboración de proyectos y campañas que les afecten e incidan
en los diferentes aspectos de su vida y de sus intereses. El optimismo con que se per-
cibe la jubilación debe encontrar cauces de alimentación que sostengan la alegría de
disponer de todo el tiempo para uno mismo, para la familia y para las amistades. Y tam-
bién las personas jubiladas deben tener a su alcance espacios donde desarrollar sus
cualidades y poner en práctica sus potencialidades. 

Solamente así este importante grupo de personas se sentirá integrado en la sociedad,
se sentirá optimista y útil, conservará la autoestima y recorrerá la última, y tal vez larga,
etapa de su vida, conservando la salud mental y física sin caer o, superando los proble-
mas que afectan a toda persona que se ve en la circunstancias de abandonar su acti-
vidad laboral. 

Introducción
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Estos problemas, que pasamos a exponerlos someramente, deben ser objeto de aten-
ción por parte de la Administración y de las empresas en las que ocurre el hecho de la
jubilación. Estas personas deben conocer a qué se enfrentan, deben saber cómo orga-
nizar su nueva vida. También conviene que conozcan las ofertas que desde numerosos
ámbitos se hace a las personas mayores. Todos los trabajadores y trabajadoras, cuan-
do se jubilan dan este paso de una forma más o menos adaptativa. Lo que se preten-
de con este proyecto es aportar algunas ideas y orientaciones por parte de quienes han
dado ya ese salto.

El caso es, que como decía Simone De Beauvoir, no estamos preparados para el ocio,
para ese tiempo libre de la jubilación. Ciertamente la jubilación y la prejubilación es un
tiempo personal. Es un tiempo que depende de uno. Que cada uno lo tiene que gestio-
nar. Para unos resulta un tiempo excesivo ya que no lo saben llenar. Otros lo apuran
cada minuto. La edad y el tiempo de la pre y de la jubilación hay que afrontarlos perso-
nalmente. No podemos ser arrojados a un tiempo y a un espacio sin sentido. Ya no se
depende de nadie y no hay nadie que dependa del jubilado/a. 

Cuando cualquier persona se jubila sufre un cambio que abarca múltiples variables. Se
trata del final de una etapa caracterizada por un deber que ya desaparece y del que se
ha dependido durante décadas, y al que se ha dedicado muchas horas, muchos esfuer-
zos, y que ha permitido sacar adelante la familia. Para muchos ha sido lugar de satis-
facciones. Este cambio radical de la forma de vivir, aunque no en un primer momento,
puede causar estrés, desorientación y un sentimiento de vacío interior. 

Puede darse el aburrimiento, la pérdida de contacto con compañeros y un no saber qué
hacer con el tiempo libre.

Otro aspecto que puede causar inseguridad y gran malestar es la disminución de los
ingresos económicos que influirá en el estilo de vida.

Es importante tener en cuenta que al dejar el puesto de trabajo, además de ingresos
económicos, se pierde un rol que para muchos ha sido satisfactorio desde el punto de
vista de la autoestima. A partir de ahora no será el mismo.

Si las personas que se jubilan no comprenden que el hecho de la jubilación es un acon-
tecimiento normal en la vida, pero, que no obstante es conveniente estar preparadas
pueden encontrarse en situaciones sobre las que es preciso estar informadas. De esta
forma las expectativas pueden ser más realistas.

La duración de los factores negativos que se han señalado unidos a una actitud pasi-
va, conducen a la persona a situaciones depresivas, a la pérdida de la autoestima y a
síndromes psicosomáticos que no se solucionan con las pastillas del médico, ni con el
alcohol, ni con el juego.

El paso a la pre, ó a la jubilación tiene éxito si está apoyada no solo por unas charlas
que sirven para situarse ante lo que se aproxima, sino y sobre todo por el contexto afec-
tivo de la familia y del contexto en el que se mueve y por una actitud positiva y activa
ante la vida. Y también si el jubilado encuentra un espacio donde se pueda sentir útil
aportando algo a su entorno. 

Dicho de otra forma: a un lugar desconocido no se va sólo por lo que se ha oído de él.
El ir de cada uno es una experiencia exclusivamente personal. Cada uno va con su



bagaje. Es mejor ir informado lo mejor posible. Hace falta un plano del recorrido y de lo
que podamos encontrar al llegar. Lo contrario es ir a ciegas. Todo éxito en cualquier
aventura o proyecto depende de la preparación. También el viaje a la jubilación.

Estadísticas generales de nuestro entorno

Una de cada cuatro personas que viven en Bizkaia tiene 60 años o más. El grupo de
personas mayores ha aumentado en Bizkaia en las últimas décadas. Las causas son
ya sabidas. El descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Si nos
fijamos en nuestra comunidad autónoma los datos, según el EUSTAT en 2005, sobre la
población de 60 años o más son esto:

• En Araba: de un total de 299.957 habitantes, 48.773 son de 60 años o más.
Hacen el 16,3% de la población.

