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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente Psicoterapia Breve de 

Grupo en personas jubiladas. El objetivo fundamental es determinar si la aplicación de la 

Psicoterapia Grupal ayuda a mejorar el estado emocional en personas jubiladas. La hipótesis 

plantea demostrar que la psicoterapia breve de grupo ayuda a mejorar el estado emocional de las 

personas jubiladas. El fundamento teórico es la psicoterapia cognitivo conductual. 

Investigación de tipo descriptivo con un enfoque mixto y un diseño cuasi experimental. La 

conclusión general dice que, la aplicación de la psicoterapia breve de grupo resulta eficaz 

para mejorar el estado emocional, en personas jubiladas; con la recomendación que se siga 

aplicando esta técnica y otras, para mejorar el estilo y calidad de vida de las personas 

jubiladas. 
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ABSTRACT. 

 

This is an investigation on Clinical Psychology, specifically Brief Group Psychotherapy for 

retired people. The essential objective is determining whether the application of the Group 

Psychotherapy is helpful to improve mood of retired people. The hypothesis proposes 

demonstrating that brief group psychotherapy helps improve mood of retired people. The 

theoretical fundamental is behavioral cognitive psychotherapy. It was a descriptive 

investigation under a mixed focus and a quasi-experimental focus. It was generally 

concluded that the application of brief group psychotherapy helps improve mood, in retired 

persons. Go on with the application of the technics and others was recommended, in order 

to improve quality of life of retired people. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se considera adulto mayor a la persona que está pasando por su sexta década de vida es decir 

a sus 60 años de edad, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

realizados en el 2010 la población adulta mayor se encontraba en un 6.6% de toda la 

población, para este año 2017 se calcula que la población de adultos mayores subirá a un 

7.0% de la población en general. (INEC, 2011) 

 

Dentro de los adultos mayores encontramos a los jubilados, que luego de muchos años de trabajo 

llegan al cese de sus funciones laborales, ya sea por motivos de salud, edad o por sus propia iniciativa. 

El jubilado se somete a un cambio de trecientos sesenta y cinco grados, debido a la transición de una 

vida activa que le llevaba a una remuneración tanto económica como personal y luego llegar al 

descanso y a la gratificación por el aporte de muchos años de servicio.  

 

El proceso de jubilación es tomado de diferentes formas por las personas, en muchas ocasiones la 

jubilación viene a convertirse como el premio a una vida llena de sacrificios y responsabilidades, y 

para otras la jubilación podría convertirse como una etapa de incapacidad e inutilidad, llevando 

dichos pensamientos a estados depresivos, ansiosos, irritables y por consiguiente a problemas inter e 

intrapersonales. 

 

 No todas personas jubiladas tienen la misma concepción sobre esta temática, por tal motivo la 

investigación se enfoca en aquellas personas que ven a la jubilación como el último escalón de la 

vida, para ello hemos visto útil la aplicación  de la psicoterapia breve de grupo desde una visión 

cognitivo conductual con la finalidad de mejorar el estado de animo de las personas jubiladas 

enfatizándonos en la reconstrucción de contenidos como también en la implementación de nuevos 

ámbitos de desempeño dentro de la sociedad. 

 

La psicoterapia constará de seis sesiones que se llevarán a cabo en un mes, con una 

duración de dos horas, permitiéndole al jubilado poder exponer sus inquietudes sobre 

su situación, con ello el grupo ayudara a que la persona se sienta identificada y sobre 

todo evite sentirse solo, y además pueda captar las situaciones por las cuales cada 

miembro del grupo pasa y ver que su situación no es un problema sino una etapa 

normal de la vida. (Martínez María Rosa, 2015) 

 

 



2 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proceso evolutivo del ser humano hasta llegar a la etapa adulta depende de varios aspectos, 

al considerarse al ser humano como un ser biopsicosocial podemos decir que todo lo que se 

encuentra a nuestro alrededor determinará las pautas de conducta y comportamiento en cada 

una de las etapas de transición del ser humano. En la etapa del adulto mayor vamos a 

encontrar varias circunstancias entre ellas, la jubilación, para algunos puede verse como un 

tiempo de relax y descanso lo que permite realizar varias actividades o dedicarse plenamente 

a negocios personales y para otros puede verse como un problema, todo depende de cómo 

fue adquirida la jubilación, ya sea por salud, edad o por voluntad de la persona. (Gómez, 

2003) 

 

Actualmente la sociedad presta más atención a la salud mental de los adultos mayores, de 

manera que lleven una vejez satisfactoria y feliz; sin embargo la búsqueda de un buen vivir 

para el futuro no se puede asegurar. Frente a esto el tema de la jubilación y la vida después 

del retiro laboral es el principal objeto de esta investigación (Campos G. Bernardita & 

Escobar F. Déborah, 2014, pág. 7) 

 

En el Ecuador existen tres formas por la cuales una persona puede llegar a la 

jubilación, como menciona el artículo 216 del Código de Trabajo; existe la jubilación 

patronal, por ordinaria por vejez y por invalidez. 

La patronal se refiere a la persona afiliada que recibe una remuneración económica 

mensual por haber brindado sus servicios durante 60 años o más 

ininterrumpidamente. La jubilación ordinaria por vejez se refiere a la remuneración 

económica mensual vitalicia que recibe la persona afiliada y que cumpla con los 

requisitos de edad que es de 60 años, de cese y tiempo de aportaciones al IESS. La 

jubilación por invalidez se refiere a la persona afiliada que recibe una remuneración 

económica por invalidez, dicha invalides será calificada por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. (IESS, 2011). 

 

 

La jubilación constituye un cambio en el ciclo de vida y por ende conlleva al ser 

humano a la adaptación de nuevos hábitos, que en algunos casos pueden ser mejores 

asimilados que otros. El proceso de transición del retiro laboral es un tema de 

actualidad e importancia, debido el impacto de una etapa activa a una etapa menos 

activa, puede desencadenar una serie de cambios a nivel físico, social y psicológico 

de la persona (Mera Rios Patricia & Grupo 3004, México) 

 

La jubilación se debe abordar de manera integral; desde el campo de la psicología, la 

investigación pretende establecer hasta qué punto la participación o actividad grupal, mejora 

la calidad de vida de las personas jubiladas; ya que como futuro profesional de la salud 
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mental entiendo  que  la jubilación plantea interesantes desafíos tanto a las personas 

jubiladas, sus familiares, como también a los profesionales de la salud mental que vemos 

como reto darles un nuevo sentido de vida y sobre todo devolverles su autonomía y 

autorrealización. (Sanchez Zuslais, 2011) 

Comprendemos que hay un cambio importante de la actividad a la inactividad; estudios 

muestran alteraciones como depresión, ansiedad, aislamiento social; son en estos campos 

donde va dirigido el trabajo, ya que investigaciones anteriores demuestran la gran 

importancia que tienen los grupos de apoyo en temas de incumbencia social como lo es 

alcoholismo, embarazos en adolescentes, jubilación, etc.  “la presencia de apoyo social 

percibido por parte de las personas relevantes (familia, amigos, compañeros, etc.), conlleva 

una mejor adaptación a la jubilación” (Bueno & Buz, 2006, p9). 

 

Con todo lo expuesto es importante tomar en cuenta medidas antes y después la 

jubilación, seguir implementando grupos de apoyo como una forma de evitar 

problemas emocionales tanto a los jubilados como a sus familiares y allegados. 

La psicoterapia breve de grupo como técnica específica para el tratamiento de 

diferentes problemas psicológicos trata de inducir cambios en los pacientes mediante 

su inclusión en un grupo de personas que acuden con la misma finalidad. El grupo 

funciona como un todo, es decir, al modo de una unidad que resulta de la articulación 

de los aportes de cada uno de sus miembros, pero cuya resultante final no está en 

función de la suma de sus elementos particulares, sino que adquiere una entidad 

propia, diferente de cada uno de los miembros que lo forma e independiente y mayor 

que la suma de las partes que lo componen. No es que el cambio se produzca 

mediante la participación en el grupo, sino que el agente de cambio es el grupo 

mismo, es lo que Bion denomina “mentalidad grupal” (Sánchez González, 2002, p4) 

 

La psicoterapia breve surge como una alternativa de intervención de costos reducidos 

y de resultados favorables en la práctica clínica. Se define como una estructura 

terapéutica, orientada a incrementar la conciencia de los consultantes acerca de sus 

comportamientos problema, así como de su capacidad y motivación para comenzar o 

emprender nuevas actividades. Por ejemplo  en el ámbito escolar  los tipos de 

problemas que presentan los estudiantes son especialmente atendidos por la terapia 

breve; los recursos limitados (el número de sesiones para cada caso, por ejemplo) hace 

necesario priorizar servicios y distribuirlos de la forma más equitativa posible; 

incorpora una evaluación rápida y precisa de manera que los estudiantes que no se 

puedan beneficiar, puedan utilizar otro tipo de intervención o servicio;  la evaluación 

se basa en la información recogida mediante un protocolo, el uso de ciertas pruebas 

estandarizadas y el análisis funcional. (José L. Arco Tirado, 2005, P4) 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿La psicoterapia breve de grupo ayuda a mejorar el estado emocional de las personas jubiladas? 

¿Cuál es el estado emocional previo al proceso de intervención psicoterapéutica grupal? 

¿Cuál es el estado emocional subsiguiente al proceso de la aplicación psicoterapéutico? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar la eficacia de la psicoterapia breve de grupo para mejorar el estado emocional de los 

jubilados. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar  el estado emocional de los jubilados previo a la aplicación de la psicoterapia 

breve de grupo  

 Conocer  el estado emocional subsiguiente a la aplicación de la psicoterapia breve de grupo 

en las personas jubiladas. 

 Determinar  el estado emocional de los jubilados antes y después de la aplicación terapéutica 

de grupo en relación al tiempo de jubilación. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Nuestra vida, nos lleva a caminar diferentes ciclos, con sus bondades, adversidades y limitaciones.   

 

La edad cronológica determina edades (niñez, adolescencia, adultez...) y 

acontecimientos que transcurren determinan etapas que vienen condicionadas por lo 

realizado en las anteriores. Imperativos legales establecen una edad de retiro. El 

trabajo estructura la vida en relación con tiempos, actividades, relaciones, status, 

creatividad, desarrollo de aptitudes y determina su identidad. La interrupción de la 

actividad laboral produce una ruptura que requiere un proceso de adaptación. (Sirlin 

Claudia, 2007) 

 

Entendemos que algunos de los problemas emocionales que se generan en las personas jubiladas son 

la depresión, ansiedad; y en la mayoría de ocasiones el jubilado deja de tener una participación activa 

en el ámbito social, por lo cual ve deteriorada su calidad de vida.  
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

LA PERSONA JUBILADA 

 
1.1. GENERALIDADES 

 

En la primera parte del abordaje teórico me gustaría dar una visión general sobre el envejecimiento, 

ya que los términos como jubilación y envejecimiento están estrechamente relacionadas. De hecho 

es común pensar que uno de los motivos de la jubilación es por los cambios que se presentan en la 

vejez. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Entonces Castañedo (como se citó en Rodríguez, 2011) refiere que el envejecimiento es el conjunto 

de trasformaciones y/o cambios que aparecen en el individuo a lo largo de la vida; es la consecuencia 

de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Los cambios son bioquímicos, fisiológicos, 

morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales. 

 

 Miquel (como se citó en Rodríguez, 2011)   piensa que el Envejecimiento involucre cambios como 

el descenso progresivo de los valores máximos de rendimiento fisiológico, disminución del número 

de células y cambios atrofias entre otros. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Es decir implica un declive, disminución de las capacidades, problemas de adaptación social, 

obviamente por el proceso biológico. Recordando épocas anteriores a las personas adultas se las 

respetaba y se los consideraba como sabios pero en la actualidad se lo relaciona con enfermedad, 

pasividad, debilidad y esa es una visión global que tiene la sociedad sobre los adultos mayores, 

entonces las personas ya implantadas con esa visión, al dirigirse por ese camino se presentan varios 

cambios emocionales, sociales, psicológicos esto en el desarrollo natural de las personas. 

 

La Jubilación es un fenómeno complejo, generalizado en las sociedades 

industriales, por el cual una persona que alcanza una determinada edad, 

generalmente los 65 años, o que está afectada de incapacidades físicas o psíquicas 

importantes para el trabajo queda desligada socialmente de su profesión y adquiere 

el derecho a una retribución económica. (Sirlin Claudia, 2007, pág. 51). 

  

Entonces si a los cambios naturales del ser humano al llegar a cierta donde sabemos que hay un 

descenso progresivo de las fusiones psíquicas, también alteraciones físicas, si a esto le sumamos el 

dejar un ambiente en el que se ha venido desarrollando durante tanto tiempo, el cese de sentirse 

productivo en la profesión escogida ya hace tantos años, el pasar de ser activo a pasivo, dejar 
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amistades etc.  Tomando en cuenta esto produce un gran impacto en la persona, donde dependiendo 

como fue su proceso de adaptación hacia la jubilación podremos imaginar como la va a enfrentar. 

 

En nuestra sociedad las personas adultas se focalizan en la actividad laboral ya que es de gran 

importancia durante nuestra etapa más productiva y como sabemos, cuando llega la jubilación, 

la mayoría de personas necesiten un proceso de adaptación a éste nuevo cambio. Debido a esto 

he dado importancia e interés el aporte del gerontólogo Robert Atchley (como se citó en  

Aymerich, Planes, Gras 2010) sobre el modelo explicativo de como las personas afrontan el 

proceso de adaptación de la jubilación en cinco fases: 

 

Según el autor la primera fase adaptativa es la Pre-jubilación; durante los últimos meses o años antes 

de la jubilación las personas se preparan para este evento, se generan fantasías anticipatorias sobre 

cómo será su vida de jubilado, pueden ser negativas o idealizadas. 

 

La segunda es la fase de Jubilación; cuando ya se ha hecho efectivo el retiro laboral, Atchley definió 

tres patrones de comportamiento diferentes; luna de miel, continuada, descanso. Hablamos de luna 

de miel cuando la concibe como vacaciones indefinidas o una liberación de las actividades labores. 

Actividad continuada consiste en reemplazar la rutina laboral por una diferente generalmente 

actividades de ocio o simplemente un periodo de relax. Descanso donde se evidencia una reducción 

de actividades. 

 

La tercera fase Desencanto y Depresión; refleja un cierto desengaño al vivir la realidad como jubilado 

en relación con las fantasías iniciales, con frecuencia suelen aparecer sentimientos de tristeza, 

incertidumbre, decepción.  

 

Como cuarta fase tenemos la Reorientación; se presenta con la frustración de las expectativas 

idealizadas lo cual permite una reevaluación y una visión más realista sobre la jubilación. 

 

Finalmente la fase de estabilidad cuando las personan mantiene un estado emocional y conductual 

relacionado con su jubilación. 

 

Afrontar la jubilación, como sabemos implica un cambio en el estilo de vida, un nuevo proceso de 

identificación de deseos, motivaciones, necesidades, planes que permite elaborar una nueva 

estructura y planificación. Existen muchas maneras de enfrentar esta situación, de manera positiva o 

negativa y esto puede depender de varios factores como el tipo de trabajo, su remuneración, salud, 

relaciones sociales, y a nivel psicológico. Según investigaciones las personas esperan con ansias 

culminar con su etapa laboral, ya que han sido participes de una preparación hacia su nueva etapa, 
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para que la jubilación no sea vista como el fin de su capacidad de sentirse funcional y productivo, 

sino sea vista con una visión más positiva o una oportunidad para retomar o continuar otras 

actividades que les proporcione bienestar. 

 

Como consecuencias de la jubilación tenemos dos teorías: Teoría de las Crisis por Miller y 

Guillermand, donde destacan los aspectos negativos de la jubilación ya que da gran importancia al 

trabajo como factor de integración social y principal fuente de ingreso, hay más tiempo libre, 

ausencia de socialización, pueden aparecer alteraciones emocionales tales como; depresión, 

ansiedad. 

 

 La Teoría de la Continuidad por (Atchley ,1991) nos menciona que existe una crisis de la identidad 

pero enfocándose en la realidad, destacando los aspectos positivos y las actividades que puede 

realizar en su tiempo libre, y sin alteraciones en su estado emocional. 

 

Con estas dos visiones tenemos que existen maneras de afrontar este proceso de Jubilación, pero me 

parece que son necesarias más investigaciones, ya que hay muchas variantes que pueden intervenir 

en la manera como se enfrenta este proceso, como la preparación para jubilarse, la profesión, la salud, 

el género, etc. 

 

La jubilación es una experiencia individual que es diferente en cada caso, modifica nuestra estructura, 

funciones, hábitos, modifica nuestra vida diaria, pero también influye a nivel colectivo ya que 

participan el jubilado y también su grupo de apoyo como familia, amigos, vecinos. En el trayecto de 

la vida del ser humano se presentan, etapas, momentos como; ingreso a la escuela, adolescencia, 

matrimonio, trabajo, jubilación, perdidas de familiares que vienen a alterar, modificar parte o toda 

nuestra vida y esto implica que por dicho cambio se produce un reajuste en el ser humano y debe 

volver a modificar su rol para poder enfrentar las nuevas circunstancias y poder enfrentar y adaptarse. 

Esto depende de las capacidades que tenga la persona y esto depende de las experiencias que ha 

vivido. . 

 

La Jubilación dependerá de cómo fue el proceso antes, después y dependiendo de eso lo ideal sería 

que genere nuevas estrategias, medidas y poder ser un agente activo de cambio para la sociedad. 

 

Existen las políticas de protección social que fueron creadas por las sociedades para proteger a las 

personas de algún riesgo que se pueda presentar como; pobreza, salud, despidos, son medidas para 

mejorar el bienestar de las personas. La visión de que las personas ya no puedan trabajar ya sea por 

edad o por invalidez deban recibir una pensión porque no pueden quedarse sin sustento económico, 

fue a través del concepto Seguridad Social. 
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En nuestro país existe Jubilación de régimen de Reparto o Público: que es el 

régimen administrado por el Estado por medio de la administración Nacional de 

Seguridad Social, otorga Jubilación ordinaria, Jubilación por Edad Avanzada, 

Jubilación por Invalidez y también existe el  Régimen de capitalización o 

Privado: Este Régimen está en nuestro país a partir del año 1990, los aportes de 

los afiliados van a una administradora privada de fondos de jubilaciones otorga: 

Jubilación Ordinaria, Pensión por fallecimiento, Retiro por Invalidez. (Sanchez, 

2013) 

 

Jubilación ordinaria: Mujeres 60 años y hombres 65 años de edad con treinta (30) años de servicios. 

