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RESUMEN 

 

Esta tesis tuvo como objetivo identificar y analizar expectativas y niveles de estrés 
presentados por los individuos en proceso de jubilación. El público objetivo eran los 
maestros de la Universidade Federal Fluminense (UFF / Brasil), que están en 
asignación de continuidad. Condición dada al maestro federal, de tercer grado, que 
es capaz legalmente a retirarse, pero tiene la opción de continuar. El tema central 
de este trabajo es la jubilación y se guía esta elección por dos razones principales: 
el crecimiento proyectado de la población en los últimos censos nacional y mundial 
que pone de relieve el alto porcentaje de ancianos activos, donde Brasil aparece 
entre los países vivirían esto. En este escenario, está la otra justificación, ya que la 
población de ancianos crece, con la perspectiva de vida laboral, haciendo hincapié 
en el derecho a disfrutar con dignidad el tiempo que la vida tiene a ofrecer. Por lo 
tanto, los estudios e investigaciones se vuelven relevantes. Nuestra metodología 
dispuesta por una literatura que podría proporcionar una visión histórica de la 
jubilación y el trabajo, en el que se destaca la enseñanza de tercer grado en Brasil; 
del envejecimiento, la presentación de una nueva visión de esta población y 
destacando el estrés en el trabajo. Para mejor lograr nuestras metas, recurrimos a la 
investigación de campo, que se enmarca en el modelo cuali-cuanti (mixto), donde 
los resultados cuantitativos han contribuido a una mejor comprensión y reflexión 
cualitativa. Tuvimos 54 participantes, que voluntariamente contestaron dos 
instrumentos, uno preparado para esta investigación y el otro el Inventario de 
Síntomas de Estrés Lipp (ISSL) (2000), realizados individualmente por la 
doctoranda. Los resultados del nivel de estrés no fueron significativos. Los 
encuestados en porcentaje similar dijeron que no estaban preparados 
emocionalmente, pero preparados financieramente. Para aquellos que hacen la 
opción por jubilarse, 85,7% piensan continuar su vida activa, en algún tipo de 
trabajo, enseñanza o diferentes actividades. 14,3% quiere pasar más tiempo con la 
familia, 17,9% investigación y estudios, 28,6% cultura y artes, 50% lee y 50% en 
viajes.  A pesar de que los participantes en el estudio evidencian un vínculo afectivo 
con la institución, la investigación proporciona respuestas que demuestran 
descontento con los requisitos académicos afectando la tendencia a jubilarse. Por 
supuesto, en la postura de los participantes del estudio, ha satisfacción en la 
enseñanza aún malestar con las condiciones políticas y económicas precarias 
actuales que traen repercusiones para la práctica docente. La mayoría afirma ser 
importante un programa para preparar la jubilación, pero en contradicción no ve  la 
importancia de esto para sí. Se ve que el impacto de esta investigación contribuirá 
en la reflexión de aquellos que están interesados en el tema, despertando otras 
investigaciones y estimular acciones de política pública. 
 

PALABRAS CLAVE: Jubilación, Expectativas, Profesores del tercero grado, 
Estrés. 

 

 

 



   

 
 

RESUMO 
 

Esta tese objetivou identificar e analisar as expectativas e níveis de estresse 
apresentados por indivíduos em processo de aposentadoria. O público alvo foram 
professores efetivos da Universidade Federal Fluminense (UFF/Brasil), que se 
encontra com abono de permanência. Condição esta dada ao professor público 
federal, de terceiro grau que está apto legalmente para se aposentar, mas faz a 
opção de dar continuidade. O tema central deste trabalho é a aposentadoria e 
pauta-se essa escolha em duas justificativas principais: uma delas é o crescimento 
demográfico previsto nos últimos sensos nacionais e mundiais que destaca a 
porcentagem elevada de idosos ativos, onde o Brasil se apresenta entre os países 
que viveriam este crescimento. Neste cenário, encontra-se outra justificativa, pois a 
população idosa cresce, com perspectivas de vida ativa, ressaltando-se o direito de 
usufruir com dignidade o tempo que a vida ainda lhe oferece. Sendo assim, os 
estudos e pesquisas se tornam relevantes. Nossa metodologia delineou-se por uma 
pesquisa bibliográfica que pôde apresentar uma visão histórica da aposentadoria e 
do trabalho, onde se destacou o trabalho docente de terceiro grau no Brasil; do 
envelhecimento, apresentando a visão nova sobre esta população e, sobre o 
estresse destacando-se o estresse no trabalho. Para melhor alcançar nossos 
objetivos, recorreu-se também a pesquisa de campo, sendo esta enquadrada no 
modelo quali-quanti (mista), onde os resultados quantitativos contribuíram para 
melhor entendimento e reflexão qualitativa. Tivemos 54 participantes, que 
voluntariamente responderam dois instrumentos, sendo um deles elaborado para 
esta pesquisa e o outro um Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL) (2000), 
ambos realizados, individualmente, pela própria doutoranda.  Os resultados do nível 
de estresse não se mostraram significativos. Os entrevistados, em percentual 
semelhante, afirmaram não estar preparados emocionalmente, embora preparados 
financeiramente. Para os que fazem opção de se aposentar, 85,7% pensa em dar 
continuidade à vida ativa, com algum tipo de trabalho, alguns na própria docência e 
outros vislumbram atividades diferenciadas. 14,3% quer dedicar mais tempo a 
família, 17,9% a pesquisas e estudos, 28,6% a cultura e artes, 50% a leitura e 50% 
a viagens. Embora os participantes deste estudo, evidenciem um vinculo afetivo a 
Instituição, a pesquisa apresenta respostas que demonstram um desprazer com as 
exigências acadêmicas o que repercute na tendência a concretizar a aposentadoria. 
É claro na postura dos participantes do estudo, a satisfação na docência mesmo 
com todo desconforto que as condições atuais políticas e econômicas precárias 
trazem como repercussão para a prática pedagógica. A maior parte dos professores  
entrevistados afirmam ser relevante um programa para preparação para 
aposentadoria, mas de certa forma se contradizem quanto a importância deste para 
si. Vislumbra-se que a repercussão desta pesquisa venha contribuir para a reflexão 
daqueles que se interessam pelo tema, despertando outras pesquisas e 
estimulando ações de políticas públicas. 

 

Palavras-chaves: Aposentadoria, Estresse, Professores de terceiro grau, 

Expectativas.  



   

 
 

ABSTRACT 

 

This thesis aimed to identify and analyze the expectations and levels of stress 
presented by individuals in the process of retirement. The target group were 
members of the Universidade Federal Fluminense (UFF / Brazil), who are 
permanently enrolled. This condition is given to the federal, third-level public teacher 
who`s legally fit to retire, but receive the option of continuing. The central theme of 
this study is retirement and this choice is based on two main justifications: one of 
them is the expected population growth in the last national and world senses, which 
highlights the high percentage of active elderly people, where Brazil presents itself 
among the countries that live this growth. In this scenario, there is the another 
justification, since the elderly population grows, with perspectives of active life, 
highlighting the right to enjoy with dignity the time that life still offers. Thus, studies 
and research become relevant. Our methodology was delineated by a bibliographical 
research that was able to present a historical view of the retirement and the work, 
where the teaching work of third degree was highlighted in Brazil; of aging, 
presenting the new vision about this population and, on stress, highlighting stress at 
work. To better achieve our objectives, we also used field research, which was 
framed in the quali-quanti (mixed) model, where the quantitative results contributed 
to a better understanding and qualitative reflection. We had 54 participants, who 
voluntarily answered two instruments, one of them being prepared for this research 
and the other a Lipp Stress Symptom Inventory (ISSL) (2000), both carried out 
individually by the doctorate herself. The results of the stress level were not 
significant. Respondents, in a similar percentage, said they were not emotionally 
prepared, though financially prepared. For those who choose to retire, 85.7% think of 
continuing in active life, in some type of work, in teaching or different activities. 
14.3% want to dedicate more time to family, 17.9% to research and studies, 28.6% 
to culture and arts, 50% to reading and 50% to travel. Although the participants in 
this study show an affective link to the Institution, the research presents responses 
that demonstrate a displeasure with academic requirements, which has 
repercussions on the tendency to retirement. It`s clear in the posture of the 
participants of the study, the satisfaction in teaching, even with all the discomfort that 
the present precarious political and economic conditions bring as repercussion to the 
pedagogical practice. Most teachers interviewed say that a retirement preparation 
program is relevant, but somehow they contradict one the importance to themselves. 
It is envisaged that the repercussion of this research will contribute to the reflection 
of those who are interested in the subject, provoking other research and stimulating 
public policy actions. 

 

KEY WORDS: Retirement, Expectations, Teacher of Third Degree, Stress. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

                                                                                                           “[...] hasta en la vejez darán frutos” (Sl 92,15) 
“Si no hubiera frutos, valió la belleza de las flores, 
Si no hubiera flores, valió la sombra de las hojas, 

Si no hubiera hojas, valió la intención de las semillas”. 
Henfil 

 

 

La jubilación, tópico principal de la presente investigación, es un tema actual, 

instigador, polémico y desafiante. De este modo, al ser nuestro objeto de estudio, 

nos proponemos investigar y estudiarlo con Brasil como parámetro y, más 

específicamente, los profesores de nivel terciario. Los participantes de nuestro 

estudio son docentes de la Universidad Federal Fluminense (UFF), institución donde 

trabajamos desde noviembre de 2001. Nuestra mirada interesada y atenta a esta 

fase de la vida del individuo surgió en nuestra convivencia familiar y ha ido 

madurado con nuestras percepciones en el medio académico, principalmente a 

partir del trabajo realizado en una universidad pública, a saber, la Universidad 

Federal de Mato Grosso (UFMT), localizada en el centro oeste de Brasil. En dicha 

Institución, además de ejercer la docencia, actuábamos en el sector de Recursos 

Humanos y nos llamó la atención el retorno continuado a la Universidad de los 

servidores ya jubilados. ¿Qué querrían si ya no necesitaban más comparecer a este 

sector de trabajo? ¿Qué los estimulaba a volver a hacer el trayecto casa – trabajo, a 

pesar de que ahora tenían tiempo libre, como un derecho conquistado? 

Comenzamos entonces a percibir que el vínculo con el local de trabajo, las 

relaciones establecidas y el trabajo propiamente dicho, era algo que se extendía 

más allá de la conquista del tiempo libre.  

Para Minayo (1997) la investigación de un problema es el resultado del 

contexto social donde está inserto el investigador. Así afirma la autora: “nada puede 

ser intelectualmente un problema, si no ha sido, en primer lugar, un problema de la 

vida práctica” (p.17). En este sentido, nuestro interés y curiosidad por entender 

mejor las cuestiones que implican este pasaje del trabajo al no trabajo, fueron 

madurando y percibimos, a su vez, la importancia de este tipo de estudios en virtud 

de las investigaciones demográficas que apuntan un crecimiento de la población de 
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edad, la cual envejece con más vigor y disponibilidad, gracias también al avance de 

la tecnología y de la medicina y, sin duda, al control de la natalidad.  

Hacia finales de la década de 1980, la jubilación era vista socialmente como 

un estigma de “vejez”, término considerado de forma peyorativa y entendido como 

un pasaporte a la muerte (Guillemard, 1981). En este sentido, el estereotipo de 

inactividad era acompañado por una crisis de identidad (Santos 1990). 

Todo lo nuevo, todo aquello que genera cambios, normalmente es acometido 

con recelos y expectativas. Por su parte, el ser humano recorre en el trayecto de su 

vida, diversas por fases y, en cada de ellas, surgen situaciones nuevas que pueden 

estar acompañadas de modificaciones de hábitos y comportamientos de las fases 

previas, con un impacto positivo o negativo para el individuo.  El momento de la 

ruptura con el trabajo y la llegada de la jubilación, lo cual coincide también con la 

fase de la vejez, no se escapa de los posibles cuestionamientos y expectativas 

provenientes de las dudas y conflictos del pasaje para esta nueva etapa de la vida. 

La cuestión de la jubilación ha sido estudiada en los últimos años en varios 

países, en virtud, principalmente, de las recientes estadísticas mundiales, que 

presentan un significativo aumento porcentual de personas mayores de 60 años, 

conforme el último Informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) sobre las previsiones de la población mundial.  

En Brasil, la proyección para personas mayores de 60 años llega a 64 

millones hasta 2050, lo cual representará un 30% de la población, que actualmente 

es del 13% (Silva & Mafra, 2015). 

Buarque (2011), en el reportaje de La G1, São Paulo, presenta una 

preocupación sobre los estudios demográficos cuando se refieren a las 

estimaciones de las investigaciones de La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), y dice: “el envejecimiento torna necesario una mayor planificación e 

inversión para lidiar con el número cada vez mayor de ancianos […] en Japón, por 

ejemplo, las estimaciones indican que para 2050, habrá tantos trabajadores como 

ancianos ya jubilados.” (Disponible en  g1.globo.com/mundo/noticia/2011/ 

10/envelhecimento-da-populacao-mundial-preocupa-pesquisadores.html) Acceso el 

03/01/2015. 

 Por tanto, aumenta en Brasil, y en el mundo, el interés por el estudio sobre el 

envejecimiento y la jubilación. Estudiosos y investigadores como França, L; Zanelli, 

J.C.; Leandro-França, C..; Silva Neto, A..; Murta, S.C..; Wang, M.; Henkens, K.; 
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Solinge, H.; Lima, M.; Lima, L. y otros han coordinado y desarrollado grupos de 

estudio e investigaciones con la preocupación respecto a la dimensión del avance 

demográfico mundial, su consecuente repercusión en la vida del trabajador que se 

jubila y tiene aún perspectivas de vida saludable. Se busca así concienciar tanto 

instituciones de enseñanza como empresas (públicas y privadas), sobre la 

relevancia de un estudio que involucre a las nuevas generaciones. Ellas vivirán en el 

futuro estas etapas y, a su vez, trabajarán con las generaciones que hoy ya viven el 

envejecimiento activo. Los más jóvenes necesitan saber sobre la importancia de 

militar por políticas públicas que aporten a la calidad de vida de la persona de edad. 

 No se puede negar que el momento de la jubilación atraviesa el proceso de 

envejecimiento de los individuos, presenta modificaciones paralelas, se contrapone 

y de cierta forma tiene influencia en las nuevas reacciones, actitudes y 

comportamientos frente a la vida. Sin embargo, se puede afirmar que la jubilación 

no es un sinónimo de vejez, entendida como el fin de la vida.  Fonseca (2006) 

apunta que: “el efecto ejercido por la vejez sobre el bienestar individual es 

seguramente mayor que el efecto ejercido sobre ese mismo bienestar por la 

transición de la vida profesional para la reforma.” (p.63). Este autor afirma que 

muchos de los aspectos que influencian el pasaje para jubilación, y que implican en 

el éxito de la misma, no se relacionan necesariamente con este proceso, o con las 

condiciones del jubilado, sino con el proceso de envejecimiento, por lo tanto, son 

paralelos. Siguiendo el pensamiento de Fonseca se puede afirmar que es un hecho 

que la adaptación a la jubilación está relacionada al proceso de envejecimiento del 

individuo, y en dicho proceso se encuentra su historia de vida.  

Al respecto, concordamos con lo que relata Christophe Dejours (1994), en su 

libro Psicodinámica del Trabajo, específicamente en el texto sobre la carga psíquica 

del trabajo, cuando destaca que: 

 

El trabajador no llega a su lugar de trabajo como una máquina nueva. Posee una historia 

personal que se concreta en una cierta calidad de sus aspiraciones, de sus deseos, de sus 

motivaciones, de sus necesidades psicológicas, que integran su historia pasada. Esto le 

confiere a cada individuo características únicas y personales (Dejours, 1994, p.24).  
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En este sentido, pensamos que tampoco el trabajador, en el momento que 

está por desvincularse de su cotidiano de trabajo, conseguirá salir del mismo con la 

facilidad de una máquina que simplemente se desenchufa. 

La globalización y el neoliberalismo también han aportado para generar un 

desequilibrio en las previsiones de ruptura con el trabajo y la ocupación del tiempo 

libre de los diversos segmentos de trabajo, situación que no excluye a los 

profesores de nivel terciario. La jubilación, como tema de estudio para varias áreas 

del conocimiento, ha generado estudios que resaltan la preocupación sobre diversos 

segmentos profesionales, en lo que respecta al proceso jubilatorio.  

Por su parte, se percibe que muchos profesores de nivel terciario, en Brasil, 

durante las últimas décadas, a raíz de los cambios de gobierno y las modificaciones 

ocurridas en la prevención social, han optado por jubilaciones precoces, por recelo 

de ser perjudicados por tales modificaciones. Esta situación se ha agravado en los 

últimos años con las propuestas radicales sobre pérdidas de los derechos 

adquiridos. 

Investigaciones como las de Deps (1994), França (2008), Kunzler (2009), 

Silva Neto (2010), De Preter, Van Looy y Mortelmans (2013), Leandro-França 

(2016), entre otras nos muestran el crecimiento e importancia de los estudios sobre 

la jubilación y sus varias implicaciones en la vida del trabajador. 

Cabe destacar que el aumento de la población de edad avanzada, constatado 

en las investigaciones demográficas y la consecuente expectativa de vida, es uno 

de los motivos que ha llevado a los trabajadores a permanecer en el mercado de 

trabajo aun después de jubilarse. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 

(IBGE) ya en 2007 presentó como resultado un cuantitativo de alrededor del 20% de 

personas de edad avanzada jubilados, en Brasil, que aún trabajaban. Este 

porcentual aumentó en 2012 a casi un 27% de acuerdo como el mismo órgano de 

investigación. Recientemente, un estudio realizado por el Servicio de Protección al 

Crédito (SPC Brasil) y por la Confederación Nacional de Dirigentes Comerciales 

(CNDL) constata que un 33,9% de los individuos de edad avanzada jubilados 

permanecen en alguna actividad profesional (disponible en 

http/www.cdlvr.rg.br/noticias/2217, publicado en 30/09/2016, acceso el 22/11/2016). 

Otro interés de la presente investigación está pautado en un tema que 

también ha sido objetivo de estudios e investigaciones, a saber, el estrés. Este 

tópico se considera como una consecuencia de los avances tecnológicos, de la 
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medicina y del propio aumento de la población mundial, que exige constantemente 

buscar un equilibrio, en virtud de las rápidas modificaciones que ocurren en todas 

las áreas. De este modo, buscamos presentarlo en un capítulo del presente trabajo, 

puesto que se sabe que el organismo humano puede sufrir reacciones cuando pasa 

por situaciones que lo llevan a un esfuerzo de adaptación, y tales reacciones 

pueden ser definidas como estrés. El momento que antecede a la jubilación lleva el 

individuo a reajustarse para su nueva etapa de vida, y esto puede implicar 

reacciones físicas y emocionales que le causen estrés. Estudiosos como Selye y 

Lipp, entre otros, que se destacan en los estudios e investigaciones sobre el tema, 

son citados en este trabajo. 

Basándose en este contexto, se entiende y se cree que este estudio sobre las 

expectativas y nivel de estrés de profesores de nivel terciario en proceso de 

jubilación, contribuirá significativamente a las nuevas generaciones, en especial a 

aquellos individuos que pretendan seguir los caminos de la docencia.  

 

Objetivo General:  

 

Investigar el impacto del proceso de jubilación en la vida personal y 

profesional de profesores de nivel terciario, identificando y analizando las 

expectativas y los indicadores de estrés que pueden aparecer en este período. 

 

 Los objetivos específicos se caracterizaron de la siguiente forma: 

 Conocer las percepciones sobre la jubilación; 

 Analizar las expectativas de los profesores universitarios respecto a la 

jubilación; 

 Investigar si los profesores universitarios tienen expectativas de 

pérdidas en su vida personal y profesional después de la jubilación; 

 Evaluar los niveles de estrés de profesores en proceso jubilatorio; 

 Indagar el significado que los profesores le atribuyen a los programas 

de preparación para la jubilación; y, 

 Ofrecer reflexión y subsidios en programas de preparación a partir de 

los resultados logrados. 

Hipótesis 
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 La jubilación como objeto de investigación ha despertado el interés en 

muchas áreas científicas, en función de las varias cuestiones que abarca, de modo 

que ha llevado a los investigadores a pensar sobre las repercusiones que este 

momento puede provocar en la vida del individuo, como presentanlos estudios de 

Zanelli (2012), Souza (2012), y Miranda et Al (2009), entre otros. Nuestro interés fue 

analizar el modo en que ese «lugar de jubilado» amplia o restringe el campo de 

expectativas y posibilidades escogidas, frente a un capitalismo en que la 

subjetividad del jubilado es delineada en campos dispares de un envejecimiento 

bien devenido o de intimidad. Experiencias cotidianas, incluso de familiares, 

marcaron el interés de la autora sobre el individuo jubilado y/o pronto a jubilarse, lo 

que ha sido objeto de trabajos de extensión coordinados por la autora en los últimos 

años.  Del mismo modo nos preguntamos si existe vinculación entre el proceso de 

jubilación y el estrés. 

 

En ese contexto, presentamos la siguiente hipótesis: 

 

 

 Hipótesis de la Investigación 

 

El proceso de jubilación impacta en las expectativas de vida y en el nivel de 

estrés experimentado por los profesores. 

 

 

 Proposiciones: 

 

Los profesores universitarios en proceso de jubilación tienen expectativas de 

pérdida de los vínculos personales y profesionales adquiridos en el período de su 

vida activa. 

El nivel de estrés aumenta en el proceso de jubilación; 

Las expectativas de pérdida y el estrés en el proceso de jubilación dificultan 

una mejor planificación de la vida después de la jubilación. 

 

Justificativa:  
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            Independiente de cuál sea la interpretación sobre los significados de trabajo, 

o sobre sus entrecruzamientos históricos y consecuentes desdoblamientos, el 

individuo que llega al “final” del trayecto de su vida productiva profesional tendrá un 

marco en su historia. Así, pautados en las actuales perspectivas de vida, y las 

relevantes modificaciones en las leyes que han regido los derechos a la jubilación 

en Brasil en los últimos años y que afectan directamente a los profesores de nivel 

terciario, se justifica la presente investigación por ser una contribución a los estudios 

del envejecimiento y a las repercusiones que puedan implicar en las expectativas de 

vida después de la jubilación. 

Las experiencias familiares, sumadas a las de la academia así como también 

a la realidad desarrollada con la repercusión de las investigaciones demográficas en 

Brasil y en el mundo, demuestran la relevancia de los estudios sobre el 

envejecimiento, pues cuando el individuo alcanza la vejez se depara con la ruptura 

del vínculo con el trabajo.  

Investigaciones como la de Brandão (2002), Fonseca (2006), Kunzler (2009), 

confirman que el tema jubilación ha sido investigado en diversas áreas, tales como 

la de Educación Física, Psicología, Servicio Social, entre otras, que han sido 

presentadas en congresos científicos nacionales e internacionales. De este modo, 

debido a la importancia constatada en los estudios con esta banda etaria y con el 

propio fenómeno de la jubilación, sumado al deseo de pensar con más ardor sobre 

posibles propuestas de preparación para esta etapa de la vida, es que pensé en 

profundizar y sistematizar mejor dichos estudios. Así, me propuse transformar mi 

trayecto de trabajo y mis permanentes inquietudes sobre el tema en una 

investigación, que busca reflejar, desde referencias teóricas consistentes, los 

impactos y las expectativas respecto a la jubilación de profesores universitarios que 

están por jubilarse. 

Otro tema de esta investigación, que también entendemos como relevante en 

estudios sobre jubilación, es el estrés, pues ambos tópicos están conectados a 

modificaciones en la vida del individuo. Los cambios psico sociales como el retorno 

a una convivencia mayor con la familia, la modificación en el cotidiano de los grupos 

de referencia, que acontecen en el proceso de ruptura con el trabajo pueden 

comprometer los niveles de estrés del individuo. 

Por tanto, se entiende que hacer una investigación sobre los posibles niveles 

de estrés por los cuales pueden pasar los individuos en espera de la jubilación, 
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aportará a las propuestas de preparación para esta etapa de la vida de los 

individuos. Se considera que los conocimientos sobre las posibilidades del estrés 

pueden cooperar para amenizar las consecuencias de estos síntomas en los 

individuos y, por tanto, lo apuntamos como un estudio de relevantes significados. 

Al pensar en el trabajo como una identidad de vida, donde la ruptura con el 

mismo por la jubilación puede acarrear trastornos con reacciones adversas, este 

estudio se propone investigar si los individuos en esta fase de la vida son también 

acometidos por estrés, ya que los disturbios emocionales forman parte del núcleo 

que integra el síndrome de estrés. Sobre el sufrimiento laboral, Pérez Jaúregui 

(2005) comenta: “Sufrimiento por ingresar en el mundo laboral a través de un 

camino muchas veces enajenante, tratando de no caer en el otro polo del mundo 

temido: la exclusión laboral, la desvalorización social” (p.12). se entiende que la 

forma en que el individuo hace el pasaje para la jubilación puede llevarlo a sentirse 

excluido e incluso, desvalorizado. 

Si, al iniciar este trabajo, ya veíamos una significativa relevancia del tema, al 

terminarlo no tuvimos la menor duda. El Congreso Nacional de Brasil tramita la 

aprobación e implantación de otra Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 

(241/55) que coarta los derechos adquiridos por los trabajadores. Se trata de una 

propuesta del actual gobierno, presentada por el equipo económico de Michel 

Temer, presidente en ejercicio después del impeachment de la presidente Dilma 

Roussef a finales de 2016, que propone congelar los recursos públicos, en lo que se 

refiere a la salud y educación, por 20 años. Creemos que dicha enmienda afectará 

las expectativas de los participantes de este estudio, implicando en una reducción 

de la calidad de vida que podrían haber tenido al alcanzar la etapa de la jubilación.  

Se sabe que el organismo humano puede sufrir reacciones cuando pasa por 

situaciones que lo llevan a un esfuerzo de adaptación, tales reacciones pueden ser 

definidas como estrés. Así, el momento que antecede la jubilación lleva al individuo 

a buscar reajustes para su nueva etapa de vida, y esto puede implicar en reacciones 

físicas y emocionales que causen el estrés.  

En este sentido, por tanto, los objetivos de esta investigación son relevantes, 

en primer lugar, por tratarse de un tema actual, en lo que se refiere a su objetivo de 

estudio principal; y en segundo lugar, por sus desdoblamientos, pues es un estudio 

pionero que reconoce en una población cuales son las expectativas y nivel de estrés 

que antecede a la jubilación. Esperamos que los resultados de la presente 
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investigación permitan también sugerencias que clarifiquen mejor el proceso de 

ruptura con el trabajo formal, y puedan conducir a otros investigadores a nuevas 

reflexiones sobre el tema. 

 

Metodología 

 Este estudio tuvo como propuesta metodológica la revisión bibliográfica sobre 

el tema jubilación y las modificaciones ocurridas en los últimos años en las leyes de 

la Seguridad Social en Brasil, que implicaran la vida del servidor público federal, 

donde se encuentran los profesores de nivel terciario participantes de este estudio. 

También en esta revisión se buscó delinear los conceptos de estrés y 

envejecimiento, temas implicados en las cuestiones sobre jubilación, nuestro objeto 

de estudio. Además del recorte teórico sobre los temas principales que guían la 

presente investigación, le agregamos un estudio de campo, a fin de ofrecer un 

escenario actual de la realidad. El mismo fue realizado con profesores de la 

Universidad Federal Fluminense (UFF), quienes contaban con el bono de 

permanencia por haber optado continuar en el ejercicio profesional, aun habiendo 

alcanzado los apartados necesarios para el derecho a jubilarse.  

Se ha adoptado un método mixto donde en el estudio de campo valoramos 

tanto los resultados cuantificados como los que parten de una observación subjetiva 

para las respuestas logradas de los participantes del estudio, lo cual permite 

comprender mejor las relaciones entre las variables gracias a la correlación de las 

partes. Günther (2006) y Minayo (2009) defienden la importancia del método mixto 

para recapacitar, rever y apuntar cuestiones sobre el tema estudiado. De acuerdo 

con Volpato (2013), "las investigaciones cualitativas y las cuantitativas apenas se 

diferencian por la forma como logran la base empírica” (p.83) (...)... en ambas 

estudiamos directamente algunos sujetos para conocer un todo mayor que ellos 

representan” (p.84). Siendo así, utilizamos dos instrumentos que viabilizaron el 

contacto con los participantes del estudio: uno de ellos fue un guion de entrevista 

elaborado para esta investigación donde buscamos abordar a través de las 

preguntas hechas las cuestiones de nuestros objetivos. EL segundo instrumento, ya 

fue estandarizado por la autora Marilda Lipp (2000) que es un Inventario de 

síntomas de estrés, el cual alcanzó específicamente nuestro objetivo de evaluar el 

nivel de estrés del profesor de nivel terciario durante el proceso de jubilación. 
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 Para una mejor comprensión del estudio, esta tesis está presentada en 

capítulos divididos en dos partes.  

Partimos del principio que la investigación siempre puede y debe tener una 

continuidad, por ello, esperamos que nuestro lector al llegar a las consideraciones 

finales, más exactamente al último punto de este estudio que nunca debemos decir 

que es el punto final, se interese por el tema y busque otros objetivos e hipótesis 

para estudiarlo. Así entiendo que la relevancia y justificativa de este trabajo tendrá 

más explícitamente su comprensión. A medida que el tema de la misma y su 

contenido despierte en otro investigador, sea o no iniciante, el interés en elaborar 

otros proyectos de investigación, creo que el estudio habrá contribuido al universo 

académico y al público externo que quiere alcanzar. 

 En la primera parte de esta tesis se encuentran tres capítulos.  