• En Guipuzkoa: de 688.708 habitantes, 123.957 son mayores de 60 años. Hacen
el 18% de la población.

• En Bizkaia: de 1.136.181 habitantes, 214.879 están en esas edades. Hacen el
18,9% de la población.

• El total de personas mayores en la Comunidad Autónoma Vasca formada por
2.124.846 habitantes es de 387.609. Son el 18,2% de la población.

Las comunidades autónomas del estado español presentan prácticamente los mismos
índices que los nuestros, así como el entorno de los países europeos en general.
Además a estas cifras hay que añadir un núcleo muy importante de personas prejubila-
das que en la práctica se les puede incluir en este grupo de los jubilados porque pre-
sentan la misma problemática que los jubilados.

Este colectivo general va a ir en aumento. Y en este gran grupo hay una gran número
de personas que se muestran activos y que son muy capaces de mantener no solo acti-
vidades lúdicas, de recreo y de relación social, sino de pensamiento, de conocimiento
y de responsabilidades de cualquier tipo, sin que eso sea incompatible con disfrutar del
cuidado de algún nieto, con las labores domésticas o con pasear por el pueblo y por los
montes.
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Objetivos que se persiguen alcanzar

Objetivos generales

• Preparar a las personas para poder superar la ruptura que muchas veces represen-
ta la jubilación.

• Ayudar a hacer posible la sana aspiración de dar vida a los años de manera activa
y gratificante.

• Intentar formar a las personas, no sólo informarlas, motivándoles para lograr el
desarrollo de sus capacidades personales.

• Aportar los medios que le permitan enfrentarse con ventaja a las dificultades inhe-
rentes a todo proceso de envejecimiento. 

• Promover, tras la jubilación, una vida saludable para las personas y enriquecedora
para los que le rodean.

Objetivos específicos

• Proporcionar a las personas un mejor conocimiento de sí mismas y del entorno
social.

• Preparar para que mantengan una buena salud y prevengan enfermedades.

• Animar a preparar la evolución hacia la plenitud en esta etapa de la vida, tanto en
los aspectos sociales como en el tiempo disponible.

• Preparar para renovar y mejorar las relaciones personales con la familia, las amis-
tades y la vecindad.

• Potenciar el desarrollo como persona activa y participante en la comunidad.

• Prepararles para disfrutar de un tiempo libre vivo y de un tiempo desocupado lleno
de posibilidades.

• Aportar los medios adecuados para enfocar con ventaja los inconvenientes que
pueden surgir en este proceso.

• Proporcionar información y conocimientos para que tras la jubilación cada uno
pueda hacer un proyecto de vida para esta nueva etapa.
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Contenidos

Este curso se ha preparado para realizarlo en tres días a razón de dos sesiones diarias
con una duración de aproximadamente hora y media cada una. Entre las dos sesiones
de cada día se hará una pausa-café de media hora de duración.

Primer día. Primera sesión

Alrrededor del hecho ce la jubilación. Aspectos sociales

Contenidos:

1. La persona mayor en la sociedad actual.

• El envejecimiento desde una perspectiva sociodemografica:

- El fenómeno del envejecimiento y sus causas.

- Características del envejecimiento y su evolución.

• Imagen social del envejecimiento:

- Concepto, características y estereotipos sobre la vejez y el envejecimiento.

- Personas mayores y organización social.

- Envejecimiento activo.

- Recursos sociales.

2. La Jubilación una nueva etapa para vivir positivamente.

• Transición trabajo-jubilación.

• Institucionalización de la jubilación.

• Actitudes ante la jubilación.
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Primer día. Segunda sesión

Aspectos psicológicos de la jubilación

Contenidos:

1. Percepción que de la jubilación tengan los asistentes.

2. Funciones que se movilizan ante la jubilación.

3. Aportación del trabajo al individuo.

4. Posibles impactos negativos del cese de la vida laboral.

5. La jubilación es un cambio vital que se nos impone.

6. Cómo afrontar el hecho de la jubilación.

7. Qué es afrontar la jubilación de manera positiva.

8. Qué es un proyecto de vida personal.

Segundo día. Primera sesión

La salud en tiempo de la madurez

Contenidos:

1. Salud y desarrollo personal.

2. Definición y tópicos sobre la vejez.

3. Sistemas corporales afectados por el paso del tiempo.

4. Alteraciones neurológicas y mentales.

5. Alteraciones en el entorno social.

6. Disfrutar de la vida.
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Segundo día. Segunda sesión

La alimentacion y el ejercicio físico en la madurez

Contenidos:

1. Somos lo que comemos.

• Principios básicos de nutrición: dieta mediterránea.