 

Jubilación por edad avanzada: Existe una cobertura para personas de 70 o más años, de cualquier 

sexo, que no tengan los treinta (30) años de aportes, deben acreditar Díez (10) años con aportes, de 

los cuales los últimos cinco (5) deben haber sido trabajados dentro de los ocho (8) años antes de cesar 

actividad. Es obligación no poseer ningún otro tipo de beneficio 

 

Retiro por Invalidez: Las personas cualquier sexo o edad que sufran un accidente o enfermedad que 

los incapacite física o mentalmente con un 66% o más, para poder desempeñar sus actividades. El 

cobro de la misma está condicionado a un examen periódico y no volver a ninguna actividad laboral. 

 

La jubilación se entiende como la culminación de la función laboral como gratitud a décadas de 

labor. Entendemos por jubilación a un proceso de culminación de las fusiones laborales y por ende 

obliga asumir un cambio en nuestras funciones, hábitos y estilo de vida. 

 

Es deber del estado preocuparse por la seguridad social de los adultos mayores, en las cuales se 

hace referencia a las pensiones, salud y participación activa con la comunidad. Proteger significa 

cuidar con el fin de evitar o prevenir situaciones negativas que puedan afectar el bienestar de las 

personas, es defender, proteger pero también apoyar, proteger es decir comprende un conjunto 

de acciones encaminadas a optimizar la calidad de vida de las personas, estimular su creatividad, 

fortalecer las capacidades personales, fomentar la participación familiar y social, promover una 

visión positiva sobre la vejez. Las acciones que se tomen deben basarse en un enfoque integral 

La protección como se evidencia en el código del trabajo, el articulo 216 refiere que los 

empleados que han prestado sus servicios de veinte cinco años o más tendrán derecho hacer 

jubilados por sus empleadores. Entonces para la jubilación por vejez, el afiliado que cumple los 

requisitos como; edad, cese, aportación al IESS tiene derecho a pensiones mensuales vitalicias, el 

primer día del siguiente mes, de cuando el empleado ceso sus funciones. .  
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1.2. EL ÁMBITO SOCIAL DEL JUBILADO 

 

"Para la vejez, hay tantas oportunidades como para la juventud. Aunque bajo otra 

apariencia, al atardecer, el cielo se cubre de estrellas no visibles de día" 

H. Longfellow (1870)  
 

Comenzamos el capítulo con una pegunta que deberíamos respondernos todos y que sería ¿Cuál es 

el papel que debe desempeñar el jubilado, que brindo su aporte de trabajo en las últimas décadas del 

siglo XX y que finalizo a inicios del siglo XXI? 

 

Hoy, con 60 años y más, viven en un tiempo vertiginoso, en el que no parece importar el pasado, el 

futuro ni la experiencia y el tiempo está marcado por la cultura post modernista. Los modelos van 

perdiendo vigencia, la violencia se manifiesta de manera incontrolable; se rinde culto a las imágenes, 

al cuerpo joven y bello; los medios de comunicación, en especial la televisión, invaden los hogares 

con imágenes y modelos que salen de lo común. (Maina, 2004) 

 

El envejecimiento es una de las connotaciones que se genera el adulto mayor con respecto a su 

jubilación, lo que genera una concepción denigrante sobre su situación, el envejecer se constituye 

como una de las últimas etapas que cumple el ser humano antes de llegar a su final, por tal motivo el 

ser humano genera estrategias para postergar dicho acontecimiento o para esconderlas en alguno de 

los casos. 

 

Desde la perspectiva de la teoría de la actividad (Havinghurst y cols; 1963) los 

adultos mayores siguen en condiciones de disfrutar los placeres de la vida; 

necesitan, como en todas las etapas vitales, estímulos intelectuales, afectivos y 

físicos y quieren seguir perteneciendo a la sociedad de la que forman parte “por 

lo que deben encarar intencionalmente su proceso de envejecer. Es necesario que 

sean activos en plantearse dar respuesta a qué tipo de viejo se quiere ser, a qué se 

hará para ocupar el tiempo libre, con quienes se estará en contacto; trabajando 

sus fortalezas para encarar sus circunstancias, para vencer sus limitaciones y 

aceptar lo inevitable de sus pérdidas.”(Vargas, 2001) 

 

Las personas jubiladas miran mucho lo negativo de dicho proceso, cegando las cosas positiva que 

también conlleva esta nueva situación, pasar más tiempo con su familia, realizar viajes que siempre 

se quiso realizar y que por la responsabilidad de su trabajo no lo pudieron hacer, son unas de las 

tantas cosas que el jubilado puede realizar. 

 

El ámbito en el que cada jubilado se desenvuelva tendrá mucho que ver con varios aspectos desde su 

personalidad como hasta el lugar donde vive, ya que cada jubilado no va a reaccionar de la misma 

forma y no va a tener la misma perspectiva de su nueva situación, la investigación se enfoca en la 
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personas jubiladas de la zona urbana de la ciudad de Quito, ya que la jubilación se ha vuelto antes 

que una situación satisfactoria en una mortificación para la gran parte de la población jubilada. 

 

La percepción que la población tiene sobre la vejez está compuesta de elementos históricos, en mayor 

o en menor medida. Es decir, la experiencia acumulada se transmite de generación en generación, 

manteniéndose creencias y estereotipos, a pesar de que la realidad de las personas mayores haya 

cambiado. Han sufrido un importante cambio cualitativo en sus condiciones físicas, económicas y 

sociales (Bazo y Maiztegui, 1999). 

 

1.3. PERCEPCIÓN SOCIAL CON RESPECTO AL JUBILADO 

 

Así, podemos definir la percepción como el proceso mediante el cual cada persona construye su idea 

sobre un fenómeno determinado a través de la información que le llega desde el entorno. La 

percepción no es un espejo de la realidad ya que influyen los pensamientos y la mentalidad de cada 

persona. Por tanto, un individuo puede percibir la vejez de una manera totalmente diferente a otro. 

 

A lo largo de la historia, la percepción social que se ha tenido de las personas mayores ha ido 

cambiando. Podemos hacer una distinción entre tres tipos de sociedades: sociedades de tradición oral 

(sociedades simples, sin escrituras), sociedades de producción o industriales, y sociedades de 

consumo o capitalistas (Alberich, 2008). 

 

a) En las sociedades de tradición oral (sociedades simples, sin escritura): Las personas mayores 

poseen un gran valor y poder, ya que gozan de sabiduría y son las únicas que poseen 

capacidad para transmitir el conocimiento. Esta percepción se encuentra en las sociedades 

orientales, por su mayor espiritualidad, desapego a lo material, respeto al conocimiento, la 

experiencia, autodesarrollo, y la creencia en la reencarnación. 

 

b) En las sociedades de producción, industriales: Las personas mayores pierden valor, ya que 

aflora la importancia del trabajo individual, el esfuerzo y la productividad. Son considerados 

como una carga para la sociedad. Además, en estas sociedades el conocimiento y sabiduría 

se transmiten en libros, escuelas y universidades por profesionales. 

 

c) En las sociedades de consumo o capitalistas: En éstas no se valora la capacidad de producir 

sino la de consumir, por tanto, el valor de las personas mayores depende de la cuantía de la 

pensión que reciban, con la que puedan consumir. Vuelven a tener valor en la vida pública y 

social “oficial” ya que se convierten en un grupo de población en aumento, por lo que su 

voto es considerado muy importante por los partidos políticos que dirigen sus campañas a 
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ellos. Sin embargo, la imagen predominante sigue siendo de rechazo y marginación, ya que 

se promociona lo joven, 24 nuevo y bello. La infancia y la juventud apenas entran en contacto 

con las personas mayores. Además, la muerte se convierte en el principal tabú del siglo XXI. 

 

Vemos, a través de Alberich (2008), que la percepción social sobre los adultos mayores ha ido 

evolucionando negativamente a lo largo de la historia. En el primer período existía una visión 

positiva, se valoraba la sabiduría de estas y su capacidad para transmitir el conocimiento. Sin 

embargo, a partir de la revolución industrial la sabiduría queda atrás como valor predominante y 

surge la importancia de la productividad. Los adultos mayores no se consideran productivas. Ya no 

trabajan y son tomados como una carga social, deben ser mantenidas. 

 

“Esta idea prevalece actualmente, ya que las personas mayores son consideradas como una carga 

social al ocasionar un alto gasto público con su consumo de recursos” (Pérez, 2014) socio-sanitarios 

y de pensiones. No se tiene en cuenta la importante labor que están haciendo las personas mayores, 

con el apoyo económico que prestan a sus familias en este momento de crisis. Existen innumerables 

familias que viven con la pensión económica de los abuelos y las abuelas, y que se cambian a vivir 

a la casa de éstos/as por imposibilidad de hacer frente a un alquiler de vivienda o hipoteca. Hay que 

tener en cuenta que el aumento de personas mayores en el total de la población también supondrá la 

creación de puestos de trabajo en este sector. 

 

Actualmente la jubilación viene siendo considerada por la población como una situación negativa 

conllevando términos de enfermedad, vejez y sobre todo el término de inactividad e improductividad, 

conceptos así son los que se derivan al referirse a la jubilación. El punto que se debería tratar en la 

jubilación es la nueva situación que va a desempeñar el jubilado y sobre todo, como la persona se 

adapta a su nueva forma de vida ya que todos los jubilados no van a reaccionar de la misma forma 

ante dicho estímulo y por ende se debe saber cómo van afrontar dicho problema, y sobre todo cambiar 

los paradigmas que se enfocan erróneamente a la jubilación. 

 

El impacto no es el mismo en el hombre que en la mujer, debido a sus características principales que 

han surgido en la sociedad tanto machista como la feminista, describiendo al hombre como la materia 

prima para la ejecución de cualquier trabajo, características que se ven enfocadas en su fuerza y 

temperamento, a diferencia de la mujer que ha sido considerada como la persona que se encargue del 

cuidado del hogar,  en la actualidad la igualdad de género ha equiparado las dos posibilidades como 

fuentes de generar recursos y sobre todo considerarse cada una,  de una forma diferente como seres 

indispensables para la ejecución de trabajo, dando importancia a la mujer que a pesar de formar parte 

de la productividad de la sociedad continua siendo la cuidadora de la familia, con esta nueva situación 

el impacto ante la jubilación se ve más afectado en el hombre que en la mujer, ya que la mujer luego 
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de su cese de actividades continuara con las del hogar y por tal motivo se verá identificada con la 

continuidad de sus funciones. 

 

 
1.4. LA FAMILIA Y EL JUBILADO 

 

Podemos encontrar diferentes opiniones sobre el concepto de familia en aspectos generales, 

la psicóloga cubana (Arés, 1999), la define “como la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia 

a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia”. Considera que la familia es difusa y 

los analiza mediante tres conceptos importantes: consanguinidad, convivencia y 

afectividad general. (Arés, 1999) 

 

En tanto que, (Louro Bernal I., 2005), ratifica que “es la célula fundamental de la 

sociedad, importantísima forma de organización de la vida cotidiana personal, 

fundada en la unión matrimonial y en los lazos de parentesco; en las relaciones 

multilaterales entre el esposo y la esposa, los padres y sus hijos, los hermanos y 

las hermanas, y otros parientes que viven juntos y administran en común la 

economía doméstica.” 

 

La familia y sus funciones suelen variar dependiendo de su estructura y la etapa en la que se 

encuentra. “Las correspondientes a la etapa de los hijos pequeños son diferentes a las que se ejercen 

con los hijos adultos o en el hogar de adultos mayores. Varios Autores describen tres grandes 

funciones: biosocial, económica y educativo-cultural”, (Placeres H. José, 2011) otros autores 

consideran por separado la educativa, la cultural y la afectiva. A modo de resumen, las funciones 

psicosociales de la familia son las siguientes: 

 

-Reproducción para la conservación de la especie y reemplazo poblacional. 

 

-Cumplimiento de necesidades básicas de subsistencia y convivencia familiar a través del 

mantenimiento económico y material de sus miembros 

-Contribución a la formación y el desarrollo de la personalidad individual. 

-Transmisión de experiencia histórico-social y de los valores de la cultura. 

-Compartir colectivamente los deberes y derechos inherentes a ella. 
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-Educar a sus hijos en los valores de la sociedad; el amor a la propia familia, al estudio, al centro 

educacional, a la patria y sus símbolos, y al trabajo; en las normas de convivencia; 

administración y cuidado de los bienes; la moral y el respeto. 

-Brindar afecto de diferente manera entre sus integrantes, que incluya aprecio, respeto y valoración. 

 

La modernidad y el desarrollo social, traen nuevas estructuras y relaciones familiares, 

produciendo drásticos cambios sociopolíticos y económicos a escala mundial, los cuales 

afectan a la estabilidad, dinámica y funcionamiento de la familia. Problemas como el 

desempleo, la pobreza, la guerra, el crimen, las variadas formas de violencia, las adicciones, 

la xenofobia, el abandono familiar y el azote de ciertas enfermedades, conforman el 

dramático panorama de la familia en la actualidad (Álvarez, 2008) 

  

La jubilación es algo único e individual que presenta características específicas acorde a cada caso; 

se producen cambios en el jubilado y sus redes de apoyo, es decir con su familia, amigos, vecinos. 

 

Se requiere una nueva forma de organización de la vida, de las relaciones sociales, a partir de nuevas 

necesidades, las cuales se satisfacen a partir del nuevo posicionamiento de la persona con otros roles, 

constituyendo un nuevo momento en su etapa de jubilado. Al asumir roles  nuevos es importante 

descubrir habilidades, deseos, potencialidades apuntando a nuevas realizaciones, así como, 

determinar de manera crítica como involucrarse activamente y ser constructor de un mundo nuevo. 

 

 Requiere una reflexión sobre su percepción del mundo, una libertad de elección, un reconocimiento 

de una tarea por hacer que debe estar acompañado por políticas sociales que apunten a generar 

espacios para el desarrollo personal.  Tanto la familia como el trabajo son dos instituciones 

fundamentales que sufren transformaciones a causa del envejecimiento. 

 

Varios estudios indican que la mitad de la población adulta mayor, mantienen viva la esperanza que 

los hijos sean sus principales fuentes de ayuda. El apoyo brindado por la familia es lo más importante. 

Por lo cual, conocer cuál es el papel de la familia, las dificultades con las que se suelen encontrar las 

familiares que se encargan de los adultos mayores y qué se podrá mejorar es muy importante. 

 

La familia es el recurso más importante para los adultos mayores, es quien se encargada de brindar 

atención directa a los adultos mayores que se ven afectados en su salud o en la autonomía personal. 

 

La jubilación se constituye como el inicio a la etapa de la adultez mayor y por ende los estereotipos 

se adueñan de su connotación, por tal motivo el jubilado como el adulto mayor van a tener 

percepciones similares a sus situaciones. Por tal motivo para los dos casos parece que lo más 
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importante es el potencial de relación y ayuda, la conciencia de que existe una persona relevante a 

quien asistir en caso de necesidad. 

 

La familia es la más idónea para generar sentimientos de arraigo y seguridad. 

 
1.4.1. Dificultades 

 

El adulto mayor cuando cae en enfermedad, pierde su autonomía o por soledad, trata de unirse a sus 

hijos y familiares. Haciendo que los lazos familiares cambien completamente. 

 

La familia vive esta situación con impotencia e inseguridad debido a los siguientes conflictos:  

 

Vivir en la misma vivienda tres generaciones. 

Las viviendas no cuentan con espacios ni las condiciones apropiadas. 

Las labores de los hijos dificultan que los adultos mayores tengan el cuidado adecuado. 

Los familiares tienen bajo su responsabilidad hijos, nietos, etc. 

 

Estos conflictos y otros como salud física, desorientación, pérdida de memoria, etc. Hace que los 

familiares deban llevar sobre si altos niveles de estrés, lo que trae consecuencias tanto para el adulto 

mayor como también para su propia salud. 

 

Las familias con un adulto mayor dependiente presentan sentimientos de dolor y de incomprensión 

por los cambios imprevistos que se dan en su padre, madre o cualquier otro familiar. 

 

Aparecen síntomas de ansiedad y angustia, generan dudas por conocer si han hecho todo para evitar 

o mejorar la calidad de vida del familiar a su cargo. 

 

1.4.2. ¿Qué Hacer? 

 

Una manera de proceder directamente sobre cada adulto mayor o jubilado sería ayudándole a mejorar 

su autoestima y el concepto que tiene sobre sí mismos, que acepten las limitaciones o deficiencias, 

mostrarles que poseen otras cualidades y valorarlas, intentar que realicen actividades al aire libre y 

si padecen alguna enfermedad informarles  y orientarles. 

 

Además de proceder con el jubilado, es preciso hacerlo también con sus familias y cuidadores. 

Existen centros especializados que prestan ayuda, orientación y entrenamiento, para mejorar el 

cuidado del adulto mayor. 
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El especialista debe informar a la familia y explicarles en qué consiste la enfermedad, cuáles son los 

síntomas más frecuentes que suelen aparecer y cómo va a ir desarrollando con el paso del tiempo. 

Igualmente, sobre qué es lo que va requerir el adulto mayor, qué se puede hacer por él/ella y que es 

lo que es capaz de hacer por sí mismo sin necesidad que los demás le ayuden. 

 

Asimismo, la familia debe informar cuáles son las capacidades de la persona que están cuidando. 

 

Del mismo modo se le debe ofrecer asistencia social y psicológica. 

 

 
1.5. LOS CAMBIOS PSICOLÓGICOS PRODUCTO DE LA JUBILACIÓN 

 

La jubilación no solo altera los ingresos del hogar sino que también acarrea cambios en la división 

del trabajo, la calidad de la relación matrimonial, la distribución de poder y la toma de decisiones. 

Quizá haya más tiempo para tener contacto con la familia extensa y los amigos o para cuidar a los 

nietos. Sin embargo, no todos estos efectos pueden anticiparse por completo. Durante los primeros 

años de la jubilación, el adulto mayor puede necesitar apoyo emocional eso hará que se sientan 

valiosas y puedan enfrentar los cambios. Los diversos senderos para lograr una jubilación grata y 

significativa tienen dos aspectos en común: actividades y relaciones satisfactorias. Para la mayoría 

de los ancianos, ambas, son una extensión de historias que han desarrollado a través de la vida 

(Papalia, 2001). 

 

Lo que sí es evidente es que durante ese proceso de jubilación se da una serie de cambios, conforme 

transcurre el tiempo. Cambios en la personalidad, en los papeles sociales, en la capacidad de ajuste 

o de adaptación al entorno. 

 

“Quienes han investigado el proceso de jubilación han observado cambios 

significativos en la adjudicación de papeles sociales, algunos de los cuales ocurren en 

la manera de ejecutar el papel social por parte del actor. Otros cambios ocurren cuando 

el actor asume roles nuevos, como es el caso de la jubilación.” (Hidalgo, 2002, p.152). 