En el primer capítulo que se intitula JUBILACIÓN: UNA CARRETERA DE 

DOBLE MANO se buscó inicialmente discurrir sobre los diversos conceptos de 

trabajo deteniéndonos, más específicamente, en el trabajo docente en Brasil. En el 

segundo apartado del capítulo abordamos la práctica de la docencia superior en 

Brasil reviendo un poco su historia. En la secuencia nos detuvimos en el tema 

central de la investigación, que es la jubilación, donde también nos reportamos al 

trayecto histórico sobre la misma, y presentamos un panorama de la Seguridad 

Social en el mundo, donde se destacan en dos sub ítems la jubilación en Brasil y la 

jubilación del Servidor Público. Como último apartado de este capítulo, creímos 

relevante presentar la Asociación de los Profesores Inactivos de la UFF (ASPI-UFF), 

pues consideramos que es una institución que tiene un significado de extrema 

relevancia para los docentes jubilados que pertenecen a ella. La misma fue creada 

en 1992 después las primeras modificaciones en la prevención social, un momento 

de gran impacto para los profesores, que los condujo a jubilaciones precoces o sin 

preparación para la ruptura con la práctica docente. 

 En el segundo capítulo de esta primera parte, ENVEJECIMIENTO: 

ENVEJECER FORMA PARTE DE LA VIDA – Y LA VEJEZ ES TAMBIÉN UNA 

FASE, nos preocupamos por presentar la situación que las investigaciones recalcan 

sobre el crecimiento demográfico y que presentan un significativo aumento en el 

porcentual de los individuos de edad avanzada para los próximos años. Este 

crecimiento, que es a nivel mundial, y ha tenido sus consecuencias. Además, ha 

hecho que investigadores de varias áreas y cursos se preocupen por estudios que 
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aporten para una mejor calidad de vida de los individuos que alcanzan la vejez. 

Buscamos presentar los conceptos actuales de envejecimiento, vejez, viejo, tercera 

edad y de edad, sus semejanzas y distinciones. Presentamos, en este capítulo, un 

cuadro de los actuales cursos de Gerontología en Brasil. Y, aún destacamos dos 

puntos en apartados distintos. En uno de ellos presentamos el envejecimiento 

activo, su concepto y desdoblamientos y en el otro apartado discurrimos sobre la 

relación entre jubilación, envejecimiento y la repercusión en la vida del individuo. 

 Esta tesis estaría incompleta si no destacásemos un capítulo para describir el 

estrés, pues este tema también forma parte de nuestros objetivos de investigación. 

Siendo así, en el capítulo 3 ESTRÉS – CONSECUENCIA DEL SIGLO. XXI 

relatamos el inicio de los estudios e investigaciones sobre el tema, y ofrecemos los 

conceptos y fases del mismo. En otros sub ítems apuntamos el estrés en el trabajo, 

destacando el trabajo docente, donde presentamos un panorama de algunas 

investigaciones realizadas sobre el tema. 

 Aún en esta primera parte, presentamos nuestra propuesta metodológica 

para esta investigación, donde describimos a los participantes de nuestro estudio de 

campo, que son los profesores de nivel terciario de la Universidad Federal 

Fluminense (UFF) y que se encuentran en abono de permanencia, considerados en 

proceso de jubilación. Para mostrar mejor el perfil de la UFF a los lectores de esta 

investigación, ofrecemos un resumen histórico de esta institución de enseñanza 

superior federal y presentamos el cuantitativo actual de los profesores. A 

continuación, describimos los instrumentos utilizados para realizar el estudio de 

campo, siendo uno de ellos elaborado para esta investigación. En este capítulo 

describimos de forma detallada todos los procedimientos para la realización del 

estudio de campo, donde destacamos el trayecto que hicimos para aproximarnos a 

los participantes del estudio.  

 En la segunda parte de esta tesis, nos proponemos presentar el estudio de 

campo, donde, inicialmente, relatamos la forma en que fue realizado – ANÁLISIS 

DE LOS RESULTADOS, se describe el tratamiento cuantitativo y el análisis de 

contenido y se retratan los resultados con algunas correlaciones del discurso de los 

participantes. En el segundo capítulo de esta parte – DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, destacamos los resultados que más se 

reportan a nuestro proyecto de investigación, donde buscamos las discusiones e 

interpretaciones cualitativas desde la revisión de algunos autores estudiados. 
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             En el tercer capítulo de esta segunda parte, intitulado - RESIGNIFICANDO 

LA VIDA COTIDIANA – Propuesta de PPA, presentamos un modelo de programa 

de educación y preparación para jubilación diseñado, específicamente, para 

profesores de nivel terciario, a partir de las respuestas de los participantes del 

presente estudio, que busca atender la realidad de la rutina de trabajo en el que 

normalmente viven.  Siendo así, nos preocupamos por elaborar un programa de 

educación y preparación para la jubilación en un formato que pueda atender a 

aquellos que les interese, siendo éste uno de los objetivos de nuestro proyecto. 

 Para finalizar esta tesis presentamos nuestras CONSIDERACIONES 

FINALES y, esperamos que nuestro lector, al llegar a las últimas líneas de este 

trabajo, y más exactamente al punto final de este estudio, haya despertado, aún 

más, su interés por el tema y, que lo estimule a buscar otros objetivos e hipótesis 

para estudiarlo, proponiendo investigaciones que amplíen y aporten para 

profundizarlo, considerando la relevancia actual de este tema que gana espacio y 

repercute en el escenario actual académico. 
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CAPÍTULO 1: JUBILACIÓN: UNA CARRETERA  

DE DOBLE VÍA 

 

A cada llamado de la vida el corazón debe estar listo para la despedida y para un nuevo comienzo 
 con ánimo y sin lamentaciones, abierto siempre para nuevos compromisos. 

Dentro de cada comienzo  vive un encanto que nos da fuerzas y nos ayuda a vivir. 

 Hermann Hesse 
 

 

 

Para estudiar a la jubilación es necesario pensar que esta surgió a través del 

trabajo y, que este tiene una repercusión significativa en la vida de todas las 

personas. Por lo tanto, es prácticamente imposible pensar en “jubilación” sin tejer 

algunas consideraciones sobre la cuestión del trabajo. 

Desde el momento en que el individuo se encuentra envuelto con el proceso 

de escoja y decisión sobre una profesión y, la consecuente carrera a seguir, 

comienza la busca incesante para conciliar placer en el ejercicio profesional y 

satisfacción al recibir incentivos que contribuyan para su crecimiento en un trabajo 

digno. A partir del momento que inicia una trayectoria profesional, va percibiendo a 

lo largo de este camino, que se van a envolver todos los aspectos de su vida, sea 

en el ámbito personal, familiar o social, viniendo esto a repercutir en el momento de 

la jubilación, que para George, (1993) es vista como un cambio de etapas en la vida 

de las personas. 

En este sentido, se entiende que el individuo está, desde los primeros años 

de su desarrollo, envuelto y educado para las cuestiones de trabajo. Se sabe que, 

actualmente es muy importante la escoja profesional. Esta debe ser orientada para 

un contexto de adecuación a los intereses, competencias y posibilidades socio-

económicas, para que esta escoja sea clarificada y consciente, enfatizando la 

importancia de que esta decisión es personal. Se señala también, que, cuanto más 

amplio sea el conocimiento del trayecto académico con sus pros y contras, más 

saludable será la escoja en el recorrido hasta la concretización del ejercicio 

profesional. Pero, aún cuando el individuo camina, profesionalmente, en una carrera 

http://pensador.uol.com.br/autor/hermann_hesse/
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que no está de acuerdo con sus deseos, tiende a identificarse con su trabajo, 

pasando este, en la mayoría de las veces, a formar parte relevante de su identidad.  

 En este capítulo buscamos, inicialmente, tejer algunos aspectos sobre el 

trabajo, destacando su variedad de conceptos o interpretaciones. Aún sobre trabajo, 

se presenta un resumen histórico sobre el trabajo Docente en el Brasil, en especial,  

lo que se refiere a la docencia del tercer grado. 

  Seguidamente, tratamos de los conceptos de jubilación y sus modificaciones, 

también en el Brasil en los últimos años, en lo que se refiere, más, explícitamente, al 

profesor de la Universidad Pública, en donde están concentrados los participantes 

de este estudio. Para caracterizar un marco histórico de la clase de participantes de 

este estudio, se presenta al final del capítulo un recorte histórico del perfil de la 

Asociación de los Profesores Inactivos de la Universidad Federal Fluminense 

(ASPI/UFF), pues, se entiende que están incluidos en este contexto.   

 

1.1- Sobre trabajo y trabajo docente en el Brasil 

 

 El término trabajo tiene varios significados y, aunque este sea uno de los 

conceptos básicos de este estudio, no es nuestra intención traer aquí un extenso 

contenido sobre este. No obstante, después de tejer algunos detalles históricos, nos 

detendremos en el trabajo docente, más específicamente, en lo que respecta al 

docente del tercer grado/superior, pues, ahí concentra el muestreo de esta 

investigación. Al discurrir un poco sobre el trayecto de este segmento profesional en 

el Brasil, buscamos presentar algunos matices que puedan contribuir para las 

reflexiones que repercuten en esta pesquisa.  

  Así como el nombre, el  sexo, la naturalidad y la nacionalidad identifican al 

individuo, el trabajo y su trayectoria son aspectos de relevancia para la identidad 

personal.  

Se puede verificar, a lo largo de la historia del trabajo, que las modificaciones 

ocurridas alteran las relaciones sociales, culturales y económicas. En consecuencia 

de esto, cambios son impuestos por tales acontecimientos y significados 

paradojos/contradictorios son atribuidos al término.  El marco de la Revolución 

Industrial y sus atravesamientos que repercutieron de forma significativa en la vida 

de los trabajadores, contribuyeron para traer una interpretación dudosa al trabajo. 
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Este puede aún, ser visto como castigo, o de manera esclavizada, pero también, 

puede ser visto como un camino de libertad racional. El mundo contemporáneo vive 

las consecuencias de esta repercusión, que es extraída de una construcción socio-

histórica a partir de los tres momentos de la Revolución Industrial. En este sentido, 

el trabajo, al mismo tiempo que trae una cierta autonomía de ir y venir, brinda la 

posibilidad de auto administrar la vida, siendo fuente de satisfacción y realización 

(Dejours et al,1994), pero, también puede actuar de modo contrario, proporcionando 

un apego que esclaviza. Dejours (1992), señala en sus estudios sobre la psico-

dinámica del trabajo, la incomodidad que el sufrimiento, generado en la relación 

hombre-trabajo, causa cuando este se torna fuente de enfermedad con 

repercusiones psico-somáticas.  

           Según el diccionario “Houaiss”, del año 2001, el término Trabajo se define 

como el conjunto de actividades que pueden ser creativas o productivas, ejercidas 

con un determinado fin (Houaiss, 2001). Santos (2006), afirma que en portugués, el 

término trabajo es predominante, pero, en otros idiomas, sea europeo, inglés, 

alemán, griego o latín, existen otros términos que lo reemplazan, como: erga y 

ponos (griego), opus y labor (latín), work y labor (inglés), arbeit y werk (alemán) y 

cita Hannah Arendt (2004) que dice: es imposible ignorar el destaque 

fenomenológico que favorece esa distinción. 

Frigotto (2009), al discutir sobre los varios significados de la categoría trabajo  

afirma que:   

 

Esta es el resultado de una construcción social, que tiene en nuestra sociedad el sentido de 

dominación de clase. Siendo su gran desafío el de aprender, en el tejido social del sentido 

común, de las religiones y de las ideas del pensamiento y de la ciencia positivista y 

pragmática dominante, como el mosaico de sentidos que asume el trabajo. (p.170) 

 

En esta perspectiva contemporánea existe una aparente distinción entre 

trabajo intelectual y trabajo manual, y esta diferencia está muy clara en el trabajo del 

profesor de tercer grado. Aunque actualmente, el sentido común no comprenda que 

el trabajo intelectual de la producción escrita, de la lectura y de la interpretación sea 

considerada como trabajo, ya no existe duda para aquellos que se atienen y/o 

conviven con estos profesionales, sobre el valor que resulta de tal ocupación. Esta 

comprensión no era evidente con los servicios intelectuales de los escribas 



 
 

38 
 

romanos, vistos como esclavos, pues, solamente vino a modificarse después de la 

burocratización, cuando el imperio  comienza a valorizar a esta actividad. Por lo 

tanto, esta atribución de valor al trabajo intelectual, resulta del surgimiento de la 

burocracia (Arendt, 2004). 

Para Antunes (2005), el trabajo se viene modificando paralelamente al 

capitalismo y esto tiene fuerte repercusión, tanto para la producción como para los 

valores, esto a nivel mundial. El autor afirma que la (des) construcción teórica del 

trabajo, se configura como uno de los puntos significativos en el mundo 

contemporáneo. 

Cabe aquí, retratar un poco de la psico-dinámica del trabajo, iniciada por  

estudiosos liderados por Dejours e el pasaje de los años 1970, cuando este lanza su 

primer libro sobre el campo de investigación en Psico-patología. Procedente de los 

estudios franceses de Psico-patología del Trabajo, en donde, entre otros, se 

encontraban los estudiosos L. Le Guillant & P.Sivadon, siendo que, el énfasis de 

esos estudios era el interés por restaurar la integridad y dignidad del hombre como 

productor (Lancman & Sznelman, orgs, 2004). El primer libro de Dejours fue un 

ensayo cuyo título es: Trabajo: Desgaste Mental – Un ensayo de la Psico-dinámica 

del Trabajo, que fue publicado en el Brasil en 1983, pero con el título “La Locura del 

Trabajo: Estudios de la Psico-dinámica del Trabajo”. Desde los primeros estudios, 

Dejours trae un diferencial teórico/vivencial para el área de la Psicología del Trabajo 

y de las Organizaciones que  contribuyen, significativamente, con lo que la fase 

“fordista y taylorista” incrementaron en esta práctica de la Psicología, donde el 

trabajador era un mero técnico. Con una visión diferente hacia la persona del 

trabajador, los estudios de Dejours traen al campo de la pesquisa y la actuación del 

Psicólogo del Trabajo un parecer humanista y empático, en donde el placer y el 

dolor se entrelazan con las conquistas y repercusiones del tener y del ser. En el libro 

“La Locura del Trabajo”, Dejours (1998), asegura que el hombre está hecho como 

víctima de su trabajo, en donde el sujeto es excluido, cuando en las relaciones de 

trabajo, en el interior de las Organizaciones, la subjetividad del trabajador se ve 

despreciada.  

Sin embargo, el movimiento decurrente de los estudios de la psico-dinámica 

del trabajo, contribuye para que el ser humano se vuelva hacia acciones sociales y 

políticas, permitiendo de esta manera, un nuevo compromiso del hombre en sus 

relaciones, que es una otra visión de la Psicología que aborda el sentido del trabajo 
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en la construcción individual y social, destacada por el abordaje de la interacción 

simbólica. (Marra, 2013)  

Refiriéndose a las transformaciones del trabajo contemporáneo, Santos 

(2006), menciona que “la ‘reducción’ del trabajo a empleo, constituye una de las 

diversas metamorfosis comprobables en el trabajo contemporáneo” (p. 36). 

Reflexión de este autor a partir de estudios de Arendt (2004), que afirma que “la 

valorización del trabajo intelectual, de la manera como lo concebimos actualmente, 

es un fenómeno moderno decurrente del advenimiento de la burocracia” 

(Santos,2006, p.36).  

Se puede verificar, a pesar de los recortes de la historia, que el trabajo 

presenta una polisemia, tanto de significados, como de interpretaciones y 

discusiones sobre estos mismos.  

  Pero no se puede negar que la práctica y relación con el trabajo trae 

repercusiones significativas para la vida del hombre, sea en el campo personal, 

familiar, social, económico y político.  

Seguidamente retratamos un poco de la historia de la Educación Superior en 

el Brasil, en la cual vemos con claridad, las influencias de las transformaciones de la 

historia del trabajo y sus ecos en la práctica docente. 

 

1.2 - Práctica de la Docencia Superior en Brasil - un poco de la 

historia 

 

La Educación superior en el Brasil se inició cuando los portugueses llegaron 

trayendo, además de la moral, sus costumbres y la religiosidad europea y el método 

pedagógico oriundo de los Jesuitas denominado Ratio Studiori, que  ha 

permanecido en el Brasil por cerca de doscientos años (1549-1759). Este método 

era un documento utilizado por los Jesuitas, con base en programas vinculados a la 

iglesia católica que buscaba una formación con base cristiana. (Leite, 2013).  

Con la expulsión de los Jesuitas por parte del Marqués de Pombal, surge el 

programa de “clases regias”, que fue criticado por Nunes (1984), pero, de cierta 

forma, elogiado por Oliveira (2006), quien destaca esta propuesta innovadora. Las 

clases regias, creadas por el Marqués de Pombal, llamadas también de clases 
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sueltas por ser específicas de un sillón o asignatura, surgieron, a partir del 

rompimiento con los Jesuitas.  

Sucedieron significativos cambios en cuanto al número y calidad, después de 

la ruptura con los Jesuitas, siendo el inicio de las Universidades Públicas un 

expresivo reflejo de movimientos intelectuales. De acuerdo con Brzezinski (2006), 

se destaca entre estos movimientos: la colaboración de la Asociación Brasileña de 

Educación (ABE). Esta defendía la importancia de un sistema nacional de educación 

única, laica y gratuita. La Historia de la Educación del Brasil, en especial la pública, 

pasa, desde su creación, por cambios que afectaron de forma positiva y negativa su 

recorrido. En este trabajo, sin embargo, destacamos los que ocurrieron en las 3 

últimas décadas y, que vinieron a afectar de forma singular a las Universidades 

Federales. Este escenario, de cierta manera, se establece y confirma lo que ya era 

vislumbrado en el sentido de contraponer las prioridades de la educación, en 

especial, a la Educación Superior. 

En este sentido, esta se entrelaza entre la relevancia de la busca del saber 

cómo conocimiento adquirido y producido, que tiene como propuesta que el 

individuo madure  como persona, pero va  en contra del conocimiento que permite el 

destaque de la producción exasperada buscando un mercado que cada vez impone 

más  la información en perjuicio del conocimiento que agrega valores morales y 

éticos de naturaleza personal y social. Silva Jr. y Sguissardi (2012), presentan de 

forma detallada estos cambios y afirman que tales índices, en donde la expansión 

del número de campus, de cursos y de vacantes tiene como consecuencia, la 

intensificación del trabajo docente y la consecuente precariedad de las relaciones de 

trabajo. ¿Cómo mantener una convivencia de relación que transpone los espacios 

académicos, o inclusive, establecer lazos en este espacio, si la acumulación de 

exigencias toma el tiempo del docente que va, muchas veces, más allá de lo que le 

es posible? Esa es una tarea delicada, la de conciliar producción académica y 

relaciones inter-personales. Y, podemos citar aquí, uno de los ejes centrales 

destacados por  Bouyer (2010), al discurrir sobre los estudios de la Psico-dinámica 

del Trabajo que se correlaciona con nuestro cuestionamiento, que es, la 

preocupación con el distanciamiento social. 

           La historia del trabajo docente en el Brasil está marcada también por los 

desdoblamientos de los significados del término trabajo y sus consecuencias en el 

cotidiano de las escuelas e instituciones, sean estas, públicas o privadas. En este 
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estudio nos referiremos a la Docencia Superior, más específicamente, de las 

Universidades Federales. 

La docencia Superior se diferencia por estar representada en su gran 

mayoría por profesionales con formación de origen. Actualmente, por la exigencia 

del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), siendo subsidiado, desde 1950, por la 

Comisión de Perfeccionamiento de Personal del Nivel Superior (CAPES), los pos-

grados strictu sensu están orientados para la formación específica del profesor e 

investigador, con una acentuada inversión en innovación tecnológica. Estos 

cambios, repercuten en la intensificación del trabajo docente acelerando el proceso 

de descalificación de las relaciones de trabajo en las universidades (Silva Jr., 

Ferreira e Kato, 2012). 

         De esta manera, la gran mayoría de los profesores asignados a las 

Universidades Públicas y Privadas Brasileñas, poseen el título de Maestre y/o 

Doctor, ya que es, actualmente, una exigencia del MEC para la estructura del 

cuadro docente y, constando como criterio en los edictos de concursos, de acuerdo 

con la Medida Provisional No 614, disponible en: 

(www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011/2013/Mpv/mpv614.htm) accedido el 

11/05/2015). Es importante destacar aquí, que este perfeccionamiento profesional 

va más allá del nivel de la comprensión del docente que siente la necesidad de 

perfeccionamiento, esto es realidad. Pero, no se puede negar que existe también la 

necesidad de un sello económico, visto que el plan de carrera docente está pautado 

en la titulación, que lo califica profesionalmente. Cuando reflexionamos y vemos la 

pesquisa de campo, se comprueba que muchas veces, la experiencia conquistada 

en la relación profesor-alumno, que un nuevo punto de vista para la formación 

profesional, pasa a ser vista con un cambio permanente, aunque, esta no sea tan 

reconocida como la titulación. Las exigencias de producción intelectual del medio 

académico han contribuido bastante para la existencia de un enfriamiento del placer 

profesional. Sin embargo, muchos de esos profesores, decidieron alcanzar el título 

de Maestre o Doctor, independientemente de las exigencias legales, con el 

propósito de su perfeccionamiento en la calidad profesional y mejoría salarial. Pero, 

un significativo número en el cuadro general de las Universidades, por varias 

razones aliadas a sus historias de vida, no alcanzó tal titulación, llegando a la 

jubilación con su experiencia personal específica a su curso de origen y el propio 

trabajo docente. 
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Inicialmente, los docentes de los Cursos Superiores eran profesionales, que 

por destacarse en sus profesiones eran vistos por los Directores de estos cursos 

como muy competentes, también para la enseñanza. La expectativa siempre era, 

que el profesional exitoso, en su práctica diaria, sabría conducir al individuo 

aprendiz, a destacarse tanto como él en su carrera. La exigencia para ejercer la 

Docencia Superior era el nivel básico de la Enseñanza Superior, o sea, el 

Bachillerato. De acuerdo con Valente y Viana (2010), inclusive con la Maestría y 

Doctorado, la Enseñanza Superior es diferenciada en su estructura pedagógica de 

enseñanza-aprendizaje, por no tener la misma familiaridad con tales concepciones, 

como lo tiene un profesor de la Enseñanza Fundamental. Sin embargo, ni siempre, 

este profesional transmite el conocimiento que desarrolla tan bien en la práctica, en 

su campo de formación específico, con la misma eficiencia en el salón de clases.  

Tales conclusiones, nos llevan a resaltar algunos conceptos de expresiones 

que cruzan la ampliación de la Educación Superior y que son muy bien presentados 

por Segenreich, Morosini y Franco (2012). Estos autores, al discursar sobre tales 

conceptos que señalan la expansión educacional brasileña, después de la Ley de 

Directrices y Bases (LDB) en 1996, concluyen que, “la arquitectura académica está 

sub-entendida en los cambios estructurales o de proceso” (p.77) y, señalan aún la 

expresión: arquitectura pedagógica, citando a Nevado, Dalpiaz y Menezes (2009), 

como si tuviera el “sentido de construcción colaborativa de conceptos en el contexto 

de la Educación a Distancia” (p.77). La expresión: “marcos regulatorios” está 

intrínsecamente vinculada al término reglamentación y caminan paralelamente al 

momento de expansión, pues están sujetas al control mercadológico e instrumental 

importados de la globalización (p.78). El  tercer destaque se da al término 

transversalidad/colateral, que presenta como referencia el prefijo latino “trans” que 

muestra lo que va más allá que el caso de la expansión de la educación, vinculados 

a los movimientos transnacionales y trans-disciplinares entrañados en la Educación 

Superior y expresados en la Educación a Distancia (EaD), la internacionalización y 

la formación de profesores (p.79).  

Hay muchas críticas contrarias y contradictorias a la EaD, pero, no es 

intención de esta pesquisa, profundizar este asunto. La intención es presentar 

algunos momentos significativos de los cambios que afectaron la Educación 

Superior en el Brasil y, consecuentemente, la vida del Profesor, donde la 

implantación de la EaD se destaca. Nos llamó la atención la ponderación de 
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Sommer 2010, que aún siendo a favor de que la formación inicial de los profesores 

deba ser en la modalidad presencial, defiende que antes de “demonizar” a la EaD 

“(...) es imprescindible que los principios educativos que esta propone, continúen 

siendo investigados con todo el rigor que es inherente a la pesquisa científica” 

(Sommer, 2010, P.27). De cierta forma, estamos de acuerdo con la propuesta de 

este autor, pues, creemos que toda y cualquier innovación, sea en el área de 

Educación o en cualquier otra área, antes de ser criticada o desvalorizada, necesita 

una profundización en pesquisas y evaluaciones que puedan dar un retorno a las 

opiniones contrarias a los cambios. Este  también es el pensamiento de Segenreich, 

Morosini y Franco (2012), que proponen la continuidad de estas pesquisas. 

         Entre los matices de las modificaciones ocurridas en las directrices de la 

Enseñanza Superior en los últimos años, un marco significativo está también, en el 

Programa de Apoyo a Planes de Reestructuración y Expansión de las Universidades 

Federales (REUNI) trayendo implicaciones en el trabajo docente. El Reuni tiene un 

significado político-pedagógico, y surge a partir del Decreto Presidencial 6096/07, 

buscando: 1) Aumentar el número de alumnos en las IES y, consecuentemente en 

el salón de clases de graduación por cada profesor. 2) Multiplicar los cursos de 

graduación a distancia, flexibilizando los currículos, posibilitando cursos de corta 

duración de los ciclos básico y profesional y/o bachilleratos inter-disciplinares 3) 

Elevar a aprobación de los cursos de graduación para 90%. 4) Estimulando la 

movilidad de estudiantes entre las universidades. Esta es una propuesta de alcance 

de metas que las Universidades Federales  adhiriendo a esta, tendrían, como 

contrapartida, un incentivo de 20% (límite) en los gastos de costeo personal. Siendo 

una propuesta con un plazo de cinco años. (Lima et al, 2012). Aún siendo aprobado 

en algunas Instituciones Federales de Enseñanza Superior (IFES), pasó por un 

periodo de grandes discusiones, con manifestaciones contrarias a la adhesión, 

siendo la Universidad Federal Fluminense (UFF), la que se destacó en estas 

acciones que se oponían a la implantación de la propuesta. Autorizada por la 

Rectoría, la Policía Federal (PF) ha reprimido la manifestación contraria a la 

adhesión de la UFF al Reuni, por parte de los estudiantes, docentes y técnicos 

administrativos (Mattos: 2009, apud Lima et all, 2012). 

         Los cambios y reacciones a estas, proporcionaron una incomodidad personal 

el  cotidiano académico de los docentes de las Universidades Federales. 

Destacamos aquellos con más tiempo de servicio y experiencia, donde están 
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encuadrados/considerados los participantes de esta pesquisa, pues, a pesar de los 

impactos políticos-pedagógicos, permanecen en la lucha en pro de una Universidad 

Pública, gratuita y de calidad.  

En este sentido, se puede afirmar que estas modificaciones en el sistema 

educativo brasileño, trajeron implicaciones en algunas decisiones de jubilación. 

 

1.3 - Jubilación - ¿Es tiempo de parar...? 

 

El término Jubilación, en portugués, es originado del latín “PAUSARE”, que 

significa “parar para descansar”. En el siglo XVI “jubilar” tenía el sentido de poder 

reposar en los aposentos de la residencia de alguien. En el siglo XIX, ya se había 

realizado el cambio ortográfico de la lengua portuguesa y el derecho laboral del fin 

de la vida laboral fue denominado de Jubilación. 

Algunos términos demarcan el fin del trabajo formal, trayendo una 

connotación diferenciada para este momento. Destacamos aquí, tres de estas, 

siendo que dos, se reportan a países con los cuales tuvimos cierta proximidad 

durante esta investigación: Portugal, en donde tuvimos  la oportunidad de participar 

de congresos, en los cuales presentamos y dialogamos sobre nuestros proyectos, 

Argentina, que es donde se  encuentra el programa de Doctorado en el que estamos 

incluidos, teniendo ricas oportunidades de conocer y también dialogar sobre el tema; 

y el Brasil, en donde el momento Jubilarse pasa por una crisis delicada, afectando a 

todas las categorías y, en especial, a los profesores de tercer grado/superior, al 

público donde la muestra de este estudio se centra. 

En español, la finalización del trabajo se denomina “jubilación”. Jubilar 

significa alcanzar júbilo, mérito concedido al individuo que durante años se dedicó a 

la vida laboral con responsabilidades y comprometimiento. (Fernández, 2008).  

Ya en Portugal, los individuos que hacen el pasaje del mundo del trabajo, son 

reconocidos como reformados.  Hablar de jubilación, reforma y “aposentadoria” 

(Brasil), ha sido, actualmente, estímulos para estudios y pesquisas empíricas. 

     Independientemente del significado dado al término, es una fase de cambios 

que genera conflictos como cualquier otro pasaje de la vida. En ella podemos 

destacar dos comportamientos antagónicos: uno que acepta muy bien todo el 

proceso de ruptura con el mundo del trabajo y pasa para la nueva fase con cierta 
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tranquilidad (Santos, 1990), y otro, que ya en espera, presenta resistencias, crea 

obstáculos en todo el proceso culminando con el surgimiento de enfermedades que, 

poco antes, no presentaban ni siquiera como síntomas. Wang y Schultz (2010),  

afirman que los individuos que dan continuidad al trabajo después de la jubilación 

por la previdencia, tienen el propósito de buscar estrategias para retirarse 

definitivamente con mayor preparo, inclusive, una actitud de negación o resistencia, 

retardan la concretización de la jubilación y sus posibles consecuencias.  En las dos 

posibilidades, lo que va a influir es la historia de vida del individuo, considerándose 

las situaciones vividas, desde la infancia hasta el momento de la ruptura con el 

trabajo formal y la manera como éste se preparó para esta nueva fase.  Aunque 

todavía sean pocos en el Brasil, los estudios sobre la jubilación y la importancia de 

prepararse, estos se muestran expresivos en las pesquisas de (Leandro-França, 

Murta & Iglesias, 2014), (Zanelli, 2012), (França & Soares, 2009).  