2. El ejercicio y la dieta saludable mejoran la salud.

• La obesidad y la incidencia en patologías.

• Variación de la condición física con la edad.

• Tipo de ejercicios a realizar, su frecuencia, duración, lugar.

Tercer día. Primera sesión

La participación social

Contenidos:

1. Participación social y entorno personal.

• Familia y relaciones. 

• Grupos de relación: amigos, vecinos, compañeros 

2. Participación social y entorno comunitario:

• Las asociaciones: Características y papel en las políticas sociales.

• El voluntariado como cauce de solidaridad y crecimiento personal.

Tercer día. Segunda sesión

La participación social. Visión desde la ciudadanía activa

Contenidos:

1. Razones de una actuación en el ámbito cívico. Historia y fundamentos.

• La participación democrática de los ciudadanos en el desarrollo de la ciudad

• Análisis y reflexión.

• Cómo enriquecemos nuestro conocimiento y desarrollamos nuestras compe-
tencias desde el punto de vista de la relación social.

• Qué podemos aportar desde nuestro compromiso de ciudadanos en las rela-
ciones sociales.
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Metodología de trabajo

Por principio, este Proyecto considera a las personas capaces y dispuestas no solo a
escuchar desde una silla sino de tomar conciencia de sus vidas. Por eso la metodolo-
gía que se seguirá será una metodología inter-activa en la que se intentará su implica-
ción y su participación directa en los temas, aportando ideas, experiencias y modelos
de organización vital para su nueva etapa.

Las personas que impartirán y dirigirán las charlas están en esta línea Los materiales
están dispuestos para lograr estos objetivos.
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Dirección del proyecto

La responsabilidad del Proyecto recae en la Asociación Hartu-emanak, (Asociación para
el conocimiento y la participación social) quiere prestar este servicio al colectivo de per-
sonas que estén en vías de jubilarse.

Es por tanto la organizadora del Proyecto.

Equipo de instructores

El Equipo Técnico que llevará a cabo las sesiones de trabajo y que impartirá y dirigirá las
charlas con metodología dinámica y participativa está compuesto por estas personas: 

MARIA JESUS ARRIZABALAGA

• Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología.

• Master en Política Social y Servicios Sociales.

• Profesora en la Universidad de Deusto, en la Facultad de Ciencias Sociales y
Sociología.

• Participa en equipos de investigación en Gerontología.

• Ha publicado trabajos realizados, tanto individualmente, como en colaboración,
sobre temas relacionados con las personas mayores.

En este Proyecto es responsable de los temas relacionados con los aspectos sociales
de la jubilación, el encaje de las personas mayores en la sociedad actual y la participa-
ción social de las personas mayores.
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BEGOÑA ARZOZ

• Licenciada en Medicina.

• Miembro de MEDICOS MUNDI.

• Ejerce en el Centro de salud de Rekaldeberri.

JAVIER MUÑOZ

• Presidente de la Asociación de Vecinos de Basurto. 

En este proyecto es responsable junto con María Jesús Arrizabalaga del tema “La
Participación Social de las Personas Mayores”. Expondrá, entre otros aspectos, la
riqueza de su experiencia al servicio de su entorno.

JOSEBA EGUIRAUN

• Psicólogo. Ex miembro del Equipo de Valoración de Orientación y del Inserso y
Ex miembro del Equipo de Valoración y Orientación de la Diputación Foral de
Bizkaia exmiembro del Consejo de Distrito de Rekaldeberri. 

En este Proyecto es responsable de los Aspectos Psicológicos de la Jubilación y redac-
tor del mismo.

Es miembro de la Junta Directiva de Hartu-Emanak.



Los medios específicos que se van a utilizar son:

a. Carpeta individual que se entregará a cada asistente y cuyo contenido es: 

• Hojas impresas que se entregarán como mensajes referentes al tema del
Proyecto. Se pretende que sirvan de recordatorio de los contenidos del Curso. 

• Hojas impresas con temas a discutir en grupo de forma que se pueda hacer
puestas en común en un momento de cada sesión. 

b. Fotos “proyectivas”. Estas fotos son estímulos que intentan de una madera direc-
ta captar, en términos generales, vivencias, ideas e impresiones que los sujetos
tienen más o menos conscientes, en este caso, sobre la jubilación proyectándolas
en las fotos.

c. Se entregará a cada participante la obra de Miguel Delibes “Historia de un
Jubilado”. 

Equipamiento y medios técnicos

a. Una pizarra de aproximadamente un metro y medio por cincuenta centímetros
dotada de rotuladores y borradores.

b.Dispositivo Power Point para exponer textos, resúmenes e ideas que reafirmen los
contenidos que se expongan.

c. Material de escritorio ( hojas, bolígrafos, etc.).