 

Unidos a los cambios suelen darse otras conductas, como lo son los temores a envejecer; y que, 

precisamente se hacen más evidentes a la mitad de la vida, cuando las personas palpan que hay 

huellas debido al paso de los años. Esto por sí sólo es una situación que puede desencadenar una 

crisis en el individuo, ya sea porque lo asocia con el fin de su vida o porque al verse al espejo nota 

cambios. A esto suma la incertidumbre ante la llegada de la jubilación. 
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De ahí que el término jubilación tiende a generar miedos, ya que es asociado con falta de propósito, 

de producción y de atractivo físico. La jubilación es una etapa de orden multidimensional donde se 

van a manifestar las huellas del paso del tiempo y que, por lo tanto, la jubilación al igual que la vejez 

no tiene una fecha fija de inicio y que más bien está determinada por el grado de envejecimiento. “Lo 

que sucede es que los síntomas del envejecimiento se han empezado a percibir con mayor 

detenimiento y se asocian con los cambios de tipo social y con ciertas fobias.” (Hidalgo, 2002) 

 

Una de nuestras preocupaciones era poder conceptualizar aquellas variables que de una u otra forman 

están incidiendo en la percepción del momento de la jubilación y consecuentemente, en las actitudes 

que los adultos mayores tienen cuando se jubilan. La manera como se adopte esta nueva etapa 

definirá el comportamiento posterior del adulto mayor en proceso de retiro.  

 

 

Los cambios que se evidencian son muy complejos antes, durante y después de la jubilación, su 

manera de afrontarla, hasta lograr superar de manera satisfactoria este proceso. Los efectos pueden 

ser positivos como; mayor tiempo libre, más tiempo con la familia, menos estrés relacionado con el 

trabajo, nuevas oportunidades de actividades recreativas o negativas como; reducción de ingresos, 

inseguridad, alteración en sus relaciones sociales también sentimientos de tristeza y soledad. 
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CAPITULO II 

ESTADO EMOCIONAL EN LAS PERSONAS JUBILADAS 

 

 
2.1. LA JUBILACIÓN 

 

La jubilación es: pérdida del rol profesional, menos ingresos, giro del ritmo de vida, reestructuración 

con la familia y la vida social, tiempo libre, etc.  

 

Según Moragas (1995) en el ámbito laboral actual, trabajo y ancianidad son 

considerados incompatibles ya que implican roles contradictorios.  

 

El trabajo nos mantiene en un rol activo, generador de ingresos, exigencias físicas, psíquicas y 

sociales, ritmo intenso, obligación, carga, responsabilidad, etc., mientras ser un adulto mayor supone 

un rol pasivo, no productivo, recibir jubilación, casi nula aptitud física y psíquica con exención de 

obligaciones y responsabilidades. A pesar de que profesionales, agricultores o cuentapropistas 

demuestren que se puede trabajar hasta el final de la vida, la tercera edad se asocia con la idea de 

ausencia de trabajo. Esta puede ser una de las razones por las que gran parte de la población considera 

a los adultos mayores como un grupo de referencia negativo y presenta resistencias para considerarlo 

su grupo de pertenencia. De acuerdo a una revisión exhaustiva de investigaciones acerca de las 

características de los trabajadores mayores con relación a las de los jóvenes, realizada por Lehr 

(1980) se concluye lo siguiente: las personas mayores no presentan menor nivel de productividad 

que las jóvenes (en todo caso, si presentan algún tipo de limitación física o cognitiva, su experiencia 

compensa esa carencia), tienen menos accidentes debido a su prudencia, son más responsables y 

expresan mayor satisfacción laboral que los jóvenes porque valoran más el trabajo.  

 

La jubilación obligatoria basada en la edad deteriora la salud de muchas personas a 

quienes el trabajo les otorgaba una posición social, satisfacción creativa, relaciones 

sociales y una elevada autoestima. Socialmente se ha considerado el rol de jubilado como 

un rol sin rol, en términos de Burges (1960). Para Buendía (1997), el jubilarse implica 

interrumpir el ritmo y la actividad que se vino desarrollando durante muchos años para 

pasar a convertirse en una persona marginada por la inactividad y el aislamiento. Por ello, 

resulta necesario que el jubilado encuentre actividades sustitutivas que le resulten 

relevantes y que sean útiles para la comunidad. Según Moragas (1995) hay que convertir 

ese rol sin rol en un rol con rol que asigne responsabilidades, estatus y prestigio social. 

Por ejemplo: militar en partidos políticos, participar en asociaciones vecinales, en 

colegios profesionales, en diferentes grupos que comparten un mismo interés, realizar 

actividades manuales y/o intelectuales, tareas de voluntariado, etc. Los motivos que 

inducen una actitud desfavorable hacia la jubilación, pueden ser, entre otros, temor a la 

reducción del ingreso, a la pérdida de valoración familiar y de los contactos sociales 

informales del ámbito laboral y de prestigio social, a la reestructuración de las relaciones 
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familiares, a la pérdida del sentido más significativo de su vida y de un trabajo atractivo 

(profesionales con alto nivel intelectual, etc.), a la incapacidad para sustituir los roles 

perdidos, a la disminución de la autoestima, etc. (Rodríguez Feijóo Nélida, 2006) 

 

La actitud hacia la jubilación depende, entre otras variables, de factores personales y 

económicos. Una persona que sea optimista ante la vida y tenga una buena situación 

económica podrá afrontar su retiro laboral con un mayor éxito de adaptación a su nueva 

situación socio familiar; por el contrario, una persona centrada en el trabajo, con escasas 

relaciones sociales fuera de aquel y con dificultades económicas, afrontará la jubilación como 

un castigo difícil de superar. Tentativamente se puede definir la actitud hacia la jubilación 

como una organización aprendida y duradera de creencias y cogniciones, dotada de una carga 

afectiva a favor o en contra de la jubilación y que predispone a una acción coherente con dichas 

cogniciones y afectos. Esta predisposición a responder frente a la situación de jubilación en 

interacción con otras variables disposicionales y situacionales guía y dirige el comportamiento 

(Rodríguez Feijóo Nélida, 2006) 

 

La Teoría del Desarrollo de Carrera señala que el término transición puede estar referido a crisis, 

transformación o cambio. La transición no es tanto un cambio, sino la percepción de que se produce 

un cambio.  

 

En este caso, la transición trabajo retiro laboral, puede ser percibido como un cambio en su rol de 

persona trabajadora o productiva hacia un rol más pasivo o menos productivo, (Rodríguez, 1992).  

 

La transición se enmarca en el proceso de desarrollo del individuo, en su ciclo vital y se 

concibe como un paso de movilidad entre roles que exigen cambios de tipo personal y 

social permitiendo su desarrollo integral como un ser psicosocial.  

En la etapa de vida de la población en estudio, se espera que la transición que enfrenten sea 

la transición trabajo-trabajo que conduce a la plena inserción laboral y se traduce en una 

serie de actividades e iniciativas que buscan la realización profesional. Sin embargo, en 

este proceso de realización profesional puede darse la crisis a mitad de carrera que conlleva 

a una reflexión y se concreta en diferentes situaciones como el abandono de la profesión u 

ocupación, cambio de empresa o trabajo, el reciclaje, la nueva formación, así como 

periodos de empleo y desempleo. (Cruz Meléndez, 2011) 

Además, la transición del trabajo al retiro profesional implica que la persona trabajadora se 

dispone a vivir otro tipo de vida adulta. El ocio va a ocupar la mayor parte del tiempo, 

siendo cada vez más protagónico en el desarrollo de la carrera del individuo y para 

afrontarlo se debe tomar en cuenta la dimensión personal, los sentimientos, la realidad, la 
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madurez personal, las actitudes y motivaciones, así como la dimensión situacional, en fin 

la realidad socio-laboral en que este inserto. 

El hombre y la mujer tienen que enfrenarse a diferentes situaciones y medios como parte 

de su propio desarrollo. Deben utilizar todos sus recursos internos y externos para lograr 

su adaptación, sobre todo si se considera la adaptación como la modificación de las 

condiciones de vida para ponerse en armonía con un medio diferente al vivido hasta 

entonces.  

La adaptación del rol de persona trabajadora al rol de persona jubilada implica cambios de 

las fortalezas y recursos personales. Desde el punto de vista de la transición trabajo-retiro 

laboral y desde la jubilación, período en el cual la persona se enfrenta a cambios físicos 

propios de la edad y el prejuicio social asociado al envejecimiento, los hombres y mujeres 

deben recurrir a los factores internos y externos para lograr una mejor adaptación. (Cruz 

Meléndez, 2011) 

 

De acuerdo con Mata, algunos de los factores que intervienen en el ajuste de la 

persona trabajadora a la jubilación están en función del reconocimiento sobre la 

diferencia entre pensión y jubilación, la capacidad para tomar decisiones, y de las 

implicaciones reales de la jubilación, así como de la capacidad para identificar la 

crisis del desarrollo, dado que puede ver amenazada su identidad al sufrir cambios 

en su rutina diaria, en sus roles sociales, en el tipo de actividad que realiza y en otros 

aspectos que pueden generar una crisis (Mata, 2001). 

 

Igualmente, señala que la capacidad para explorar nuevos intereses vocacionales es otro factor que 

contribuye al ajuste. “En alguna medida la persona echa mano a este banco de intereses en el 

momento que se jubila con el fin de ofrecerse a sí misma la oportunidad de realizar actividades que 

le brinden calidad a su vida” (Mata, 2001, p. 31). (Blanco, s/f) 

 

De manera que para un mejor ajuste en el proceso resulta de gran utilidad reconocer las pérdidas 

asociadas con la jubilación y entender la necesidad de perder o dejar atrás algo para crecer. 

Queremos acercarnos a aquellas consecuencias, básicamente de tipo psicológico, que se 

pueden observar cuando la persona se jubila. Brathwaite y Gibson (1987) cifran en un tercio 

el número de jubilados que experimentan dificultades de adaptación a su nuevo rol. Parece 

que factores tales como poca salud, bajos ingresos, y una negativa actitud en la prejubilación 

predicen un mal ajuste posterior. Bossé et al (1991) comprobaron que la jubilación vista 

como una transición era el evento menos estresante de los 31 eventos vitales propuesto por 

los trabajadores en los 12 meses previos a la jubilación. Encontraron que sólo un tercio de 

los individuos incluidos en su trabajo señaló la jubilación estresante, siendo los mejores 

predictores del estrés en el retiro la salud y los problemas económicos. Concluyen que la 

jubilación será un evento estresante para quienes el retiro tiene implicaciones negativas. Es 

decir, para los que son forzados al retiro involuntariamente, por razones de salud, de la 

empresa, o para quienes experimentan que la salud o que los ingresos económicos 
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disminuyen después de la jubilación. Éstos experimentarán un gran nivel de estrés, en contra 

de aquellos para quienes el retiro es voluntario, planeado y no económicamente deteriorante.  

Si la persona no construye el retiro como un desenlace positivo y que debe tener lugar en su 

momento, la probabilidad de la persona de sufrir sintomatología depresiva es mayor. El 

riesgo de esta sintomatología aumenta cuando el evento es visto como debido a los propios 

fallos de la persona en el trabajo, es visto afectando a cada parte de la vida de la persona y 

es visto como un rasgo permanente de la vida. De esta forma si el evento es atribuido a causas 

internas, estables y globales combinado con un sentido de que esos aspectos son 

esencialmente incontrolables y no modificables, entonces la jubilación es percibida con 

infelicidad y estrés (Woods, 1990). 

 

2.2. EXPLICACIONES NEUROBIOLÓGICAS 

 

El termino emoción se refiere a conductas, respuestas fisiológicas y sentimientos. En este apartado 

se han examinado las pautas de respuestas emocionales, las cuales están formadas por conductas para 

afrontar situaciones concretas y por respuestas fisiológicas (tanto neurovegetativas como 

hormonales) que sustentan esas conductas. La amígdala organiza las respuestas comportamentales, 

neurovegetativas y hormonales ante diversas situaciones, incluidas las que producen miedo, ira o 

desagrado. Además, está involucrada   con el efecto de los olores y las feromonas sobre la conducta 

sexual y maternal. Recibe aferencias del sistema olfatorio, la corteza asociativa del lóbulo temporal, 

la corteza frontal y el resto del sistema límbico. Sus eferencias llegan a la corteza frontal, el 

hipotálamo, la formación hipocámpica y los   núcleos de los troncos del encéfalo que controlan 

funciones neurovegetativas y algunas conductas típicas de la especie. El registro eléctrico de 

neuronas individuales de la amígdala indica que algunas de ellas responden cuando el animal percibe 

determinados estímulos con significado emocional. La estimulación de la amígdala provoca 

respuestas emocionales, mientras que su destrucción las suprime. (Blanco, s/f) 

 

Cuando se emparejan estímulos neutros con otros que provocan respuestas emocionales 

condicionadas, por condicionamiento clásico. En el aprendizaje de estas respuestas interviene 

principalmente la amígdala. La extinción de las respuestas emocionales condicionadas implica un 

control inhibitorio de la actividad de la amígdala, realizado por la corteza prefrontal ventral. 

 

Estudios realizados en personas con lesión de la amígdala, así como estudios de neuro imagen 

funcional en seres humanos, indican que la amígdala también interviene en las relaciones 

emocionales de nuestra especie. Sin embargo, muchas de nuestras respuestas emocionales 

condicionadas se adquiere observa las respuestas de otras personas o, incluso, mediantes 

instrucciones verbales. Los estudios de personas con lesión de la amígdala y los estudios de neuro- 

imagen funcional indican que la amígdala media los efecto de las emociones en el aprendizaje. 
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Las conductas agresivas son típicas de la especie y en la mayoría de ocasiones desempeñan una 

función útil. Además, los animales pueden manifestar una conducta de amenaza o una conducta de 

sumisión, lo cual puede evitar una lucha real. Al parecer, la sustancia gris periacueductal está 

implicada en la conducta defensiva y en la depredadora. Estos mecanismos están modelados por el 

hipotálamo y la amígdala. 

 

La actividad de las neuronas serotoninérgicas parece inhibir las conductas arriesgadas, incluida la 

agresión. La destrucción de axones serotoninérgicos del prosencéfalo intensifica la agresión, y el 

suministro de fármacos que facilitan la transmisión serotoninérgica la reduce. Los bajos de 5-HIAA 

(un metabólico de la serotonina) en el LCR se relacionan con un aumento de las conductas de riesgo 

y de la conducta de monos y en seres humanos. 

 

La corteza prefrontal ventromedial desempeña un papel importante en las relaciones emocionales. 

Esta región se comunica con el tálamo dorsomedial, la corteza temporal, el área tagmental ventral, 

el sistema olfativo, la amígdala, la corteza cingulada, el hipotálamo lateral y otras regiones de la 

corteza frontal, entre ellas la corteza prefrontal dorsolateral. Las personas con una lesión prefrontal 

ventromedial muestran conductas impulsivas y, a menudo estallidos de ira inadecuados. Estos 

individuos pueden explicar las implicaciones de una sociedad compleja, pero a menudo no pueden 

responder adecuadamente cuando estas situaciones les atañen a ellos. 

 

Estructuras cerebrales asociadas al procesamiento emocional La red neuronal 

involucrada en el procesamiento emocional incluye estructuras como el tronco 

cerebral, hipotálamo, prosencéfalo basal, amígdala, corteza prefrontal 

ventromedial y la corteza cingulada (Damasio, 1994; Lane et al., 1997).  

Según LeDoux (1996) la activación de sistemas emocionales básicos es más o menos 

independiente de la conciencia. La información acerca de un estímulo que produce 

miedo viaja a través de las vías sensoriales y se bifurca en circuitos paralelos córtico-

subcorticales en los niveles talámicos y mesencefálicos descritos recientemente. En 

la ruta subcortical, que mediaría la respuesta no consciente, la información 

procedente del tálamo alcanzaría el núcleo lateral de la amígdala, después el 

basolateral, y de aquí pasaría al núcleo central. Mediante las conexiones que la 

amígdala mantiene con el hipotálamo se produciría la respuesta emocional, sin que 

hasta el momento la información hubiera alcanzado la corteza y hubiera mediación 

conciente. En cuanto al aspecto consciente de las emociones, las estructuras 

involucradas incluyen la porción anterior del cíngulo, la corteza prefrontal orbital y 

ventromedial, el lóbulo temporal y la ínsula. 

 

Como ya se mencionó, el procesamiento emocional proviene de la participación de estructuras tanto 

corticales como subcorticales y su estudio es importante tanto a nivel consciente como inconsciente. 
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La organización neuronal de la conducta emocional abarca múltiples niveles del cerebro, desde 

los reflejos adaptativos elementales del tallo cerebral, a la integración compleja del hipotálamo 

y del tálamo, hasta el control de la memoria y la cognición en redes cortico-límbicas. Dentro 

de cada nivel, existen implicaciones no solo para la experiencia y expresión de la emoción sino 

también para la motivación efectiva de la conducta. A nivel del tallo cerebral existe una 

representación del llanto y de la risa. El despliegue de estas emociones se desinhibe con 

lesiones que afectan las vías que regulan la modulación límbica y cortical de las respuestas del 

tallo cerebral. Niños anencefálicos, que solo tiene tallo cerebral muestran expresiones faciales 

de placer y de incomodidad. 

Desde el punto de vista evolutivo, los circuitos subcorticales son esenciales para la 

representación cortical tanto de la expresión como de la conducta emocional. La corteza de los 

mamíferos evoluciono de las estructuras límbicas de 2 diferentes puntos de origen, con la base 

arquitectónica del cíngulo, lóbulo parietal y lóbulo frontal dorsal (la vía espacial o del “donde”) 

emergió del hipocampo y del lóbulo temporal inferior. El lóbulo orbitofrontal (la vía del objeto 

o del “que” emergió de la corteza primitiva olfatoria). 

El estudio experimental de las emociones, ha requerido contar con métodos confiables que 

permitan su evaluación de forma confiable. Los estímulos visuales, han sido ampliamente 

utilizados para el estudio de las emociones ya que son una herramienta confiable que 

proporciona una variedad de contenido en el espacio afectivo (agradable, desagradable, sexual 

y neutral) y transmiten con claridad su contenido al observador. (Vélez, 2013) 

 

En población mexicana, se han estandarizado imágenes a partir del Sistema Internacional de 

Fotografías Afectivas (Internactional Affective Picture System [IAPS], Lang et al., 1999), las cuales 

han derivado en baterías emocionales que son ampliamente usadas en diferentes investigaciones 

(Vélez, Chayo-Dichy, Arias, Castillo-Parra, & Ostrosky, 2003; Castillo-Parra, Iglesias, & Ostrosky, 

2002). 

 

En el amplio espectro de la conducta del humano, las emociones han representado 

un tema interesante para el análisis, en primer lugar debido a que controlan conductas 

complejas en el humano como la motivación y el aprendizaje (Purves, 2004), y en 

segundo lugar porque la mayoría de las enfermedades psiquiátricas más devastadoras 

(por ejemplo: depresión, esquizofrenia y trastornos afectivos) involucran desordenes 

emocionales (Kandel, 2000).  