  Estas repercusiones pueden ser de doble vía y, estudios como: de França et al 

(2013), Roesler (2012), Santos (1990) entre otros, señalen que este momento, por 

muchos esperado, pero, ni siempre preparados adecuadamente, puede 

proporcionar un nuevo camino con perspectivas placenteras con la realización de 

actividades deseadas y no materializadas en función de la falta de tiempo, por 

ejemplo: el tiempo dedicado a las responsabilidades laborales. En contrapartida, la 

no preparación para expectativas exacerbadas, pueden provocar incomodidad por la 

no concretización de estas. En este caso, la no realización puede estar vinculada a 

límites financieros, de salud física y emocional, que con la propia ruptura con el 

mundo del trabajo y las relaciones que él permitía que, en este momento puede 

generar una sensación de inactividad. Frente a esta cuestión, tenemos que 

reportarnos a la identidad profesional que puede ser reestructurada y reconfigurada 

a lo largo de la vida laboral del individuo, a través de la propia identidad que es 

construida y deconstruida en su trayectoria, como, muy bien lo manifiesta Marra 

(2013) “la identidad presente en alguien, no es, por lo tanto, un acontecimiento 

súbito y misterioso, sino el resultado sensible de una historia de vida” (p.27). Por lo 

tanto, la identidad resulta de nuestra individualidad y de las relaciones que se van 

presentando en nuestro proceso de desarrollo. Siendo así, en la identidad 

profesional, está incluida la identidad personal y las relaciones constituidas a través 

de la institución en la cual el individuo está incluido y los contactos de relaciones en 

ella efectuados. La identidad profesional está constituida por un proceso que admite 
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dos aspectos: el biográfico, donde está el sujeto con él proprio, envolviéndose con lo 

que él quiere ser y lo que él fue y, el otro aspecto, que es la relación que se 

constituye entre el sujeto y las relaciones que se van dando en el ámbito de los 

contextos de su formación y de trabajo (Dubar, 2005).  

¿Y, qué pensar sobre el final de la trayectoria profesional, si sucede sin un 

preparo y con una perspectiva de vida saludable? Podrá ser visto como 

júbilo/victoria, con posibilidades de revisar intereses y habilidades en una propuesta 

de reformular proyectos, inclusive, por un sentimiento de inutilidad que lleva al 

individuo a quedarse en los aposentos. Estudios recientes, como el de Leandro-

França et al (2016), presenta los efectos de programas de preparación para la 

jubilación, realizados con servidores públicos en el Brasil. Las discusiones sobre el 

estudio presentan la importancia de la preparación para esta nueva fase de la vida, 

aunque también destaque la eficacia en la diferencia de los tres programas 

estudiados.  

De esta manera, el rompimiento con el trabajo formal, que se da después de 

muchos años de vida laboral, donde los vínculos se van constituyendo y 

solidificando, puede proporcionar ansiedad y temores, generando impactos en 

función de las identificaciones construidas. Tales impactos pueden ocurrir, aún 

cuando este momento sea muy esperado e, inclusive programado. Pensando en 

este contexto, el momento de la jubilación es un divisor de aguas, si comparamos el 

tiempo de actividad con la llegada del tiempo de ‘inactividad’, ya que la persona 

pasa gran parte de su vida envuelta con su escoja profesional y, consecuente 

materialización de esta, pero que ésta, acaba siendo parte de todo su cotidiano y, 

creemos que esto contribuya para impactar esta nueva fase. Para Paz (2001), 

encontramos individuos con más de 60 años y ya jubilados que, por propia decisión, 

manifiestan el deseo de cultivar vínculo con el propio trabajo, inclusive, buscar 

nuevas actividades para mantenerse activos.  

Esta situación es diferente en cada persona,  en virtud de sus historias de 

vida y sus implicaciones de relación son también diferenciadas. Algunos estudios 

señalan sobre el significado de este recorrido para la fase de la jubilación. Santos 

(1990), hablando sobre trabajo e identidad profesional dice: “Durante toda su vida el 

sujeto es llevado a considerarlo como la secuencia lógica y natural de una vida 

”adaptada” y “normal” (p.17).  También Marra (2013), en un estudio sobre 

identidad y jubilación de ex-ejecutivos, trae en sus reflexiones conclusivas que: “la 
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re-configuración de identidad de la jubilación se realiza, pero, de manera totalmente 

anclada en su identidad profesional anterior” (p.197). En este sentido, se comprueba 

que es natural que las personas, de un modo general, tengan ciertas resistencias 

para enfrentar el papel de jubilado, principalmente, aquellas que establecieron 

vínculos intensos a lo largo de su vida productiva. Este proceso de desacoplado, va 

a generar ansias y temores.  Aún en el mismo estudio, Santos (1990),  muestra que 

la jubilación genera sentimientos ambiguos, o sea, de crisis y libertad. Siendo el 

primero, por el recelo de enfrentar el papel “estereotipado” de persona inútil frente a 

la sociedad y, el segundo, por la satisfacción de poder utilizar totalmente su tiempo 

libre tan esperado para e ocio y otras actividades informales, pudiendo así, realizar 

proyectos escayolados sin estar preso a compromisos de vínculos formales.  

Estudios más recientes, como el de Roesler (2012), donde la autora afirma 

que “el sueño y/o deseo de dejar el trabajo se chocan en el miedo y en el vacío de 

una vida cuyo  sentido fue y continúa siendo por el trabajo y en el trabajo” (p.17), 

nos reportan y confirman este pensamiento sobre los sentimientos del individuo, 

sobre la jubilación. 

Barranjard (2007), presenta a la jubilación como un fenómeno reciente, 

habiéndose  afirmado después de  muchas envestidas, siendo considerada como 

una conquista y un derecho de los trabajadores. No obstante, aún siendo vista, 

inicialmente, como un descanso merecido y conquistado después de años 

dedicados al trabajo formateado, la jubilación pasa a ser un proceso delicado, pues, 

envuelve cambios en varias esferas de la vida de los trabajadores. 

Con el crecimiento demográfico de la población más adulta, conforme 

señalan las últimas pesquisas en la mayor parte de los territorios del mundo, de 

acuerdo con http://www.ibge.gov.br/home/, los individuos tienden a pasar más 

tiempo, aún, en su vida laboral, en sus contratos de trabajos formalizados. Estos 

resultados han generado, en la legislación que rige las jubilaciones, significativas 

modificaciones, aumentando el tiempo de la vivencia laboral. Santos (1990), 

dice que “la jubilación obliga al sujeto a reorganizar las identificaciones habituales, 

frente a las pérdidas provocadas por la nueva situación” (p.21). Según la autora, el 

individuo tiende a encarar a la jubilación de acuerdo con sus vivencias acumuladas, 

tanto a los recursos intelectuales como materiales durante su trayectoria profesional 

y, es a partir de ahí que va a disfrutar esta nueva etapa de su vida, o sea, la forma 

como vivió su tiempo laboral, influenciará en la calidad de vida de la jubilación.  
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Se destaca aquí, dos estudios que dividen a la jubilación en etapas o tipos,  

partiendo de pesquisas realizadas. Santos (1990), se reporta al trabajo inspirador de 

Guillermard (1972), sobre una pesquisa al respecto del comportamiento de 

franceses jubilados, donde analizó las relaciones sociales, el nivel de sistema de 

personalidad y las prácticas de la jubilación, y describe algunos tipos: 1) jubilación-

retracción, en el cual el individuo tiene pocos proyectos de vida, raros contactos 

sociales, porque tiende a volverse para si mismo; 2) jubilación tercera-edad – al 

contrario del primer tipo, en esta, el individuo busca su reinserción social, buscando 

nuevas actividades y haciendo de estas, una forma de ocupar su tiempo libre; 3) 

jubilación-ócio/entretenimiento o familia: este tipo, considerado por Guillermard (id), 

como si fueran las actividades de consumo una forma de reintegración social, se 

subdivide en a) Jubilación-familia y el individuo concentra sus actividades en las 

actividades de la familia, como una práctica tradicional. En el núcleo familiar, él se 

encuentra y se siente valorado – b) Jubilación-ocio/entrenimiento: en esta 

caracterización, el jubilado ve esta nueva fase como tiempo conquistado para 

reposo, entretenimiento  y libertad; 4) Jubilación-reivindicación: aquí el individuo 

jubilado se caracteriza por que se torna un contestador en permanente 

reivindicación de su papel y condiciones en la sociedad; y por último 5) Jubilación-

participación: este individuo acepta su estado de jubilado y empieza a participar 

pasivamente de los estímulos que la media ofrece. Los estudios de Guillermard (op. 

cit), contribuyen para que la autora, citada por Santos (1990), certifique que, entre 

las prácticas de la jubilación y la estructura de la sociedad tienen una relación 

causal. Uno de los destaque de este estudio, es que la mayoría de los participantes 

permanecieron situados en el tipo: jubilación-retracción, siendo estos procedentes 

de clases sociales menos favorecidas, con nivel bajo de escolaridad y situados en 

trabajos de mera ejecución. 

Esto nos reporta a lo que se presenta inicialmente, sobre la jubilación, que el 

comportamiento del individuo jubilado será una consecuencia de su historia de vida, 

donde están incluidos todos los aspectos socio-culturales. Otro estudio, que a 

nuestro modo de ver, también merece destaque en las pesquisas sobre jubilación, 

es el presentado por Wang y Schultz, (2010),  que muestra la teoría de Atchley 

(1976), la cual, presenta fases o etapas/estágios recorridos por el individuo que se 

jubila. Son estos: 1) fase de luna-de-miel, experimentado luego del inicio de la 

jubilación, en donde los individuos buscan vivir situaciones anheladas para un 
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tiempo disponible, antes inexistente; 2) fase del desencantamiento, en la cual, las 

expectativas de acciones no alcanzadas para esta etapa, son percibidas con el 

retorno de la rutina y, surge aquí, la decepción; 3) fase en que los jubilados 

comienzan a re-orientar sus vidas, momento en que es necesario verificar 

posibilidades y reconocer limitaciones, yendo de encuentro con situaciones que 

estén de acuerdo con sus realidades. Este recorrido puede llevar a la estabilidad y 

al reconocimiento del estado o identidad del jubilado. Estudios como los de Van 

Solinge & Henkens 2008; Francia, 2009;  Wang, Henkens & Solinge 2011, muestran 

en sus resultados, estas fases de la jubilación. 

 

1.3.1-Trayectoria histórica de la Jubilación 

 

1.3.1.1- Previdencia/Seguridad Social en el mundo:  

 

La Seguridad Social forma parte del grupo de iniciativas que buscan atender 

las necesidades básicas del ser humano, incluyendo a ésta, el seguro salud y 

asistencia social. (Tavares,2006) 

La Jubilación fue generada en 1889, en Alemania, en la época del Canciller 

Otto Von Bismarck, que lanzó una primera propuesta. Fue establecido, por el 

entonces gobierno, una ley que garantizaba el pago de un beneficio a los 

trabajadores del comercio, de la agricultura y de la industria, que tuviesen 70 años o 

más. Al atender las solicitudes de los trabajadores, Bismarck tenía la intención de 

minimizar el avance de los pensamientos socialistas. En seguida, Austria y Hungría 

adhirieron a la iniciativa de Bismarck y, esta se expandió por otros países de Europa 

(Nolasco, 2011). Disponible en http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,evolucao-

historica-da-previdencia-social-no-brasil-e-no-mundo,35915.html (Accedido el 

10/02/2016). 

Sin embargo, fue la Constitución de México, de 1917 (art. 123), la primera en 

incluir el Seguro Social.  En una ocasión que fue llamada de Constitucionalismo 

Social, cuando los países pasaron a cuidar de los derechos sociales, económicos, 

laborales y de la previdencia. 

 Así como otros puntos destacados en el recorrido de las iniciativas de leyes 

de la previdencia, de ámbito mundial, tenemos la creación de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, que dispone sobre normas básicas de 
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Seguridad Social. También, entre 1941/1946 el Sistema Inglés de Seguro Social 

pasó por re-estructuraciones, hecha por Lord Beveridge, la Declaración de los 

Derechos del Hombre en 1948, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966), así como también, los Sistemas Regionales de Protección a los 

Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador (1988), la Convención Americana 

de Derechos Humanos, denominado de Pacto de San José de Costa Rica, en 1969. 

(Tavares, 2006, p.39). 

  

1.3.2- Jubilación en el Brasil 

 

 A lo largo de los últimos 10 años, las leyes de la previdencia del Brasil 

sufrieron modificaciones, tanto en el sector privado como público. Tales transiciones 

contribuyeron para aumentar las expectativas del profesional que está para 

jubilarse. En este trabajo, la pesquisadora decidió  priorizar la presentación de los 

cambios que se realizaron para el servidor público federal, por tratarse de la 

población “blanco” de esta pesquisa. 

 La jubilación en el Brasil se  inició en 1888, el día 26 de marzo, siendo los 

primeros beneficiados, los funcionarios de Correos, pues, el Decreto 9.912, tenía 

una legislación específica sobre los Derechos de Previdencia. Sin embargo, la Carta 

de 1891, se refiere, por primera vez, al término “aposentadoria”/jubilación, en este 

caso, integralmente costeada por la nación, a los funcionarios públicos. Pero, fue el 

Decreto 4.682 del 24 de enero de 1923 que institucionalizó la Previdencia Social, 

decretando la Caja de jubilación y pensiones para funcionarios de las ferrovías, que 

es la Ley Eloy Chaves, considerada el marco de la Previdencia Social en el Brasil. 

De esta manera, permaneció, hasta que en la década de 30, cuando el entonces 

Presidente Getúlio Vargas al re-estructurar la Previdencia, amplía este derecho para 

casi todos los trabajadores urbanos. (Batich, 2004). 

 El Ministerio del Trabajo, Industria y Comercio ha sido creado en 1930, tenía 

como propuesta, supervisar la previdencia social, siendo esta década, marcada por 

la unificación de las Cajas de Jubilación y Pensión. A partir de ahí, surgieron varios 

Institutos de Jubilación y Pensión, como el de los Marítimos (1933), de los 

Comerciantes (1934), de los Bancarios (1934), de los Industriales (1936) y de los 

Transportes y Cargas (1938). Estos tuvieron un avance de creación hasta 1950, 
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todos los trabajadores urbanos eran contemplados por la previdencia, pero, fueron 

excluidos los trabajadores autónomos y domésticos. En 1966, se ha creado el 

Instituto Nacional de Previdencia Social (INPS), a través del Decreto Ley Nro. 72, 

unificando los Institutos. Y, en julio de 1977, la Ley de Nro. 6.439 que organizó el 

Sistema Nacional de Previdencia y Asistencia Social (SINPAS), que tuvo como 

propuesta, a integración de las actividades de la Previdencia Social, de las 

asistencias social y médica, como también, la gestión financiera y patrimonial de las 

diversas entidades vinculadas al Ministerio de la Previdencia y Asistencia Social. 

(Tavares, 2006). 

 La estructura de la Previdencia, Salud y Asistencia Social más consistente, 

sucede con la Constitución de 1988, pues, pasa a unificar tales conceptos, trayendo 

la definición de Seguridad Social. Otros cambios a partir de Decretos y Enmiendas 

Constitucionales, fueron realizados, destacándose la Enmienda No. 20, del 15 de 

diciembre de 1998, que trae en sus normas, reglas de la previdencia que benefician 

directamente al servidor público. 

 

1.3.3 - Jubilación del Servidor Público 

 

 Mencionamos anteriormente, en este capítulo, que daríamos énfasis a la 

legislación que se refiere al Servidor Público, ya que éste está intrínsecamente 

relacionado a nuestra pesquisa. Desde el inicio de la historia de la previdencia en el 

Brasil, el individuo que sirve a la nación tiene destaque en los beneficios, siendo uno 

de estos, la garantía de estabilidad en el trabajo, el otro, la no participación del 

Servidor en los recursos para sustento de la jubilación. Sin embargo, con los 

cambios de gobierno y consecuentemente, la forma de administración y 

modificaciones en las leyes, algunos de estos destaques fueron  modificados y 

alcanzaron de manera significativa a los beneficios, que antes traían un cierto 

confort al trabajador que servía a la nación. En especial, la legislación fue 

modificándose a partir de 1992 y comenzó a alcanzar directamente la fase de la 

jubilación, y esto nos lleva a reflexionar si estas no alcanzaron significativamente a 

los docentes del tercer grado/superior.  

 Más adelante, aún en este capítulo, vamos a presentar un poco de la historia 

de la Asociación de los Profesores Inactivos de la UFF (ASPI-UFF), que tuvo su 
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inicio, con un grupo de profesores que se jubilaron  en la época de las 

modificaciones impactantes en las leyes de la Previdencia Social y que, luego se 

dieron cuenta que lo hicieron precozmente. 

 Actualmente, en el Brasil, existen dos regímenes que rigen la previdencia, 

conocidos como: el de los servidores públicos y el otro que atiende a los 

trabajadores de la iniciativa privada. El de los Servidores Públicos, está destinado a 

aquellos con vínculo efectivo y es mantenido por las entidades federativas (Unión, 

Estados, Distrito Federal y Municipios), siguiendo un régimen propio de Previdencia 

Social. El otro, de la Iniciativa Privada, está regido por una autarquía federal, el 

Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) (Tavares, 2006). 

 Referente al régimen de los Servidores Públicos Federales, los criterios para 

la jubilación, comenzaron a seguir las reglas, conforme lo muestra el cuadro abajo, 

basados en las reformas, a partir de 1992: 

 

CUADRO 01 - RESUMEN CAMBIOS REGIMEN PREVIDENCIAL 

AÑO/FECHA REGIMIENTO PRINCIPALES 

MODIFICACIONES 

GOBIERNO 

1992 Ley 

8.112/1990 

Régimen Jurídico Único-

Reglamentación de los 

Servidores contratados 

como efectivos, teniendo 

estos, beneficios completos 

en las jubilaciones. Esta 

medida divide a los 

servidores e incentiva las 

jubilaciones precoces 

FERNANDO 

COLLOR 

1998 Enmienda 

20/1998 

Sustitución del tiempo de 

servicio por tiempo de 

contribución; 

Pasa a tener la exigencia 

de 60 años para hombres y 

55 para mujeres 

FERNANDO 

HENRIQUE 

CARDOSO 

2003 Enmienda Exigencia de contribución LUIS INÁCIO LULA 



 
 

53 
 

41/2003 para los jubilados, fin de la 

jubilación proporcional, 

adopción del reductor de la 

pensión por muerte, fin de 

la paridad de la jubilación 

por invalidez, derecho al 

abono permanencia en 

caso de no pedir la 

jubilación, entre otras... 

DA SILVA 

2005 MP 47/2005 El profesor no tiene 

derecho a la reducción de 

edad y tiempo de 

contribución 

LUIS INÁCIO LULA 

DA SILVA 

 

     2012 

LEY 12.618 Nuevos servidores no tiene 

más jubilación integral. 

Para obtenerla, deberán 

pagar jubilación privada 

DILMA ROUSSEF 

      2014 MP 664/  

LEY 8.213/91 

Para pensión por muerte 

pasa a exigir carencia, por 

tiempo de contribución y 

mínimo de matrimonio o 

unión estable y no será 

vitalicia y dividida 

igualmente para más de un 

beneficiario 

DILMA ROUSSEF 

2015 LEY 

152/2015 

Jubilación compulsoria 

pasa para 75 años para el 

servidor público (ministros de 

los tribunales superiores) 

DILMA ROUSSEF 

 

2016 PEC 247 En la tramitación de 

régimen en el Congreso 

MICHEL TEMER 

Cuadro elaborado por la pesquisadora para mejor visualización resumida de los cambios en las jubilaciones 

Fuente: www2.planalto.gov.br/ www4.planalto.gov.br/legislación 
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No hay duda, que estas modificaciones fueron paralelamente seguidas por el 

desarrollo de la Educación Superior en el Brasil. Y, este desarrollo está, 

intrínsecamente, vinculado a las relaciones económicas, políticas y culturales, 

situadas en la formación económica-social del país. Todo ese recorrido de la 

Educación  Superior Brasileña proporcionará actitudes e implicaciones que 

afectarán la vida del profesional docente. Para Coggiola (2004), la Reforma de la 

Previdencia perjudica al Servidor Público, en el ámbito general, pues, acaba con la 

jubilación integral, con la paridad entre activos y jubilados, privatiza el sistema e 

inhibe las jubilaciones cuando instituye la contribución de los inactivos y, todavía 

aumenta siete años sobre el tiempo de servicio para la jubilación. Para los 

Profesores Universitarios, la tasa para los jubilados y la eliminación de la Jubilación 

Especial, son vistas como las pérdidas más significativas para esta categoría. 

 Antes de la Enmienda del 20/1998, todo lo que disponía en las reglas de la 

previdencia, en lo referente al Servidor Público, eran simples. Independientemente 

del sexo, la compulsoria a los 70 años, por edad 65 para hombres y 60 para 

mujeres. Por tiempo de servicio, pudiendo ser integral o proporcional, tm35 para 

hombres y 30 para mujeres (integral) o 30 para hombres y 25 para mujeres 

(proporcional). Se tiene todavía la posibilidad de ser integral cuando, por invalidez, 

enfermedad grave o profesional. Con las modificaciones de las leyes, muchos 

profesores escogen la opción de la jubilación, muchas veces sin sentirse preparado 

para el no trabajo. Como marco de los primeros cambios significativos en las reglas 

de la jubilación del Servidor Público en la  Universidad Federal Fluminense, se 

destaca la creación de la ASPI-UFF que, a seguir contamos un poco de su historia. 

 

1.3.3.1 –ASPI-UFF 

           ...una institución creada después del impacto de la jubilación precoz 

 

 La Asociación de los Profesores Inactivos de la UFF (ASPI-UFF), obtuvo su 

reconocimiento oficial el 23 de Julio de 1997, con el título de Utilidad Pública y de 

Utilidad Pública Municipal de acuerdo con las Leyes No. 2.766 y No. 1.567, 

respectivamente. Es una entidad privada de derecho civil, de carácter cultural, 

pedagógico y técnico-científico. No tiene fines lucrativos y se destina a congregar a 

todos los profesores de la UFF que estén jubilados y, que así lo deseen, Su finalidad 

principal al integrar a los docentes jubilados, tiene el propósito de promover 
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actividades socio-culturales, científicas y de ocio, además de servir como apoyo en 

defensa de los derechos y de la calidad de vida de sus asociados. Tiene sede y foro 

en la ciudad de Niterói (RJ). Cuenta, actualmente, con cerca de 600 socios. 

(Disponible en: aspiuffface.wix.com/aspiuff). 

 A fala que consta en el sitio de esta Institución acompañando su fecha de 

fundación, nos llama la atención para todo un marco político social y, porque no 

decirlo, de comportamiento, que hicieron parte de esta iniciativa. “Fundada el 14 de 

julio de 1992, en una (conjuntara complexa), en que se profundizaron políticas 

públicas de desmonte de una serie de conquistas”. Disponible en 

aspiufface.wix.com/aspiuff#!a-instituio/cj1q, accedido el 19/08/2015.  De esta 

manera, este momento, incentivó a varias jubilaciones precoces, de un significativo 

número de profesores de las Universidades Federales. Teniendo estos, poca opción 

o la no opción de escoger entre el trabajo y el no-trabajo, para garantizar los 

derechos adquiridos. Ese fue el error/desacierto que comenzó en el gobierno Collor, 

siguiendo FHC y Lula, cuando fueron implantadas medidas en la Previdencia Social 

que vieron la descaracterización de la Seguridad Social.  

 Aunque haya sido creada debido a la inconformidad de los profesores recién 

jubilados y sin ningún preparo para enfrentar esta nueva fase de la vida, 

actualmente, la ASPI-UFF contribuye para una mejor calidad de vida de aquellos 

que en ella se asocian, cumpliendo así, su objetivo mayor. 

 En el capítulo siguiente, se buscó retratar la situación actual del 

envejecimiento y sus implicaciones en la jubilación. 
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CAPÍTULO 2  

 

 ENVEJECIMIENTO: ENVEJECER HACE PARTE DE LA 

VIDA –  LA VEJEZ TAMBIÉN ES UNA FASE 

 

 

 

“No me pregunte sobre mi edad, yo tengo todas las edades. 
Tengo la edad de la infancia, de la adolescencia, de la madurez y de la vejez” 

Cora Coralina(1990) 
 

La madurez me permite mirar con menos ilusiones, aceptar con menos sufrimiento,  
entender con más tranquilidad, querer con más dulzura.” Lya Luft(2004)  

 

 

 

 Actualmente, envejecer de manera saludable, es un fenómeno que crece 

mundialmente  y  es motivo para estudios y pesquisas, en muchas áreas de 

conocimiento científico. Por la necesidad de buscar recursos y formas alternativas 

de administrar y proporcionar una mejor calidad de vida para esta población,  es 

muy necesario que, cada vez más, se inicie y continúe estudios que proporcionen 

políticas públicas para colaborar con la gestión del envejecimiento. 

El tema principal de esta pesquisa está enfocado en la jubilación, la autora 

juzgó muy necesario abordar sobre este proceso de envejecimiento por creer que 

son etapas del recorrido de vida que se entrelazan o caminan paralelamente y, es 

recomendable alertar a la academia sobre la necesidad de incluir en sus currículos, 

sea, graduación o sea pos-grado, asignaturas específicas sobre el envejecer 

actualmente, despertando interés para pesquisas y estudios que contribuyan con la 

calidad de vida en esta etapa. 

 En este capítulo tuvimos la intención de describir un panorama sobre la 

importancia de estos estudios, mostrando los actuales cursos en vigor en el campo 

de la gerontología ofrecidos en el Brasil. Buscamos, por lo tanto, mostrar los 

matices/nuances sobre estos conceptos de envejecimiento, vejez y tercera edad, 

exponiendo también, el escenario de las consecuencias del envejecimiento en el 

mundo, especialmente en el Brasil. Seguidamente expondremos sobre lo que la 
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Organización Mundial de Salud (OMS) afirma sobre el envejecimiento activo y lo 

que se está estudiando al respecto y, por último, haremos un paralelo sobre la 

jubilación y envejecimiento. 

2.1- Estudios sobre el envejecimiento – áreas y cursos 

 

El proceso de envejecimiento, la vejez y el sujeto viejo, vienen siendo 

estudiados de manera más intensa, por la Gerontología, bajo diversos aspectos y 

por profesionales de diversas áreas, buscando estrategias para proporcionar mejor 

calidad de vida al individuo que envejece, considerando los aspectos físicos, 

biológicos y psicológicos. Dedicada, específicamente a la salud y pesquisando 

sobre enfermedades que pueden surgir en las personas mayores, está la Geriatría, 

que es un área restricta a los profesionales de la medicina. De esta manera, con el 

evidente crecimiento de la longevidad y el consecuente aumento de la población 

adulta, estas áreas se abren, cada vez más, campo en el mercado de trabajo. Para 

Frutuoso (2000), estudiar el envejecimiento es invertir en la prevención de 

enfermedades, y esto, está siendo muy buscado por las poblaciones modernas, ya 

que también es, una cuestión de interés socio-económico. Destacamos también, la 

Psico-gerontología, pues, esta se preocupa con los estudios de la subjetividad en 

los procesos psíquicos del envejecimiento.  

Gracias a la importancia de estos contenidos para esta sociedad, que se 

depara con un proceso creciente y acelerado de envejecimiento de su población, 

actualmente, se cuenta en el Brasil con algunos cursos de Graduación y Pos-Grado 

en Gerontología, en los cuales se destacan, la Universidad de São Carlos 

(UFSCAR) y la Universidad de São Paulo, región oeste (USP/LESTE) con 

graduación y pos-grado (lato y stricto sensu), siendo, inclusive, el estado de São 

Paulo, el que más concentra estos cursos, pero, también se encuentran en RS, RJ, 

DF, y PE. Es muy necesario incluir el proceso de envejecimiento en los currículos de 

graduación y extender esta discusión al pos-grado, haciendo frente al desafío de 

envejecer con calidad (Motta y Aguiar, 2007). 

En el perfil histórico de la actividad gerontológica en Brasil, consta que ésta 

se originó en la década de 1970, en el Servicio Social del Comercio (SESC). En esa 

época los profesionales interesados en los estudios de esta actividad, se reunían en 

la Sociedad Brasileña de Geriatría y Gerontología (SBGG), que se inició el 16 de 
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mayo de 1961, en Rio de Janeiro, Institución que se destaca en estos estudios. Su 

ingreso a la Academia de esta temática, se inició con la participación en una 

pesquisa de las Naciones Unidas por el Pos-Grado de la PUC/SP, entre los años de 

1986/1988, en el cual, otros países también participaron.  

Con esto, varios profesionales se interesaron por este tema del 

envejecimiento y acabaron reuniéndose para iniciar el Núcleo de Estudios en 

Pesquisas de Envejecimiento (NEPE). Este núcleo dio origen al Programa de 

Estudios Pos-Graduados en Gerontología (1997), con la participación de la 

Profesora Dra. Suzana Aparecida R. Medeiros, quien coloco el tema 

“envejecimiento” como asunto de la  academia. Secuencialmente fueron surgiendo 

nuevos cursos de Especialización y Extensión. Actualmente,  también existen 

cursos de graduación en Gerontología (Lopes e Goldfarb, 2009).  

Creemos que, cada vez más, los estudios y pesquisas en las diferentes áreas 

del conocimiento, estén contribuyendo para minimizar, y si es posible, extinguir 

estos estereotipos que son puestos en esta fase de la vida. Es importante que estos 

estudios y pesquisas, despierten preocupación sobre la importancia de estudiar el 

proceso de envejecimiento debido a las perspectivas de vida activa para los nuevos 

tiempos. Lima (2013), nos trae una afirmación de Kollar & Nathan, (1986) en la cual 

dicen que: “la investigación gerontológica ha venido a disipar los estereotipos de la 

persona adulto mayor en su condición de ser frágil, dependiente, pobre, asexuada, 

olvidada e infantil y, sólo ahora, recientemente, ha contribuido para describir, lo que 

es el adulto en su madurez tardía” (p.15).  