Personas destinatarias

El Proyecto tiene como destinatarios a las personas trabajadoras en activo que estén
próximos a la jubilación o a la prejubilación.
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Medios didácticos



Habida cuenta de que la jubilación es una realidad que afecta no solo al trabajador si
no a su familia más directa, creemos interesante que al curso asistan los cónyuges del
personal jubilable.

Por ser los trabajadores, los beneficiarios directos del Proyecto, se espera que adquie-
ran conocimientos y manejo suficiente para no sentirse desorientados en esta nueva
etapa de su vida y se dispongan no solo a afrontarla con solvencia sino que descubran
que sus vidas y sus capacidades no las pierden de la noche a la mañana y de este
modo puedan aportar algo a la sociedad.

En segundo lugar hay que decir que se puede considerar que es beneficioso respecto
a la Salud Pública ya que cuando las personas dan sentido a sus vidas y adquieren un
empoderamiento de sí mismas, se encuentran satisfechas y útiles para sí y para su
entorno. Desaparece la sintomatología psicosomática muy propia de las personas abu-
rridas, que no encuentran sentido a sus días, que no hacen nada y, que si comparan su
vida activa laboralmente con la pasividad cotidiana en la jubilación, se van hundiendo
poco a poco en depresiones reactivas, en ansiedades, en aislamiento y terminan sien-
do enfermos.

Finalmente, las empresas que presten este servicio a sus trabajadores adquieren un
rango humano que está por encima de los beneficios puramente económicos. Y este
servicio no solo redunda en beneficio de los trabajadores individualmente sino en el de
la sociedad.

Por tanto las instituciones municipales pueden considerarse receptoras de este
Proyecto.

Localización y espacios

El curso sería impartido en los propios locales de la empresa, de la institución o bien en
otros que se crea más oportunos.

En cualquier caso el lugar sería accesible y con buenas comunicaciones de transporte,
y las instalaciones debieran ser apropiadas para el desarrollo del curso de forma tal que
faciliten el debate e intercambio de opiniones.
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Se distribuirá al personal asistente documentación amplia que permita recoger su eva-
luación sobre el contenido , métodos, adquisición de conocimientos, posibilidades de
desarrollo personal que el curso hubiera contemplado.

Esto permitiría recoger las lagunas y deficiencias observadas para er subsanadas en
ediciones posteriores.

Así mismo se solicitará de los asistentes cualquier sugerencia u observación que crean
oportuno formular

NOTA FINAL: Se distribuirá entre los participantes materiales publicados por Hartu-
Emanak que testimonian la naturaleza de sus propias actividades
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Valoración general del curso
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Para la elaboración de este proyecto Hartu-emanak ha utilizado, entre otras, estas refe-
rencias bibliográficas:

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA: Departamento de Acción Social “Manifiesto. Bizkaia
por el envejecimiento activo”. Abril de 2007.

CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES: María Julieta Oddone: “los
trabajadores de mayor edad: empleo y desprendimiento laboral”. Documernto de tre-
bajo Nº 38. 1994.

MARÍA ROSARIO LIMON MENDIZABAL, del Departamento de Teoría e Historia de la
Educación en la Universidad Complutense. Madrid. Artículo publicado en 1993 en la
Revista Complutense de Educación. Vol. 4 (1), p.: 53-67 titulado “La preparación a la
Jubilación: nueva ocupación del tiempo”.

RICARDO MORAGAS Y COLABORADORES: “Estudio: Prevención Dependencia.
Preparación para la Jubilación - Dos”. GIE. Barcelona. Parc Cientific de Barcelona.
Universidad de Barcelona. 2006.

REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA. 1998. Artículo “Interés y
Abandono de la Preparación a laJjubilación en España” de Fernando Jiménez
Herrero. Cita libros útiles para preparar cursos preparatorios para la jubilación.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: “Envejecimiento Activo: Un Marco Político”
Contribución a la Segunda Asamblea de las naciones Unidas sobre el
Envejecimiento. Madrid. Abril de 2002. Revista Española de Geriatría y Gerontología
2002; 37 (S2): 74-105.

ANTONIO J. MADRID GARCÍA Y ENRIQUE J. GARCES: “La preparación para la jubi-
lación: Revisión de los Factores Psicológicos y Sociales que Inciden en un Mejor
Ajuste Emocional al Final del Empleo Laborar”, Anales de Psicología: en año 2ooo,
vol. 16, nº 1, p. 87-99

CLAUDIA SIRLIN. “La Jubilación como Situación de Cambio: la Preparación para la
Jubilación como Acción Estratégica para su Abordaje”. En Comentarios de
Seguridad Social nº 16. Julio- Setiembre 2007.

JOSE A. FORTELA, de la Universidad Complutense de Madrid: “La Preparación para el
Retiro”, en Anales de Psicología , 1990, 6 (2) p. 101-114.
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