 

El sistema límbico junto con las estructuras de la corteza frontal, procesan los 

estímulos emocionales y los integran a funciones cerebrales complejas, las cuales 

incluyen: decisiones racionales, expresión e interpretación de conductas sociales e 

incluso la generación de juicios morales, entendiéndose estos últimos como los actos 

mentales que afirman o niegan el valor moral frente a una situación o 

comportamiento (Kandel, 2000).  



23 

 

Según E. Kandel (2000), El estado emocional y los sentimientos son regulados por 

estructuras anatómicas diferentes. De esta forma, los sentimientos concretos están 

regulados por la corteza cerebral, en parte por la corteza cingulada y la corteza orbito 

frontal. Los estados emocionales están regulados por un conjunto de respuestas 

periféricas, autónomas, endocrinas y esquelético-motoras. 

 

Estas respuestas involucran estructuras subcorticales, tales como la amígdala, el 

hipotálamo y el tallo cerebral. Ante la sensación de terror, no sólo se siente miedo 

sino que también se experimenta un aumento en la frecuencia cardiaca y respiratoria, 

la boca se seca, se tensan los músculos, sudan las palmas de las manos (Carey, 

Ariniello, & McComb, 2002). 

 

Para entender una emoción como el miedo, es necesario entender primero la relación entre el 

sentimiento cognitivo representado en la corteza cerebral y los signos fisiológicos asociados 

regulados por las áreas subcorticales (Kandel, 2000). 

 

Siguiendo este orden de ideas, un estímulo emocional con una intensidad significativa activa 

sistemas sensoriales que envían la información hacia el hipotálamo, el cual genera una respuesta 

capaz de modular la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria. Al mismo 

tiempo, la información de este estímulo es llevada hasta la corteza cerebral, de modo que el 

estímulo y la información son llevados indirectamente desde los órganos periféricos (los cuales 

perdieron su estado homeostático debido al estímulo) y directamente desde el hipotálamo, la 

amígdala y las estructuras relacionadas. De manera simultánea, la información del estímulo se 

lleva a la corteza cerebral, indirectamente desde los órganos periféricos (los cuales, perdieron 

su estado homeostático debido al estímulo) y directamente desde el hipotálamo, la amígdala y 

estructuras relacionadas (Purves, 2004). 

 

En 1883, James Papez (1929) propuso que la estructura de origen cortical que se 

encarga de representar y determinar los sentimientos es el lóbulo límbico. Esta 

estructura fue identificada previamente por Paul Broca. El término de sistema límbico 

fue acuñado por Paul McLean, quien lo consideró así debido a que se incluían partes 

del hipotálamo, el área septal, el núcleo accumbens, las áreas neocorticales y la 

amígdala. 

 

El lóbulo límbico es un anillo filogenéticamente proveniente de corteza primitiva que 

se encuentra sobre el tallo cerebral e incluye el giro cingulado, el giro parahipocampal 

y la formación hipocampal, que se localiza en la parte profunda del giro 

parahipocampal. Su estructura morfológica es tan simple como una corteza enrollada. 

La formación hipocampal incluye al hipocampo, al giro dentado y al subínculo 

(Roffman, Marci, Glick, Dougherty & Rauch, 2005). 

Papez (1929) señala que la comunicación entre el hipocampo y la corteza cerebral 

(neocorteza) se lleva a cabo de manera recíproca. De esta forma, la neocorteza y el 

hipotálamo están en comunicación constante y una estructura influye en la otra por 
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medio del giro cingulado. Así, la comunicación se llevaría en el siguiente orden: la 

formación hipocampal procesa la información que proviene del giro cingulado y la lleva 

hasta los cuerpos mamilares del hipotálamo vía fórnix (fibras que en parte sacan 

información del hipocampo). Al mismo tiempo, el hipotálamo envía información al giro 

cingulado por la vía cuerpos mamilares-núcleo talámico anterior (tracto mamilo-

talámico) y de aquí a la corteza frontal 

 
2.3. LOS CAMBIOS EMOCIONALES EN LA PERSONA JUBILADA 

 

Las investigaciones relacionadas con la jubilación se han centrado principalmente en tres cuestiones. 

Primero el proceso de la jubilación; segundo los factores psicosociales asociados a la jubilación; por 

último las características de los jubilados actuales. La investigación que a continuación se presenta, 

se refiere a esta última cuestión, en tanto que su principal objetivo es conocer las características 

sociodemográficas y psicosociales del jubilado para mostrar un nuevo constructo teórico, esto es, un 

nuevo perfil del jubilado para que desde el ámbito de las organizaciones -bien sean públicas o 

privadas- se analicen las implicaciones que podría tener. 

 

Respecto a la salud psicológica, por una parte, algunos autores (Birren, 1996; 

Fernández, Mutran, Reitzes y Sudha, 1998; Drentea, 2002) insisten en que la 

jubilación no tiene por qué ser causa de depresión; por otra parte, se han obtenido 

conclusiones contradictorias (Hollis, 1998; Hilbourne, 1999; Pinquart y Sörensen, 

2001) en relación a la aparición de la ansiedad como consecuencia de la jubilación; 

por último, se subraya la satisfacción- vital como una variable predictora del estado 

de salud (George, Okum y Landerman, 1985; Abu-Bader, Rodgers y Barushc, 2002; 

Fourequeau, Lapierre y Lavoie, 2002). Desde nuestro punto de vista, gozar de buena 

salud psicológica se refiere a tener un bajo nivel de depresión y ansiedad, y un alto 

nivel de satisfacción vital. 

 

La vida es un continuo cambio que supone atravesar diferentes etapas, cada una con sus 

características, posibilidades y limitaciones. Imperativos legales establecen una edad de retiro. El 

trabajo estructura la vida en relación con tiempos, actividades, relaciones, status, creatividad, 

desarrollo de aptitudes y determina su identidad. La interrupción de la actividad laboral produce una 

ruptura que requiere un proceso de adaptación. 

 

El tema de la jubilación trae problemas al adulto mayor, produciéndose desordenes 

de índole psicológicos y sociales, en el campo psicológico podemos encontrar 

problemas como depresión, debido a la baja autoestima que tae esta etapa, además 

ansiedad por no saber cómo administrar el amplio tiempo que adquirió con la 

jubilación, y en el ámbito social el principal problema son la disminución de las redes 

sociales. 

Una de las principales teorías que habla sobre las consecuencias de la jubilación es 

la Teoría de la Crisis destaca los efectos negativos de la jubilación, ya que da 

importancia al trabajo como factor de integración social y reforzadora de los 
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sentimientos de integridad personal, así como constituye la principal fuente de 

ingreso. Las consecuencias socio – psicológicas difieren de la actividad laboral 

realizada. Se identifican tres rupturas a partir de la jubilación: la desvalorización 

social, el acceso a un tiempo libre vacío de contenido y la ausencia de socialización 

en este período de la vida. Influye, asimismo, en la salud a través de afecciones 

emocionales (depresión, ansiedad, etc.) o incluso puede desencadenar la aparición o 

agravamiento de enfermedades. (Sirlin Claudia, 2007) 

En cada etapa de la vida se evidencia cambios ya sea desde el aspecto  físico hasta lo psicológico, 

todo depende de cómo el ser humano afronte dichas circunstancias, al igual que la pubertad en la 

adolescencia, la jubilación en el adulto mayor se viene a convertir en una pauta de cambio, que todo 

dependerá de la visión y el significado que tenga el adulto mayor sobre la jubilación, en algunos 

casos serán positivos por  verse como una etapa de pleno descanso y por otra parte puede existir el 

erróneo significado de ver a la jubilación como la etapa de la incapacidad personal. 

 

En las últimas décadas se han producido una serie de cambios sociales que afectan la 

familia, el trabajo y la jubilación. Las actuales políticas sobre jubilación se han creado 

teniendo en cuenta una sociedad basada en la producción. En la sociedad 

postradicional las personas asumen nuevos estilos de vida acorde a su libre elección 

incidiendo en las imágenes de la jubilación, dado que la vejez es una construcción 

social (Bazo, 1992). Los cambios en la modernidad se traducen en un diferente tipo 

de vejez y por lo tanto, de identidad.  

 

El fenómeno de la jubilación afecta la vida cotidiana, las interacciones sociales, los roles que se 

desempeñan así como sus redes de apoyo, los cuales son aspectos que constituyen un importante 

componente para la calidad de vida. 

 

La realización de un plan de vida que se va a llevar a cabo en la jubilación ayudaría 

de mucho para que la persona no choque con su nueva etapa, dicho plan deberá poseer 

momentos de recreación, de actividad física, viajes y ¿por qué no?  Invertir en un 

negocio familiar. Dichas actividades traen consigo efectos positivos tanto para su 

salud física como para su salud mental para el nuevo jubilado y pueden ayudar a 

mantenerse activo y útil (Sabin, 1993).  

 

La adaptación a la jubilación depende mucho de cómo la persona prepara el campo para dicha etapa, 

considerando el nivel de educación, el trabajo que desempeñaba entre otros aspectos. Con dichos 

factores la persona tendrá podrá adaptarse de mejor forma o no a la jubilación. 

 

Las actitudes son muy variadas. Un estudio realizado por Agulló – Tomás (2001) 

reduce las actitudes a las siguientes: rechazo, aceptación, liberación, oportunidad y 

ambivalencia. 
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ACTITUDES ANTE LA JUBILACION. 

RECHAZO  Sobrevaloración de la actividad laboral. No encuentran sentido a la vida 

como jubilado dado que afecta el status previo. Existen casos de rechazo en 

prejubilaciones dado que es un distanciamiento brusco de la carrera laboral; 

por la pasividad que implica o por su asociación con el envejecimiento. 

Investigaciones muestran que hay mayor rechazo si el nivel educativo es 

alto, la vinculación emocional con la actividad laboral y la satisfacción con 

su desempeño (Sáenz-Narro, Aleixandre y Martínez-Arias, 1996) 

ACEPTACIÓN Demuestra conformidad con la etapa a la que deberá enfrentarse y que es 

inevitable. Esta actitud caracteriza a las personas de status medio y bajo. 

LIBERACIÓN La persona lo considera como un premio al trabajo realizado. Existe un 

riesgo en esta actitud y es la de conducir al aburrimiento y la apatía ya que 

existen falta de expectativas, de proyectos y actividades para llenar el 

tiempo que antes ocupaba la actividad laboral. 

OPORTUNIDAD  Implica un deseo de la persona por jubilarse ya que existe la posibilidad de 

emprender proyectos y actividades que hasta el momento por razones 

laborales, no podían desarrollarse tales como: voluntariado, ocio, relaciones 

sociales, viajar, nuevos aprendizajes, etc. Es una visión positiva de la 

jubilación ya que permite iniciar nuevas actividades que pueden ser más 

enriquecedoras que el trabajo que se realizaba anteriormente. 

AMBIVALENCIA. Pueden aparecen en forma conjunta varias actitudes de las mencionadas 

anteriormente. Pueden hallarse diferentes discursos en una misma persona 

en diferentes sentidos ya que ello depende de distintos aspectos. Existen 

otros factores psicosociales que también inciden como el estado de salud ya 

que puede adelantar o retrasar el retiro laboral o favorecer o limitar la 

realización de actividades y contactos sociales (Iglesias, 2001). 

Fuente: Revista “Comentarios de Seguridad Social” (2007).  

Elaborado por: Bladimir Garrido. 

 

Efectos de la jubilación El efecto es un proceso complejo que comienza antes de la jubilación, de 

afrontamiento y adaptación y continúa hasta lograr superarla. La duración dependerá del contexto 

situacional en el que se produce dicho proceso. Los efectos pueden ser: 
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POSITIVOS NEGATIVOS 

Mayor disposición de tiempo libre Reducción de los ingresos 

Mayor dedicación a la familia Reducción de metas y actividades 

Menor nivel de estrés asociado a tensiones 

laborales 

Disminución de la capacidad de tomar 

decisiones 

Sensación de libertad Menor desarrollo de las capacidades 

personales 

Aprovechamiento creativo del tiempo libre Incremento de la inseguridad ante el futuro 

Posibilidad de desarrollo de aficiones y 

potencialidades 

Merma de las relaciones interpersonales 

 Aparición de conflictos con la pareja. 

 Pérdida de posición social 

 Soledad 

 Depresión 

 Ansiedad 

 Alcoholismo 

 Trastornos psicosomáticos 

 Descenso de la autoestima 

Fuente: Revista “Comentarios de Seguridad Social” (2007).  

Elaborado por: Bladimir Garrido. 

 

Variables que inciden en el proceso de adaptación 

Estado de salud  Nivel económico 

Nivel cultural  Nivel educativo 

Apoyo familiar  Características del trabajo realizado 

Hábitos personales Personalidad 

Grado de entrega a la profesión ejercida  Grado impositivo de la jubilación 

Entorno social  Actividades de ocio en vida activa 

Actitudes  Estilo de afrontamiento ante los cambios 

Fuente: Revista “Comentarios de Seguridad Social” (2007).  

Elaborado por: Bladimir Garrido. 

 

 
2.4. PRINCIPALES ALTERACIONES EMOCIONALES Y DE RELACIÓN EN LA 

PERSONA JUBILADA. 

 

La jubilación va a significar una serie de pérdidas y ganancias, que de acuerdo con la forma como la 

persona retirada las asuma, dependerá un mejor ajuste a este período de la vida. Entre las ganancias 
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se encuentra: la disponibilidad del tiempo para hacer lo que se desea hacer; fin de todo aquello que 

el empleo retribuido resultaba (incómodo o fastidioso) como fruto de su carácter impositivo; y el 

fortalecimiento de la convivencia de las relaciones personales, habida cuenta de las oportunidades 

de que se dispone para compartir los avatares de la vida cotidiana con la pareja, los familiares y los 

amigos. Frente a las pérdidas, se presenta: el abandono de las actividades que se hacían en el trabajo, 

con las que se estaba familiarizado y quizás también aun sin reconocerlo abiertamente, encariñado; 

pérdida de funciones en la sociedad con sus consecuencias: prestigio, poder, influencia y autoestima; 

la disposición de tiempo libre que se debe querer y poder llenarlo; limitación de comunicación 

interpersonal, lo que puede derivar, a largo plazo, en aislamiento y soledad. 

 

Es verdad, que todas las personas no afrontan la situación de la jubilación de la 

misma manera, por tal motivo nos enfocaremos en aquellos jubilados que han 

hecho de su jubilación un problema.  El cambio de rol del adulto mayor jubilado, 

no solo significa el cese de sus funciones laborales, también conlleva un cambio 

en sus relaciones interpersonales y además cambios en su estado emocional. El 

proceso de jubilación pasa por diferentes etapas que son: 1.- Etapa de 

Prejubilación, aquí la persona hace un plan de vida a la largo plazo, ya teniendo 

planificado el retiro laboral. 2.- Etapa de jubilación, la persona tiene diferentes 

connotaciones en esta fase, ya que la pueden asimilar de distintas formas, como 

lo es descansando, realizando actividades que siempre quiso hacerlas, pero por 

su trabajo le eran casi imposible realizarlas, o también continuar con una 

actividad laboral como puede ser la implementación de su propio negocio. 3.- 

Etapa  de desencanto, es en esta fase donde se van a producir los desajustes 

emocionales en el jubilado, existiendo episodios de ansiedad, por no saber en 

cómo administrar todo el tiempo libre que tiene por su nueva condición; 

encontraremos depresión en alguno de ellos, por el cambio de roles es decir,  

pasar de  ser una persona activa, útil y con una función en la sociedad, a ser una 

persona pasiva con respecto a su estatus laboral; episodios de irritabilidad y 

hostilidad  son presentes en el recién jubilado producto de su nuevo condición y  

finalmente encontraremos  problemas en las relaciones familiares, para muchos 

de ellos los lazos familiares que se construyó en un inicio, ya no son tan fuertes 

como lo fueron en el pasado. 4.- Etapa de reorientación, cabe recalcar que esta 

etapa es para aquellas personas que han pasado por episodios de depresión, donde 

la persona jubilado construye percepciones más realistas de su situación. 5.- 

Etapa de estabilidad, finalmente aquí es donde se crea un nuevo estilo de vida de 

la persona jubilada. (Cadalfalch, 2014)  

 

La jubilación adquiere diferentes significados culturales algunas veces contradictorios, pero que 

marcan la manera como la persona retirada asume esta etapa de la vida. En entrevistas con preguntas 

abiertas realizadas a un conjunto de personas recién jubiladas, se recogieron las siguientes 

impresiones: la depresión y la ansiedad son las consecuencias psicológicas que más acosa a los 

jubilados seguidos de episodios de irritabilidad y también problemas en las relaciones familiares que 

se presentan por orden decreciente. (Patiño Villada., 2006) 
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A continuación trataremos las principales consecuencias psicológicas que se dan con la jubilación: 

 

Depresión.- son alteraciones en el estado emocional  que puede darse en cualquier etapa de la vida 

del ser humano, siendo la de mayor frecuencia en los adultos mayores ya sean jubilados o no 

jubilados, las principales manifestaciones que vamos a encontrar serán: tristeza, llanto fácil, 

aislamiento social, perdida de interés por las actividades que solía realizar, problemas en conciliar el 

sueño y también descuido en sus hábitos de aseo, todas estas manifestaciones pueden llegar a 

transformarse en criterios de posibles trastornos futuros si no se hace un tratamiento oportuno, ya 

que con el tiempo pueden venir ideas suicidas y por tal motivo dejaría de ser una  sintomatología y 

pasaría a ser un trastorno. (Sotelo, 2012)  

Ansiedad.- es importante recalcar que la ansiedad puede considerarse como una reacción normal a 

una situación desconocida o a un estímulo estresor. Según  el Glosario Psiquiátrico Americano define 

a la ansiedad como "aprensión, tensión o inquietud, por la anticipación de un peligro cuya fuente es 

mayormente desconocida o no reconocida, en el caso de la jubilación muchas personas no saben 

cómo asumir su nueva condición, y por tal motivo, lo que para algunas personas la jubilación se 

considera como el momento de descanso, para otras puede convertirse en un problema, los 

principales signos y síntomas que se observan en la ansiedad son:  taquicardia , sudoración excesiva, 

dificultades para conciliar el sueño. Cabe mencionar que la ansiedad en el adulto mayor debe ser 

tratada oportunamente para evitar complicaciones y devolverle su estabilidad emocional.(Raquel 

Pérez, 2007)  

 

Irritabilidad.- es una manifestación en los problemas de conducta. Debido a las diferentes formas 

de   conceptualizar a la irritabilidad, hace que sea difícil entender su significado ya que puede 

atribuirse al término de la agresividad, mal temperamento, ira u hostilidad. Los problemas que se 

asocian a la irritabilidad son por las diferentes formas como la definen algunos autores: Slater y Roth 

(1969) definieron la irritabilidad como “un modo de respuesta a estímulos psicológicos de un tipo 

particular, como aquellas en las que se ve amenazada la persona de alguna manera, o se siente 

frustrado en un curso de acción intencional” para Snaith and Taylor 1985  describieron la irritabilidad 

como “un estado emocional caracterizado por un menor control sobre el temperamento que 

generalmente se traduce en arrebatos verbales o de comportamiento”. Por tal motivo la irritabilidad 

no se sabe si en realidad un síntoma, un trastorno psiquiátrico o problemas del humor de sí mismo 

(Neurowikia, 2017)  

 

Ira y  Hostilidad.-  estos dos términos pueden entenderse como reacciones normales en cierta forma 

a situaciones que causan temor o  amenazan su integridad física y/o psíquica esto determinaría que 

la ira prepara a la persona para pelear o huir,  mientras que la hostilidad seria  estar listo para pelear 
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todo el tiempo. Las características de la ira son aceleración en el ritmo cardiaco y en su respiración 

debido a los cambios hormonales que se activan ante un suceso estresante. Mientras que las personas 

hostiles tienden a ser tercas, impacientes, impulsivas o tener una "actitud negativa". “La hostilidad 

las aísla de las demás personas. Conjunto de actitudes más probables de ser detectadas por las 

mediciones de rasgo, mientras que el estado de ánimo irritable es más probable que se demuestre, 

mediante escalas de socorro” (Fava et al. 2004).   