A continuación, presentamos un cuadro que nos muestra donde se 

encuentran, actualmente, esos cursos en Brasil. 

 

 

CUADRO 02 DEMOSTRATIVO DE CURSOS DE GRADUACIÒN Y 

POS-GRADO EN GERONTOLOGÍA EN EL BRASIL 

 STRICTO SENSU LATO  SENSU 

EACH – USP – SP M e D – Unicamp-SP FAC MED JUNDIAÍ-SP 

UFSCAR – SÃO CARLOS - SP M e D – PUC/SP –SP UNISANTA – SP 

GRADUACIÓN POS-GRADO 
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 M e D-PUC/Porto Alegre-

RS 

UNIP – SP 

 M – Univ Passo Fundo-

RS 

HIAE- IIEP- CESAS – RJ 

 M – Univ S.Judas Tadeu-

SP 

UVA – RJ 

 M- Univ Católica Brasília-

DF 

UCB – RJ 

 M - FANEMA – SP UERJ - UNATI – RJ 

 M - UFPE – PE  

 M – UFSM – RS  

 M – EACH-USP-SP  

pela pesquisadora tendo como fontes: o site da ABG (www.abgeronto.blogspot.com.br/p/cursos.html e a pesquisa de Neri, A.L. A Pós-Graduação stricto sensu em 

Gerontologia no Brasil apresentado no 9o Congresso Paulistano de Geriatria e Gerontologia, SP, 19 1 21 de nov de 2015.  

 

2.2-  Envejecimiento, Vejez, Viejo, Tercera Edad, Adulto mayor.  

¿Los conceptos son iguales?   

 

           Envejecer o envejecimiento, es parte del proceso natural del desarrollo 

humano y provoca alteraciones en el organismo, entendidas como consecuencias 

normales para quien alcanza esta fase. Vejez, se puede decir que son las 

consecuencias del envejecimiento o del estado de viejo. La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que está 

integrada a la ONU, establecen la edad de 65 (sesenta y cinco) años como inicio de 

la vejez en países desarrollados y, 60 (sesenta) años, para países en desarrollo o 

subdesarrollados. Independientemente del límite de edad, instituido por los 

Organismos Internacionales, podemos ver que el envejecimiento no debe ser visto 

de forma escayolado/engessada, siendo considerado como un proceso idéntico y 

linear para todos los individuos. Minayo y Coimbra (2002), afirman que: “cada 

persona vive esa etapa de la vida de una forma, considerando su historia particular 

y todos sus aspectos estructurales (clase, género y etnia) relacionados a ella, como 

salud, educación y condiciones económicas” (p.14). El término adulto mayor, 

sustituye, actualmente, al término viejo, que traía una visión de feo, inaceptable, 
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malo, dependiente, improductivo. Camarano (2004), asegura que el individuo adulto 

mayor no debe ser reconocido, simplemente, por el proceso de desarrollo del 

organismo, pues, se debe también, al curso de la vida  social, por lo que, es 

necesario una clasificación, donde los individuos sean considerados por diversas 

esferas de la vida social, como el trabajo, la familia, entre otros. Con los estudios 

actuales y la reglamentación de los derechos de esta edad promedio, como la 

Política Nacional del Adulto mayor (PNI), ley 8.842/94, el sentido antes despectivo, 

pasa a tener otra connotación, donde se agrega valores y nuevas posibilidades. Por 

lo tanto, el término Adulto mayor, tiene ahora, significado diferente al término viejo, 

presentando a la sociedad el individuo de forma digna. Para Peixoto (1998), cuando 

el término adulto/idoso fue acogido, la connotación de: “problemas de los viejos” 

pasa a ser vista como: “necesidades de los adultos mayor”. 

          De acuerdo con Goldman (2000), el término ‘tercera edad’ fue creado por el 

francés Huet.  Éste, se asemeja al término ‘adulto’ que se está en la división hecha 

por la geriatría en el que, la tercera edad está en la edad promedio de 50-77años, 

habiendo todavía, actualmente, la cuarta edad, que va de los 78 a los105 años. Al 

respecto, Neri y Freire (2000), dicen que: “viejo” o “adulto mayor” es un  adjetivo 

atribuido a personas mayores, que están alrededor de los 60 años; “vejez” 

corresponde a la última fase de la existencia humana y “envejecimiento”, está 

referido a los cambios físicos, psicológicos y sociales, por lo tanto, considerado 

como proceso de envejecer. Sin embargo, podemos afirmar que existe una mínima 

diferencia en los conceptos de vejez, como: viejo, adulto mayor y/o tercera edad, 

que presentan modificaciones mostradas a través de las nuevas perspectivas de 

vida, por los estudios y pesquisas que surgen y, que traen una visión diferente del 

individuo que vive esa experiencia de tener muchos años. Señalamos aquí, que el 

término tiene una gran connotación valorativa. Es necesario tener cuidado para no 

relacionar la definición de adulto mayor con la de individuo aislado, sino, incluir este 

concepto a la sociedad como un todo. “Los valores que refrendan este juicio 

dependen de características específicas del ambiente donde viven los individuos,” 

(Camarano, 2004, p.13). Para esta autora, corremos el riesgo de afirmar que 

personas de diferentes lugares y épocas, son homogéneas, cuando afirmamos que 

la edad cronológica es el criterio universal de clasificación para la categoría de 

adulto mayor. 
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2.3 - El Envejecimiento global y sus consecuencias: 

 

 Actualmente, en el siglo XXI, se encuentra una fuerte resistencia de 

algunos individuos, tanto para el encuentro con la jubilación, como para depararse 

con el proceso de envejecimiento y, también es muy común, encontrar personas 

que confunden jubilación con vejez, dentro de los conceptos más antiguos de esta 

época de la vida. Como ya lo mencionamos anteriormente, son fases que se 

encuentran y caminan paralelamente. Cada una de estas, representa momentos 

delicados en el pasaje de la vida y sus consecuencias naturales, pueden afectar a 

aquellos que llegan a la madurez y a la edad promedio para jubilarse, cuando están 

vinculados a un trabajo formal, sea como autónomos o como asalariados, tanto en 

una Institución estatal o privada. 

             El envejecimiento global se ha mostrado como área fértil para realizar 

estudios que vienen despertando interés en varias disciplinas, alcanzando, inclusive, 

a la multi-disciplinaridad y la inter-disciplinaridad, ya que es necesario un 

conocimiento más profundo de esta etapa de la vida en sus diferentes dimensiones: 

biológica, psicológica y social, de igual forma, los recurrentes cambios naturales en 

la esfera de la existencia. Con esto, el escenario que envuelve las pesquisas de 

este tema ha mostrado resultados que presentan un crecimiento que viene 

repercutiendo a través de la ciencia y de la cultura, como lo afirmó Vega y Bueno 

(2000) 

 

El envejecimiento es un fenómeno universal que ha tenido lugar en todas las épocas, 

culturas y civilizaciones. El conocimiento que tenemos actualmente  referente a este, es el 

resultado de la acumulación de la experiencia cultural y científica a lo  largo de la historia. 

(Vega e Bueno, 2000, p. 19).  

 

 En el caso de Brasil, ya no se puede decir que es un país joven, porque en las 

últimas pesquisas del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE), se 

mostró un aumento significativo de la edad promedio, mayor que 60 años. El cálculo 

poblacional presentado en el último Censo realizado por el IBGE el 2010, trae como 

resultado un porcentaje relevante de personas que, el 2050 tendrán más de 65 

años.  Esta pesquisa confirma las anteriores, que ya prevenían el aumento del 

crecimiento poblacional brasileño con mayor concentración en las edades más 
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avanzadas; “....el ensanchamiento del pico de la pirámide de la edad promedio, 

puede ser observado por el crecimiento de la participación relativa de la población 

con 65 años o más, que era de 4,8% el 1991 y pasó  para  7,4% el 2010...(site IBGE 

– www.ibge.gov.br)   

  Se tiene también, como resultados de los últimos censos, el estimado para 

2050 es que la población brasileña contará con cerca de 29,4% de personas con 

más de 60 años y el 2060, ese porcentaje pasa para 33,7%. Camarano, Kanso y 

Fernandes (2014), señalan cuatro fases significativas que resumen el crecimiento 

poblacional relevante, que aumentó diecinueve veces entre 1872 y 2010: en la 

primera fase, las autoras resaltan la inmigración internacional, como variable 

demográfica que se destaca, a pesar de las tasas de natalidad y mortalidad, muy 

altas. En la segunda fase, iniciada en 1940, cuando las tasas de mortalidad, en 

especial, de la infancia, comienzan a reducir  de manera muy vertiginosa y también 

la inmigración internacional ya no es importante para el contexto nacional. La 

tercera fase se destaca por la reducción de la fecundidad y natalidad, tornándose la 

variable más significativa. 

  Al final del siglo, la población brasileña alcanza niveles bajos de reposición y 

camina hacia la cuarta fase, que se caracteriza por el super-envejecimiento, el cual, 

es determinado por la continuidad de la baja fecundidad y también por la reducción 

de la mortalidad de los individuos de más edad. Con esa perspectiva, Brito (2008) 

en estudio sobre la transición demográfica, comenta que : “Todo indica, con la 

revisión del IBGE (2006), que el Brasil podría alcanzar una tasa de crecimiento cero 

entre 2045 y 2055.” (p.7). A continuación, se exponen gráficos demostrativos sobre 

la previsión poblacional del Brasil, presentado por el IBGE. En el primer gráfico 

podemos verificar el crecimiento natural de la población en millones, en el periodo 

de 2000 hasta 2060 y, en los otros 3 gráficos, mostramos el cambio significativo en 

forma de pirámide en un tiempo de 40 años entre una y otra, lo que se viene 

constatando con el envejecimiento. 
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GRAFICO 01 - CRESCIMIENTO POPULACIONAL EN BRASIL 

 

GRÁFICO 02 - PIRÂMIDE DE EDAD ABSOLUTA –  

PROYECCIÓN – 1970 

 

Fuente IBGE, Pirámide de edad absoluta  – proyección 1970 
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GRÁFICO 03 - PIRÂMIDE DE EDAD ABSOLUTA –  

PROYECCIÓN - 2010 

 

Fuente IBGE, Pirámide de edad absoluta  – proyección  2010 

 

GRÁFICO 04 - PIRÂMIDE DE EDAD ABSOLUTA –  

PROYECCIÓN - 2050 

 

Fuente IBGE, Pirámide de edad absoluta  – proyección 2050 

Site: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000014425608112013563329137649.pdf 

 

 En virtud de esa longevidad, todas las áreas de estudios científicos se han 

preocupado en promover pesquisas que vislumbren una preparación, no sólo para 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000014425608112013563329137649.pdf
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el Brasil, sino para todos los países que tendrán en su población total, un 

significativo porcentaje de adultos mayor. Esta preocupación lleva a las pesquisas a 

buscar alternativas y proponer estrategias que contribuyan para una mejor calidad 

de vida de esas personas. 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la previsión para el año 

2025 es que el Brasil ocupe el sexto lugar en la posición mundial en número de 

adultos mayor.  Dentro de cuatro años, o sea, el 2020, el Brasil tendrá 4,7 millones 

de adultos mayor necesitando de Asilos, y casi el 80% de las ciudades brasileñas no 

cuentan con estos,  y apenas el 6,6% de los que existen, son públicos. (Instituto de 

Pesquisas Económica Aplicada -IPEA). Actualmente, a estos Asilos se les llama de 

institución de larga permanencia para adultos (ILPI), aunque para Camarano y 

Kanso (2010), todavía no hay un consenso sobre el significado del ILPI en el Brasil. 

Según la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), estas instituciones son 

gubernamentales o no-gubernamentales, con característica de residencia, y se 

proponen como domicilio colectivo para personas con lo mínimo, 60 (sesenta) años, 

tengan o no amparo familiar, con derecho a la libertad, dignidad y ciudadanía. El 

año 94, cuando se ha creado el PNI/Ley 8842/ (Disponible en 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leyes/L8842.htm) accedido el 09/03/2015, el 

Brasil presenta su preocupación con lo que la población brasileña experimenta con 

relación a su proceso de envejecimiento. La Ley explica sobre la importancia de 

ampliación del debate sobre el tema y señala para la inclusión de estudios 

específicos en todos los niveles de escolaridad. Referente a políticas orientadas 

para los adultos mayor en el Brasil, destacamos la Ley Orgánica n.8080/90-Brasil 

(Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leyes/L8080.htm), accedido el  

09/03/2015,  que prioriza la preservación de la autonomía y de la integridad física y 

moral de la persona. También el Estatuto del Adulto Mayor, Ley 10741/2003 Brasil 

(Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm), accedido 

el 18/11/2015, que entre otros puntos importantes, cabe aquí tres destaques: 1) El 

capítulo IV sobre el derecho a la salud, en el Art 18, presenta la cuestión de los 

recursos humanos, que dice:  

Las Instituciones de Salud deben atender los criterios mínimos para la atención a las 

necesidades del Adulto Mayor, promoviendo prácticas y capacitación de los profesionales, 

así como, orientación a los cuidadores familiares y grupos de auto-ayuda. (Ley 10741/2003) 
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El capítulo V se refiere a la educación, cultura, deporte y 

entretenimiento, pues, en el Art 22, expresa:  

 

en los currículos mínimos de los diversos niveles de enseñanza formal, serán incluidos 

contenidos orientados para el proceso de envejecimiento, al respeto y a la valorización del 

Adulto Mayor, para que se elimine  la discriminación y se produzca conocimiento sobre esta 

materia. (Ley 10741/2003) 

 

Aun sobre el capítulo VI, en el Art. 28, donde propone que el Poder Público 

estimule programas, el tópico II dice así:  

 

 preparación para la jubilación, con antecedencia mínima de 1 (un) año, por medio de 

estímulo a nuevos proyectos sociales, de acuerdo con sus intereses, y de aclaración sobre 

los derechos sociales y de ciudadanía. (Ley 10741/2003) 

 

Cuando destacamos estos puntos del Estatuto del Adulto Mayor, 

presentamos nuestra preocupación con tres aspectos inherentes a este estudio: la 

salud, la educación y el trabajo. En este sentido, observamos con atención que los 

estudios y pesquisas sobre el tema envejecimiento, están siendo prioritarios en el 

sentido de  no mistificar el estereotipo de inactividad e invalidez tan enfatizados para 

esta fase de la vida, en tiempos en que no teníamos las pesquisas que resultan en 

los avances de la medicina y de la tecnología, presentando así, una mirada diferente 

para la continuidad del desarrollo humano. 

Durante el tiempo de desarrollo del individuo, el envejecimiento es un proceso, 

que en la contemporaneidad llama la atención de los investigadores, en una 

amplitud global.  A pesar de la existencia de cierto avance, el estudio del 

conocimiento científico sobre la edad adulta y la vejez, aún en los años 2000 fue 

considerado como una ciencia joven. (Vega y Bueno, 2000). Estos estudios 

proporcionan una mirada más atenta para esta edad promedio, que también es 

diferenciada de acuerdo con la cultura en que está inmersa. Locatelli y Fontoura 

(2013), afirman que “a pesar de que el envejecimiento biológico está vinculado a la 

edad promedio, este puede variar bastante de individuo para individuo y, también, 

de sociedad para sociedad”(p.278). 

 El envejecimiento como un recorrido natural de la vida, puede ser estudiado 

de forma global, partiendo de la asociación entre las modificaciones ocurridas en 
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sus tres aspectos básicos que son: lo biológico, lo psicológico y lo social. Hasta un 

cierto periodo, los estudiosos e investigadores científicos se preocupaban más con 

el transcurso de la vida hasta, lo máximo el inicio de la vida adulta. Con el avance 

de la tecnología, así, como de la medicina, las miradas de la ciencia y sus estudios 

interdisciplinares se volvieron de manera significativa, para la continuidad de la vida.  

  Pankow & Solotoroff,( 2007, p.20), trae la siguiente definición sobre el 

envejecimiento biológico:  “la posición del individuo a lo largo de su curso de vida, 

de acuerdo con el nivel de desarrollo o de deterioro de su organismo biológico y de 

sus sistemas”. Se puede notar que todos os individuos viven el envejecimiento 

biológico desde su nacimiento, pues, el organismo se desarrolla y solo para con la 

muerte, sin embargo, no todos de la misma forma, pero sí, con pérdidas 

significativas. Por lo tanto, el desarrollo biológico es progresivo, natural y, sin duda, 

degenerativo. Sucede una decadencia natural con el paso de los años, pero, esta 

decadencia, actualmente puede ser más controlada debido a los avances de la 

medicina y de la propia tecnología que contribuye para asegurar la capacidad 

homeostática del individuo. Sin embargo, los individuos no pueden escapar de la 

madurez del organismo, lo que acarrea una decadencia y cambios fisiológicos, que 

para algunos se presenta de forma más aparente, mientras que para otros se 

muestra de manera más amena. Esta diferencia puede ser atribuida, tanto al estilo 

de vida como: alimentación, factores congénitos, culturales, entre otros, o puede ser 

un beneficio adquirido con los recursos de la actual medicina.  

La permanente construcción y desconstrucción en el proceso dinámico de 

adaptación del individuo a lo largo de la vida, puede ser percibido en los diferentes 

momentos y en las trayectorias que repercuten en el desarrollo y envejecimiento. En 

este sentido, Baltes y Baltes (1990) propusieron La Teoría de Selección, 

Optimización y Compensación (teoría SOC). De acuerdo con el autor de la teoría, 

las pérdidas y ganancias en el proceso de desarrollo van a ocurrir en el permanente 

intento de equilibrio donde se entrelazan los recursos individuales con los del 

ambiente en que la persona vive, entre los cuales se establece un mecanismo de 

interdependencia. Este modelo, de acuerdo con Lacub (2011) "... pretende ilustrar la 

orquestación del funcionamiento individual que potencian los resultados favorables 

para el sujeto y disminuyen los desfavorables" (p.123). Todavía Baltes y Baltes 

(1990) colocan que, Las mayores ocurrencias para los ancianos que son las 

enfermedades degenerativas, pérdidas afectivas y de papeles ocupacionales 
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tienden a traer ansiedades de niveles diferenciados y afirma que esto va a depender 

de los lazos y consecuentes soportes afectivos y aún de los valores adquiridos a lo 

largo de la vida y del nivel social. Siendo así, este autor, con quien concordamos, 

dice que la vejez cuando agraciada, de manera equilibrada y satisfecha, es mediada 

por la subjetividad y pautada en un período histórico y de acuerdo con una unidad 

sociocultural..  

 

Es importante resaltar, que por mucho tiempo se estudió la vejez, incluida apenas, en la 

psicología del desarrollo, teniendo menos significado que la psicología infantil y dando más 

atención, apenas a las pérdidas graduales de las condiciones físicas y psíquicas. (Neri, 

1995).  

 

Por ello, es evidente actualmente lo que Carus (1808), citado por Vega y 

Bueno (2000), el primer estudioso que presentó pesquisas sobre el desarrollo 

psicológico, afirmó que la edad cronológica no determina el desarrollo psicológico. 

Estos estudios fueron continuados, pero las pesquisas sobre el desarrollo 

psicológico de los periodos generales distinguidos por Carus, o sea, infancia, 

adolescencia, edad adulta y vejez, que originaron en la misma época, las fases 

referentes a los dos últimos periodos, estuvieron dormidas hasta las décadas de 

sesenta y setenta. (Vega y Martínez, 2000).  

Silva (2009), citando Morgan & Kunkel (2007), trae una definición de 

envejecimiento social, señalando como si fuera la interiorización de las expectativas 

y de los supuestos que rodean al sujeto, lo que él puede hacer, cómo pode hacer, y 

lo que se espera de los sujetos de su edad promedio. Estos tres vértices del 

envejecimiento humano pasan por matices que pueden variar de individuo para 

individuo. El mundo social contemporáneo, exige de manera exacerbada la 

apariencia joven al individuo y, entendemos que esta euforia de hombres y mujeres, 

para mantenerse jóvenes, físicamente, puede alejarlos de la convivencia social, ya 

que esta exigencia viene, tanto del exterior como del interior, aunque, esto también 

sea diferente para cada persona. Un bonito ejemplo, que muestra la singularidad de 

encarar el envejecimiento del cuerpo y no preocuparse  con lo que piensa la 

sociedad al respecto, está en dos frases, de Madame Calment, que vivió hasta los 

122 años y lúcida hasta sus últimos días: “la juventud es un estado del alma, no del 

cuerpo, por eso yo continúo siendo una muchacha. Simplemente no miro para mi 
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edad” y “si tengo arrugas, no me importo con ellas” (disponible en 

coachingmais50.com.br/category/generación-jóvenes-50/extraordinarios), accedido 

el 19/08/2015).  

Nuestra evaluación referente a las cuestiones físicas del envejecer, nos lleva 

a lo que se puede ver con el paso de los años y los avances de los estudios sobre el 

envejecimiento, que es la importancia sobre la calidad del vivir este proceso de 

pasaje de la vida.  Los estudios y pesquisas procuran pensar sobre las posibilidades 

de mejorar la vida para los longevos, pero no tornarlos inmortales. Vivir y convivir, 

actualmente, con personas que alcanzan y sobrepasan los sesenta años, nos 

impulsa a pensar sobre este detalle que modifica toda forma de encarar y caminar 

con los matices que los años asumen en las diferencias individuales y se presentan 

en los diferentes escenarios de la vida. Una frase sobre la actual forma de ver al 

envejecimiento, muestra la posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

que reconoce esa perspectiva y refuerza la nueva propuesta sobre el 

envejecimiento “lo importante no es dar años a la vida, sino vida a los años”. 

Neri (1993), presenta lo que hablan Featherman, Smith y Peterson, 1990, que 

afirman que el envejecer de forma equilibrada se refiere a la calidad de interacción 

entre los atributos biológico, social y psicológico que envuelven el desarrollo de los 

individuos, donde están sus cambios personales y los cambios de la sociedad en la 

que viven. Esto, por lo tanto, es diferente en cada persona, su historia de vida 

(Baltes, 1983) y va a través del emprendimiento socio-cultural. De acuerdo con 

Lastett (1996), citado por Camarano (2004), la visión sobre las pérdidas por las que 

pasa la última etapa de la vida, es sustituida/reemplazada por la consideración de 

que, la última fase de vida del individuo es un momento en el cual pueden ocurrir 

nuevas buscas llevando a consecuentes conquistas para la satisfacción personal. 

Según el autor, es el momento del “rellenar”. Y, esto nos lleva a reflexionar sobre lo 

que será abordado en el próximo tópico. 

 

2.4 - Sobre el Envejecimiento Activo 

 

 Los avances de los estudios sobre envejecimiento nos muestran actualmente, 

un escenario diferente en todos los ámbitos de la vida. Ya no es novedad 

depararnos con personas con más de sesenta años circulando en los diferentes 
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ambientes, donde antes era común, encontrar personas más jóvenes. La idea de 

que los lugares eran señalados por edades promedio, se modifica en los tiempos 

actuales, con a vivacidad y calidad de vida con que la humanidad viene buscando 

envejecer. Sin embargo este escenario, todavía necesita de mucho trabajo de 

concientización, a través de las pesquisas compartidas en eventos de medio y gran 

porte, en las Instituciones de Pesquisa sobre el Envejecimiento, como es el caso de 

la Asociación de Pesquisa sobre Envejecimiento (ASPEN), creada en noviembre del 

2014 en Niterói, estado de Rio de Janeiro, congregando a profesionales de varias 

partes del Brasil, quienes ya estudian y pesquisan sobre este proceso de la vida, 

teniendo como propuesta central, socializar, cambiar, divulgar e incentivar a otros 

individuos sobre la importancia de explorar este tema.  

 El año 2002, durante la 2ª Asamblea sobre Envejecimiento, realizada en 

Madrid, fue cuando surgió y fue adoptado el concepto de Envejecimiento activo por 

parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este concepto ya estaba 

siendo debatido por la OMS, debido al cambio en el cuadro de expectativas de vida 

sobre los 60 años. Siendo que, el pensamiento sobre esa edad promedio pasa a 

ser, no de la busca por individuos inmortales, sino, una atención orientada para la 

calidad de vida en los años, añadida por el avance tecnológico y de la medicina 

(Vega y Bueno, 2000).  

Entendemos por envejecimiento activo, “al proceso de optimización de las oportunidades de 

salud, participación y seguridad, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida en la 

medida en que las personas se vuelven más viejas (OMS, 2005, p.13)  

 A partir de la década de los sesenta, surgieron tres teorías gerontológicas, 

conocidas como clásicas, en los estudios sobre envejecimiento, que traen 

contradicciones en algunos aspectos, aunque sean complementarios y no 

exclusivas. (Martin; Kliegel, 2008, apud Fontoura, Doll y Oliveira, 2015). Son estas: 

Teoría de la retirada/alejamiento (Cumming; Henry, 1961); Teoría de la Actividad 

(Havighurst, 1961) y, Teoría de la Continuidad (Atcheley, 1971). La teoría de la 

Retirada/alejamiento, inicialmente, aseguraba que “el envejecimiento es un 

acontecimiento mutuo e inevitable de retirada o alejamiento, que resulta en la 

disminución de las interacciones entre la persona que está envejeciendo y los 

miembros que componen su sistema social” (Doll et all, 2007,p.8). Esta teoría fue 

criticada, en especial por que presenta una universalidad de la retirada/alejamiento 
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que no lleva en cuenta, de cierta forma, las diferencias sociales y culturales de la 

historia de los individuos. Fue  re-estudiada por algunos estudiosos, como Lehr y 

Thomae (2003, citados por Doll et all, 2007), quienes afirman que se han hecho 

significativas modificaciones en el abordaje inicial de la teoría. Entre estas 

modificaciones y críticas, citamos aquí, la que se refiere a la retirada compensatoria, 

en la cual, los individuos pueden minimizar las actividades que realizaban en una 

determinada área da vida, y compensar en otros quehaceres, o sea, buscando un 

compromiso en otros aspectos de su vida. En la teoría de la Actividad, así como la 

de la Continuidad, se destaca, cada vez más, la visión que se tiene hoy del individuo 

que es longevo. Como el propio título señala, en la teoría de la actividad sobresale 

la propuesta del individuo de mantenerse activo mientras envejece, no mistificando 

la idea de incapacidad, proporcionando satisfacción al adulto mayor, porque que no 

se ve desclasificado. La teoría propuesta por Atcheley, destaca la idea de 

continuidad o mantención de las estructuras internas y externas. La visión de estas 

teorías repercute, actualmente, en un debate que presenta la Teoría del Curso de 

Vida (Life Course Theory), que pondera la conexión entre continuidades y cambios 

en el transcurso de la vida, en el cual, la sociedad y el individuo dialogan/interagem. 

(Fontoura, Doll y Oliveira, 2015). Como marca de la sociedad actual, tenemos la 

ansiedad y la impaciencia. La busca incesante por el conocimiento de lo nuevo, 

provoca una incompatibilidad en aceptar el ritmo, a veces, un poco más lento por 

parte de los adultos. (Oliveira, 2002). Es necesario entender que las nuevas Teorías 

del Envejecimiento, donde el estimulo a la vida activa se contrapone a la visión de 

marasmo o incapacidad del adulto mayor, no pueden negar las posibles limitaciones 

advenidas por cuestiones biológicas, lo que no significa estar imposibilitado de 

realizar actividades. (Scortegagna y Oliveira, 2012). Sobre este pensamiento, 

Viegas y Gomes (2007), cuando discursan sobre el modelo de eterna juventud, 

señalado por (Featherstone; Wernick, 1995; Featherstone; Hepworth, 1996; 

Barbosa, 1987), afirman:  

Aunque se reconozca la importancia atribuida a la reconstrucción del envejecimiento, no se 

trata, según los autores, de eliminar a los marcadores físicos de la vejez. En verdad, hay que 

resaltar aquí, la distinción entre los efectos nefastos del envejecimiento (aquellos que 

producen incapacidad), de otro tipo de marcadores físicos que no presentan, por sí solos, 

efectos de incapacidad (p.38). 

 



 
 

72 
 

 Viegas y Gomes (2007) traen un panorama sobre el envejecimiento activo, al 

que llaman “Nueva Era del Envejecimiento”, donde señalan estudios que se 

contraponen en sus pareceres. Las autoras presentan los estudios de Gergen y 

Gergen (2000), en el cual, la visión sombría de esta etapa muestra con perspectivas 

de capacidad que (re)significa la vejez apuntando posibilidades positivas en las 

diversas áreas. 

  Estos estudios son pautados en el crecimiento de la población adulta, de las 

nuevas oportunidades tecnológicas de comunicación y la mejora de la condición 

económica de esta población. Estas autoras (id) presentan también, las ideas 

contradictorias de Fernandes (1997), que comenta al respecto de que este 

crecimiento de la población adulta se torne un peso político, ya que es visto como 

un problema social para el campo de la política. También con relación a las nuevas 

tecnologías de la comunicación, existen controversias en cuanto a la condición de 

acceso para todos, lo que no invalida el importante significado de este avance y, el 

tercer factor indicado como mejora de las condiciones económicas, tampoco  puede 

ser generalizado, debido a las variables condiciones socio-económicas de este 

segmento. 

 En este sentido, felicitamos la importancia de la reorientación dada por los 

estudios y nuevas teorías del envejecimiento activo, para la población que se 

aproxima de la tercera edad, con la esperanza de extender la vida activa, y esto, no 

es restricto a la vida profesional. Destacamos, sin embargo, que los adultos sean 

estimulados a no ser actores pasivos en la vida social, sino, participantes activos, 

efectivos y auténticos (Viegas, 1994,1996, citado por Viegas y Gomes, 2007). Son 

ellos, los adultos activos de la era actual, los nuevos actores sociales, y es posible 

que se tornen individuos de acción, participantes y críticos políticamente o 

simplemente como sujetos que buscan la satisfacción máxima de la vida, por 

alcanzar un momento, donde priorizan sus intereses personales. (Garces, 2009). 

Vale resaltar aún, lo que dice de Doll et all (2007), que al analizar las posibles 

restricciones de la teoría de la actividad, señala sobre el cuidado que se debe tener 

para no pasar la idea de que para envejecer bien, es importante una vida en 

constante actividad.  