 

Dentro de las alteraciones de relación que se ocasionan con la jubilación son las relaciones familiares 

y también la pérdida del contacto social que en su estatus laboral la tenían compartiendo momentos 

con sus compañeros de trabajo y amigos. La familia como célula de la sociedad puede ser un factor 

importante en la asimilación y aceptación de su nuevo rol del jubilado, pero también puede 

constituirse en un problema para su adaptación, ya que es un cambio que no solo involucra al 

jubilado, sino también a la familia o grupo social que lo rodea, dicho evento provocan que la familia 

tenga que realizar cambios y modificaciones en su modo de vida, e incluso, pueden afectarse sus 

posibilidades económicas.  Los problemas que más aquejan en la familia del jubilado son las 

socioeconómicas y las d salud mental. (Patricia Herrera, 2008)  
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CAPITULO III 

 

TERAPIA BREVE DE GRUPO COGNITIVO-CONDUCTUAL  

 

3.1 PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL 

 

3.1.1 Antecedentes 

 

Según Mahoney, 1991 existen tres fuerzas que experimenta el ser humano, que son: pensar, actuar y 

sentir. Desde el enfoque cognitivo se afirma que el eje central de la conducta se encuentra en la 

cognición del ser humano, de tal afirmación se puede simplificar en; “como tú piensas, tu sientes y 

tu actúas”; mientras que desde el enfoque conducticas hacen énfasis en que a través de la conducta y 

sus consecuencias se produce la cognición y los afectos. Para resumir el origen de la terapia cognitivo 

conductual podemos decir que surgió en los años 60 a causa de otros elementos como son: la filosofía 

griega como lo es la Socrática y la Epicúrea, el conductismo mediacional, la conducta positiva de 

Tolman, Cautela con sus operantes encubiertos y Bandura con el aprendizaje social, así también 

estudios de la psicología experimental y social en lo referente a la memoria, atención, percepción 

etc. Siendo importantes para verificar como estos aspectos interfieren en la actuación del ser humano. 

También podemos decir de la Terapia cognitivo conductual surge con el aparecimiento de nuevas 

entidades clínicas producto del cambio que rodea a la sociedad, así como también la necesidad del 

profesional psicólogo afrontar nuevos retos en diferentes ámbitos, finalmente el cambio o 

modificación de pensamientos, creencias, cogniciones de una población han llevado a la aparición 

de la psicoterapia desde la modalidad cognitivo conductual. Los antecedentes más cercanos que dan 

el nacimiento de la terapia cognitivo conductual se deben al descontento con el psicoanálisis, las 

limitaciones con la visión conductual con respecto al estímulo-respuesta, así también el amplio 

campo de trabajo de la psicología clínica con el surgimiento de nuevos trastornos; y finalmente una 

base filosófica que menciona que tanto el pensar, sentir y actuar se encuentran al mismo nivel en la 

vida del ser humano. (Becoña, 1994, págs. 50-51)  

 

3.1.2 ¿Qué es la psicoterapia cognitivo conductual?  

 
La psicoterapia cognitivo conductual es un modelo de tratamiento que se enfoca en el “aquí y ahora” 

del paciente, entender como la persona piensa y siente acerca de si misma y de la sociedad y como 

estos pensamientos y sentimientos afectan en su conducta. La psicoterapia desde el enfoque 

Cognitivo Conductual ha sido eficiente en la solución de problemas inter e intrapersonales 

específicamente en problemas de ansiedad, depresión, bulimia, fobias, trastorno de estrés 

postraumáticos, trastornos de adaptación y trastornos obsesivos compulsivos. Es una terapia muy útil 
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que trabaja desde la reconstrucción de pensamientos y creencias para dirigirnos a la modificación de 

la conducta y con ello ayudar a la persona a sentirse adecuadamente a sus situaciones.  El 

procedimiento que sigue esta teoría es ir desglosando cada uno de los pensamientos que tiene la 

persona en la actualidad y demostrar como dichos pensamientos interfieren en la conducta de la 

persona, así mismo; explicarle que al modificar dichos pensamientos se puede llegar al cambio de 

conductas, entendiéndose de que cada persona va a reaccionar de diferente forma a una situación en 

particular, por tal motivo cada caso es único. La psicoterapia cognitivo conductual puede ser 

realizada de forma individual o grupal en un número mínimo de 5 sesiones a un máximo de 20, cada 

sesión en un tiempo de 30 a 60 minutos, que podrían ser semanal, quincenal o mensual. (Royal 

College of Psychiatrists, 2007). 

 

3.2 PSICOTERAPIA BREVE  

 

3.2.1 Antecedentes 

 

El origen de la terapia breve surge como una nueva modalidad de tratamiento agrupando diferentes 

visiones terapéuticas como es el caso de la psicología dinámica en el logro del insight, la importancia 

en el aquí y el ahora de la terapia conductual como también la importancia que se le da a la relación 

paciente - terapeuta. Además según Epstein & Brown, 2002 menciona que han existido diferentes 

tipos de  terapias breves, desde diversos enfoques para diversos problemas, entre ellos encontramos  

la  terapia interaccional estratégica breve en pacientes alcohólicos (Berg & Miller, 1992; Berg, 1995); 

la terapia psicodinámica breve  con la implementación del encuadre acercándose a  una terapia 

conductual (Garske & Molteni, 1985) ; la psicoterapia expresiva de apoyo (Luborsky, 1984), 

enfocada en el tratamiento de  abuso de sustancias; la terapia breve de familia, adecuada  de acuerdo 

a los diferentes enfoques , al igual que la terapia breve de grupo (Kristen, 1999; Epstein & Brown, 

2002) con resultados;  modalidades terapéuticas enfocadas a la solución de problemas, a la 

realización de tareas, modificación de la conducta, afrontar situaciones de estrés e intervención en 

crisis. Las bases teóricas que sustentan a la psicoterapia breve están en la motivación de logro según 

McClelland, Atkinson, Clark & Lowell, 1953 y en la teoría de la autoeficacia (Bandura, 1977; 1982; 

1986) entendiéndose que el ser humano puede calificar y modificar su conducta como también sus 

creencias para reaccionar a un evento. El principal interés en este trabajo de investigación es la 

psicoterapia breve desde el enfoque cognitivo-conductual basándose en los principios de las teorías 

del comportamiento, de la cognición y del aprendizaje social, dicho enfoque trata de solucionar 

problemas de adaptación a situaciones de estrés, reconstrucción de significados como también 

problemas de autocontrol, esto ayudara a la persona a tener un mayor control sobre sí misma. 

(Ramirez N & Gantiva C, 2009). 
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¿Qué es la psicoterapia breve? 

 

La psicoterapia breve es una alternativa de la terapia tradicional, cuyas características esenciales que 

las distingue de la terapia tradicional son: número de sesiones, foco de atención, participación 

proactiva y directiva por parte del terapeuta, también el cambio de las percepciones de los problemas 

en soluciones y la asignación de tareas conductuales según Bitter y Nicoll (2000). El número de 

sesiones depende mucho del caso y sobre todo del o los pacientes, cabe recalcar que una de las 

características de la psicoterapia breve es que tiene resultados a corto plazo, esto significa que hay 

que realizar las sesiones necesarias; la participación del terapeuta es más directiva, dándole más 

énfasis a las soluciones que a los problemas, como también en la asignación de tareas conductuales. 

(Ramirez, 2012) 

 

3.3 PSICOTERAPIA BREVE DE GRUPO COGNITIVO CONDUCTUAL 

 

Para poder conceptualizar a la psicoterapia breve de grupo desde un enfoque cognitivo conductual  y 

sabiendo ya términos como psicoterapia breve o la terapia cognitivo conductual, debemos saber 

también a que se refiere  terapia de grupo, pues bien,  la psicoterapia grupal es una modalidad especial 

de terapia donde un grupo pequeño de personas se reúne, guiado por un profesional de la salud mental 

para ayudarse mutuamente a solucionar sus problemas, es muy eficaz ya que puede ir desde la 

solución de estados  emocionales hasta  mejorar sus relaciones interpersonales. Para Horacio 

Serebrisky (2012) define a la psicoterapia grupal como “el encuentro con otros. Lleva a reflexionar 

sobre uno mismo, con su familia, con lo social. Es revivir con otros el sentir, el pensar y el hacer; 

tres instancias claves de la vida. Es el encuentro relacional por esencia, el pasaje del individuo a lo 

social, del egoísmo al altruismo, del yo soy a vos estas, y cada encuentro es un aprender a vivir con 

los demás y con uno mismo”. Sabiendo ya algunos términos importantes podemos decir que la 

Psicoterapia breve de Grupo Cognitivo Conductual, es un modelo de terapia guiada desde una visión 

cognitivo conductual, con la finalidad de poder crear un cambio en la persona desde sus propias 

cogniciones y posteriormente poder adquirir una actitud positiva a las diferentes condiciones a las 

que se encuentra expuesta. Supone el tratamiento más óptimo para abordar problemas de índole 

social y consiste en el empoderamiento de estrategias destinadas   a incrementar el control personal 

que el paciente tiene sobre sí mismo y con ello conseguir mejores conductas. (Hewitt Ramírez N. 

Gantiva Díaz C., 2009)  
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3.4 PSICOTERAPIA BREVE DE GRUPO COGNITIVO CONDUCTUAL APLICADAS A 

ADULTOS MAYORES /O A JUBILADOS. 

 

La aplicación de terapia breve de grupo en una población de adultos mayores ya sea que se encuentren 

jubilados o no jubilados es muy eficaz para mejorar su calidad de vida, teniendo muy en cuenta la 

finalidad de la terapia breve y la disposición de tiempo del grupo de adultos mayores. Los cambios 

psicológicos que se dan en los adultos mayores son relativamente normales, pero ellos lo pueden 

asumir como un problema, mas no como una situación propia de su edad, mucho más en personas 

jubiladas que pasan de un estado productivo a un estado pasivo con respecto a sus funciones 

laborales.  Es una opción  importante la de implementar la psicoterapia breve de grupo en adultos 

mayores ya que el énfasis de la terapia es incrementar  la autoeficacia y la motivación al cambio, así 

también afianzar la relación terapéutica entre grupo y terapeuta, la técnica fundamental que se emplea 

en los adultos mayores seria la escucha reflexiva, esto sería importante ya que la persona se sentiría 

identificada con su problema y por tal motivo el grupo constituye  un apoyo fundamental para poder  

entender las diferentes situaciones que los acosan. (Ramirez N & Gantiva C, 2009) 

 

Un estudio realizado en España determina  como la psicoterapia breve es efectiva, en dicha 

investigación demuestran que la psicoterapia breve que oscila entre 6 a 12 sesiones dependiendo el 

caso y el paciente son efectivas para tratar problemas de ansiedad, depresión y problemas de 

adaptación, además existen evidencias de que los pacientes prefieren pocas sesiones  para su 

tratamiento ya que las mejorías suelen ocurrir en las primeras sesiones y menciona que los pacientes 

acuden en una media de 3 sesiones. (Fernández J., 2010) 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

H1.- “La psicoterapia breve de grupo ayuda a mejorar el estado emocional de las personas jubiladas” 

 

Ho.- La psicoterapia breve de grupo no ayuda a mejora el estado emocional de las personas jubiladas. 

 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

Definición conceptual 

 

Independiente: Psicoterapia Breve de Grupo 

 

La psicoterapia breve de grupo es una forma especial de terapia en la cual un grupo 

pequeño se reúne, guiado por un/a psicoterapeuta profesional, para ayudarse individual y 

mutuamente. Esta forma de terapia es de uso muy extendido, y aceptada desde hace más 

de 50 años. Psicomed (2010). 

 

Dependiente:   Estado Emocional 

 

De alguna manera los significados dados a la jubilación y que son definidos en cada 

contexto cultural, tienen impacto sobre la salud mental de esta población, convirtiéndose 

la depresión en una de sus principales consecuencias. Este trastorno y la manera como se 

presenta en las personas retiradas, se conceptualizará en los siguientes apartados. Patiño 

A; Cardona A (2007). 

                         

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 
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Variables 

 

Indicador 

 

Medida 

 

Instrumento 

 

Independiente 

 

PSICOTERAPIA 

BREVE DE GRUPO 

 

Número de 

sesiones 
6 

 

 

Protocolo de 

aplicación 

Hoja de 

seguimiento 

 

 

 

 

Variable 

 

Indicador 

 

Medida 

 

Instrumento 

 

Dependientes 

 

 

ESTADO 

EMOCIONAL 

 

Estado de ánimo 

Nivel de energía 

Presencia o 

tendencia a la 

ansiedad y/o 

depresión, 

irritabilidad. 

 

Alto – medio – bajo 

 

 

 

 

 

 

  

Test EVEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño cuasi Experimental, porque se aplicó una técnica psicoterapéutica a un grupo determinado de 

sujetos y luego se analizará el impacto de la técnica, en el grupo seleccionado. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Población y muestra 

 

Características de la población y muestra 

La población investigada se caracteriza por ser un grupo de jubilados del Cantón Quito 

específicamente de la ciudad de Quito, el grupo consta de 20 jubilados.  

Diseño de la muestra 

 

No se seleccionó muestra porque se trabajó con todo el universo o población. 
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

MÉTODO CLÍNICO: Según José A. Fernández Sacasas, el Método Clínico es el método científico 

de la Ciencia Clínica, la que tiene como objetivo de estudio el proceso salud enfermedad (Periódico 

“Granma” (2011)  

 

MÉTODO INDUCTIVO. Intenta ordenar la observación tratando de extraer conclusiones de carácter 

universal desde la acumulación de datos particulares. (Bacon 1561- 1626) 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: a partir de principios generales y, con la ayuda de una serie de reglas de 

inferencia, se demuestran unos teoremas o principios secundarios. (Bacon 1561- 1626) 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en 

uno o más puntos del tiempo. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Permitirá recopilar, elaborar e interpretar la información que se obtuvo 

de la investigación. 

 

TÉCNICAS 

Entrevista 

 

INSTRUMENTOS 

Test EVEA 

Protocolo de intervención. 

Ficha de evaluación de sesión     

 
4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

1. Contacto y socialización con las personas que se encuentran al frente del grupo de 

jubilados. 

2. Preparación de los reactivos psicológicos que se van a utilizar en la investigación. 

3. Aplicación del cuestionario y test 

4. Tratamiento de los resultados. 

5. Elaboración del informe 
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ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Fiabilidad: Existen varios estudios que avalan la fiabilidad de la EVEA en diferentes muestras. 

Una revisión de tales estudios ha encontrado, a partir de muestras que totalizaban entre 542 y 

1269 participantes, coeficientes de fiabilidad de consistencia interna que variaban entre 0,86 

y 0,92, con una media de 0,88, para la subescala de tristeza-depresión, entre 0,92 y 0,94, con 

una media de 0,92, para la subescala de ansiedad, entre 0,93 y 0,95, con una media de 0,93, 

para la subescala de ira-hostilidad, y entre 0,88 y 0,96, con una media de 0,92, para la subescala 

de alegría (Sanz, Gutiérrez y García-Vera, 2013). 

 

En cuanto a la fiabilidad test-retest, Sanz (2001) informó que, tras la inducción de un estado 

de ánimo neutro mediante música, los coeficientes test-retest a los siete minutos para dos 

muestras de 88 y 20 estudiantes universitarios eran, respectivamente, 0,64 y 0,62 para la 

subescala de tristeza-depresión, 0,63 y 0,50 para la subescala de ansiedad, 0,73 y 0,55 para la 

subescala de ira-hostilidad, y 0,81 y 0,72 para la subescala de alegría, mientras que el 

coeficiente test-retest a los 25 minutos para una muestra de 29 estudiantes universitarios era 

0,76 para la subescala de tristeza-depresión, 0,28 para la subescala de ansiedad, 0,67 para la 

subescala de ira-hostilidad y 0,88 para la subescala de alegría. A pesar del poco tiempo 

transcurrido entre las aplicaciones de la EVEA, esos coeficientes (salvo el coeficiente test-

retest a los 25 minutos de la escala de ansiedad) pueden considerarse adecuados, ya que las 

instrucciones del instrumento hacen hincapié en la medición de estados de ánimo transitorios. 

Por otro lado, el coeficiente bajo y no significativo estadísticamente de 0,28 para la subescala 

de ansiedad podría explicarse por el hecho de que las puntuaciones en esta subescala suelen 

experimentar un descenso notable a medida que los participantes se familiarizan con el 

laboratorio y con la sesión experimental, proceso que pudo verse incrementado en el estudio 

correspondiente ya que en el mismo se aplicó una música que, aunque supuestamente neutra, 

pudo tener efectos relajantes para las personas en dicho contexto (Sanz, 2001). 

 

Validez: Existen varios estudios que han obtenido buenos índices de validez convergente de 

la EVEA, en especial de las subescalas de tristeza-depresión y ansiedad, al mostrar que sus 

subescalas correlacionan de forma moderada o alta en distintos tipos de población (estudiantes 

universitarios, pacientes con trastornos psicológicos, adultos de la población general, etc.) con 

otras medidas de autoinforme del estado de ánimo tales como las subescalas de afecto negativo 

y afecto positivo de la Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS), con otras medidas de 

ansiedad tales como el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) o las subescalas de ansiedad 

estado y rasgo del Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), o con otras medidas de 

depresión tales como el Inventario de Depresión de Beck de 1978 (BDI-IA), el Inventario de 

Depresión de Beck-II (BDI-II) o la Escala Autoaplicada para la Depresión de Zung (SDS) (p. 

ej., Pacheco-Unguetti et al., 2010; Pino-Sedeño et al., 2010; Provencio Ortega, 2012; Romero 

Martín, 2012; Sanz, 2001). Por ejemplo, en una muestra de 350 estudiantes universitarios, 

Pacheco-Unguetti et al. (2010) encontraron una correlación muy alta de 0,81 entre la subescala 

de ansiedad de la EVEA y la subescala de ansiedad estado del STAI. Sanz et al. (2013), tras 

revisar siete estudios que habían analizado la relación de la subescala de depresión de la EVEA 

con el BDI-IA, el BDI-II o la SDS, y que totalizaban una muestra de 857 participantes, 

encontraron un coeficiente de correlación medio de 0,52 entre ambos instrumentos. 

Finalmente, Pino-Sedeño et al. (2010), con una muestra de 140 estudiantes universitarios, 

encontraron que las subescalas de ansiedad y tristeza-depresión de la EVEA correlacionaban 
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0,64 y 0,74, respectivamente, con la subescala de afecto negativo de la PANAS, mientras que 

la subescala de alegría de la EVEA correlacionaba 0,67 con la subescala de afecto positivo de 

la PANAS. 

En cuanto a la validez discriminante, aunque la literatura científica muestra que los 

instrumentos que evalúan diferentes estados de ánimo correlacionan entre sí de forma 

moderada o grande, las correlaciones entre las subescalas de estado de ánimo de la EVEA son 

menores que las que han obtenido otros instrumentos entre sus subescalas. Por ejemplo, Sanz 

et al. (2013), Tras revisar tres estudios que habían analizado la relación entre las subescalas de 

la EVEA que miden estados de ánimo negativos (tristeza-depresión, ansiedad e ira-hostilidad), 

encontraron que dichas correlaciones oscilaron entre 0,34 y 0,78, con una media de 0,47, 

coeficiente de validez discriminante sensiblemente más bajo que los hallados en la literatura 

científica con otros autoinformes de estado de ánimo. Por ejemplo, las subescalas de ansiedad, 

depresión y hostilidad de la MAACL y de su versión revisada (MAACL-R) presentan 

intercorrelaciones que oscilan entre 0,70 y 0,90 para la MAACL y entre 0,61 y 0,62 para la 

MAACL-R (Watson y Clark, 1997), mientras que las intercorrelaciones entre dichas escalas 

de la versión ampliada de la PANAS (PANAS-X) oscilan entre 0,49 y 0,61, con una media de 

0,56, y las correlaciones de esas mismas escalas del Perfil de Estados de Ánimos (POMS) 

fluctúan entre 0,63 y 0,69, con una media de 0,66 (Watson y Clark, 1997). 

 

La validez de criterio de la EVEA evaluada mediante el procedimiento de comparar grupos 

contrastados ha sido examinada en cuatro estudios (Pacheco-Unguetti et al., 2011; Provencio 

Ortega, 2012, estudios 2 y 3; Romero Martín, 2012, estudio 2; véase Sanz et al., 2013), los 

cuales revelan, por ejemplo, que, como cabría esperar y en comparación a personas normales 

o sin trastornos, los pacientes con trastorno depresivo mayor puntúan significativamente más 

alto en la subescala de depresión (d de Cohen = entre 1,59 y 1,73) y significativamente más 

bajo en la subescala de alegría (d de Cohen = entre -1,36 y -1,52) (Romero Martín, 2012, 

estudio 2), mientras que los pacientes con trastornos de ansiedad puntúan significativamente 

más alto en la subescala de ansiedad (d de Cohen = 1,49) (Pacheco-Unguetti et al., 2011). 

También Sánchez López (2011, estudio 3) ha encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre participantes con trastorno depresivo mayor y sin ningún trastorno 

psicológico en las subescalas de ansiedad, tristeza-depresión y alegría de la versión abreviada 

inglesa de la EVEA. (Sanz Jesús, 2001) 

 

La validez factorial de la EVEA también es buena, habiéndose encontrado de forma coincidente en 

dos estudios con estudiantes universitarios cuatro factores definidos perfectamente por los ítems que 

componen las cuatro subescalas del instrumento (Pino-Sedeño et al., 2010; Sanz, 2001). 
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de la información, primero se procedió a la aplicación de la Historia Clínica 

Abreviada, a cada uno de los jubilados. 

 

Luego se aplicó al Test EVEA, para evaluar el estado de ánimo de los jubilados antes de la aplicación 

terapéutica. 

 

A continuación se aplicaron seis sesiones de psicoterapia breve grupal. 

 

Luego de las seis sesiones, se procedió a aplicar nuevamente el test EVEA, para evaluar los cambios 

que experimentaron los jubilados, respecto a su estado emocional. 

Finalmente se tabularon los datos y se estructuraron las respectivas conclusiones. 

 

MARCO REFERENCIAL  

 

En la ciudad de Quito se llevó a cabo la realización del Trabajo de Investigación con el 

tema “Psicoterapia breve de grupo y sus efectos en el estado emocional de las personas 

jubiladas”. Se realizaron seis sesiones de Psicoterapia Breve grupal en  horario de 10 am 

a 12 pm, el grupo de Jubilados de la Vicentina, el cual forma parte del proyecto  “Sesenta 

y Piquito” dirigido por el Patronato San José. Este club fue fundado el 8 de noviembre 

del 2010 por el señor Enrique Cabezas el mismo que en la actualidad es coordinador del 

barrio, al mismo asisten aproximadamente 20 personas. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA 

 

Tabla N° 1. Género 

   

  NÚMERO PORCENTAJE 

MASCULINO 12 60 

FEMENINO 8 40 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Gráfico N° 1. Genero 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: se puede apreciar en el gráfico que el mayor porcentaje de los investigados, 

corresponden al género masculino. 
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Tabla N° 2. Estado Civil 

 

 

Gráfico N° 2. Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: como muestra la gráfica, la mayoría de los adultos mayores investigados, son 

estado civil casado, seguido por el de separado y viudo, solamente una persona es viuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  NÚMERO PORCENTAJE 

CASADO 12 60 

SEPARADO 4 20 

VIUDO 3 15 

DIVORCIADO 1 5 

 20 100 
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Tabla N° 3. Tiempo de Jubilación 

  

  NÚMERO PORCENTAJE 

1 AÑO 9 45 

2 AÑOS 5 25 

3 AÑOS 4 20 

4 AÑOS 2 10 

 20 100 

 

 

Gráfico N° 3. Tiempo de Jubilación 

 

 

 
 
INTERPRETACIÓN: se puede apreciar en el gráfico que, los adultos mayores sujetos a estudio, son 

jubilados hace muy poco tiempo, pues ninguno de ellos supera los 4 años de haber terminado su 

actividad laboral; 9 de ellos apenas se jubilaron hace un año, 5 hace dos años, 4 hace 3 años y 2 hace 

4 años. Esto significa que en su gran mayoría están en proceso de adaptación a su nuevo estilo de 

vida, lo que hace muy necesaria y efectiva la intervención psicológica para enfrentar de mejor manera 

su nuevo estatus. 
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Tabla N° 4. Sintomatología Anterior – previo a la aplicación de la Psicoterapia Breve de 

Grupo 

 

  NÚMERO PORCENTAJE 

ANSIEDAD 5 25 

PROBLEMAS FAMILIARES 2 10 

DEPRESION 6 30 

S/S 7 35 

 20 100 

   
 

Gráfico N° 4. Sintomatología Anterior – previo a la aplicación de la Psicoterapia Breve de  

Grupo 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: se puede apreciar en el gráfico que, antes de acogerse a la jubilación, los 

adultos mayores investigados y ante la perspectiva de dejar su actividad laboral, presentaban algunas 

entidades clínicas importantes como depresión, ansiedad y problemas familiares; es decir estas 

entidades ya la presentaban antes de la jubilación. Sin embargo cabe destacar que siete de los 

investigados, no presenta ningún tipo de sintomatología importante. 
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Tabla N° 5. Sintomatología Actual (POST-TEST) Posterior a la aplicación de la Psicoterapia 

Breve de Grupo 

 

  NÚMERO PORCENTAJE 

DEPRESIÓN 4 20 

PROBELAMAS FAMILIARES 1 5 

ANSIEDAD 5 25 

S/S 10 50 

 

 

Gráfico N° 5. Sintomatología Actual (POST-TEST) Posterior a la aplicación de la 

Psicoterapia Breve de Grupo 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: el gráfico muestra que, actualmente y frente a su situación de jubilados, la 

depresión y  ansiedad son las entidades clínicas más frecuentes que enfrentan los adultos mayores 

motivados por la falta de actividad y a veces los sentimientos de inutilidad que afronta el grupo de  

jubilados; además se observa que uno de los participantes continua teniendo problemas familiares. 

Sin embargo hay que anotar que el 50% del grupo de jubilados (10) no presentan ningún tipo de 

sintomatología, es decir se han adaptado muy bien a su nuevo estatus o situación personal. 
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Tabla N° 6. Diagnóstico Situacional 

 

  NÚMERO PORCENTAJE 

DEPRESIÓN 4,5 22,5 

PROBLEMAS FAMILIARES 1,5 7,5 

ANSIEDAD 5,5 27,5 

S/S 8,5 45,5 

 20 100 

 

Gráfico N° 6. Diagnóstico Situacional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: como se puede apreciar en el gráfico, realizando un diagnóstico de la 

sintomatología que presentaron el grupo de jubilados y haciendo una media de los diagnósticos 

anteriores y posteriores a la intervención terapéutica se puede apreciar que  entidades clínicas como  

ansiedad y depresión se presentan  en niveles leves, en un menor porcentaje se encuentran los 

problemas familiares; y es destacable que el 45.5%  del grupo de jubilados no presentan ninguna 

sintomatología.  
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RESULTADOS DEL TEST APLICADO – EVEA: EVALUACION DEL ESTADO 

DE ANIMO 

 

 

Tabla N° 7. Resultados Test EVEA – antes de la aplicación de la Psicoterapia Breve de  grupo 

 

ESTADO DE ANIMO   

  NÚMERO PORCENTAJE 

ALEGRE 8 40 

ANSIOSO 6 30 

IRACUNDO-HOSTIL 3 15 

TRISTE-DEPRESIVO 3 15 

 20 100 

 

 

Gráfico N° 7. Resultados Test EVEA – antes de la aplicación de la Psicoterapia grupal 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: el grafico muestra que antes de la aplicación de psicoterapia grupal, el estado 

de ánimo que evalúa el test EVEA, la mayoría se ubicaba en estado de alegre y ansioso; sin embargo 

había un grupo significativo que presentaban un estado de ánimo iracundo-hostil o triste-depresivo.  
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RESULTADOS RE - TEST EVEA – LUEGO DE LA APLICACIÓN DE LA PSICOTERAPIA 

GRUPAL. 

 

Tabla N° 7. Resultados RE - Test EVEA – luego de la aplicación de la Psicoterapia Breve de  

Grupo. 

 

  NÚMERO PORCENTAJE 

ALEGRE 13 65 

ANSIOSO 5 25 

IRACUNDO-HOSTIL 0 0 

TRISTE-DEPRESIVO 2 10 

 20 100 

 

 

Gráfico N° 8. Resultados RE - Test EVEA – luego de la aplicación de la Psicoterapia Breve de  

Grupo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: luego de la aplicación terapéutica, se puede apreciar que la mayoría de los 

jubilados investigados, presentan estado de ánimo alegre, unos pocos se muestran ansiosos, apenas 

dos presentan un estado triste depresivo y ninguno se muestra iracundo-hostil. Estos cambios 

muestran la mejora del grupo luego de la intervención psicológica. 
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Cuadro comparativo de resultados del Test EVEA: antes y después de la aplicación de la 

Psicoterapia Breve de grupo. 

 

Tabla N° 8. Comparativo de resultados del Test EVEA: antes y después de la aplicación de la 

Psicoterapia Breve de Grupo 

ESTADO DE ÁNIMO     

  PRE-TERAPIA POST-TERAPIA 

  NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

ALEGRE 8 40 13 65 

ANSIOSO 6 30 5 25 

IRACUNDO-HOSTIL 3 15 0 0 

TRISTE-DEPRESIVO 3 15 2 10 

 20 100 20 100 

 

 

Gráfico N° 9. Cuadro comparativo de resultados del Test EVEA: antes y después de la 

aplicación de la Psicoterapia Breve de Grupo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: el gráfico muestra claramente que la intervención mediante la psicoterapia 

grupal, en este grupo de adultos mayores jubilados, resultó muy efectiva pues el estado de ánimo 

alegre pasa del 40 al 65 %; el ansioso disminuye del 30 al 25 %; el triste-depresivo disminuye del 15 

al 10 % y; desaparece totalmente el estado de ánimo iracundo- hostil. Estos resultados demuestran la 

efectividad de la intervención terapéutica realizada. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos de la historia clínica de los jubilados, demuestran que la mayoría de ellos 

pertenecen al género masculino (60 %) en relación a las mujeres que constituyen el 40 % restante; 

además es importante destacar que la totalidad de los investigados no tienen más de cuatro años de 

jubilados, es más el 70 % de ellos lleva entre uno y dos años de haberse  jubilado, el restante 30 % 

lleva tres o cuatro años en esta condición; cabe mencionar además que la mayoría de ellos tiene 

estado civil de casado (60 %). 

 

Respecto a la sintomatología encontrada actualmente y frente a su situación de jubilados, los 

problemas familiares, el estrés, el ánimo variable y la tristeza son los síntomas o aspectos negativos 

más frecuentes que enfrentan los adultos mayores; además el nerviosismo, la desesperación e 

impotencia motivadas por la falta de actividad y a veces el sentimiento de inutilidad son frecuentes 

en este grupo de jubilados. Sin embargo hay que anotar que un número significativo de ellos (6) no 

presentan ningún tipo de sintomatología, es decir se han adaptado muy bien a su nuevo estatus o 

situación personal. 

 

Antes de su condición de jubilados se puede apreciar que, los adultos mayores investigados y ante la 

perspectiva de dejar su actividad laboral, presentaban algunos síntomas importantes como 

intranquilidad, irritabilidad, sentimiento de soledad, problemas familiares, ansiedad y depresión; es 

decir esta sintomatología ya la presentaban antes de la jubilación. Sin embargo cabe destacar que 

siete de los investigados, no presenta ningún tipo de sintomatología importante. 

 

Realizando un diagnóstico de la sintomatología que presentan los jubilados intervenidos se puede 

apreciar síntomas de ansiedad y depresión en niveles leves, uno presenta humor variable y otra 

irritabilidad; y es destacable que siete no presentan ninguna sintomatología.  

 

Hay que destacar la intervención terapéutica ha logrado eliminar o disminuir significativamente los 

problemas familiares, los sentimientos de inutilidad, soledad e impotencia que presentaban 

frecuentemente los adultos mayores, antes de la aplicación de la psicoterapia grupal; además son 

notorios los cambios en estado de ánimo o emocional que se muestran en los resultados de la 

aplicación del test EVEA – EVALUACION DEL ESTADO DE ANIMO. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Por tratarse de una investigación descriptiva, en la cual no se realiza relación o correlación de 

variables, en cuyo caso se habría utilizado la metodología de Chi-cuadrado. En el presente estudio 

se trataba de establecer la eficacia de la aplicación de la Psicoterapia Grupal Breve COGNITIVA 

CONDUCTUAL, para mejorar el estado emocional de un grupo de adultos mayores jubilados; es 

decir comparar los cambios que experimenta el estado emocional o de ánimo de estas personas luego 

de la aplicación psicoterapéutica. 

 

En tal virtud se procedió a la aplicación del test EVEA – EVALUACION DEL ESTADO DE 

ANIMO; entes de la aplicación de la psicoterapia de grupo; con lo que obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

Tabla N° 9. Resultados del EVEA previo a la aplicación de la Psicoterapia Breve de Grupo. 

 

No NN GÉNERO ESTADO 

CIVIL 

TIEMPO DE 

JUBILACIÓN. 

RESULTADO PUNTAJE 

1 MASCULINO  CASADO 2 AÑOS ALEGRE 8 

2 MASCULINO  CASADO 1 AÑO ALEGRE 8 

3 MASCULINO  CASADO 1 AÑO TRISTE-

DEPRESIVO 

6 

4 MASCULINO  CASADO 1 AÑOS ALEGRE 8 

5 MASCULINO  CASADO 3 AÑOS ALEGRE 7,5 

6 MASCULINO  CASADO 2 AÑOS TRISTE-

DEPRESIVO 

6.25 

7 FEMENINO SEPARADA 1 AÑO ALEGRE 8 

8 MASCULINO  CASADO 2 AÑOS TRISTE-

DEPRESIVO 

6 

9 MASCULINO  CASADO 1 AÑO ALEGRE 7.25 

10 MASCULINO  CASADO 3 AÑOS IRACUNDO-

HOSTIL 

5.5 

11 MASCULINO  CASADO 2 AÑOS ANSIOSO 6.25 

12 MASCULINO  CASADO 3 AÑOS IRACUNDO-

HOSTIL 

6 

13 MASCULINO  SEPARADO 1 AÑO ALEGRE 8 

14 FEMENINO VIUDA 1 AÑO ANSIOSO 6.75 

15 FEMENINO VIUDA 4 AÑOS IRACUNDO-

HOSTIL 

6.25 

16 FEMENINO VIUDA 4 AÑOS ANSIOSO 6.5 

17 FEMENINO CASADA 3 AÑOS ALEGRE 8 
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18 FEMENINO SEPARADA  1 AÑO ANSIOSO 6.25 

19 FEMENINO SEPARADA  2 AÑOS ANSIOSO 6.5 

20 FEMENINO SEPARADA  1 AÑO ANSIOSO 5.75 

 

 

Luego se realizaron 6 sesiones de psicoterapia grupal breve y se volvió a aplicar nuevamente el test 

EVEA – EVALUACIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO; obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla N° 10. Resultados del EVEA después de la aplicación de la Psicoterapia breve de 

grupo. 

 

No NN GÉNERO ESTADO 

CIVIL 

TIEMPO DE 

JUBILACIÓN. 