 Entendiendo que los estudios sobre el envejecimiento son muy amplios y se 

relacionan en diversas asignaturas, Doll et all (2007), comentaron referente  al 

significado de ser relevante el conocimiento de teorías gerontológicas, por percibir 
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que estas, dan estructura y fundamentan datos empíricos y estimulan nuevas 

pesquisas que contribuyen para los estudios en Gerontología en el Brasil. 

 Es importante resaltar los principios, políticamente afirmados por la ONU en 

1999, proclamado como el Año Internacional del Adulto Mayor, confirmando la 

importancia del Envejecimiento Activo. Se han destacado cinco principios, y están 

relacionados a la independencia, participación, cuidado, auto-realización y dignidad. 

(Naciones Unidas en el Brasil - ONUBR). Estudios y pesquisas, como los que son 

presentados por Camarano (2004) en el libro “Los nuevos adultos mayor brasileños, 

más allá de los 60”, nos muestran con excelencia, la nueva dinámica con que las 

personas están envejeciendo con formas nuevas de arreglos familiares y en un 

contexto social de significativas transformaciones. Estos y otros estudios, de cierta 

forma, vienen a confirmar la importancia dada por la ONUBR a los cinco principios 

que presenta, enfatizando con ello, que es necesario y, urgente, estar atentos al 

envejecimiento activo.  

  

2.5 - Jubilación y envejecimiento 

 

 Sabemos que jubilación no es sinónimo de vejez, pero, tampoco se puede 

negar que son fases de la vida que se compactan y surgen paralelamente, 

imponiendo cambios significativos y, que muchas de estas son impactantes para la 

vida del individuo. Para Veja y Martínez (2000) “La jubilación es un símbolo social 

de transición a la vejez”(...) “la jubilación no puede hacerse equivalente a la vejez” 

(p.323).  Siendo así, concordamos con França (2000), Shibata y Cerveny (2006), 

cuando sugieren sobre la importancia de que las organizaciones promuevan 

programas que ofrezcan la posibilidad de un momento, en el ambiente de trabajo, 

que busquen proporcionar a los pre-jubilados, una reflexión sobre el alejamiento 

profesional, promoviendo de esta manera, un espacio para que elaboren 

planeamientos para esta nueva etapa de su existencia, vislumbrando un futuro con 

mayor calidad de vida. Una excelente forma de contribuir con el individuo en la 

jubilación, es incentivándolo a prepararse para esta transición de la vida (Vegas y 

Martinez, 2000). De acuerdo con Luft (2004), negar el proceso de envejecimiento es  

detenernos en un capullo que no impedirá que la realidad nos golpee la puerta. 

También Luft (id), propone que: “para entender que la madurez y vejez no son 
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decadencia, sino transformación, tenemos de prepararnos para ello. Dispuestos a 

encarar esta existencia como un todo, en sus diversas etapas” (p.127).  Monteiro 

(2012) cita Hillman (2001) quien afirma que: “la peor patología de la vejez es nuestra 

idea de vejez (p.11). Es evidente también, que muchos de los Adultos mayor de hoy 

en día y los que están por venir, nacieron en una sociedad desprovista de 

tecnología, o sea, simple, sin grandes avances. Sabiendo que, casi la gran parte de 

los adultos mayor actuales y, consecuentemente la nueva generación de estos, ya 

se deparan con una sociedad moderna, donde los relevantes progresos 

tecnológicos y otros, están más accesibles a la población en sus varias edades 

promedio. (Doll et all, 2007). 

Delante de lo expuesto, y como mencionamos en el capítulo anterior, se 

puede afirmar que tanto la vejez como la jubilación son nuevas fases de la vida y 

por lo tanto se convierten en la ruptura con el trabajo formal, partiendo de las 

conquistas de algunos criterios que viabilizan este momento, o sea, edad y tiempo 

de servicio.  França (2008), define así: “la jubilación es una transición y, puede traer 

pérdidas y ganancias, dependiendo del contexto socio-económico, político y cultural 

del país en donde viven los jubilados, de las retrospectivas individuales y familiares 

en la época del evento” (p.6). Zanelli (2007), comentando sobre el sentido que el 

trabajo representa para cada persona, sea individual o en su contexto social, afirma 

que este significado está directamente relacionado al continuo proceso de 

socialización en la secuencia de un proceso socio histórico, lo que constituye su 

identidad. Por lo tanto, al retirarse de la actividad profesional, sucede también, el 

corte o ruptura del individuo con su ambiente social que resultó del trabajo. Este 

alejamiento afectará su identidad personal en los aspectos que fueron moldados a 

través de las relaciones. Tanto la jubilación como el envejecimiento, pueden ser 

percibidos, inclusive, vividos en sus aspectos de pérdidas y ganancias. De esta 

manera, estamos de acuerdo con Luft (2004), “es posible tener control, no sobre el 

tiempo, sino, de cuanto este puede favorecernos o aniquilarnos” (p.127). En este 

sentido, las pesquisas muestran resultados donde los individuos deciden dar 

continuidad a la vida activa a través de la permanencia en el trabajo o encontrando 

alternativas de compromiso social que repercutan en satisfacción para vivir. 

Feldman y Beehr (2011), cuando citan las pesquisas de Doeringer, 1990; Feldman, 

1994; Ruhm, 1990; Tilly, 1991, comentan que un número significativo de 

trabajadores con más edad, optan por la continuidad en el trabajo, sea en tiempo 
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parcial para los ex- empleadores o también en tiempo integral para otras empresas. 

Esto nos muestra que las cuestiones relacionadas a la jubilación se vienen 

modificando y, ya no son vistas como el fin de la vida activa, o sea, como sinónimo 

de inactividad. De igual manera, esta continuidad en el trabajo puede venir por la 

inestabilidad financiera o por la amenaza de la pérdida do papel social como 

demuestran los resultados de la pesquisa de (Duarte y Silva, 2009). La pesquisa de 

Fabiani (2015), que buscaba verificar el impacto emocional y su relación en la 

trayectoria profesional de adultos bancarios jubilados, destacó en sus resultados, as 

diferencias emocionales vividas por las personas, aun estando incluidas en el 

mismo contexto de trabajo, así como también mostró un nuevo parecer sobre el 

trabajo bancario. 

Sabemos que las pesquisas sobre jubilación y envejecimiento aún necesitan 

de un mayor avance, aunque ya se pueda contar con estudios significativos y 

relevantes sobre ese tema, que la ciencia, en varias áreas viene de cierta forma, 

explorando.  

En el capítulo que sigue, presentamos el estrés y su repercusión en el 

trabajo, en especial, el trabajo docente.  
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CAPÍTULO 3 

 ESTRÉS – una consecuencia del siglo XXI 

 

 

“La vida es lo que pasa mientras estamos 
 ocupados haciendo otros planes.” (John Lennon) 

 
“La mayor arma contra el estrés es nuestra habilidad de 

escoger un pensamiento en lugar de otro.” (William James) 
 

 

 

 Progresivamente, el mundo contemporáneo se ha involucrado de forma 

significativa con el tema del estrés, el cual se presenta en las conversaciones 

cotidianas de los individuos y/o como una respuesta del sentido común para 

cualquier síntoma o comportamiento diferente a lo considerado como “normal”. A su 

vez, ha sido también motivo de investigaciones científicas que apuntan a entender, 

describir y buscar caminos que descubran las verdaderas causas del estrés, 

además de encontrar propuestas que permitan vislumbrar sus síntomas. Según Lipp 

(2005), así como cada época está demarcada por situaciones que acompañan el 

desarrollo humano y le aportan un significado histórico para cada período 

determinado, “el siglo XXI, sin duda, será considerado como el siglo del estrés” 

(p.214). 

 Puesto que uno de los objetivos de esta investigación es investigar y analizar 

los niveles de estrés en profesores terciarios durante el proceso de jubilación, se 

busca, en el presente capítulo, ofrecer una definición del término y discurrir sobre 

algunos estudios e investigaciones, con un énfasis en aquéllos que se refieren a la 

profesión del profesor y, más específicamente, a las repercusiones en la jubilación.  

 

3.1- Sobre el trayecto inicial de los estudios: 

 Selye, considerado como el padre de los estudios sobre el estrés, presenta 

sus inquietudes respecto a las reacciones del organismo, las cuales denomina 
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inespecíficas o no específicas, desde 1925, a partir del inicio de sus estudios de 

medicina en la Universidad de Praga. Para él, las diferentes reacciones del 

organismo eran, muchas veces, olvidadas por los estudiosos de la medicina quienes 

se volcaban en sus estudios para lo que era específico de las enfermedades, 

(Arantes & Vieira, 2010). Dichos autores comentan que, si bien Selye tuvo algunas 

frustraciones durante sus estudios iniciales, respecto a cuáles serían las reacciones 

inespecíficas a los agentes agresores del organismo, luego de un intervalo reflexivo 

decidió continuar su investigación y estudio respecto a estas respuestas 

inespecíficas y afirman que no se arrepintió por tal decisión. En palabras de Selye 

(1956) “el período de introvertida contemplación que siguió fue un factor decisivo en 

toda mi carrera; me indicó el camino para todo mi trabajo subsiguiente” (p.27). 

 Aún, a partir de los estudios y las investigaciones de Selye sobre el estrés, 

Arantes & Vieira, 2010, afirman que:  

en verdad, se tiene un sistema de reacción no específico, general, con el cual se pueden 

enfrentar los daños causados por una gran variedad de agentes patógenos potenciales. 

Estas respuestas de defensa facilitan un análisis objetivo y científico para dilucidar el 

mecanismo de respuesta por el cual la naturaleza se defiende contra los daños de diferentes 

tipos. (p.26). 

 

Selye (1956) describe el estrés no solamente como incómodo, sino como 

algo que le da sabor a la vida, y afirma que cualquier emoción o actividad causa 

estrés y no será verdadero decir que solamente las enfermedades mentales más 

graves o traumatismos profundos lo causan. De esta manera, lo presenta como algo 

que sucede con cualquier tipo de persona, independiente del nivel social, cultural y/o 

económico. Tanto la vida normal como los momentos de mayor agitación pueden 

provocar estrés. Así, de acuerdo con Selye, se puede decir que tanto el sin techo 

que pasa necesidades por no tener lo básico para vivir, como el individuo que busca 

siempre ganar más, aun teniendo buenas condiciones de vida, ambos experimentan 

estrés. Selye afirma además que “en realidad, el estrés puede incluso tener un valor 

terapéutico, como en la terapia de choque, sangría y deportes” (p.3). En su primer 

artículo publicado en julio de 1936, sobre el síndrome del estrés, Selye buscó 

demostrar que tal síndrome podría acontecer independiente de alteraciones 

específicas. Este artículo fue intitulado “Síndrome producido por varios agentes 

nocivos”. (Selye, 1956, p.34). Una conferencia realizada por Selye en el College de 
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France en Paris desató una entusiasmada discusión entre los intelectuales 

presentes respecto a cuál sería el término estrés en francés. La conclusión estuvo 

relacionada al género de la palabra, y así se estableció que en francés sería le 

stress. Dicha decisión representa un hito para la carrera científica de Selye, quién 

inicialmente había encontrado mucha resistencia respecto a sus estudios del estrés 

por parte de sus opositores, quienes sostenían que no podría ser un término 

separado pues se habían estudiado, en principio, apenas sus efectos. Ante la 

afirmación de que los estudios del estrés resultaban abstractos, el autor respondía 

que la vida también era abstracta y no por ello era un concepto rechazado por la 

biología. Posteriormente, en la secuencia de sus estudios, Selye comenzó a 

denominar agentes estresantes a lo que causa el síndrome y estrés a la forma en 

que se muestra el organismo al ser alcanzado por tales agentes (Arantes y Vieira, 

2010). Las autoras concluyen que: “hay un sentido activo, una causa, un estresante, 

y hay un resultado, consecuente del estresante, que es llamado estrés” (p.31).  

Lipp & Malagris (1995,2001), citados por Lipp (2005) afirman que el estrés no 

es un tema nuevo, en realidad siempre existió, pero alertan, sin embargo, sobre el 

estado excesivo en que se lo encuentra. El estudio afirma que cuando se presenta 

de forma comedida, ayuda al individuo proporcionándole vigor, energía e incluso 

aumentando su capacidad de producción. También en dicho estudio, la autora 

señala algunas fuentes internas de estrés, desde su propia vivencia clínica en el 

acompañamiento de personas con estrés, donde destaca:  

 a ansiedad, el pesimismo, los pensamientos disfuncionales, la calidad de    comportamientos 

caracterizados por la prisa, la competencia y la hostilidad como modo típico de actuación en 

la vida y la falta de asertividad, caracterizada por el síndrome de “nunca decir que no”, todas 

éstas son características que generan un estado de tensión crónico, asociados a 

consecuencias físicas y psicológicas. (Lipp, 2005, p.221). 

 

Pinotti (2006), citando a Rangel (1996) apunta que la manera en que la 

persona entiende los estímulos estresantes es la que va a determinar la respuesta o 

reacción al estrés, o sea, sus comprensiones/cogniciones. Las cogniciones se 

refieren a lo que el individuo piensa, siente y tiene como valores, actitudes y 

creencias, que influencian su comportamiento y respuesta a los estímulos 

estresantes.  
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Como hemos visto, los estudios sobre estrés fueron iniciados en el campo de 

la Medicina, por un joven estudiante. Actualmente, se lo estudia en otras áreas tales 

como la Psicología, la Sociología, y aquéllas que estén ligadas al trabajo y a la salud 

respecto a la calidad de vida. Los estudios en esta área se han mejorado, en 

especial, debido al avance que las investigaciones demográficas presentan para la 

edad avanzada, conforme apuntaremos, más específicamente, en el capítulo sobre 

envejecimiento. 

 

 3.2- Sobre el concepto de estrés: 

 Normalmente, todo lo que es nuevo en la ciencia y ofrece ideas impactantes, 

puede ocasionar una cierta dificultad en la emisión del concepto. El concepto de 

estrés de Selye, pionero en este tipo de estudio, no fue la excepción.   

 De acuerdo con Stora (1991) el término tiene origen en el latín, stringere. Sin 

embargo, es más conocido por el origen de la palabra en inglés stress. En 

portugués estresse y en español estrés, que puede significar presión, tensión o, 

incluso, insistencia. Aun contando con una traducción en varios otros idiomas, en 

gran parte de los estudios se utiliza el término en inglés (stress).  

 Por el estrés emocional, se entiende al conjunto de reacciones psíquicas y 

orgánicas emitidas por el organismo como respuestas a los estímulos que 

repercuten en sentimientos de irritación, ira e inclusive, insatisfacción, siendo las 

mismas necesarias para la adaptación a nuevas situaciones. (Selye, 1936).  

 Arantes y Vieira (2010), citando a Stora (1991) apuntan que dicho autor, 

basado en Selye, ofrece un concepto actual de estrés donde se lo comprende como: 

una fuerza que conduce una tensión, una deformación en el objeto sobre el cual es aplicada. 

(...) se trata de un estímulo externo, (...) (barullo, calor, frío), o puede ser un agente 

psicológico (un luto, una pérdida). ése es el sentido activo del estrés; el resultado de la 

acción de un agente físico y/o psicológico y/o social; (...) estrés es el resultado de los agentes 

estresantes, (...) el resultado se refiere a las consecuencias biológicas, mentales o psíquicas 

sobre la salud de las personas. La acción, (...) puede ser puntual o permanente, tener un 

período de latencia, (...) que puede durar horas, meses o años, como es el caso de las 

enfermedades autoinmunes; es al mismo tiempo el estresante y el resultado en diferentes 

dimensiones individuales, dando origen a la multiplicidad y a la difusión del concepto de 
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estrés, siendo aplicado por diferentes investigadores en el área de la salud en los últimos 40 

años, además del propio Selye; (p. 41-42). 

 

 También Lipp (2001), en sus estudios sobre estrés, confirma la posición de 

Selye al conceptuar el término, mostrando que el destaque está en las respuestas 

inespecíficas del organismo para las cuestiones que lo debilitan y lo enferman, 

siendo denominada comúnmente como “síndrome del simplemente estar enfermo”. 

 Surgieron muchos estudios, a partir de la génesis de las inquietudes e 

investigaciones sobre estrés iniciados por Hans Selye, y todos coinciden en sus 

conclusiones con lo que el propio precursor del estudio comprende, a saber, que el 

estrés se presenta en todos los aspectos en los que la vida es discutida. (Arantes y 

Vieira, 2010).   

 Lipp (2015) presenta conceptos teóricos sobre el estrés que destaca desde el 

concepto general al afirmar que: 

 

es una reacción del organismo con componentes  psicológicos, físicos, mentales y 

hormonales que ocurre cuando surge la necesidad de una adaptación grande a un evento o 

situación de importancia. Este evento puede tener un sentido negativo o positivo (p.81). 

 

 Partiendo de este concepto, Lipp presenta otros tres, para lo que se podría 

denominar como tipos de estrés: el positivo, el ideal y el negativo. Así, para la autora 

el estrés positivo está relacionado a una fase “de alerta”, en la cual el organismo 

produce adrenalina y lleva al individuo a ser más creativo y aumentar su producción, 

sin darle valor al sueño o a la relajación. Lipp aclara, sin embargo, que nadie se 

queda mucho tiempo en este tipo o fase del estrés. El segundo tipo de estrés, que 

entendemos como de equilibrio, la autora lo denomina estrés ideal y lo describe 

como el período en el que la persona consigue manejar el propio estrés 

administrando la entrada y la salida de la fase de alerta. Se concuerda con esta 

definición de estrés ideal, porque el individuo sabrá controlar los síntomas buscando 

formas de equilibrio para no entrar en un estrés excesivo. Por último, el estrés que 

Lipp denomina negativo, es exactamente aquél en el que se pierde el control y la 

total capacidad de adaptación. El organismo pierde sus nutrientes y en 

consecuencia se reduce la energía mental, con una gran inclinación a la 

enfermedad.  
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3.3- Fases de los síntomas de estrés: 

 

 Selye (1936) propuso originalmente tres fases para las manifestaciones de 

los síntomas del estrés y, más tarde, Lipp presentó una cuarta fase. Para Lipp 

(1996), el estrés puede aparecer a partir de una ruptura en el equilibrio interno del 

organismo. Este desequilibrio exigirá algún tipo de adaptación, teniendo en cuenta 

que hubo un quiebre en la homeóstasis, o equilibrio interno del individuo. Como 

adelantamos, Hans Selye (1936) postuló que el proceso de estrés se desencadena 

en tres fases distintas, las cuales el autor llamó Síndrome de Adaptación General 

(SAG). Estas fases son: la de alerta, la de resistencia y la de exhaustividad. La fase 

de alerta se caracteriza por la movilización y resistencia al factor estresante. En la 

segunda fase, el sujeto enfrenta con resistencia el elemento estresante. En la última 

fase del proceso, la de exhaustividad, el organismo ya no reacciona al estresante y 

se agota. Este autor hace una comparación interesante entre las fases del proceso 

de estrés y el ciclo de vida. Así, la primera fase se relaciona con la infancia, donde 

las resistencias son restrictas y las reacciones demasiadas; la segunda fase, la de la 

resistencia es comparada a la fase adulta, presuponiendo una mayor capacidad de 

persistencia y la tercera fase se asocia a la vejez, representando la fase del 

agotamiento, (Meleiro, 2002). 

   Lipp (1996), en investigaciones más recientes, propone una cuarta fase, que 

en realidad es una fase intermedia denominada fase de casi exhaustividad. La 

misma representa la fase en la que la persona empieza a perder las condiciones de 

administrar el estrés ideal, cuando se fragilizan sus condiciones emocionales y 

físicas. En esta fase pueden incluso existir momentos de coherencia entre 

pensamiento, acción y reacción, pero normalmente son acompañados de mucho 

esfuerzo que también generan un desaliento para quien lo esté viviendo. Lipp 

describe que “la persona experimenta un vaivén emocional” (p.81), y así empiezan a 

aparecer las enfermedades. 

 

3.4 - El estrés en el trabajo: 

Independiente del cargo o función que la persona ejerza en su ámbito de 

trabajo, la inclinación a un mundo globalizado produce consecuencias que afectan la 

salud y calidad de vida de los individuos.  
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 Lipp, 2002 2004, en las investigaciones hechas en el Centro de Estudios 

Psicofisiológicos del Estrés (CEPS) de la PUC-Campinas concluyó que realmente 

éste es el siglo del estrés. Dichos estudios afirman además que a medida que el ser 

humano llega al estado crónico de estrés, o está bajo la acción de un estresante 

agudo, su salud física y emocional serán afectadas de forma significativa. Lipp 

destaca que en el momento en que la persona está en estado extremo de estrés, su 

mayor inclinación es a librarse del sufrimiento buscando un equilibrio entre sus 

fuerzas físicas y emocionales para sobrevivir. En otros estudios científicos, donde 

Arantes, Buriti & Witzig participan con Lipp (2002), se resalta que el porcentaje 

infantil con estrés ha aumentado, como consecuencia del estrés de los padres. A fin 

de evitar la agravación de esta situación, los autores apuntan la importancia de 

aplicar medidas específicas en beneficio de la salud física, mental y emocional del 

ser humano, así como también iniciativas ampliadas que alcancen la satisfacción de 

la comunidad. 

Sin embargo, por más que surjan iniciativas y esfuerzos de estudiosos y 

encuestadores que busquen llamar la atención acerca de la relevancia de implantar 

acciones para amenizar la cuestión del estrés en el siglo XXI, las imposiciones del 

mundo moderno que explotan diariamente a los trabajadores han aumentado el 

nivel de estrés y han provocado un perjuicio para la salud del individuo en todos los 

aspectos (Zanelli, 2010).  El estudio de Sadir y Lipp (2009) buscó detectar fuentes 

estresantes y sus intensidades, a fin de verificar las posibilidades de desarrollo de 

medidas profilácticas de intervención, entre las cuales las autoras destacan las 

actividades excesivas, la falta de planificación y los conflictos entre intereses y 

valores. Aunque el estudio señala un elevado número de fuentes causantes de 

estrés, las investigadoras concluyen que se necesitan otros estudios con un mayor 

número de sujetos. En 2004, Atkinson presentó una investigación del Instituto 

Americano de Estrés cuyo resultado afirmaba que el 80% de los accidentes de 

trabajo en Estados Unidos eran consecuencia del estrés. El mismo estudio dice 

también que son elevados los  números de días de trabajo perjudicados en 

consecuencia de enfermedades, el 50% de las mismas son causadas por el estrés. 

Otras investigaciones como la de Tamayo, Argolo y Borges (2005), Cardoso (2004), 

Vera y colaboradores (2007) realizadas en Brasil y Chile, presentan resultados que 

señalan una decadencia de la salud y calidad de vida causadas por el estrés.  
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El Centro Psicológico de Control del Estrés (CPCS) mostró, en ciertas 

investigaciones comparativas realizadas en 1996, que el nivel de estrés presentado 

por personas con cargos de nivel ejecutivo en Brasil alcanzaba el 40%. Ya en 2004, 

en otra investigación realizada también por el CPCS, que incluía a 95 ejecutivos, se 

presenta un aumento porcentual del 9% de en el nivel de estrés, donde un 12% se 

encuentran en la fase de casi exhaustividad.  

Varios son los factores, tanto internos como externos, que provocan índices 

altos de estrés en los individuos. Los grandes avances tecnológicos y científicos han 

permitido mejorar muchos aspectos de la vida, a su vez, cotidianamente se viven 

momentos de tensión respecto a la inseguridad, la modificación de valores, e incluso 

el alcance de la tecnología y la adaptación a ella por parte de los individuos, tanto a 

nivel personal, familiar o profesional. Todos estos factores conducen a cambios y 

sus consecuentes adaptaciones, que como afirma Lipp (2005), son los que más 

aportan para las alteraciones en los niveles de estrés. “Todos los tipos de cambio 

exigen que la persona se adapte a lo que está ocurriendo y el proceso de 

adaptación tiene el poder inmediato de desencadenar el proceso de estrés” (Lipp, 

2005, p.217). De esta manera, cada época histórica en los diversos aspectos de la 

vida de un país, ofrecen significativos cambios que afectan directamente la vida de 

los individuos, y tiende a generar niveles de estrés elevado en el trabajo, 

especialmente si acarrea incertidumbres futuras. Un ejemplo son los momentos de 

grandes cambios en el medio político, como el que se vive en Brasil actualmente, 

donde están en trámite modificaciones en las leyes que rigen la prevención social 

del país y lo cual afecta directamente al trabajador, además de la educación y salud. 

No resulta extraño, por lo tanto, encontrar trabajadores de todas las áreas que 

presentan niveles alterados de estrés.   

Al respecto, una investigación realizada durante un período de cambio de 

presidencias de la República, realizada en las ciudades de São Paulo, Fortaleza, 

Recife y Salvador, mostró de qué modo estos pasajes políticos colaboran para 

agravar el cuadro de estrés. La investigación concluye que el 69% de los individuos 

en cargos gerenciales presentaban alteraciones en el nivel de estrés. En la misma 

investigación también fueron detectados niveles de estrés alterado en otros tipos de 

cargos y funciones. (Lipp, 2005) 

  El ritmo acelerado de vida presente en los países en vía de desarrollo, entre 

los que se incluye Brasil, y los consecuentes cambios que conlleva, aporta a los 



 
 

84 
 

resultados de estas investigaciones sobre el estrés. Como dice Lipp (2005) “¡ya no 

hay más tiempo para aprender lentamente, ni para estudiar las opciones! Hay que 

actuar rápido y adaptarse más rápidamente aún”. Eso se agrava en el mundo del 

trabajo donde actualmente se afirma que el individuo que no se adapta pierde el 

empleo, e incluso en el medio familiar, donde la falta de acogimiento de los nuevos 

valores produce frustraciones y sensaciones de infelicidad en el individuo. Un 

ejemplo es en el medio académico, donde existen profesores de edad más 

avanzada quienes, si bien perciben que los avances de las nuevas tecnologías les 

facilitan el proceso de trabajo, presentan dificultades, e incluso resistencias, a 

usarlas. Así, no es infrecuente ver en la academia a los alumnos jóvenes 

intercambiando informaciones y colaborando para ayudar a sus profesores a 

adaptarse.  

 Para Pérez Jáuregui (2005) “el estrés laboral, es un fenómeno cada vez más 

importante en la sociedad actual. Fenómeno que se manifiesta tanto a nivel 

individual, grupal como organizacional” (p.25). En este sentido (Zanelli, Silva & 

Soares, 2010) afirman que el envolvimiento en grupos de trabajo durante varios 

años conlleva a identificarse y al sentimiento de pertenencia a tales grupos 

(endogrupo). Además, en la investigación de Elton Mayo realizada entre 1927-1932 

en la ciudad de Hawthorne, próxima a Chicago, aparece la importancia de las 

relaciones de trabajo para un mejor desempeño de las funciones y consecuente 

mejoría de la satisfacción en el trabajo (Chiavenato, 2000). Se destaca en las 

conclusiones de dicha investigación, en su segunda fase, que el ambiente amistoso 

proporcionaba satisfacción en el trabajo, llevando a las jóvenes trabajadoras a crear 

lazos de amistad que resultaban en un equipo. Esta investigación en sus 

desdoblamientos originó la Escuela de Relaciones Humanas, la cual ha aportado 

ampliamente al desarrollo de las relaciones de trabajo entre pares y superiores, 

minimizando el estrés laboral. En la metodología de la investigación de Mayo se 

propone la observación y el acompañamiento de dos grupos, donde uno era 

controlado por un supervisor y el otro tenía una mayor libertad en sus acciones. El 

segundo grupo presentó una mejoría en la satisfacción y consecuente desempeño. 

Por su parte, Dejours (1987) en su obra “La locura del trabajo”, enfatiza la 

importancia de preservar las condiciones de trabajo, o sea, un ambiente físico que 

busque equilibrar la temperatura, la presión, el ruido, la iluminación, entre otros, 

además del ambiente químico- entre ellos vapores, gases, polvos, el ambiente 
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biológico, en el caso de virus, bacterias, hongos. El autor también señala su 

preocupación respecto al trayecto del trabajador y su comportamiento que puede 

oscilar entre el placer y la insatisfacción/sufrimiento, cuando no tiene autonomía, si 

es sometido una supervisión autoritaria. Respecto a este punto, se puede reportar a 

los resultados de la investigación de Mayo, donde el grupo de trabajadoras que 

tenían mayor libertad de acción presentaron una mejoría en las relaciones y en el 

desempeño.  

Arantes y Vieira (2010) al citar el artículo “El mal estar en el trabajo” de Ferraz 

(1998) describen que el autor retoma el análisis de la relación del hombre con el 

trabajo y los procesos de sufrimiento y cuestiona si la alienación no sería un 

fenómeno más amplio, donde la cuestión del capitalismo contemporáneo, dirigido 

principalmente para el consumismo, estaría provocando una especie de 

despersonalización cuyo resultado serían los altos niveles de estrés, fruto del 

desgaste. Aquí el concepto de desgaste según Arantes y Vieira (2010) oscila entre 

lo somático y lo psíquico, y puede parecer una potencialidad o una manifestación. 

Stora (1991), después de varios estudios tanto sobre estrés y trabajo como 

sobre estrés y vida profesional, realiza un análisis de la relación entre ambos. De 

acuerdo con este autor los estudios llevados a cabo en las últimas décadas se 

preocuparon también por verificar que el coste relacionado al estrés es más alto que 

la prevención del mismo. Además apunta que la forma en la que el trabajo es 

organizado, su ambiente y los trabajadores en él implicados, determinan las fuentes 

estresantes y esto se debe también al lugar de origen y a la época de la 

investigación. 