RESULTADO PUNTAJE 

1 MASCULINO  CASADO 2 AÑOS ALEGRE 8 

2 MASCULINO  CASADO 1 AÑO ALEGRE 8 

3 MASCULINO  CASADO 1 AÑO TRISTE-

DEPRESIVO 

5.25 

4 MASCULINO  CASADO 1 AÑOS ALEGRE 8 

5 MASCULINO  CASADO 3 AÑOS ALEGRE 8 

6 MASCULINO  CASADO 2 AÑOS ALEGRE 5.25 

7 FEMENINO SEPARADA 1 AÑO ALEGRE 8 

8 MASCULINO  CASADO 2 AÑOS TRISTE-

DEPRESIVO 

5,25 

9 MASCULINO  CASADO 1 AÑO ALEGRE 8 

10 MASCULINO  CASADO 3 AÑOS ANSIOSO 5,25 

11 MASCULINO  CASADO 2 AÑOS ALEGRE 6 

12 MASCULINO  CASADO 3 AÑOS ANSIOSO 5.25 

13 MASCULINO  SEPARADO 1 AÑO ALEGRE 8 

14 FEMENINO VIUDA 1 AÑO ANSIOSO 5,25 

15 FEMENINO VIUDA 4 AÑOS ANSIOSO 5.25 

16 FEMENINO VIUDA 4 AÑOS ANSIOSO 5.25 

17 FEMENINO CASADA 3 AÑOS ALEGRE 8 

18 FEMENINO SEPARADA  1 AÑO ALEGRE 6 

19 FEMENINO SEPARADA  2 AÑOS ALEGRE 5.25 

20 FEMENINO SEPARADA  1 AÑO ALEGRE 6 

 

En estos cuadros se puede apreciar los cambios en el estado de ánimo experimentado en 8 de las 20 

personas (parecen marcados en color lila), luego de la aplicación de la psicoterapia breve grupal; 
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finalmente en base a estos cuadros o tablas se estructuró un gráfico donde su puede apreciar el estado 

de ánimo de los jubilados, antes y después de la aplicación de la psicoterapia breve de grupo. 

 

Tabla N° 11. Comparativo de resultados PRE-TERAPIA Y POST- TERAPIA 

     

ESTADO DE ÁNIMO     

  TEST RE-TEST 

  NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

ALEGRE 8 40 13 65 

ANSIOSO 6 30 5 25 

IRACUNDO-HOSTIL 3 15 0 0 

TRISTE-DEPRESIVO 3 15 2 10 

 20 100 20 100 

     

 

Gráfico N° 10. Comparativo de resultados PRE-TERAPIA Y POST- TERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación del test EVEA, para evaluar el estado 

de ánimo antes y después de la aplicación de la Psicoterapia Grupal COGNITIVO CONDUCTUAL, 

al grupo de jubilados; tal y como se puede apreciar en las tablas y gráficos adjuntos, se puede concluir 

que la hipótesis planteada “La psicoterapia breve de grupo ayuda a mejorar el estado emocional 

de las personas jubiladas”, ha sido comprobada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los resultados sugieren que la aplicación de la psicoterapia breve grupal ha logrado mejorar 

el estado de ánimo o emocional de las personas jubiladas pertenecientes al grupo de jubilados 

del Patronato San José, pues se puede apreciar que ocho (8) jubilados, dato que se obtuvo de 

la historia clínica y del test EVEA, previa a la aplicación de la terapia grupal, se ubican en 

el grupo ALEGRE ( 5,5-10 en los ítems correspondientes) y luego de la aplicación de la 

terapia breve de grupo cognitivo-conductual, en número de 6 sesiones,  se vuelve a aplicar 

al grupo de estudio el test EVEA, revelando que trece (13) jubilados  se ubican en este grupo 

Alegre (5,5-10 en los ítems correspondientes);  esto demuestra la eficacia de la psicoterapia 

breve de grupo aplicada  ya que la persona jubilada ya no se siente aislada de la sociedad y 

por tal motivo el jubilado desperté interés en asistir a los grupos de ayuda. 

 Antes de la aplicación de la psicoterapia breve de grupo, los resultados que sacamos tanto 

de la historia clínica y posteriormente de la aplicación del test EVEA se dieron los siguientes 

resultados: el 40 %, es decir 8 jubilados presentaban estado de ánimo alegre; 30 % es decir 

6 de ellos presentaban estado ansioso y el estado iracundo-hostil y depresivo, por igual 

presentaban el 15 % de investigados, es decir 3 personas en cada uno. 

 Luego de la aplicación de la psicoterapia breve de grupo se volvió a tomar el test EVEA 

dándonos los siguientes resultados: el 65 % es decir 13 pacientes presentan estado de ánimo 

alegre, el 25 % es decir 5 pacientes presentan estado de ánimo ansioso, el 10 % es decir 2 

personas presentan estado triste – depresivo y no hay ningún jubilado del grupo que presente 

un estado iracundo – hostil, dichos cambios  demuestran la efectividad de la Psicoterapia 

Breve de Grupo, ya que los jubilados encontraron en el grupo, un apoyo emocional, moral. 

 Antes de la aplicación terapéutica tres de los jubilados, es decir el 15 %, presentaban un 

estado de ánimo IRACUNDO-HOSTIL y luego de la aplicación terapéutica, los tres pasaron 

a un estado ansioso, los que también significa una mejora lograda mediante la aplicación 

terapéutica.  

 En términos comparativos vemos que antes de la aplicación terapéutica y con la ayuda de la 

historia clínica, Test EVEA y posteriormente la aplicación del RE-TEST se demostró que:  

8 de los jubilados es decir el 40 % presentaban estado de ánimo feliz, luego de las seis 

sesiones terapéuticas este grupo subió a 13 es decir al 65 % con estado de ánimo feliz; 

respecto al estado de ánimo ansioso antes de la terapia, 30 % es decir 6 jubilados estaban en 

este grupo, luego de la terapia el porcentaje bajó a 25 % es decir 5 pacientes; el estado triste 

– depresivo pasó de 15 % es decir 3 personas, antes de la psicoterapia a 10 % es decir 2 
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personas luego de la aplicación terapéutica y finalmente, y muy significativo, antes de la 

psicoterapia grupal 3 de los jubilados presentaban estado de ánimo iracundo – hostil; luego 

de la terapia grupal ninguno de los jubilados presentaba este estado de ánimo. Estos datos 

corroboran la eficacia de la aplicación de la psicoterapia breve grupal, para mejorar el estado 

emocional de este grupo de jubilados, debido a reconstrucción de significados y a una mejor 

forma de actuar y sobre todo el compartir sus propias experiencias les causo una 

desinhibición emocional y entendieron que es una etapa normal de la vida. 

 La mayoría de los jubilados investigados, tienen un período relativamente corto de 

jubilación, que se encuentra entre un año y cuatro  años de esta condición; esto significa que 

están en un periodo de adaptación a su condición de haber abandonado la actividad laboral, 

dicha adaptación conlleva , sentimientos de impotencia, soledad e inutilidad, a causa de no 

sentirse activos y productivos; sin embargo la participación grupal y actividades específicas 

ocupacionales, ayudan a disminuir, estos sentimientos.   

 

RECOMENDACIONES 

 

 Las bondades y efectividad demostradas, en este trabajo investigativo, respecto a la 

aplicación de la Psicoterapia Breve Grupal COGNITIVO-CONDUCTUAL, en adultos 

mayores jubilados, permite recomendar su aplicación en otros grupos no solamente de 

adultos mayores, sino de otros grupos vulnerables. 

 Es recomendable que la psicoterapia grupal breve COGNITIVO-CONDUCTUAL, en 

adultos mayores se siga aplicando, tal vez como preparación para la jubilación y luego de 

esta, para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

 La aplicación de la psicoterapia breve grupal COGNITIVO-CONDUCTUAL, debe aplicarse 

no solamente para mejorar el estado emocional de los jubilados, sino también para mejorar 

sus relaciones familiares y sociales, pues el presente estudio demuestra su efectividad en este 

ámbito. 

 Finalmente es recomendable, que este tipo de estudios no solamente se mantenga sino que 

se repliquen y amplíen a grupos poblacionales más grandes, de adultos mayores; a lo mejor 

con la aplicación de esta y otras técnicas psicoterapéuticas. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A: Plan aprobado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

 

 

 

 Carrera: Psicología Clínica 

 

 

 Línea de Investigación: Salud Mental y Estilos de vida saludables   

 

 

 Nombre del estudiante: Cristian Bladimir Garrido Mera 

 

 

 Nombre del tutor: Dr. Alex Castro 
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1. TÍTULO 

 

Psicoterapia breve de grupo y sus efectos en el estado emocional de las personas jubiladas 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las personas adultas mayores son las ciudadanas y ciudadanos que tienen 65 años de edad o 

más. Según el censo de 2010 en el Ecuador este grupo poblacional era de 940.905 lo que 

representaba el 6,6% de la población total, para el 2017 se estima que serán 1.180.944 lo que 

representará el 7,0% de la población total. (INEC, 2011) 

 

El proceso de envejecimiento difiere de acuerdo a las condiciones sociales, educativas, 

culturales y económicas. Entre las personas adultas mayores, algunas están jubiladas y 

reciben pensiones que les permite vivir dignamente, otras aún trabajan y tienen sus propios 

ingresos, en algunos casos colaboran con el cuidado de las nietas, nietos o de otros familiares, 

otros tienen sus propios negocios. También algunos realizan actividades deportivas, 

recreativas, culturales y trabajo comunitario voluntario.  

 

La sociedad ha hecho que actualmente se tenga más atención a temas relacionados con la 

salud mental de los adultos mayores, de modo de que tengan una vejez satisfactoria y feliz; 

pero aún hay temas pendientes que hacen que esta búsqueda de vivir tranquilo en el futuro 

aun no esté asegurada. Es por esto que el tema de la jubilación y la vida después del retiro 

laboral es el foco en este trabajo 

 

En el Ecuador existen diferentes formas por las cuales una persona puede llegar a la  

jubilación: La Patronal, que es la pensión mensual reconocida por el empleador en beneficio 

de los trabajadores, que hubieran prestado sus servicios en forma continua, durante 60 años 

o más, como lo señala el artículo 216 del Código del Trabajo. Jubilación ordinaria por Vejez, 

Tiene derecho a recibir pensión mensual vitalicia de jubilación por vejez, el afiliado/a que 

cumple con los requisitos de cese, edad y tiempo de aportes al IESS. Jubilación por invalidez, 

tiene derecho a una pensión de invalidez el afiliado activo o cesante, calificado por el IESS 

como inválido. El IESS considera inválido al afiliado que por enfermedad o por alteración 

física o mental, se encuentre incapacitado para su trabajo. IESS, Jubilación ordinaria vejez., 

from http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/jubilacion-ordinaria-vejez 

 

 



61 

 

La jubilación constituye un cambio en el ciclo de vida y por ende conlleva al ser humano a 

la adaptación de nuevos hábitos, que en algunos casos pueden ser mejores asimilados que 

otros. El proceso de transición del retiro laboral es un tema de actualidad e importancia, 

debido el impacto de una etapa activa a una etapa menos activa, puede desencadenar una 

serie de cambios a nivel físico, social y psicológico de la persona  

 

La jubilación es un proceso que requiere de un abordaje integral; desde el campo de la 

psicología, la investigación pretende establecer hasta qué punto la participación o actividad 

grupal, mejora la calidad de vida de las personas jubiladas; ya que como futuro profesional 

de la salud mental entiendo  que  la jubilación plantea interesantes desafíos tanto  a las 

personas jubiladas, sus familiares, como también a los profesionales de la salud mental que 

vemos como reto darles un nuevo sentido de vida y sobre todo devolverles su autonomía y 

autorrealización. 

 

La jubilación es, tanto un estado al que se llega y que obliga a asumir un nuevo rol, como un 

proceso que comienza durante la misma vida laboral y que debería planificarse con tiempo 

para organizar muchos años de nuestra vida. 

 

Comprendemos que hay un cambio importante de la actividad a la inactividad; estudios 

muestran alteraciones como depresión, ansiedad, aislamiento social; son en estos campos 

donde va dirigido el trabajo, ya que investigaciones anteriores demuestran la gran 

importancia que tienen los grupos de apoyo en temas de incumbencia social como lo es 

alcoholismo, embarazos en adolescentes, jubilación, etc.  “la presencia de apoyo social 

percibido por parte de las personas relevantes (familia, amigos, compañeros, etc.), conlleva 

una mejor adaptación a la jubilación” (Bueno & Buz, 2006, p9). 

 

Con todo lo expuesto sería importante tomar en cuenta medias preventivas antes y después 

la jubilación, y seguir implementando grupos de apoyo como una forma de evitar problemas 

emocionales tanto a los jubilados como a sus familiares y allegados. 

 

La psicoterapia breve de grupo como técnica específica para el tratamiento de diferentes 

problemas psicológicos trata de inducir cambios en los pacientes mediante su inclusión en 

un grupo de personas que acuden con la misma finalidad. El grupo funciona como un todo, 

es decir, al modo de una unidad que resulta de la articulación de los aportes de cada uno de 

sus miembros, pero cuya resultante final no está en función de la suma de sus elementos 

particulares, sino que adquiere una entidad propia, diferente de cada uno de los miembros 

que lo forma e independiente y mayor que la suma de las partes que lo componen. No es que 
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el cambio se produzca mediante la participación en el grupo, sino que el agente de cambio 

es el grupo mismo, es lo que Bion denomina “mentalidad grupal” (Sánchez González, 2002, 

p4) 

 

La psicoterapia breve surge como una alternativa de intervención de costos reducidos y de 

resultados favorables en la práctica clínica. Se define como una estructura terapéutica, 

orientada a incrementar la conciencia de los consultantes acerca de sus comportamientos 

problema, así como de su capacidad y motivación para comenzar o emprender nuevas 

actividades. Por ejemplo  en el ámbito escolar  los tipos de problemas que presentan los 

estudiantes son especialmente atendidos por la terapia breve; los recursos limitados (el 

número de sesiones para cada caso, por ejemplo) hace necesario priorizar servicios y 

distribuirlos de la forma más equitativa posible; incorpora una evaluación rápida y precisa 

de manera que los estudiantes que no se puedan beneficiar, puedan utilizar otro tipo de 

intervención o servicio;  la evaluación se basa en la información recogida mediante un 

protocolo, el uso de ciertas pruebas estandarizadas y el análisis funcional. (José L. Arco 

Tirado, 2005, P4) 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA   

 

La vida es un continuo cambio que supone atravesar diferentes etapas, cada una con sus 

características, posibilidades y limitaciones. La edad cronológica determina edades (niñez, 

adolescencia, adultez...) y acontecimientos que transcurren determinan etapas que vienen 

condicionadas por lo realizado en las anteriores. Imperativos legales establecen una edad de retiro. 

El trabajo estructura la vida en relación con tiempos, actividades, relaciones, status, creatividad, 

desarrollo de aptitudes y determina su identidad. La interrupción de la actividad laboral produce una 

ruptura que requiere un proceso de adaptación.  

 

Entendemos que algunos de los problemas emocionales que se generan en las personas jubiladas son 

la depresión, ansiedad; y lo más grave es que el jubilado deja de tener una participación activa en el 

ámbito social, por lo cual ve deteriorada su calidad de vida.  

 

Por tanto, teniendo en cuenta la extensión del problema y su impacto en el ámbito social. Para ello, 

se decidió adoptar, la denominada psicoterapia breve como modelo de intervención en el jubilado, 

pues se ha evidenciado hasta el momento que existe una gran cantidad de investigación que evidencia 

su efectividad en un gran número de sujetos y problemas (Bloom, 1992, 2001a; Steenbarger, 1992). 

De allí que este trabajo pretende contestar a la siguiente interrogación:  
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¿La psicoterapia breve de grupo ayuda a mejorar el estado emocional de las personas 

jubiladas? 

 

 ¿Cuál es el estado emocional previo al proceso de intervención psicoterapéutica grupal? 

 

¿Cuál es el estado emocional subsiguiente al proceso de la aplicación psicoterapéutico? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar la eficacia de la psicoterapia breve de grupo para mejorar el estado emocional de los 

jubilados. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar  el estado emocional de los jubilados previo a la aplicación de la psicoterapia 

breve de grupo  

 Conocer  el estado emocional subsiguiente a la aplicación de la psicoterapia breve de grupo 

en las personas jubiladas. 

 Determinar  el estado emocional de los jubilados antes y después de la aplicación terapéutica 

de grupo en relación al tiempo de jubilación. 

 

Delimitación espacio temporal 

 

El trabajo de investigación se realizará en la ciudad de Quito del Cantón Quito, provincia de 

Pichincha; durante el período de enero a junio de 2017. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

Los desarrollos de la psicoterapia cognitivo-conductual, han tenido múltiples aplicaciones 

en el campo de la psicología, la educación, la lingüística, la medicina y la psicología de la 

salud, entre otros. A partir de los intereses y desarrollos propios del grupo de investigación 

que sostiene este énfasis de trabajo, se hará especial mención de las aplicaciones en términos 

de la salud mental y la salud física. Al acercarse al campo aplicado de la salud mental, el 
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modelo cognitivo conductual, además de avanzar en cuanto a las intervenciones clínicas 

empíricamente validadas, ha incursionado de manera relevante en asuntos como la 

epidemiología clínica, ocupándose del establecimiento de perfiles psicológicos y 

psicopatológicos de diferentes grupos poblacionales.  

 

En este aspecto, las condiciones contextuales, los problemas sociales, las creencias y los 

conflictos sociales, entre otros, han mostrado un importante influjo sobre el origen de 

diferentes problemáticas que afectan la salud mental de las comunidades y que han sido 

objeto de trabajo en el ámbito de la investigación. 

 

(Riso, 2006). Los esquemas de segundo orden se refieren a la cosmovisión del hombre y 

muestran la conjunción entre lo individual y los procesos sociales y culturales. Estos 

esquemas se componen de los valores, la ideología, las motivaciones y los esquemas 

constructivos. El objetivo terapéutico de incluir estos esquemas dentro del proceso clínico 

es procurar dinamizar la capacidad adaptativa del sujeto de acuerdo a los intereses 

primordiales derivados de sus principios y valores más preciados. 

 

PSICOTERAPIA BREVE 

 

El origen de la terapia breve se encuentra en la orientación hacia el logro del insight, el interés en el 

aquí y el ahora de la terapia conductual y el establecimiento de una relación terapéutica empática de 

la terapia centrada en el cliente. Se ha identificado y utilizado un amplio número de modelos de 

terapias breves (Epstein & Brown, 2002), entre los que se pueden citar la terapia interaccional 

estratégica breve en pacientes alcohólicos (Berg & Miller, 1992; Berg, 1995), no como un enfoque 

global, sino como un conjunto de técnicas a aplicar en un paquete de tratamiento amplio. 

 

Esta investigación se centra en la perspectiva clínica cognitivo conductual de la terapia breve, la cual 

representa la integración de los principios derivados de las teorías del comportamiento, del 

aprendizaje social y de la terapia cognitiva. Supone el enfoque más comprensivo para tratar diferentes 

problemáticas y consiste en el desarrollo de estrategias destinadas a incrementar el control personal 

que el cliente tiene sobre sí mismo. La intervención se basa en considerar al cliente como un 

científico, en el sentido de que se le anima a recurrir al método científico para contrastar 

empíricamente sus ideas o creencias y a estudiar su comportamiento de forma sistemática 

(Meichenbaum & Cameron, 1982), identificando los antecedentes y consecuentes del 

comportamiento problema a fin de potenciar y desarrollar habilidades para enfrentarse con éxito a 

situaciones de riesgo y prevenir situaciones difíciles.  
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La investigación ha demostrado que los individuos que aprenden habilidades mediante la terapia 

breve, mantienen lo aprendido en el tratamiento tras un año de seguimiento (Carroll, Rousanville, 

Nich, Gordon Wirtz & Gawin, 1994). Sus bases teóricas están en la motivación de logro (McClelland, 

Atkinson, Clark & Lowell, 1953) y en la teoría de la autoeficacia (Bandura, 1977; 1982; 1986) que 

busca explicar la relación entre las percepciones de la competencia y adaptación personal, así como 

el ajuste y el bienestar psicológico. Adicionalmente, sostiene que el inicio y el mantenimiento de los 

comportamientos y de los cursos de acción están determinados por los juicios y expectativas con 

respecto a las habilidades y capacidades personales y la probabilidad de ser capaz de afrontar con 

éxito las demandas y los desafíos ambientales. Estos mismos factores desempeñan un papel 

importante en el ajuste, la disfunción psicológica y en los efectos de las intervenciones terapéuticas 

de los problemas emocionales y comportamentales. Desde la perspectiva teórica de la autoeficacia, 

los individuos son capaces de auto-evaluar y autorregular su comportamiento; por tanto, pueden 

ejercer control directo sobre este y moldear de forma activa su ambiente (Maddux, 1995). La 

autoeficacia se refiere a las creencias de las personas acerca de sus capacidades para controlar los 

eventos que afectan sus vidas (Bandura, 1989) y para poner en marcha la motivación, los recursos 

cognitivos y los cursos de acción necesarios para ejercer control sobre las demandas del medio 

(Bandura, 1990). Así, los juicios de las personas acerca de su autoeficacia se orientan “no hacia las 

habilidades que tienen, sino hacia los juicios acerca de lo que pueden hacer con las habilidades que 

poseen” (Bandura, 1986). La terapia breve está encaminada a fomentar la autoeficacia de las personas 

para lograr la disponibilidad del cambio.  

 

En la medida en que una persona incremente su sentido de competencia y eficacia en un contexto 

específico a través de la terapia, tendrá mayor disponibilidad de cambio y se obtendrán resultados 

positivos. La motivación, el otro aspecto de interés en la terapia breve, se considera como un estado 

de disponibilidad al cambio y no como un rasgo de personalidad; como estado, puede cambiar con 

el tiempo o de una situación a otra. Desde la teoría del control de la acción (Kuhl, 1986; citado por 

Barberá, 2002), al hablar de motivación se parte de una clara diferenciación entre tendencia 

motivacional, intencionalidad y acción, donde los impulsos, deseos, expectativas y valencias son 

determinantes del grado de compromiso con la acción y están dirigidas a la definición de la intención. 

Una vez se ha llegado a la intención, existe una serie de procesos que median la etapa volitiva hacia 

la conducta.  

 

En síntesis, la terapia breve debe ayudar a los consultantes a comprender que ellos originan sus 

problemas emocionales y conductuales incitados por sus propias creencias; en consecuencia, son 

ellos quienes pueden cambiarlos (incremento de la tendencia motivacional y de la intención de 

cambio). Por esto, deben fijarse metas y encontrar razones para modificar o interrumpir sus 

comportamientos problema e identificar las situaciones con mayor probabilidad de presentar la 
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conducta problema, para desarrollar estrategias que les permita enfrentarse a ellas (inicio de la 

acción). (Nohelia y Carlos Andrés, 2009, p167) 

 

4.2. Plan analítico: 

 

CAPITULO 1 

 

LA PERSONA JUBILADA 

 Generalidades  

 El ámbito social del jubilado 

 Percepción social con respecto al jubilado  

 La familia y el jubilado 

 Los cambios psicológicos producto de la jubilación  

 

CAPITULO 2 

Estado emocional en las personas jubiladas 

 

 Introducción 

 Explicaciones Neurobiológicas 

 Los cambios emocionales en la persona jubilada 

 Principales alteraciones emocionales y de relación en la persona jubilada. 

 

CAPITULO 3 

LA psicoterapia breve de grupo     

 

 Generalidades 

 Que es la psicoterapia grupal 

 Factores terapéuticos en la psicoterapia de grupo  

 La psicoterapia grupal breve cognitiva-conductual  

 Aplicación de la psicoterapia breve cognitiva-conductual de grupo en adultos 

mayores 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN   

 

Enfoque cuantitativo porque se trata de medir, sino también de interpretar y establecer relación de 

las variables en estudio. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Correlacional.- ya que trata de establecer la relación entre la aplicación de la psicoterapia breve de 

grupo y el mejoramiento del estado emocional de las personas jubiladas. 
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 VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 

6.1. Planteamiento de hipótesis   

 

H1.- La psicoterapia breve de grupo ayuda a mejorar el estado emocional de las personas jubiladas. 

 

Ho.- La psicoterapia breve de grupo no ayuda a mejora el estado emocional de las personas jubiladas. 

 

6.2. Identificación de variables 

 

Independiente: Psicoterapia Breve de Grupo 

Dependiente:   Estado Emocional 

                          

6.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

 

 

 

Variables 

 

Indicador 

 

Medida 

 

Instrumento 

 

Independiente 

 

Psicoterapia Breve 

de Grupo 

 

Número de 

sesiones 
6 

 

 

Protocolo de 

aplicación 

Hoja de 

seguimiento 

 

 

Variable 

 

Indicador 

 

Medida 

 

Instrumento 

 

Dependientes 

 

 

Estado Emocional 

 

Estado de ánimo 

Nivel de energía 

Presencia o 

tendencia a la 

ansiedad y/o 

depresión, 

irritabilidad. 

 

 

Alto – medio – bajo 

 

 

 

 

 

Test EVEA 

 

 

 

 

 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Diseño cuasi Experimental, porque se aplicará una técnica psicoterapéutica a un grupo determinado 

de sujetos y luego se analizará el impacto de la técnica, en el grupo seleccionado. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

8.1 Población y muestra 

 

8.1.1. Características de la población y muestra 

La población a investigar se caracteriza por ser un grupo de jubilados del Cantón Quito 

específicamente de la ciudad de Quito, el grupo consta de 20 jubilados.  

 8.1.2. Diseño de la muestra 

 

No se seleccionará muestra porque se trabajará con todo el universo o población. 

  

9. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

MÉTODO CLÍNICO: Según José A. Fernández Sacasas, el Método Clínico es el método científico 

de la Ciencia Clínica, la que tiene como objetivo de estudio el proceso salud enfermedad 

(Periódico Granma; viernes 24 de enero de 2011, año 47/número 12). 

MÉTODO INDUCTIVO. Intenta ordenar la observación tratando de extraer conclusiones de carácter 

universal desde la acumulación de datos particulares. (Bacon 1561- 1626) 

MÉTODO DEDUCTIVO: a partir de principios generales y, con la ayuda de una serie de reglas de 

inferencia, se demuestran unos teoremas o principios secundarios. (Bacon 1561- 1626) 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en 

uno o más puntos del tiempo. 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Permitirá recopilar, elaborar e interpretar la información que se obtuvo 

de la investigación. 

TÉCNICAS 

Entrevista 

INSTRUMENTOS 

Test EVEA 

Protocolo de intervención. 

Ficha de evaluación de sesión     
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10. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

6. Contacto y socialización con las personas que se encuentran al frente del grupo de 

jubilados. 

7. Preparación de los reactivos psicológicos que se van a utilizar en la investigación. 

8. Aplicación del cuestionario y test 

9. Tratamiento de los resultados. 

10. Elaboración del informe 

 
11.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El plan de análisis se lo hará en base a cuadros estadísticos, encuestas y comparaciones con 

otras investigaciones, con ello podremos establecer mejor las conclusiones. 

 

12. RESPONSABLES 

 

Alumno: Cristian Bladimir Garrido Mera 

Tutor de Investigación: Dr. Alex Castro 

 

14. RECURSOS 

 

CANTIDAD 
RECURSOS COSTOS 

 

MATERIALES 

  

 

200 Hojas bond 4 

30 Lápices 6 

30 Borrador 7.50 

30 Marcadores. 30 

 GASTOS PERSONAL  

 Trasporte. 50 

 Alimentación. 50 

 Otros. 20 

 TECNOLÓGICOS 
 

1 
Laptop 

700 

1 Impresora 200 

1 Infocus. 500 

 TOTAL 1567.5 
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13. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
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Anexo B. Instrumentos utilizados 

 

TEST EVEA 

EVEA 

ESCALA DE VALORACION DEL ESTADO DE ANIMO 

 

HOMBRE                          MUJER 

 

A continuación encontraras una serie de frases que describen diferentes clases de sentimientos y 

estado de ánimo, y lado una escala de 10 puntos. Lee cada frase y rodea con un circulo el valor de 0 

a 10 que indica mejor cómo te SIENTES AHORA MISMO, en este momento. No emplees demasiado 

tiempo en cada frase y para cada una de ellas elige una respuesta. 

 

                                                        NADA          MUCHO 

Me siento nervioso. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me siento irritado. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me siento alegre. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me siento melancólico. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me siento tenso. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me siento optimista. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me siento decaído. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me siento enojado. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me siento ansioso. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me siento apagado. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me siento molesto. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me siento animado. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Me siento intranquilo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me siento enfadado. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me siento contento. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me siento triste. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

                      HISTORIA CLÍNICA DE SALUD MENTAL  

        

 A - FECHA DE 

ELABORACIÓN 

     

 ............/............/............      

        

 B - DATOS DE IDENTIFICACIÓN     

        

 APELLIDO Y NOMBRE     

 DOMICILI O       

 ESTADO CIVIL     

 OCUPACION    EDAD  

       

        

 MOTIVO DE CONSULTA 
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C – ANTECEDENTES   PERSONALES  

1 PADECIMIENTO ACTUAL  

 

    

    

 

    

     

 

   

        

 

        

2 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

 

   

     

 

   

     

 

   

        

 

 

 

       

        

3  

EXAMEN DE FUNCIONES PSICOLÓGICAS 

 

   

 Orientación:    

 

   

 Conciencia: 

 

    

 

  

 Sensopercepciones:  

 

      

 

 

 

Memoria:   

 

      

 

 

Pensamiento:  

 

      

 Inteligencia:       
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Atención:  

 

      

 

 

Afectividad:  

 

      

        

4 DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO  

 

  

 

  

      

 

  

      

 

  

        

 

 

 

GUÍAS DE LA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

 

PROTOCOLO 1 

Introducción. 

 

La presente sesión se ha enfocado en describir los términos generales y claves que vamos a tratar en 

la investigación sobre la psicoterapia breve en grupo en personas jubiladas. Lo cual nos permitirá 

partir con conocimientos previos, equitativos y fundamentales para el desarrollo de las futuras 

sesiones y por ende para cumplir con los objetivos de la investigación. 

 

 Tema del día. 

 

LA JUBILACIÓN Y LA PSICOTERAPIA BREVE EN GRUPO 

 

Objetivo 

 

 Explicar los conceptos de Jubilación y Psicoterapia breve para que todos partamos con los 

conocimientos generales. 

 Estimular la participación grupal en los integrantes. 

 Evaluar las actividades que se trataron en la sesión. 
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Hora Actividades Desarrollo Tiempo Observaciones 

 

 

 

 

 

10:00 

a 

10:30 

 

 

 

Dinámica Grupal 

 

“Dinámica de 

Presentación” 

 

 

Este juego tiene como objetivo 

general, la presentación de cada 

miembro que conforma el campo. 

Consiste en trabajar mediante los 

pases de una pelota en donde el 

grupo se encontrará sentado y 

formando un círculo. La persona 

que tenga la pelota, le contará al 

grupo: su nombre, grupo al cual 

pertenece y cualquier otro dato que 

desee. Luego lanzará la pelota a 

otro miembro, el cual deberá 

recordar los datos del miembro 

anterior y decir los propios. Y así 

sucesivamente. 

 

 

 

00:30 

 

 

 

 

10:30 

a 

10:45 

 

Presentación de 

un video titulado 

“La Jubilación 

Cortometraje” y 

exposición de 

criterios de los 

participantes 

 

 

Presentar un video como 

introducción al tema que se va a 

tratar en la sesión y con la 

participación de los integrantes, 

compartir sus puntos de vista o 

inquietudes con el grupo.  

 

 

00:15 

 

 

 

10:45 

11:40 

 

Normas de 

convivencia en el 

grupo de trabajo. 

 

 

En este espacio de tiempo vamos a 

utilizar la técnica llamada EL ROLE 

PLAY  para poder determinar cuáles 

van hacer las principales reglas que 

van a dirigir la disciplina en el 

grupo: 

1. PUNTUALIDAD. 

 

 

00:50 
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2. RESPETO A LA 

PALABRA. 

3. DERECHO A LA 

PARTICIPACION. 

4. DERECHO A LA 

CONFIDENCIALIDAD. 

5. NO JUZGA Y TAMPOCO 

CRITICAR. 

Nos vamos a encajar en la situación 

propia en la nos vamos a encontrar 

en ese momento es decir: 

continuaremos con el taller y 

hablaremos de la jubilación en sí. En 

la primera situación, una persona 

ajena al grupo (colaborador) va a 

llegar atrasado al taller, con dicha 

situación la persona que no llego a la 

correspondiente pedirá a cualquier 

persona que le diga que es lo que 

estamos haciendo y se generara un 

factor distractor para el grupo, con 

esto explicaremos el por qué 

debemos llegar a la hora 

correspondiente.  En una segunda 

situación trataremos el tema de la 

luna de miel en la jubilación, con 

esto generaremos una apertura 

mayor del grupo de trabajo y con 

esta situación demostraremos el 

orden que se debe tener para 

expresar su opinión y   hacer valer su 

derecho a la participación.  En la 

última situación realizare 

conjuntamente con mi colaborador y 

dos participantes una escena de una 

conversación de la vida diaria, con 
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dicha conversación se generara 

divulgaciones y sobre todo una 

deformidad de la información 

original, con tal actividad trataremos 

el derecho a la confidencialidad y 

juzgar ni criticar. 

 

 

11:40 

a 

12:00  

 

Retroalimentación 

de los temas 

expuestos con los 

participantes 

 

 

 

Intercambio de opiniones, 

conclusiones con los participantes 

sobre los temas tratados. 

 

 

00:20 

 

12:05 Evaluación del 

taller 

Se entregara a cada participante una 

hoja de preguntas de opción múltiple 

con respecto al desarrollo de las 

actividades desplegadas, con el 

motivo de que acatar las diferentes 

sugerencias de los participantes y así 

mejorar en cada taller. 

0:05  
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FICHAS DE EVALUACIÓN 

FICHA DE EVALUACIÓN 

Fecha:…/….../….    

ASPECTOS A EVALUAR: 

 

 TERAPEUTA EN RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS: 

      

 Descripción de aspectos relevantes del desempeño:               

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 
 

TERAPEUTA EN RELACIÓN CON LOS PARTICIPANTES. 

 

Descripción de aspectos relevantes del desempeño: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 
 

 

 SI NO 

NO SE 

OBSERVA 

a) Los contenidos con los que trabaja el terapeuta       

son adecuados       

b) El terapeuta demuestra dominio en el uso de los 

contenidos en la sesión.       

c) La sesión ha promovido en usted algún 

aprendizaje partiendo de sus necesidades, saberes 

y potencialidades.       

 
   

d) Recogió saberes y experiencias de su grupo    

e) El terapeuta utilizó diversas estrategias 

(métodos, técnicas) apropiadas para su aprendizaje 

cotidiano  

   

 REGULAR BUENO MUY BUENO 

a) Facilita el clima de diálogo    

b) Incita a la reflexión, fundamentación.    

c) Manejo de grupo    

d) Grado de su participación 

MITAD DE LA 

CLASE 

MENOS DE LA 

MITAD 

MÁS DE LA 

MITAD 

   

e) Respeto hacia el adulto, sus pares.    

f) Responsabilidad    

g) Interés por el taller    
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Anexo C. Glosario técnico 

 

El Sistema Límbico.- es un complejo conjunto de estructuras que se hallan por encima y alrededor 

del tálamo, y justo bajo la corteza. Incluye el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, y muchas otras 

áreas cercanas. Parece ser el principal responsable de nuestra vida emocional, y tiene mucho que ver 

con la formación de memorias. 

 

Estado Emocional.- son el motor del ser humano, forman parte de nuestra existencia, y sin ninguna 

duda, ellos condicionan nuestras acciones, las que vemos como posibles y las que no, y también las 

decisiones que tomamos.  

 

Grupo Terapéutico.- implica armar un proyecto compartido con otros; en quienes la persona 

buscará apoyo, se verá reflejada, podrá disentir con ellos (o le provocará enojo hacerlo), compartirá 

la vivencia de 'problema' en el sentido que esos 'otros cercanos' (sus compañeros del grupo) también 

sufren. 

 

Jubilación.- es el acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea por cuenta propia o 

ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral, tras haber alcanzado la edad máxima, o 

por enfermedad crónica grave o incapacidad. Obtiene entonces una prestación monetaria para el resto 

de su vida. 

 

Neurobiología.- es conocer los mecanismos biológicos básicos mediante los cuales el sistema 

nervioso regula el comportamiento. 

 

Psicoterapia breve.- es un término que se utiliza para una variedad de terapias psicológicas 

centradas en la solución y que se dan a corto plazo. Difiere de otras escuelas terapéuticas en que 

enfatiza: 1) centrarse en un problema específico e 2) intervención directa. En la psicoterapia breve el 

terapeuta toma responsabilidad de trabajar más proactivamente con el cliente para tratar el problema 

clínico de forma más rápida. 

 

Psicoterapia de grupo.- La psicoterapia de grupo es una forma especial de terapia en la cual un 

grupo pequeño se reúne, guiado por un/a psicoterapeuta profesional, para ayudarse individual y 

mutuamente. Esta forma de terapia es de uso muy extendido, y aceptada desde hace más de 50 años. 

 

Self.- Como sustantivo tiene un valor equivalente a “identidad”, “naturaleza” o “forma de ser”. 
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Trastorno.- Alteración, disfunción de cualquier función del cuerpo o de la mente. Los trastornos 

pueden estar originados por traumatismos, enfermedades o por factores genéticos. 

 

Terapia Cognitivo-Conductual.- Es una forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo, 

de otras personas y del mundo que le rodea, y cómo lo que uno hace afecta a sus pensamientos y 

sentimientos. 

 

http://belleza.doctissimo.es/cuidados-del-cuerpo/
http://salud.doctissimo.es/enfermedades/