Stora (1991) presenta seis fuentes de estrés en el trabajo, que de acuerdo 

con Arantes y Vieira (2010) son semejantes a lo que Kalimo (1987) y Seligmann 

Silva (1994) también presentaron. Las mismas se relacionan a: 1) la función 

ejercida, 2) el papel dentro de la organización, 3) el desarrollo en la carrera, 4) las 

relaciones de trabajo, 5) la relación entre la estructura y el clima organizacional y 6) 

la interface trabajo-familia. Si se considera que el estrés se presenta a partir de un 

proceso que varía entre un individuo y otro, el mismo puede tener también 

consecuencias diferentes y podría ser prevenido. Efectivamente, si los especialistas 

observan atentamente los síntomas organizacionales como absentismo, alta 

rotación y las dificultades en las relaciones de trabajo, pueden colaborar con 

acciones preventivas. “Un análisis cuidadoso puede prevenir un accidente. La 
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fatalidad es incontrolable, pero lo cotidiano es analizable, y las acciones preventivas 

son posibles.” (Arantes e Silva, 2010,p.106). 

 

3.5 – Estrés y Trabajo Docente 

  

 Menezes y Codo (1999) al escribir el capítulo “Educar, Educador”, en el libro 

Educação: carinho e trabalho, hacen una pregunta que nos llama a atención: “¿Qué 

hace el educador?” O bien: “¿Independientemente de lo que se quiere enseñar, qué 

dramas y goces se acarrean al enseñar?” (p.37). Los autores buscan destacar la 

importancia de conocer lo que hace el educador, puesto que les resulta 

imprescindible pensar las situaciones a las que se enfrenta el profesor en su 

contexto de trabajo, al reconocer que se trata de un trabajo arduo que carece de 

atención. Además, se ha de pensar en la crisis brasileña de la educación y en la 

relevancia de una filosofía educacional más allá de las teorías pedagógicas 

consistentes, pues al entrar en una escuela veremos trabajo, mucho trabajo, como 

si se tratara de una usina en pleno funcionamiento que, a pesar de parecer 

enloquecedor, muestra ser coordinado. (Menezes,Codo, 1999), 

 El individuo crece acompañado por profesores. La educación, por lo tanto, es 

un trabajo imprescindible para el desarrollo humano. Si bien otros tipos de trabajo 

no necesariamente son reconocidos por todos, es difícil encontrar alguien que no 

tenga algún recuerdo referente a la atención de un profesor (a), principalmente en 

los países desarrollados y en vías de desarrollo. El trabajo docente se puede 

considerar como una misión y entendemos que puede hacer la diferencia en la 

formación humana. En todos los niveles de la docencia, el educador lida 

constantemente con varias personas, y es necesario responder a todas las que lo 

requieran, sean alumnos, empleados, colegas de trabajo y dirección, además de los 

padres de alumnos que suelen buscar aclaraciones sobre el comportamiento y 

aprovechamiento de sus hijos. Este tipo de profesión tiene una inclinación mayor al 

estrés que otras profesiones. En parte en virtud de la multiplicidad de relaciones en 

el cotidiano de trabajo, sumado a las inúmeras actividades a las que el profesor 

debe responder, ya sea durante su actuación en la institución como fuera de su 

horario de trabajo, al realizar tareas para en casa. Pinotti (2005/2006) citando a King 
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(2002) dice que “los profesionales que se manejan directamente con el ser humano 

tienden naturalmente a estar más estresados, según los especialistas”. (p.209).  

Atenta a este detalle, Pérez Jaúregui (2005) dedicó un especial cuidado en sus 

estudios a las profesiones conocidas como de auxilio. Según la autora, estas 

“profesiones asistenciales y de cuidado del otro” (p.25), donde destaca a los 

educadores, por considerar que ejercen una función que repercute de forma 

admirable tanto en aquéllos que la reciben como en quien la trasmite. Sin embargo, 

en estas profesiones es mayor la posibilidad de que los profesionales sean 

alcanzados por el estrés, y esto provoca un sentimiento de preocupación. Cuando el 

estrés se agrava surge el conocido síndrome de Burnout, una especificidad del 

estrés laboral. Pérez Jaúregui (2005) ofrece la siguiente definición para Burnout: 

 

es un sentimiento de inadecuación personal y profesional que se manifiesta en un cansancio 

emocional muy intenso, conduciendo a una pérdida de motivación por lo que se hace y que 

suele desembocar en un sentimiento angustioso de fracaso laboral. (p.34) 

 

Actualmente, otro agravante para el desempeño del trabajo docente es el 

abuso de autoridad, por parte de los alumnos, quienes desafían la capacidad del 

profesor a fin de minimizar el problema de la falta de respeto (Pinotti, 2005/2006). 

Como fue citado anteriormente, el estrés puede funcionar como un estímulo 

desafiante para la conquista de otras actividades, aunque cuando no es controlado, 

pueda volverse crónico. Este es un dato frecuente en la práctica docente, que 

conduce al síndrome de Burnout como reacción al estrés ocasionado por el alto 

grado de contacto con personas. Este síndrome cuenta con tres componentes, los 

cuales de acuerdo con Lipp (2002) y Reinhold (2001) son: exhaustividad emocional 

y/o física, pérdida del sentimiento de realización en el trabajo, que conduce a una 

disminución de la productividad y una despersonalización extrema. El profesor, así 

como todo profesional que se involucra mucho con la institución en la que trabaja, 

suele comprometerse con desafíos y no medir sacrificios para cumplirlos. De esta 

manera, tiende a presentar una dificultad para relajarse, y como consecuencia de 

este comportamiento puede presentar el síndrome de Burnout.  

Maslach y Jackson (1981), citados por Pérez Jáuregui (2005) presentan la 

siguiente definición para el estrés laboral asistencial: es “una respuesta disfuncional 

frecuente en individuos que trabajan en servicios asistenciales y educativos.”(p.35). 
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Podemos destacar, además, que la relación de afecto para con el otro se presenta 

de forma más exacerbada en la docencia. La relación profesor/aluno es una relación 

de afecto que no puede dejar de existir y, que según Codo y Menezes (1999) la 

afectividad es un dinamizador para la propuesta principal del trabajo del profesor, 

que es el aprendizaje de los alumnos. “Si esta relación afectiva con los alumnos no 

se establece, si los movimientos son bruscos y los pasos fuera de ritmo, es ilusorio 

querer creer que el éxito de educar será completo” (Codo y Menezes, 1999, p.50). 

Sin embargo, aun cuando se establece esta relación con un alto nivel de afectividad, 

con vínculos estrechos que garanticen el aprendizaje, la misma no necesariamente 

impide el estrés que pueda afectar el comportamiento del profesor, ya sea que le 

sirva como un estímulo positivo o, por el contrario, que lo enferme fisca, mental y/o 

emocionalmente. Puesto que, como fue mencionado anteriormente, las relaciones 

de trabajo de un profesor suceden en todos los niveles profesionales, para Arantes y 

Vieira (2010) representa una de las fuentes intrínsecas del estrés profesional. “Las 

relaciones entre colegas, con los superiores y con los subordinados, conforme la 

estructura organizacional, generan desgaste, llevando al individuo a refugiarse en su 

puesto de trabajo y a evitar el contacto para no ser desestabilizado en su 

desempeño” (p.108). “La responsabilidad por vidas humanas es más estresante que 

la responsabilidad por equipos valiosos” (p.109). Los autores agregan como fuentes 

de estrés intrínsecas al trabajo los papeles en la organización, donde la ausencia de 

definición le genera al trabajador una falta de claridad sobre sus actividades. Otra 

fuente será el desarrollo de la carrera, principalmente cuando está vinculado a los 

programas de evaluación de desempeño. Por último, los autores señalan la 

estructura y el clima organizacional, los cuales actualmente cuentan con una forma 

globalizada donde muchas veces las decisiones son tomadas fuera de la empresa, 

o incluso fuera del país, y pueden alcanzar a todos los niveles de trabajo, aun los 

ejecutivos.  

Ya como fuentes de estrés relacionadas a las características individuales, 

está la interface trabajo familia. Los autores citan, como ejemplo de la misma, la 

investigación de Holmes y Rahe (1967), realizada con 2000 marineros 

norteamericanos acerca de los cambios ocurridos en sus vidas en la última década, 

donde en una escala descendente de valor se apuntaron situaciones conectadas a 

la familia como: la muerte del cónyuge, divorcio, separación conyugal, entre otros. 

Los investigadores tenían el objetivo de relacionar tales acontecimientos a 
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enfermedades futuras. De manera que, asociados a estas situaciones de estrés 

cotidiano, se podrían prever enfermedades somáticas. Críticas contrarias a las 

conclusiones de los investigadores no impidieron que dichas estadísticas fueran 

utilizadas en varios estudios sobre estrés (Arantes y Vieira, 2010). 

Entre las variables o fuentes de estrés presentadas, no existe un orden de 

relevancia, pues no se presentan jerárquicamente con relación al trabajo o al 

individuo, sino que difieren de una persona a otra, al igual que entre profesiones. Así 

confirma Pérez Jáuregui (2005) “El peso de la gravitación e incidencia en la 

construcción del desgaste profesional de las variables es diferente en cada persona 

y profesión” (p.31).   

 La investigación de doctorado de Barreto (2007) que estudió el oficio, el 

estrés y la resiliencia con profesores universitarios y sus desafíos, presentó como 

resultados ciertas variables que incentivan el desencadenamiento del estrés en el 

ejercicio de la docencia. Las estrategias para enfrentar tales variables, aunque sean 

semejantes en los dos grupos investigados, como condiciones de trabajo y 

exigencias institucionales, entre otras, se presentan de forma individual y varían 

entre la búsqueda de ocio, desahogos con pares y familiares, e, incluso, la 

exhaustividad. Tales formas de manejar el estrés correlacionadas a los motivos que 

estimulan la práctica docente, colaboran con el desarrollo de la resiliencia. 

 Lipp (2002), por su parte, menciona la importancia de la actuación del 

profesor universitario tanto en la graduación como en la pos graduación. Sin 

embargo, al hacer una investigación sobre las fuentes de estrés entre los docentes 

de nivel superior, la autora decide presentar las fuentes de estrés a las que el 

profesor de la pos graduación está sujeto, puesto que su propia experiencia es más 

intensa en esta etapa de la enseñanza. Lipp luego de dialogar con colegas de 

universidades particulares, federales y estatales de diversos cursos, concluye que si 

bien existen diferentes fuentes que se deben a las particularidades características 

de cada institución, también se observan fuentes comunes, en especial aquéllas 

relacionadas a las exigencias de los órganos gubernamentales. Además, la autora 

llama la atención para una fuente estresante que está ligada a las nuevas 

tecnologías y que denomina tecnostress. Esta fuente se origina en la utilización de 

las nuevas tecnologías como instrumentos de apoyo a la práctica docente y la falta 

de dominio de las mismas por parte del profesor. En esta perspectiva, la autora 

concluye que aunque esta fuente de estrés, entre otras, sea relevante en la práctica 
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docente de pos graduación, en sus diálogos con los colegas surgieron otras que 

tienen un mayor peso emocional, las relacionadas a la afectividad personal. Estas 

fuentes de estrés se demuestran en la falta de reconocimiento, y pueden llevar a la 

competencia, ocasionando, muchas veces, desilusión y/o llegar al burnout.  

Ambas investigaciones resultan llamativas pues sus resultados presentan que 

aun cuando las fuentes de estrés son semejantes a las reacciones para superarlas, 

ocurren de acuerdo a cada persona y que, las fuentes ligadas a las relaciones 

interpersonales son relevantes y pueden llevar al burnout, lo cual se corresponde 

con los estudios teóricos sobre el estrés. 

Pérez Jáuregui condensa en un cuadro las características centrales del 

estrés laboral asistencial, o Síndrome de Burnout también conocida como Síndrome 

de Tomás. Esta denominación surgió de la novela “La insoportable levedad del ser”, 

en la cual su autor Milan Kundera, presenta a un personaje llamado Tomás, que es 

médico y está afectado por el estrés profesional (Pérez Jáuregui, 2005, p.34). 

En el cuadro mencionado, se apuntan las características del Burnout 

conforme Maslach y Jackson, 1981. Se trata de tres características, a saber: el 

cansancio o fatiga emocional, la despersonalización (irritabilidad, susceptibilidad, 

agresividad e indiferencia) y, por último, el sentimiento de inadecuación e 

incompetencia emocional. La primera está relacionada al desgaste, al agotamiento y 

puede manifestarse tanto física como psíquicamente, cuando surge la sensación de 

que ya no se tiene nada más para hacer profesionalmente. En la segunda 

característica, las reacciones pueden tomar una forma agresiva, irritada, pueden 

generar indiferencia y/o un alejamiento de los colegas de trabajo, así como también 

de aquéllos a quienes se dirige el trabajo. Ya en la tercera característica, las 

reacciones se dirigen a la propia persona, la cual presenta síntomas de depresión y 

evita la interrelación, tiene una reducción de la productividad y de la autoestima. 

Aunque existe una cierta discordancia respecto al orden en el que surgen las 

características que señalan el síndrome de Burnout, Pérez Jáuregui afirma que, a 

través de su experiencia profesional, concuerda con el cuadro de Maslach, que 

presenta primero el cansancio y por último la inadecuación personal. (Pérez 

Jáuregui, 2005, p.37,38). 
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3.5.1 – Efectos del estrés en el trabajo 

 

 Son varios los efectos del estrés para vida del profesional, quien sufre las 

consecuencias del estrés en una reducción o deterioro de su calidad de vida. En 

2011, el R7 Noticias1 divulgó una investigación sobre estrés en el trabajo, cuyos 

resultados afirmaban que más de un millón de brasileños recibían auxilio-

enfermedad debido a los efectos del estrés laboral y además, sostenía que la 

mayoría de las instituciones no sabe manejar los problemas psicológicos de los 

empleados. Para Lipp, 2010, la familia es la que más sufre los efectos del estrés 

laboral. El trabajador que sale de la institución muy agotado, tiende a llegar a casa 

donde tiene mayor libertad y asentar en los miembros de la familia, sus irritaciones y 

agotamientos mediante ademanes y palabras agresivas.   

 La investigación de Gasparini, Barreto y Asunción (2005) objetivó presentar el 

perfil de los alejamientos del trabajo por motivo de salud de una muestra de 

profesionales de la educación. Se realizó un análisis de los certificados médicos, 

habiendo sido destacados los trastornos psíquicos, en primer lugar, entre los 

diagnósticos que llevan a los profesores a alejarse del trabajo. Es importante que las 

instituciones busquen estrategias que colaboren con el bienestar de los 

trabajadores, minimizando así los efectos estresantes en el ambiente ocupacional. 

El estudio de Camelo y Angerami (2008) apuntó a la importancia de la participación 

de las instituciones en la elaboración de estrategias que busquen identificar y 

equilibrar los riesgos psicosociales que se presenten, Los resultados de este estudio 

muestran que las intervenciones deben ser dirigidas a la modificación de estresores 

en el ambiente de trabajo, en la estructura organizacional, autonomía en el trayector 

y en las relaciones interpersonales entre otras, 

 Pérez Jáuregui, 2005, presenta varias consecuencias del estrés laboral, 

desde los estudios de Francisco Ramos y José Baswaldo (2001). A saber: 

negativismo, desmotivación, pasividad, indiferencia, varios errores e indecisión, 

consumo abusivo de alcohol, absentismo, accidentes, reducción de rendimiento, 

baja productividad, trabajo sin calidad e insatisfacción en el trabajo. La autora e 

investigadora en proyectos de vida laboral, afirma que los individuos construyen sus 

                                                           
1
 R7 Noticias: Jornal on line 
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proyectos basados en su imagen personal y los conceptos de mundo que 

fundamentan sus acciones. En esta perspectiva, habla acerca del trabajo de 

interacción, sobre los recurso de adaptación y las situaciones de estrés. Tales 

proyectos demuestran señales de salud, cuando presentan adaptaciones creativas, 

y de enfermedad, cuando existe una tendencia a ceder, generando auto-absorción y 

mala adaptación. Para Pérez Jáuregui el síndrome de Burnout es una modalidad 

laboral sobre adaptada, entendido como un exceso de aceptación a lo que el mundo 

externo requiere. De esta manera, el inverso es la modalidad inadaptada, donde el 

papel profesional respeta la propia identidad sin violentarla. La autora sin embargo, 

resalta que tales trastornos no son predominantes y pueden haber combinaciones y 

niveles diferenciados de gravedad. Como fue presentado anteriormente, Lipp, 2002, 

concluye a través de investigaciones que los aspectos afectivos y personales son 

los que más pesan para el estrés laboral elevado. 

 

3.5.2 – Estrategias de enfrentamiento del estrés 

 

 Como se ha visto, a través de estudios e investigaciones, las formas 

encontradas para enfrentar el estrés pueden variar de una persona a otra, aun si las 

mismas tienen la misma función y el estrés proviene de fuentes semejantes. Se ha 

visto también que es casi imposible en el mundo actual, vivir sin estrés. Aun así, 

estudiosos del tópico como Lipp (2010) señalan la importancia de aprender a 

convivir con el estrés valiéndose de estrategias que nos faciliten el manejo o 

superación de las fuentes causantes del mismo. Así, nos proponemos presentar a 

continuación algunas estrategias que pueden ser utilizadas por un profesor para 

facilitar el enfrentamiento del estrés. Lipp alerta respecto a la necesidad de 

reconocer la fuente del estrés para después encontrar la forma de manejarlo o 

superarlo, siendo igualmente importante, dejar que esta identificación suceda para 

evitar pasar mucho tiempo con la emoción causada por la fuente. De esta manera, 

le cabe al individuo identificar la fuente y reflexionar sobre la mejor forma de 

disiparla. Así, por ejemplo, si el propio alumno o sus padres le hacen un reclamo al 

profesor acerca de la calidad de su enseñanza y esto le provoca un mal estar 

estresante, es necesario que pare y verifique si lo mismo le sucede con otros 

alumnos, pues puede que se esté estresando por algo que no es real. Otra forma 
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también indicada por Lipp para combatir el estrés, es buscar en los pares un diálogo 

sobre la situación que está viviendo, lo cual podrá ayudar a disminuirla o incluso 

desmitificarla. “Las investigaciones realizadas, tanto en Brasil como en Inglaterra, 

Estados Unidos, Alemania y en Suiza, muestran que el apoyo social es uno de los 

factores que más atenúan el estrés del profesor” (Lipp,2010, p.121). Cabe resaltar 

que las investigaciones señalan estos resultados para todos los niveles de docencia.  

A continuación, presentamos un cuadro que sintetiza las etapas para 

enfrentar el estrés de acuerdo con los estudios de Lipp. De acuerdo con a la 

experiencia de la autora, cuando el profesor (a) consigue seguir las etapas 

sugeridas tiende a aminorar el estrés. 

 

 

CUADRO 03 - PASOS PARA ENFRENTAR EL ESTRÉS  

 

Cuadro rehecho por la investigadora a partir del cuadro de Lipp (210, p.122) 
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3.6- Estrés y jubilación:  

Como se ha presentado anteriormente, el estrés puede ser un presagio para 

nuevas perspectivas de vida. Por su parte, la jubilación es considerada como una 

etapa más en el proceso de desarrollo del individuo, por lo que, como toda nueva 

etapa, viene acompañada de cambios que pueden ocasionar estrés a raíz de las 

expectativas que puedan surgir respecto al nuevo momento en la vida del 

trabajador. 

En este sentido, se presume que los años que anteceden a la jubilación por 

edad y tiempo de servicio tienden a causar síntomas de estrés. 

Por tanto, con la llegada de la ruptura con el trabajo formal a través de la 

jubilación, muchos individuos se ven afectados por las implicaciones del retiro. Las 

mismas pueden ser una consecuencia del cambio de sentimiento, de considerarse 

parte del grupo a sentirse excluido, o dicho de otro modo, a raíz de la transición del 

endogrupo al exogrupo, que es el de los jubilados (Zanelli, Silva y Soares,  2010), “a 

lo largo de la vida, el trabajador percibe las personas jubiladas como un grupo 

“foráneo”. A ellas se les asocian diversos estereotipos - por definición, categorías 

generalmente simplificadas e impregnadas de contenidos peyorativos”. (Vechio, 

2008, citado por Zanelli, Silva y Soares, p.28) 

 De manera que, el tiempo que antecede la ruptura con el mundo del trabajo 

formal puede provocar actitudes que demuestren estrés en el comportamiento del 

individuo. Cuando las personas comienzan a depararse con la posibilidad de “no 

hacer nada”, pueden sentirlo al mismo tiempo como promisorio, pues responde al 

deseo de descomprometerse, o bien, en contrapartida, depararse con la fantasía de 

inutilidad y pérdida de lo que fue conquistado hasta el presente. En este sentido, los 

individuos pueden ser alcanzados por síntomas de estrés, inclusive si esta nueva 

fase ofrece la oportunidad de poner proyectos pendientes en práctica y aportar a la 

continuidad del desarrollo personal. No podemos descartar que para algunos puede 

significar una amenaza de pérdidas significativas e inclusive inconquistables, como 

apunta (Zanelli, Silva & Soares, 2010) (…) puede ser un prenuncio de pérdidas 

insuperables. 

Se sabe que las modificaciones en el proceso de desarrollo de las personas 

son constantes y que, de acuerdo con las particularidades individuales, serán 

diferenciadas en niveles y/o amplitudes que permitan adaptaciones y ajustamientos. 
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Zanelli (2012), citando a Erikson (1987), comenta que “el desarrollo humano se da 

por medio de etapas y crisis, que pueden surgir en los momentos de cambio o 

pasaje de fases, caracterizadas como adaptaciones o ajustamientos. “(p.330) 

Si vivimos en constantes cambios, que nos llevan también a continuos 

ajustes y adaptaciones, no podemos sorprendernos por la presencia de síntomas 

estresantes con cuales precisamos convivir a medida que transitamos las etapas de 

la vida. Tales síntomas pueden tener consecuencias positivas en la vida del 

individuo, cuando éste permite que las reacciones apunten a buscar nuevas 

perspectivas de vida. Para Mutran & Reitzes, (1981) las dificultades ocasionales que 

ocurren en el pasaje a la jubilación provienen de las incertidumbres y posibles 

confusiones que tienden a ocurrir en el proceso de cierre de la vida laboral, y esto 

se vuelve más significativo cuando la construcción de la identidad personal está 

unida al papel profesional. 

Por tanto, es necesito estar atento en el momento del rompimiento con el 

mundo del trabajo, o sea, del desligamiento de las actividades que formaron parte 

de nuestro cotidiano durante varios años de la vida. Es un momento de pérdida de 

los vínculos sociales conquistados y cultivados, y que pueden no tener continuidad, 

perjudicando la calidad de vida de las personas. 

En este sentido concordamos con Magalhães et Al (2004), cuando citan a 

Carter y Cook (1995) y  afirman que: 

 

Los autores relataron que el éxito en la administración de las alteraciones en papeles 

importantes para el sujeto determina el ajustamiento a las transiciones. Las variaciones en el 

ajustamiento a la jubilación pueden ser atribuidas a la diferencias individuales en la habilidad 

de negociar y de redefinir papeles, implicadas en la salida del mundo del trabajo.(p.59). 

 

 En artículo publicado en 2012, Zanelli analiza las características 

psicosociales que facilitan el enfrentamiento adecuado de los estresantes en el 

pasaje a la jubilación. El autor resalta en este estudio, en su conclusión, que el bien 

estar en la jubilación sufre influencias de variables que interactúan de forma 

compleja y alerta acerca de la importancia de una permanente orientación y 

acogimiento por parte de las organizaciones de trabajo, para aportar al desarrollo 

individual y minimizar las desventajas que puedan alcanzar de forma colectiva.  
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 Al analizar las etapas de enfrentamiento a los síntomas de estrés 

presentados por Lipp para el profesor(a), percibimos que las mismas, aun cuando 

son adaptadas, pueden ser aplicadas por otros trabajadores en situaciones de 

estrés en el trabajo, así como también para el momento que antecede a la 

jubilación, e incluso cuando la misma se concreta. De este modo, puntúa Zanelli 

(2012): 

 

Si la persona lida de modo inapropiado con los estresantes, la probabilidad de consecuencias 

nocivas puede ser acentuada. Sin embargo, manejarlos de modo adecuado puede neutralizar 

perjuicios o hasta favorecer el desarrollo individual y, también, colectivo, al demandar menos 

desgaste y proporcionar un alineamiento productivo y saludable. (p.330) 

  

 Por tanto, consideramos relevante que las organizaciones, incluyendo las 

instituciones de enseñanza, estén atentas al desarrollo de los individuos y en lugar 

de esperar hasta el momento previo a la jubilación para promover entrenamientos 

para facilitar dicho cambio, pero que los mismos sean puesto en práctica desde el 

inicio de carrera. Estos procedimientos, representados por los programas de 

preparación para jubilación, serán descriptos más detalladamente al final de esta 

tesis. 
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CAPÍTULO 4 

 METODOLOGÍA 

 

En el curso de esta investigación se realizó una revisión de la literatura 

científica acerca del tema de jubilación, siendo éste nuestro objeto de estudio. El 

mismo trabajó las expectativas y el estrés de sujetos que se encuentran en el 

período que precede a la etapa jubilatoria. Buscando un mejor entendimiento sobre 

la jubilación, recurrimos a estudios específicos y de relevancia científica.   

Con la expectativa de componer mejor este trabajo y conocer opiniones 

actuales para correlacionar con la teoría estudiada, optamos por hacer  una 

pesquisa de campo.  

Se efectuó una pesquisa de carácter transversal, ya que se proponía a 

trabajar con una población específica, previamente determinada y, en un periodo de 

tiempo delimitado. 

Utilizamos dos instrumentos para auxiliar la pesquisa de campo.  Una 

entrevista, para la cual se elaboró un guión (anexos 1 y 2), que la norteó, y fue 

realizada personalmente por la investigadora. Paralelamente a la entrevista, se 

realizó  el Inventario de Síntomas de Stress de Lipp (ISSL, 2000)  (anexos 3 y 4). Es 

importante resaltar, que en el proyecto para esta investigación se hace referencia a 

la elaboración de un cuestionario, pero, en realidad, se ha organizado un guión de 

entrevista con preguntas estructuradas abarcando la propuesta de la pesquisa que 

está orientada a las expectativas psicosociales.  

Tuvimos como propuesta para el análisis de la pesquisa de campo, el 

siguiente procedimiento: inicialmente se ha realizado un levantamiento/estudio 

cuantitativo de las cuestiones objetivas del guión de la entrevista, elaborado para 

esta investigación, que orientó la entrevista y retratar mejor las reflexiones del 

análisis cualitativo. Referente a las preguntas abiertas, se ha recurrido a la opción 

de la técnica  del Análisis del Contenido. Para el análisis del Inventario de Síntomas 

de Stress de Marilda Lipp, se ha realizado el estudio, utilizándose los criterios de 

acuerdo con la orientación de la autora.   
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De esta manera, la propuesta metodológica de esta pesquisa, en lo referente 

al estudio de campo, pasa por un estudio cuantitativo y por un análisis cualitativo, o 

sea, el método “cuanti-cuali”, conocido como método mixto, que proporciona, no 

sólo la sistematicidad de las respuestas, sino que también, lleva al 

investigador/pesquisador a reflexiones y ponderaciones de las propuestas hechas 

por los participantes del estudio. Por lo tanto, en esta pesquisa, recurrimos al 

método cuantitativo  para presentar el perfil de la muestra y el nivel de estrés, 

siendo éste, obtenido por medio del Inventario de Síntomas de Stress (ISSL), de 

Lipp y algunas correlaciones que el método permite.  Con relación a las respuestas 

de la muestra, en lo referente a las expectativas para esta nueva etapa de la vida, el 

tratamiento fue realizado de forma cualitativa, siendo también hechas correlaciones 

que llamaron la atención de la investigadora a través de sus propias reflexiones 

pautadas por el recorrido teórico.  En este sentido, nuestra opción por la 

metodología mixta, va en contra de la importancia que una pesquisa en Ciencias 

Humanas y Sociales debe dar al contexto del habla de los participantes de un 

estudio. Siendo así, es válida la decisión de métodos que se complementan y 

contribuyen para una mejor comprensión de las respuestas analizadas. 

Siguiendo el mismo pensamiento, Pais Ribeiro (2007), trae una afirmación 

sobre la investigación cualitativa, diciendo que esta puede asociarse a la 

investigación cuantitativa buscando informaciones más completas. Según este 

autor, estas no son opuestas ni antagónicas, y sí, complementarias. Por ello, 

nuestra pesquisa, se caracteriza, tanto cuantitativa como cualitativa, y es 

considerada de carácter mixto, lo que, en la visión de la investigadora, permite 

mayor riqueza en el tratamiento e interpretación de los datos recogidos en la 

investigación. 

 Para retratar mejor las reflexiones del análisis cualitativo, recurrimos a la 

opción metodológica del Análisis del Contenido. Rocha y Deusdará (2006), en un 

estudio sobre Análisis del Contenido y Análisis del Discurso, se refiere al habla de 

Bardin (1995), en donde afirma que: “Análisis del Contenido se define como: un 

conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones” (2006, p.11). Minayo 

(2009), refiriéndose a Bardin (1979),  también organiza muy bien la expansión de la 

historia del análisis de contenido y transcribe una definición amplia sobre el asunto, 

diciendo: 
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es un conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones buscando obtener, por 

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, 

indicadores (cuantitativos o no) que permiten la inferencia de conocimientos relativos a las 

condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes (Bardin,1979, 

p.42, apud Minayo, 2009, p.83). 

 De esta manera, para Bardin (2008), el análisis de contenido envuelve las 

expresiones, las sistematizaciones y las explicaciones de lo que contienen los 

mensajes y busca facilitar las deducciones coherentes y justificadas en lo que se 

refiere al origen de estos, contribuyendo a la comprensión de la sutileza que se 

encuentra en la subjetividad de las mismas sin perder la esencia de la objetividad. 

 Capelle, Melo y Gonçalves (2003), en un artículo sobre análisis del discurso y 

análisis del contenido comentan: cuando citan la definición de Bardin sobre análisis 

del contenido, que la posición de la autora demuestra la defensa de que: 

 

el análisis del contenido oscila entre los dos polos que envuelven la investigación científica: el 

rigor de la objetividad y la fecundidad de la subjetividad, resultando en la elaboración de 

indicadores cuantitativos y/o cualitativos que deben llevar al investigador a una segunda 

lectura de la comunicación, basado en la deducción y en la inferencia. (Capelle, Melo, & 

Gonçalves, 2003, p.72) 

 

Aunque el análisis del contenido sea muy utilizado para hacer análisis de 

comunicaciones en las ciencias humanas y sociales, para Minayo (2000), esta es 

más utilizada como método para el entendimiento de datos de pesquisas 

cualitativas.  Pero esta posición de Minayo diverge de otros estudiosos como: 

Silverman (1993) y Neuman (1994), citados por Capelle, Melo & Gonçalves (2003) 

como si el análisis de contenido fuese también utilizado en pesquisas cuantitativas. 

Sin embargo, no es solamente en investigaciones cualitativas que el análisis de 

contenido puede ser utilizado, pues, Capelle, Melo & Gonçalves (2003), presentan 

otros autores como Berg (1998),  Insch et al. (1997),  Sarantakos, (1993), que 

defienden  este tipo de análisis como método que puede contemplar, tanto el 

abordaje cualitativo como el cuantitativo. Estamos de acuerdo con esta posición, 

pues, entendemos que la cuantificación de los elementos textuales que surgen, van 

a servir para sistematizar y organizar los datos, sin embargo, las fases 

subsecuentes permitirán al pesquisador alcanzar una visión más amplia del mundo, 

venida de los participantes de este estudio, que son artesanos de material.  
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De acuerdo con Berelson (1954), citado por Lehfeld y Barros (1991) el 

análisis de contenido:  

es una técnica de pesquisa para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de la comunicación. (...) y se constituye en un conjunto de instrumentos 

metodológicos (....) y actualmente utilizada para estudiar y analizar material cualitativo, 

buscándose una mejor comprensión de una comunicación o discurso (...) (Barros e 

Lehfeld,1991, p.70) 

 

 Richardson (2010), comenta que toda comunicación que implica transferencia 

de significados de un transmisor para  un receptor, puede ser objeto de análisis de 

contenido y cita la afirmación de Henry e Moscovici “todo lo que es dicho o escrito 

es susceptible de ser sometido a un análisis de contenido” (p. 178). 

Cuando optamos por este tipo de análisis en nuestra propuesta metodológica, 

estuvimos de acuerdo con la propuesta de Richardson (2010), porque sabíamos 

cuán importantes y delicados son los detalles que componen una comunicación, 

necesitando de lecturas y re-lecturas llenas/atravessadas por reflexiones y 

deducciones y/o inferencias, propiciando así, la revelación de lo que está “por 

detrás”, o sea, latente, sub-entendido en los mensajes. Sin duda, el análisis de 

contenido permite con riqueza y rigor científico esta comprensión, contribuyendo 

para conclusiones adecuadas. 

  Pautándonos en los autores citados, nuestra comprensión es de que, 

sabiendo que los métodos se complementan, esta pesquisa podría ser estudiada 

por el análisis de contenido, viniendo, por lo tanto, en contra de lo que vislumbramos 

con este estudio que es tener mayor claridad sobre las expectativas y el nivel de 

stress que son presentados por los participantes de esta pesquisa. Estos, 

juntamente con los autores pesquisados, fueron nuestros permanentes 

interlocutores en el afán/deseo de entender y así contribuir mejor con las nuances 

que invaden la vida de los trabajadores en el momento que antecede a la jubilación   
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4.1. Muestra 

               El público blanco/escogido de esta pesquisa, está comprendido por los 

profesores de la Universidad Federal Fluminense (UFF), Niterói-Brasil, concursados 

y efectivos, siendo que, nuestra muestra se concentra en aquellos que están en 

abono de permanencia. Para obtener la condición del abono de permanencia el 

docente necesita tener tiempo de servicio para la jubilación y hacer la opción dada 

por el Gobierno Federal, para permanecer en actividad. Por lo tanto, se entiende 

que abono de permanencia es un incentivo adquirido por el servidor activo, que fue 

creado por la Enmienda Constitucional nº. 41, del 19 de diciembre de 2003, 

publicada en el Diario Oficial de la Unión (DOU) el 31/12/2003, disponible en 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/2003/12/31. 

Puede recibir este incentivo el servidor que posee todos los requisitos para 

jubilarse, porém/pero que opta por permanecer en la activa, como se puede ver en 

el párrafo abajo: 

§ 1º El servidor del cual trata este artículo, que opte por permanecer en actividad habiendo 

cumplido con las exigencias para la jubilación voluntaria y que cuente con, por lo menos, 

veinticinco años de contribución, si es mujer, y treinta años de contribución, si es hombre, 

hará “jus” a un abono de permanencia equivalente al valor de su contribución previdenciaria 

hasta completar las exigencias para su jubilación compulsoria, contenidas en el art. 40, § 1º, 

II, de la Constitución Federal. (Constitución Federal accedido el 25/06/2015 en el site 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitución/Enmiendas/Emc/emc41.htm) 

 

4.1.1. Breve Historia de la UFF y Cuantitativo Actual de Profesores: 

 

La Universidad Federal Fluminense, que ha sido denominada inicialmente 

como Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro, fue creada el año de 1960, 

cumpliendo por lo tanto, este año 2015, cincuenta y cinco años. Tiene registrado 

como fecha oficial, el día 18 de diciembre por ocasión de la aprobación de la ley 

3.848, cuyo autor fue el Diputado Federal João Batista de Vasconcelos Torres. 

Conquistada por la opinión pública local, teniendo como destaque histórico, la 

manifestación que los estudiantes fluminenses* realizaron en plaza pública.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40§1ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40§1ii


 
 

102 
 

Con el surgimiento de esta Universidad Federal Fluminense (UFF), algunos 

cursos que ya existían como facultades, fueron incorporados, dando con esto, inicio 

a su estructura con los siguientes cursos oriundos de Facultades Federales: 

Medicina, Veterinaria, Farmacia, Odontología y Derecho y, de Facultades 

Estaduales de Ingeniería, Servicio Social y Enfermería; de igual forma, también de 

dos Facultades Particulares que fueron las de Ciencias Económicas y Filosofía. La 

UFERJ, inicialmente y posteriormente UFF, a partir de la ley 4831 de 1965, vivió, 

durante el periodo de 1960 a 1968, un penoso proceso de institucionalización, 

reflejado en la radicalización política que se adueñó del país.  

Actualmente, la Universidad Federal Fluminense está localizada en cuatro (4) 

barrios de la ciudad de Niterói, en donde están sus nueve (9) campus y en otras seis 

(6) ciudades del Estado do Rio de Janeiro, donde se encuentran los campus 

avanzados, creados a partir de 1970. Aún existe uno en Oriximiná, en el estado de 

Pará, que atiende a las demandas de las regiones.  

Es, por lo tanto, una Institución Federal de Educación Superior de significativa 

referencia en el Brasil y cuenta también, actualmente, con varios convenios en el 

Exterior.  

Cuando fue creada en 1961, la entonces UFERJ contaba apenas con 60 

docentes, 170 técnicos administrativos y 3000 alumnos. Sin embargo, los datos 

actuales de la UFF presentan una población de 60.180 personas, distribuidos de la 

siguiente manera: 3.245 docentes, 4.695 servidores técnicos administrativos, 28.154 

discentes de graduación presencial, 4.408 de graduación a distancia, 5.583 de pos-

grado stricto sensu y 16.262 de pos-grado lato sensu. 

Referente al cuantitativo de la titulación de docentes, el cuadro actual 

presenta: 2,418 Doctores, 678 Maestres, 1 con perfeccionamiento nivelar, 81 con 

especialización y 67 graduados. (fuente: NTI/UFF – datos proveídos el 15/09/2015). 

La decisión por tener como participantes de este estudio a profesores de la 

Universidad en que trabajamos, se debe al hecho de nuestro recorrido de trabajo en 

esta institución. Otra justificación, está pautada en nuestra mirada observadora 

hacia los colegas próximos a jubilarse, ya que no conocemos ninguna pesquisa con 

esta propuesta en esta Universidad. 

Cuando iniciamos nuestro proyecto, pretendíamos trabajar con profesores 

que les faltara apenas cinco años para la jubilación. Luego, verificamos que esta era 

una intención, hasta cierto punto, ingenua o prematura. Según informaciones 
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preliminares del sector de personal, sería difícil conseguir un estudio sobre los 

profesores dentro de este periodo, ya que la UFF, como cualquier otra Institución, 

recibe profesores con experiencias anteriores y con edades diversificadas y, no 

tendría un cuadro formateado que pudiese ofrecernos estos datos.  Siendo así, 

después de algunas inquietudes de cómo definir la muestra, ya que otro dato 

propuesto en el proyecto, era estudiar a profesores en proceso de jubilación y, a 

este, la pesquisadora no quería dejarlo de lado. Llegamos a la conclusión de que 

podríamos trabajar con profesores con abono de permanencia. Se entiende que, 

aún pudiendo permanecer en actividad hasta la época de la compulsoria, el profesor 

con abono de permanencia puede ser considerado en proceso de jubilación, ya que 

tiene adquirido todos los requisitos para tal y, por lo tanto, puede jubilarse en 

cualquier momento.  

 

4.2. Instrumientos 

 

Como nuestro objetivo principal, para entender mejor y contribuir con los 

profesores del tercer grado en el proceso de jubilación, era conocer las expectativas 

psicosociales y el nivel de estrés presentado en esta fase, se optó por dos 

instrumentos reconocidos científicamente que pudiesen auxiliar en nuestra pesquisa 

de campo. 

Inicialmente, elaboramos un guión de entrevista, que a pesar que en el 

proyecto deseábamos la semi-estructurada en la aplicación, se ha decidido que era 

mejor optar por la estructurada.  

En este caso, se considera que utilizamos la entrevista estructurada, por 

presentar un guión previo de preguntas que abarcan los objetivos del estudio 

(Fontana & Frey, 1994). De esta manera, estamos de acuerdo con Moura, Ferreira y 

Paine (1998), que indican la semejanza entre el cuestionario y la entrevista 

estructurada, en lo que se refiere a la elaboración de estos, difiriendo en las 

respuestas que, en el caso de la entrevista, estas son anotadas por el investigador, 

pero en los cuestionarios el propio entrevistado rellena las respuestas. Nuestro 

guión consta de identificación como: edad, tiempo de ejercicio docente, formación 

profesional (titulación alcanzada), sexo, estado civil y, si posee otra fuente de renta 

fuera de la UFF. Las preguntas subsecuentes procuraron abarcar las áreas: social, 
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familiar e institucional en lo referente a las expectativas del participante de este 

estudio pos-jubilación, así como preguntas relativas a sus deseos y opiniones en 

relación a esta nueva fase de su vida.  

Entendemos que la entrevista tiene como ventaja, la posibilidad de contribuir 

con informaciones ricas en detalles, pues, el entrevistado se encuentra frente a 

frente con el entrevistador, pudiendo este, contribuir al clarificar las preguntas que 

pueden no ser entendidas inicialmente, siendo aclaradas en el transcurso de la 

misma (Goodwin, 1995), apud (Moura, Ferreira e Paine, 1998). 

El segundo instrumento que nos auxilió en la entrevista evaluando con más 

especificidad el índice de síntomas de estrés, fue el  Inventario de Síntomas de 

Stress de Lipp (ISSL, 2000). Éste, es un instrumento reconocido por el Consejo 

Federal de Psicología Brasileño en su última Evaluación de instrumentos  

psicológicos, y editado por la Casa del Psicólogo en Brasil. Ha sido utilizado por 

varias pesquisas como: la de Camelo e Angerami (2004), Pinheiro y Farikoski 

(2016), Constantino, Assis e Pinto (2016). 

Ambos los instrumentos se aplicaron a todos los profesores que participaron 

voluntariamente en este estudio. 

 

4.3.  Procedimientos 

    4.3.1. Aproximación del Campo 

Una vez delimitada la muestra, se inició el curso para la aproximación de 

esta. El primer contacto fue con la Pro Rectoría de Gestión de Personas de la UFF 

(PROGEPE), a través de una carta dirigida al Pro-Rector (anexo 5), solicitando la 

autorización a la Coordinación del Departamento de Administración de Personas 

(DAP) la lista de los profesores en abono de permanencia.  Después que recibimos 

la lista, iniciamos el envío de carta, vía e-mail (modelo anexo 6), solicitando a las 

Jefaturas de los departamentos en donde los profesores estarían asignados, la 

autorización para que se nos fuese enviada la lista con los e-mails de los profesores 

en abono de permanencia. A medida que recibíamos la relación de los e-mails, 

iniciábamos el envío individual para los colegas. En cada e-mail, la investigadora se 

identificaba, presentaba un resumen de la propuesta de la pesquisa y hacía la 
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invitación para que participaran de esta pesquisa y les solicitaba el retorno con un 

teléfono y la indicación de mejor día, horario y local para el contacto personal. De 

acuerdo con las respuestas recibidas, elaborábamos nuestra agenda. Es importante 

resaltar que en la lista recibida del Departamento de Personal de la UFF (DAP), sólo 

nos fueron otorgadas en orden cronológica decreciente, donde es identificado el 

nombre, departamento/sector y posición en la carrera docente. Seguidamente 

presentamos un cuadro que resume el  movimiento para la aproximación del campo.  

 

 

CUADRO 04 - APROXIMACIÓN DEL CAMPO 

 

 

 Resaltamos que algunos sectores no respondieron y otros informaron que 

podríamos recurrir a la página del Curso o Instituto porque allá estaban todos los e-

mails de los profesores disponibles para consulta. Cabe aún aquí, otro detalle, pues, 

muchos posibles participantes de este estudio no respondieron a los e-mails 
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enviados. A partir de este impase, el no retorno de los e-mails, principalmente los 

dirigido a las jefaturas, la pesquisadora se dispuso a ir directamente a los 

sectores/departamentos con le fin de facilitar y agilizar la aproximación de la 

muestra. A la medida que las respuestas llegaban, las entrevistas eran marcadas y 

cuando se ha alcanzado el cuantitativo propuesto en este proyecto encerramos 

estas citas, siendo que ultrapasamos cuatro entrevistas de la “N” previsto. Fueron 

realizadas 54 entrevistas. 

En la lista cedida por el Departamento de Personal (DAP), de los profesores 

que están con abono de permanencia, constaban 409 de ellos con edad entre 52 y 

70.  De estos, 383 están asignados en 84 departamentos y los otros 26, están 

distribuidos de la siguiente manera: dos en la Unidad Avanzada de la UFF, uno en el 

Centro de Ciencias Médicas, cinco son Coordinadores de Departamentos, uno Pro-

Rector, uno en la División de Ingeniería, uno en la División de Estudios y Proyectos, 

uno en el Instituto de Psicología y 14 en el Colegio Universitario. Buscamos alcanzar 

a todos los profesores de la lista obtenida con la intención de alcanzar un mayor 

número posible que retratase las expectativas y nivel de estrés, objetivos principales 

de este estudio. 

 Intentamos de varias formas, hacer contacto con los profesores. Iniciamos 

por el trámite normal, que sería el contacto formal con las jefaturas de departamento 

para que obtuviéramos la lista de e-mails y/o teléfonos para que pudiésemos 

establecer un primer contacto para marcar las entrevistas. Muchos respondieron 

prontamente y nos enviaron la lista de e-mails, otros nos orientaron para adquirir los 

contactos disponibles en el propio site del departamento. Tuvimos algunas 

respuestas negativas, sea por demora en el retorno a nuestros e-mails, o debido a 

normas de algunos departamentos, comunicándonos que necesitaban someter 

nuestra solicitud, en reunión de la Unidad para que, siendo aprobada la concesión, 

la lista nos fuese otorgada. Estos impases contribuyeron, infelizmente, para que no 

tuviésemos en nuestra muestra ningún profesor de algunos departamentos. Por ello, 

nuestra muestra alcanzó un total de 22 (veintidós) departamentos y fue cerrada en 

54 (cincuenta y cuatro) participantes  que respondiendo a nuestra solicitud, nos 

concedieron, voluntariamente, la entrevista, recibiendo a la investigadora 

personalmente en los locales por ellos escogidos y firmando el Término de 

Compromiso Libre y Aclarado (TCLE), (anexos 7 y 8) 
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Consideramos este porcentaje significativo de acuerdo con el cuantitativo de 

la lista recibida, pues, representa aproximadamente 15% de la misma. Analizamos 

así, que nuestra muestra fue probabilística, ya que todos los profesores incluidos en 

la lista cedida por el DAP/UFF, en condición de abono de permanencia, poseían la 

misma oportunidad de ser escogidos y fueron contactados, pero, seleccionados 

aleatoriamente, o sea, a la medida que las respuestas a nuestra solicitud se 

desarrollaban. 
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CAPÍTULO  5 

ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS  

 

Este capítulo presenta los resultados encontrados por los análisis hechos, en 

lo que se refiere al análisis cuantitativo, que nos revela el perfil de la muestra y 

también indica el nivel de estrés encontrado a través del estudio realizado conforme 

las normas del instrumento utilizado. De acuerdo con nuestra propuesta 

metodológica se presenta también los resultados del análisis cualitativo y ambos 

nos llevan a discusiones y reflexiones a partir de las respuestas de los participantes 

del estudio en correlación con los análisis realizados. 

 

5.1. Análisis de la Pesquisa de Campo 

5.1.1- Entrevistas 

A- Metodología Estadística 

El análisis de este trabajo ha sido dividido en tres metodologías principales: 

análisis estadístico descriptivo, análisis estadístico inferencial y análisis de 

contenido.   

El análisis descriptivo de los datos fue realizado con base en gráficos, 

distribuciones de frecuencias, tablas cruzadas y cálculo de estadísticas descriptivas 

(proporciones, mínimo, máximo, media, mediana, desvío estándar, coeficiente de 

variación) y tiene como objetivo, sintetizar y caracterizar el comportamiento de las 

variables y trazar el perfil de los profesores de la muestra.  

Em el análisis inferencial fueron realizados tests de significado estadístico 

para analizar si son significativas las diferencias encontradas entre estadísticas 

(proporciones y medias) de grupos distintos. En el Análisis Inferencial de las 

Distribuciones de Variables Cualitativas, el significado de la asociación entre dos 

variables, o la diferencia entre la distribución de las proporciones, fue investigada 

por el test Qui-cuadrado y, cuando éste test se mostró inconclusivo, si fuera 
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apropiado, se ha utilizado el test Exacto de Fisher. En el Análisis Inferencial de las 

Variables Cuantitativas (edad y tiempo de magisterio) la hipótesis de normalidad de 

las distribuciones fue verificada por el de Shapiro-Wilk. Pero, cuando la hipótesis de 

distribución normal no fue rechazada en los grupos, las comparaciones de las 

medias de dos grupos de interés fueron hechas por el test t-de Student. 

  La igualdad de las variantes, necesaria para la ejecución del test t-de Student 

sin corrección, fue evaluada por el test de Levene.  

           El Análisis de Contenido ha consistido en análisis de identificación de la 

expectativa en los discursos y análisis cuantitativos de datos textuales por medio del 

método de Clasificación Jerárquica Descendiente – CJD, dendograma de clases y 

análisis léxico, proveyendo contextos y clases de discurso caracterizado por sus 

vocabularios.  

La CHD fue ejecutada a partir de dos corpus, en los que fueron relacionadas 

todas las entrevistas de cada uno de los grupos, los que piensan en jubilarse y los 

que no piensan hacerlo La CHD permite analizar segmentos de textos que 

presentan vocabulario semejante entre sí y vocabulario diferente de otros 

segmentos de texto, simultáneamente, calculando distancias y proximidades a partir 

de tests del Qui-cuadrado. Con esos análisis, se organiza un dendograma que 

representa la cantidad y composición léxica de las clases a partir de un 

agrupamiento de términos, del cual se obtiene la frecuencia absoluta de cada uno 

de ellos, el valor de Qui-cuadrado agregado de asociación de la palabra con la clase 

y el p-valor que identifica el nivel de significado de la asociación de esta palabra. Por 

lo tanto, el conjunto de palabras agrupadas en las clases, son las más 

representativas, o sea, aquellas con valor de Qui-cuadrado más elevado. La relación 

de pertinencia entre palabras y clase es definida por el siguiente criterio de inclusión 

de las palabras representativas en sus respectivas clases: frecuencia mayor que la 

media de ocurrencias en el corpus y la asociación con la clase determinada por el 

valor de Qui-cuadrado igual o superior a 3,84, teniendo en vista, que el cálculo para 

este test es definido según el grado de libertad 1 y significdo 95% (o sea, todas las 

palabras representativas de la clase tienen p-valor menor que 5%).  

  Las clases generadas por la CDH, representan el ambiente de sentido de las 

palabras y pueden indicar representaciones sociales o elementos de 

representaciones sociales referentes al objeto social estudiado. Para cada una de 
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las clases se designó, por interpretación, una nomenclatura, conceipuando el 

contenido lexical obtenido por medio de la CHD. 

Se hizo también el Análisis por Similitud entre palabras, exhibiendo el árbol 

de co ocurrencias, o red de palabras y también de ha realizado la presentación de 

los elementos principales del discurso en Nube de Palabras. 

  La Nube de Palabras produce una visualización gráfica de los vocabularios 

más utilizados en el corpus del discurso como un todo o en las clases específicas.   

Todas las discusiones acerca de los tests de significado, serán realizadas 

considerando el nivel de significado máximo de 5% (0,05), o sea, será adoptada la 

siguiente regla de decisión en los tests estadísticos: rechazo de la hipótesis nula 

siempre que el p-valor asociado al test sea menor que 0,05. En los tests que 

proveen los p-valores asintóticos y exactos se ha considerado los p-valores exactos. 

Detalles de la metodología propuesta de estadística descriptiva e inferencial, 

pueden ser encontrados en Triola (2008), Fávero et al. (2009) y Medronho et al. 

(2009) y detalles sobre el análisis de contenido pueden ser encontrados en 

Nascimento-Schulze & Camargo (2000), Camargo (2005) y Camargo y Justo (2013-

a 2013-b). 

 

B. Herramientas Computacionales 

A partir de las entrevistas se ha construido un banco de datos en planilla 

electrónica. El Análisis Estadístico Descriptivo de este banco de dados, fue hecho 

con recursos computacionales de los programas SPSS (Statistical Package for the 

Social Science), versión 23.0, y del aplicativo Microsoft Excel 2007. El Análisis 

Inferencial fue elaborado también, con recursos computacionales del SPSS.  El 

SPSS y el Excel son softwares comerciales de la IBM y de la Microsoft, 

respectivamente, de gran uso y eficiencia en análisis de datos dispestos en planillas 

electrónicas. 

 Para el análisis de contenido, las entrevistas fueron transcritas en su 

integridad, formando un corpus de análisis llamado “Jubilación” y fueron analizadas 

a través del programa IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), versión 0.7 alpha 2. El 

IRAMUTEQ es una herramienta informática para analizar textos y que busca retener 

la estructura y la organización del discurso, informando las relaciones entre los 

mundos lexicales enunciados con más frecuencia, por el sujeto. (Esa herramienta 
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informática está disponible gratuitamente en www.iramuteq.org), tiene su código 

fuente abierto y fue desarrollada en Francia por Pierre Ratinaud (Lahlou, 2012; 

Ratinaud & Marchand, 2012) y es licenciada por GNU GPL (v2). Ella se sustenta en 

el software R (www.r-project.org) para la realización de los cálculos y en el lenguaje 

Python (www.python.org). Por eso, en este trabajo se ha utilizado también, el R, 

versão 3.1.1.  

 El R, también llamado GNU-S, es un ambiente de computación numérica y 

lenguaje de programación de buena calidad para análisis y simulacros de datos, 

pero de código fuente libre y abierto, disponibile en www.r-project.org. El R tiene 

adhesión mundial, es gratuito, incluye implementaciones de una variedad de 

métodos estadísticos tradicionales y modernos y ofrece, entre otras ventajas, un 

lenguaje de programación simple y gráficos de alto nivel.  Para ejecutar el 

IRAMUTEQ, puesto que éste no trabaja con planillas ni con archivos texto de la 

Microsoft, se ha usado también, el aplicativo OpenOffice, versión 4.1.1.  

 

5.1.2- Perfil de la Muestra 

 

La Tabla 1 que sigue, trae la distribución de frecuencias del sexo de los 

respondientes de acuerdo con su consideración sobre la jubilación. Esta muestra 

contó con la participación de 28 mujeres, (51,9% de la muestra) y 26 hombres, 

(48,1% de la muestra) y está distribuida en las siguientes proporciones en lo que se 

refiere a la consideración de la jubilación: 48,1% de los entrevistados no considera 

la posibilidad de jubilarse en el momento actual y el 51,9% si considera esta 

posibilidad.  La opción de jubilarse es más frecuente entre las mujeres, (60,7%); 

mientras que un porcentaje menor de hombres, 42,3%, considera la jubilación en 

este momento.  Sin embargo, el test Qui-cuadrado no consideró significativa esta 

relación entre la consideración de opciones de jubilarse y el Sexo (p-valor=0,1761).  
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Tabla 01 - Distribución de frecuencias del Sexo de los 

respondientes de acuerdo con la consideración de la opción de 

jubilarse. 

P-valor=0,1761 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

No considera jubilarse 

% 

11 

39,3 

15 

57,7 

26 

48,1 

Si, considera  jubilarse 

% 

17 

60,7 

11 

42,3 

28 

51,9 

Total 

% 

28 

100,0 

26 

100,0 

54 

100,0 

 

La Tabla 2 que sigue, trae la distribución de frecuencias del estado civil de los 

respondientes de acuerdo con el sexo. Los profesores que viven solos (solteros o 

viudos) comprenden el 18,5% de la muestra y 70% de los solteros son del sexo 

femenino, 25% de las mujeres son solteras; mientras que, entre los profesores 

hombres, la proporción de solteiros es de 11,5%.  Aunque sean discrepantes estas 

proporciones, el Test Exacto de Fisher no consideró significativa esta relación entre 

Estado Civil y el Sexo de los profesores (p-valor=0,179).  

 

Tabla 02 - Distribución de frecuencias del Estado Civil de los 

respondientes, por Sexo. 

p-valor*=0,179 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

Soltero o Viudo 

(%) 

7 

25,0 

3 

11,5 

10 

18,5 

Casado o Unión Estable 

(%) 

21 

75,0 

23 

88,5 

44 

81,5 

Total 
28 

100 

26 

100 

54 

100 

*Test Exacto de Fisher 
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La consideración de la opción de jubilarse independe también, del Estado 

Civil del respondiente (p-valor=0,568 del test Qui-cuadrado).  Entre los solteros, el 

60% consideran  la jubilación y entre los casados tenemos el 50% de los profesores 

que consideran la jubilación, la distribución de frecuencias completa del Estado Civil 

de los respondientes de acuerdo com la consideración de la jubilación puede ser 

vista en la Tabla 3, que sigue.  

 

Tabla 03 - Distribución de frecuencias del Estado Civil de los 

respondientes de acuerdo con la opción de jubilarse o no. 

 P-valor=0,568 

Estado Civil 

Total Soltero/ 

Viúvo 

Casado/ 

Unióno 

Establel 

No considera jubilarse 

% 

4 

40,0 

22 

50,0 

26 

48,1 

Si, considera  jubilarse 

% 

6 

60,0 

22 

50,0 

28 

51,9 

Total 

% 

10 

100 

44 

100 

54 

100 

 

Las Principales Estadísticas de la Distribución de la edad y del Tiempo de 

Trabajo de acuerdo con la opción de jubilarse están listadas en la Tabla 4 a seguir. 

Dados los p-valores del test de Normalidad de Shapiro-Wilk, se constató que las dos 

variables tienen distribución normal en los grupos, por lo tanto, las medias fueron 

comparadas por tests t-de Student. Se ha constatado la relación significativa entre la 

edad y la consideración de la opción de  jubilarse. 

  Se observó que los que consideron la opción de jubilarse son en media 

significativamente más jóvenes que los que no consideron jubilarse (p-valor= 0,007 

del test t-de Student). También es significativa del punto de vista estadístico, la 

diferencia entre las medias del tiempo de Trabajo en el Magisterio de los que 

consideran la opción de jubilarse y de aquellos que no consideran esa opción : los 

que no consideran la opción de jubilarse tienen, en media, mayor tiempo de 

magisterio.  Aquellos que consideran la opción de jubilarse tienen en media 60,5 
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años de edad (y mediana de 60 años) y trabajan en media, hace 35 años en el 

magisterio (mediana 35 años); aquellos que no consideran la opción de jubilarse 

tienen en media 63,2 años de edad (y mediana de 64 años) y trabajan en media 

hace 39,4 años en el magisterio (mediana 38,5 años). Dados los coeficientes de 

variación (C.V) se observa que no hay alta variabilidad en la edad y en el tiempo de 

trabajo en el magisterio dentro de los grupos. 

 

Tabla 04 - Principales Estadísticas de la Distribución de la Edad y 

del Tiempo de Trabajo de acuerdo con la consideración de la 

opción de jubilarse. 

 Estadística 

Edad 
Tiempo de Trabajo en el 

Magisterio 

No 

considera 

Jubilarse 

Considera 

Jubilarse 

No 

considera 

Jubilarse 

Considera 

Jubilarse 

Media 63,2 60,5 39,4 35,0 

IC95% para la Media (61,6; 64,9) 
(59,24; 

61,52) 
(36,9; 41,8) (32,7; 36,3) 

Mediana 64,0 60,0 38,5 35,0 

Desvio estándar 4,02 3,16 6,05 6,01 

Mínimo 55,00 55,00 27,00 22,00 

Máximo 69,00 67,00 50,00 46,00 

C.V 0,06 0,05 0,15 0,17 

p-valor test Shapiro 

Wilk 
0,211 0,421 0,391 0,804 

p-valor test t de 

Student comparando 

los dos grupos 

0,007 0,010 

 

También se ha investigado la relación entre la consideración de la opción de 

jubilarse y la titulación del professor y la distribución de frecuencias puede ser vista 
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en la Tabla 5.  En la muestra habian dos profesores cuya mayor titulación era la de 

Especialización, uno de ellos consideraba la opción de jubilarse y el otro no. Para 

los demás, cuanto mayor la titulación del grupo, mayor la proporción de casos que 

consideraba la opción de jubilarse: entre los maestres, 30% consideraban la opción 

de  jubilarse, entre los doctores, 54,3% y 71,4% de los pos-doctores consideraban la 

opción de jubilarse.  Debido a los tamaños de muestras, muy diferentes de este 

grupo, el test qui cuadrado se mostró inconcluso en el estudio del significado 

estadístico de esta relación verificada.  

 

Tabla 05 - Distribución de frecuencias de la Escolaridad de los respondientes  

de acuerdo con la consideración de la opción de jubilarse o no 

 

Escolaridad – Mayor titulación 

Total 
Especialización Maestría Doctorado 

Pos-

Doctorado 

No considera 

jubilarse 

% 

1 

50,0 

7 

70,0 

16 

45,7 

2 

28,6 

26 

48,1 

Si, considera 

jubilarse 

% 

1 

50,0 

3 

30,0 

19 

54,3 

5 

71,4 

28 

51,8 

Total 

% 

2 

100 

10 

100 

35 

100 

7 

100 

54 

100 

 

Entre las Áreas Generales de Formación de Profesores, se observó que la 

proporción de profesores que no consideran la opción de jubilarse es mayor en el 

grupo de Exactas. Mientras que, en las Áreas de Biológicas y Humanas, el 

porcentaje de profesores que no consideran la opción de jubilarse, es de 

aproximadamente 43%; entre los profesores de Exactas, la negación de la opción 

de jubilarse es mayor, casi 59%. Sin embargo, el test Qui-cuadrado no acusó que 

esta relación sea significativa (p-valor=0,567). La distribución de todas las 

frecuencias del Área General de Formación de los respondientes de acuerdo con la 

consideración de la opción de jubilarse, puede ser vista en la Tabla 6, que sigue.  
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Tabla 06 - Distribución de frecuencias  del  Área General  de 

Formación de los respondientes  de acuerdo con la consideración 

de la opción de jubilarse. 

  

  

p-valor=0,567 

Área General de Formación 

Total Biológicas Exactas Humanas 

No considera jubilarse 

% 

6 

42,9 

10 

58,8 

10 

43,5 

26 

48,1 

Si, considera jubilarse 

% 

8 

57,1 

7 

41,2 

13 

56,5 

28 

51,9 

Total 

% 

14 

100 

17 

100 

23 

100 

54 

100 

 

Al investigar si la consideración de la opción de jubilarse presentaba alguna 

relación con la rutina del trabajo actual del respondente, se observó que, el 100% de 

aquellos que tienen baja actividad (rutina menor que 20 horas semanales) 

consideran la opción de jubilarse. Entre aquellos con media actividad (con rutina 

mayor que 20 horas semanales y menor que 40 horas semanales), el 66,7% 

considera la opción de jubilarse. Los porcentajes de consideración de la opción de 

jubilarse, son menores entre los que poseen carga horária/jornada laboral de trabajo 

muy alta (más de 40 horas y menos de 60 horas por semana) y los que poseen 

jornada laboral muy alta (más de 60 horas semanales), 36% y 40% 

respectivamente.   

La Tabla 7, que sigue, muestra que entre los entrevistados la frecuencia 

relativa de los que no quieren jubilarse, es mayor entre los que más trabajan.  
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Tabla 07 - Distribución de frecuencias de la Rutina en la UFF de los 

respondientes de acuerdo con la consideración de la opción de 

jubilarse. 

 

 

Rutina en la UFF 

Total No 

Definida 

Actividad 

Baja 

Actividad 

Media 

Actividad 

Alta 

Actividad  

Muy alta 

No considera  

jubilarse 

% 

3 

37,5 

0 

0 

4 

33,3 

16 

64,0 

3 

60 

26 

48,1 

Si, considera  

jubilarse 

% 

5 

62,5 

4 

100 

8 

66,7 

9 

36,0 

2 

40 

28 

51,9 

Total 

% 

8 

100 

4 

100 

12 

100 

25 

100 

5 

100 

54 

100 

 

 

La Tabla 8, trae la distribución de frecuencias de la Rutina en la UFF, de 

acuerdo con el Área de Formación de Profesores. El 60% de los profesores con 

actividad muy alta tiene graduación en Ciencias Exactas; el 48,0% de profesores 

con actividad alta, son del área de Humanas, pero, los de baja actividad también se 

dividen en estos dos grupos de graduación, Exactas y Humanas. En las tres áreas 

el perfil más típico es el de profesores con Actividad Alta (más de 40 horas y menos 

de 60 por semana). 
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Tabla 8: Distribución de frecuencias de la  Rutina en la UFF de los 

respondientes de acuerdo con el Área de Formación. 

Área de 

Formación 

Rutina de Trabajo en la UFF 

Total No 

Definida 

Actividad 

Baja 

Actividad 

Media 

Actividad 

Alta 

Actividad 

Muy Alta 

Biológicas 
3 

37,5 

0 

0 

3 

25 

7 

28,0 

1 

20 

14 

25,9 

Exactas 
1 

12,5 

2 

50 

5 

41,7 

6 

24,0 

3 

60 

17 

31,4 

Humanas 
4 

50 

2 

50 

4 

33,3 

12 

48,0 

1 

20 

23 

42,5 

Total 
8 

100 

4 

100 

12 

100 

25 

100 

5 

100 

54 

100 

 

La Tabla 9 que sigue, trae los factores que interfieren en la Consideración de 

la opción de jubilarse, declarados por los profesores que consideran hacerlo.  Los 

principales factores (listados por más de 10% de ellos) son: cansancio; desencanto 

con la vida académica, con el mundo académico o con los alumnos; exigencias y 

cobros, presión por publicación; convivencia interpersonal mala, relaciones 

humanas malas y/o ambiente de trabajo pésimo; deseo de hacer otras cosas; 

aceptación del proceso natural, considerando que llegó el tiempo; desencanto con la 

universidad; busca de calidad de vida y busca de tiempo para disfrutar/lazer. 

  

Tabla 09 - Factores que llevan a profesores a considerar la opción 

de Jubilarse 

Factor Femenino Masculino Total 
Porcentaje 

en el Grupo 

Cansancio 7 2 9 32,1 

Desencanto con la vida 

académica, con el mundo 

académico o con los alunos 5 2 7 25,0 
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Exigencias y Cobros, Presión 

por Publicación 3 1 4 14,3 

Convivencia interpersonal, 

relaciones humanas malas o 

ambiente de trabajo péssimo 4 0 4 14,3 

Quiere hacer otras cosas 2 2 4 14,3 

Natural, llegó el tempo 1 2 3 10,7 

Desencanto con la Universidad 1 2 3 10,7 

Calidad de Vida 2 1 3 10,7 

Tiempo para disfrutar 3 0 3 10,7 

Apego a un proyecto especial 

que desarrolla o desarrolló 2 0 2 7,1 

Quiere trabajar en otra actividad 1 1 2 7,1 

Distancia de casa al trabajo/ 

tránsito caótico 2 0 2 7,1 

Problema de Salud propio o del 

Cónyuge 
2 0 2 7,1 

Sensación de Misión cumplida 1 1 2 7,1 

Tiempo para Leer 1 1 2 7,1 

Equiparación activos/inactivos 

atractiva 1 0 1 3,6 

Miedo de perder el derecho de 

jubilarse 0 1 1 3,6 

No quiere salir 

compulsoriamente 0 1 1 3,6 
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Quiere otro salario 0 1 1 3,6 

Tiene que ceder lugar a los más 

nuevos 0 1 1 3,6 

Tiempo para cuidar del cuerpo y 

de la salud 1 0 1 3,6 

 

La Tabla 10 que sigue, trae los factores que llevan a los profesores a no 

considerar la jubilación, conforme declaración de los profesores que no consideran 

esta opción. Entre los principales factores listados por más de 40% de ellos están... 

el factor de tener “Placer, amor y el gusto por dar clases o por el trabajo que 

desarrollan” y el hecho de “no saber lo que va a hacer, no se ve jubilado, no está 

preparado”.  

 

Tabla 10: Factores que llevan a profesores a no Considerar la 

opción de jubilarse. 

Factor Femenino 

Masculin

o Total 

Porcentaje  

En el Grupo 

Placer, amor, gusto por dar clases, o por 

el trabajo que desarrolla. 6 5 11 
42,3 

No sabe lo que va a hacer, no se ve 

jubilado, no está preparado 4 7 11 
42,3 

Apego a un proyecto especial que 

desarrolla o desarrolló 1 1 2 
7,7 

Gusto por el ambiente acadêmico 1 1 2 
7,7 

Solo se retira si es compulsoriamente 2 0 2 
7,7 

Teme la pérdida de benefícios 2 0 2 
7,7 

Está haciendo doctorado para jubilarse 

mejor 0 1 1 
3,8 
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5.2- Análisis de Contenido 

                5.2.1- Análisis Léxico del Contenido  

La Figura 1 que sigue, trae la nube de palabras más importantes en el 

discurso global de los profesores entrevistados. Las palabras más repetidas en el 

discurso de los profesores fueron “IR”, “HACER”, “TIEMPO”, “TRABAJO”, 

QUERER”, “CAMBIAR”, “JUBILAR”, “UNIVERSIDAD”. 

 

 

Figura 01 - Nube de palabras más importantes en el cuerpo textual  

de la entrevista de todos los profesores. 

 

 

En la Figura 2, se exhiben las nubes de palabras más importantes en el 

cuerpo textual de la entrevista de aquellos que consideran la opción de jubilarse 

(azul) y de aquellos que no consideran la opción de hacerlo (rojo). Entre aquellos 

que consideran la opción de jubilarse, las palabras más citadas en el contenido del 

discurso fueron “IR”, “HACER”, “TIEMPO”, “QUERER”, “RELACIÓN” y “VIDA”. Entre 

aquellos que no consideron la opción de jubilarse, las palabras más citadas en el 

contenido del discurso fueron “HACER”, “IR”, “TRABAJO”, “GUSTAR”, “JUBILAR” y 

“CAMBIAR”. Las Figuras del 3 al 5  siguientes, traen los árboles de co ocurrencias 

resultantes de los Análisis de Similitud con el discurso global y para los dos grupos, 

mostrando la red que inter relaciona a estas palabras.  
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Figura 02 - Nube de palabras más importantes en el cuerpo textual 

de la entrevista de aquellos que consideran la jubilación (azul) y de 

aquellos que no consideran la opción de jubilarse (rojo). 

 

 

 

Seguidamente presentamos las figuras 3 al 5 que traen los árboles de 

coocurrencias resultantes de los Análisis de Similitud con el del discurso global y 

para los dos grupos, mostrando la red que inter relacionan a estas palabras.  
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Figura 03 - Árbol de coocurrencias del Análisis de Similitud del 

Discurso de todos los profesores. 
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Figura 04 -  Árbol de coocurrencias del Análisis de Similitud del 

discurso de los profesores que consideran la opción de jubilarse 
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Figura 05 - Árbol de coocurrencias del Análisis de Similitud del 

discurso de los profesores que no consideran la jubilación. 

 

 

 

 

La Figura 6 trae el Dendograma de la Clasificación Jerárquica Descendente – 

(CHD) y Clases Léxicas del Discurso (CLD) del grupo de profesores que consideran 

la jubilación, con las palabras más representativas. El Análisis de Contenido ha 

definido que el discurso del grupo de profesores que consideran la jubilación, puede 

ser subdividido en 4 Clusters/Clases, que fueron así definidas, por interpretación de 

las palabras más representativas: Clase Social-Família (24,1%); Clase Cansancio 

(25,9%), Clase Calidad de Vida (25,9%) y Clase Trabajo (24,1%).  
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Figura 06 - Dendograma y Clases Léxicas del discurso de aquellos 

que consideran la opción de jubilarse 

 

 

Clase 1 

Clase  

Social-Familia 

 

Clase 4 

Clase Trabajo 

 

Clase 3 

Clase Calidad de 

Vida 

 

Clase 2 

Clase  Cansancio 

 

Intereses en  

Relaciones   

Sociales y Familiares 

Intereses 

 Intelectuales y de 

Continuar  

Trabajando 

Intereses en 

Bienestar, Salud  y 

Aprovechar la Vida 

Intereses 

Personales 

    

Social Libro Cierto Persona 

Institución Continuar Actividad UFF 

Relacionamiento Deber Salud Cine 

Expectativa Graduación Salir Literatura 

Espacio Permanecer Bienestar Jubilar 

Relación Pos (Grado) Sensación Poder 

Hijo Escribir Preparado Despreocupar 

Mejorar Activo Vida Aburrida 

Familiar Clases Cambiar Casa 

Marido Leer Feliz Cansancio 

 

Seguidamente, en la Figura 7, visualizamos el porcentaje aproximado de los 

cuatro clusters referentes al grupo de profesores que consideran la opción de 

jubilarse, donde verificamos que las justificaciones por ellos presentadas, se 

muestran casi que homogeneamente subdividido.  

 



 
 

127 
 

Figura 07 - Clusters/clases que componen el discurso de aquellos 

que  consideran la opción de jubilarse. 

 

  

 

 

 

Clase 1 - ‘Clase Social- Familia’ - Esta categoría abarca los discursos de los 

profesores que destacan intereses en relaciones sociales (Social es la palabra más 

representativa de la clase) y en relaciones familiares cuando se jubilan. En los 

segmentos de texto representativos de esta classe, son citados las relaciones, 

familia y la expectativa de que la jubilación mejore las relaciones familiares y 

sociales. Son los discursos que más citan hijos, maridos y esposas.  Las diez 

palabras más recurrentes (todas con p-valor<0,05 del  Análisis de Asociación hecha 

por el qui-cuadrado de esta clase) fueron: Social, Institución, Relacionanmiento, 

Expectativa, Espacio, Relación, hijo, Mejorar, Familiar y Marido. La Frecuencia 

de discursos de esta Clase es de aproximadamente 24%.   

Los siguientes segmentos de textos son representantes de esta clase: 

 

“también tengo planes, por ejemplo, quiero profundizar mis relaciones sociales” 

 

“Va a mejorar. la tendencia es tener más tiempo para las relaciones familiares” 

Trabalho 
24% 

Social- 
Família 

24% 

Qualidade 
de Vida 

26% 

Cansaço 
26% 
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“las relaciones sociales fuera de la universidad no mejoran ni empeoran porque son 

desvinculadas de la institución” 

 “ mi expectativa es que mi vida social gane más calidad con la jubilación en función del 

tiempo para convivir con amigos y familiares” 

“tengo 3  hijas y marido, siempre estuve poco tiempo en casa y será una forma de quedar 

dedicándome más al matrimonio y família, voy a poder compartir más con mis hijas, sus 

relaciones y vida social” 

“tendré más tiempo para estudiar otras cosas, puedo explorar otros espacios sociales” 

 

“tengo otros espacios culturales y artísticos de socialización, voy a tener más tiempo para la 

família, a pesar de los hijos criados, tengo padre anciano, voy a poder visitar a mi hija que 

vive en USA” 

“voy a poder dar más atención, tengo una hija adoptiva y podría dedicarme más a ella” 

 “mi núcleo de relación social será cambiado, tendré que cambiar ese foco para no quedarme 

deprimido porque habrá una pérdida, tengo 1 esposa 2 hijas y 3 nietos, tengo una relación 

profunda con la familia” 

“Tengo una relación profunda con la familia. En este momento mi fin de semana ya está 

dedicado a la familia y será más intenso, tengo la perspectiva de más proximidad” 

“quiero acompañar a mi marido que tiene un negocio propio,..., será muy maravilloso, voy a 

acompañar más a los hijos y al marido” 

 

Clase 2 - ‘Clase Cansancio’ - Esta categoría engloba las partes recurrentes en el 

discurso que destacan cansancio. La palabra más representativa de esta clase es 

“Persona”, que retrata intereses personales en el discurso sobre la jubilación y 

también, sobre convivir más con otras personas. Las demás palabras más 

representativas de esta clase son: UFF, Cine, Literatura, Jubilar, Poder, 

Despreocupar, aburrido, Casa, Cansancio. En este discurso la UFF es muy 

comentada, sea como describiendo una relación personal con la universidad, sea 

como descontento con ésta. Es la clase del discurso de profesores que quieren ir 

más al cine, dedicarse a la literatura cuando se jubilen, poder hacer lo que les 

gusta, despreocuparse, quedar en casa, porque están  “aburridos de la UFF”. La 

Frecuencia de discursos de esta Clase es de aproximadamente 26%. 
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Los siguientes segmentos de textos son bien representativos y recurrentes en esta 

clase: 

 

“Voy a leer más literatura ....Voy a poder salir más con otras personas...” 

 

“quiero mucho a la UFF, aunque crea que cambió mucho” 

“Cansada, aburrido, strés, cansada de la vida académica, los valores que la academia te 

hacen pelear, perdieron el sentido. Si tú no eres doctor, no eres nada, tienes que publicar, 

publicar. Si no tienes/hay dineiro en proyectos, todo se torna más dificil. sin respeto” 

“estoy aburrida de la universidad... en relación a la universidad, espero que ella 

desaparezca...” 

“Situación de las Universidades brasileñas y de la UFF en particular, precariedad.”  

“quiero viajar, cine, teatro, salir, conocer un montón de restaurantes...” 

“No me preocupa” (sobre las pérdidas en los aspectos sociales, financieros, intelectuales 

etc.)  

“quiero disfrutar de mi casa de Piraí”  

Todo, menos la docencia!” 

“Quiero ir más para mi casa en el sítio/campo” 

“quiero dedicarme a mi sitio/campo.”  

“Me cansé. Estoy disgustada con la enseñanza y con los alumnos... No quiero tener 

compromisos. Quiero poder viajar y despertar a la hora que quiera. Ir más al cine. Leer más. 

Ir más a conciertos” 

“Leer mucho. Hacer parte de grupos de leituras sobre literatura. Cambios en la inercia 

corporal, ya lo estoy haciendo, recorrer la ciudad de Niterói, conocer, cocinar.” 

“Desistí. Me gusta dar clases, pero estoy aburrida de venir a la UFF.  Estoy cansada de 

trabajar.  Leo mucho. Voy a continuar haciéndolo” 

 

Clase 3 - ‘Clase Calidad de Vida’ - Esta categoría aparece en el dendograma 

como la más semejante a la clase 2.  De hecho, esta clase está centrada en 

intereses personales, tal como la clase “Cansancio”, pero tiene intereses ‘mayores’ 

que aquellos de la Clase 2;   son discursos que anhelan y valorizan más, el 
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bienestar, Salud, Calidad de vida, de profesores que quieren aprovechar la vida y ser 

Felices.  La palabra más representativa de esta clase es ‘Cierto/Bien’, presente en 

los discursos, cuando dicen que están “ciertos” de que van a realizar los planes, o 

que están haciendo la cosa “certa/bien”. 

 Las otras palabras más representativas de esta clase son: Actividad, Salud, Salir, 

Bien, Sensación, Preparado, Vida, Cambiar, Feliz. Se puede decir que esta es la 

clase que más ‘saliva/defiende’ la jubilación. La Frecuencia de discursos de esta 

Clase es de aproximadamente 26%.  

Los siguientes segmentos de textos son bien representativos y recurrentes en 

esta clase: 

 “Quiero viajar mientras tengo dinero y salud. Tengo mil otras actividades. Hago deporte, 

idiomas.” 

“Ganar otro salario, busca de calidad de vida ... Tengo salud, buena productividad.” 

 

“Más tiempo para cuidar de mí, más actividad física, viajar, enamorar, cocinar.” 

 

“Veo bien”  

“Voy a quedar bien”  

“voy a conseguir mantenerme bien”  

“Va a ser muy bueno/bem legal” 

“Ya cumplí lo que me propuse en la actividade de docencia en la Universidad.... Estoy feliz 

por el hecho de haber cumplido esa etapa de mi vida y, feliz por liberar una vacante para que 

otro colega dé continuidad al trabajo y proyectos que ayudé a construir.” 

“No quedar con la sensación de pérdida y sentir alegría, sentir que hice la cosa 

certa/correcta.” 

“Tener la sensación del deber cumplido...” 

“Tener más tiempo para prioridades y también, para el placer de la vida, un buen vino. Leer, 

escribir. Ya tengo un libro bosquejado. Oir música erudita. En fin, amar la vida.” 

 

Clase 4 - ‘Clase Trabajo” -  Bien separada en el dendograma, de las demás clases  

del discurso de los que consideran a la jubilación, está la clase ‘Trabajo’, con una 

representación de 24% del discurso. Esta categoría comprende los profesores con 

discurso que consideran la jubilación pero quieren continuar trabajando y dedicarse 
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al aprimoramiento intelectual. Las palabras más representativas de esta clase son 

Libro, Continuar, Deber, Graduación,  Permanecer, Pos (Grado), Escribir, 

Activo, Aula, Leer.  

Los siguientes segmentos de textos, son bien representativos y recurrentes 

en esta clase: 

“Pienso continuar viniendo a la Pos. Voy a quedar en la Pos, aunque me guste mucho la 

gradución. Pretendo escribir un libro más. Quiero escribier muchos artículos, aun que no 

académicos” 

“Voy a quedar activo. Me gusta el trabajo intelectual. Quiero proponer alternativas para el 

Brasil, para la Sociedad. Quiero continuar discutiendo lo que me gusta. Continuar activo 

intelectualmente.” 

“Porque mi profesión es una misión. Dejar de dar clases, para mi, es dejar de intercambiar 

afecto...” 

“Mi curiosidad científica permanece. No estoy desilucionada” 

“No voy a perder, porque voy a continuar trabajando en la ONG. Educación vinculada a la 

parte humanitaria, bienestar animal y ambiente” 

“Porque no paro de trabajar, vivo de lo que escribo y quiero hacer esto hasta que me sea 

físicamente posible...  Escribir libros, ensayos. Pasar el tiempo en bibliotecas fuera del país 

leyendo y escribiendo.” 

“El trabajo es importante para autovalorizarse. Es importante para Hombres y Mujeres, es un 

buen desafío, porque quedar en casa de pijama me va a empobrecer mucho.” 

“Voy a trabajar con la tierra. Producir cosas para los otros. Buscar integrarme en proyectos 

que estén trabajando con la concientización de la necesidad de que el hombre se integre a la 

naturaleza.” 

“Tengo la expectativa de quedar como profesor visitante. Continuar escribiendo, publicando y 

orientando alumnos hasta próximo de los 70 años... 

La Figura 8 que sigue, trae el Dendograma de la Clasificación Jierárquica 

Descendente – (CHD) y Clases Léxicas del discurso del grupo de profesores que no 

consideran la opción dejubilación. El Análisis de Contenido ha definido que el 

discurso de este grupo de profesores puede ser sub dividido en 6 Clases, que 
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fueron definidas de esta manera, por la interpretación de palabras más 

representativas: Clase Tristeza (13,9%); Clase Actividad (14,8%), Clase Valores 

(17,4%), Clase Familia (17,4%), Clase Trabajo (15,7%) y Clase Optimismo (20,9%).  

Figura 08 - Dendograma y Clases Léxicas del discurso de aquellos 

que no consideran la opción de jubilarse. 

 

Clase 5 

Clase Trabajo 

 

Clase 4 

Clase Familia 

 

Clase 2 

Clase  

Actividad 

 

Clase 1 

Clase   

Tristeza 

 

Clase 3 

Clase Valores 

 

Clase 6 

Clase  

Optimismo 

 

      

 

Tiene mucho 

amor por lo 

que hace y 

Pretende 

Continuar  

Encuanto 

tenga Salud 

 

 

Le gusta  

Leccionar, 

Reconoce y 

teme  pérdida, 

pero se 

apegará a sus 

Intereses 

Familiares 

Intereses de 

cambio y 

Actividad 

Lamentan 

pérdidas , 

temen el 

aislamiento les 

gusta y tienen 

placer en dar 

clases 

Reconocen los 

principales 

valores de la 

actividad 

profesional y 

de la jubilación 

Intereses 

Personales  

Mixtos 

Pretendo Quedar, Casa Político Grande Amistad Viajar 

Salud Dinero Salir Esperar Educación Mantener 

UFF Descubrir Poder Solo, Soledad Enseñanza Financiero 

Alumno Esposo Trabajo Salario Jubilado Libro 

Gustar Pérdida Jubilar Abono Cambio Profesional 

No Parar Hijo Pesquisa Pérdida Solo Nieto 

Universidad Gusto Música Jubilación Familia Vivir 

Físico Personal Actividad Perder Perder Profesor 

Volver Perspectiva Cambiar Gusto Significativo Condición 

Sentir_Falta Leccionar Preparar Dificil Pasear Lectura 

No_Pienso Pasar Intelectual Gente Adorar Activo 

Departamento Universidad Continuar Colega Continuar Planes 

Saber Intelectual Cambio Alterar Projyeco Institución 

Placer Cambio Suceder Placer Nuevo Actividad 
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La composición de estas clases para el discurso total de este grupo, se 

puede visualizar mejor en la Figura 9. Por el número mayor de clases, ya se 

concluye que el discurso del profesor que no considera la opción de jubilarse es 

más difuso, variado, heterogeneo. 

 

 

Figura 09 - Clusters/Clases que componen el discurso de aquellos 

que no consideran la opción de jubilarse. 

 

 

 

 

Clase 1 - ‘Clase Tristeza’- Esta categoría engloba el discurso de los profesores que 

declaran tristeza al jubilarse, lamentan las pérdidas, temen la soledad y sienten 

mucho el tener que jubilarse.  ‘Grande’ es la palabra más representativa de la clase, 

citada siempre en los términos “grande pérdida”, o “sentir grande falta”. Las otras 

palabras más significativas de esta clase son ‘Esperar’, Solo (Soledad), Salario, 

Abono, Pérdida, Jubilación, Perder, Gusto, Difícil, Gente, Colega, Alterar, 

Placer. Estos profesores declaran que les gusta mucho trabajar y tienen mucho 

Optimismo 
21% 

Valores 
17% 

Familia 
17% 

Trabajo 
16% 

Actividad 
15% 

Dolor 
14% 
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placer en lo que hacen y que  jubilarse será difícil. Esta clase del discurso 

representa el 14% de aquellos que no consideran la opción de jubilarse.  

Los siguientes segmentos de textos son bien representativos y recurrentes en 

esta clase: 

 

 “Creo que voy a tener mucha tristeza cuando me jubile. Algún luto voy a tener, pero estoy 

programándome para no deprimirme o entregarme a la bebida para dentro de casa...”  

“Jubilación en mi punto de vista es muy malo. Jubilado es un jubilado. Él es un inactivo. Estoy 

ocioso. No suena bien. Tengo vida, entonces no voy a parar... Ahora que estoy maduro, vou 

cair do pé?” 

“Es una pérdida, debe dar una sensación de depresión...” 

“La impresión que tengo es que voy a transformarme en un mueble, un utensilio dentro de 

casa. Paro de convivir. Voy a sentirme más solita, porque los hijos ya no viven más en casa, 

va a ser muy duro. Pienso que aun estoy construyendo para la Universidad.  Aun represento 

a la Universidade. Soy apasionada por la UFF. y no tengo planes (para jubilación)” 

“No descubrí aun que actividad interesante yo podría hacer, voy perder todo. Jubilarse es 

como desconectarse del tomacorriente. Nadie tiene paciência con uno... Tengo unas colegas 

jubiladas que viven en una... mierda total.”  

 “No me veo NO TRABAJANDO. Pobre cuando se jubila es una desgracia. Quiero retardar el 

pijama... Aun no pensé,  estoy postergando el pensar en eso. Ciertamente, quedar sin hacer 

nada no es bueno. Tal vez tenga que construir una salida , necesito prepararme.” 

 “Me siento espantado, ¿qué voy a hacer? ... Va a empeorar, va a haber pérdida. Yo voy a 

perder, porque no tendré más motivación. Habrá  pérdida verdaderamente, se pierde los 

contactos... Me siento totalmente perdido.” 

“Me gusta el trabajo, ambiente académico, de los alumnos, la jubilación lleva a la pérdida de 

benefícios, como viajes. Todos los que se jubilan pierden el vínculo, no creo que eso sea 

bueno, porque me gusta esa vida” 

“Me siento bien y tengo certeza que no voy a sentirme bien en casa. No pasa en mi cabeza... 

la jubilación va a significar la pérdida de contacto más estrecho con personas. Ciertamente 

esto va a desacelerar mis neuronas , pues las funciones/cargos me ayudan a mantener 

alerta, constantemente y utilizando el cerebro mucho más de que siendo jubilada.... 

“ la jubilación me dejaría más triste. El trabajo me ayuda a pensar menos en problemas, por 

ejemplo, familiares.” 
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 “NUNCA PENSÉ EN ESO (la jubilación)!!! Debe ser muy incómodo, carro, empleada, hijo y 

marido... Va a ser difícil” 

 “Solo salgo si es compulsoriamente... Es muy difícil dejar el trabajo de toda una vida para 

tras. Dejar eso es complicado. Cuando miro cada caja de mi laboratorio, veo una parte de mi 

vida, pero ya no puedo responsabilizarme por esto porque existe la compulsoria. ya lloré 

mucho por saber que ya no voy a continuar...” 

“Somos, los jubilados, lamentablemente, considerados, un estorbo en el contexto social.” 

Clase 2 - ‘Clase Actividad’ Con representación del 15% en el discurso de los 

profesores que no consideran la opción de jubilarse, esta clase representa el 

reconocimiento de la pluraridad de actividades que ellos pueden continuar 

desarrollando o comenzar a desarrollar después de la jubilación. 

Las palabras representativas de la clase son: Político, Salir, Poder, Trabajo, 

Jubilar, Pesquisa, Música, Actividad, Cambiar, Preparar, Intelectual, Continuar, 

Cambio y Suceder.   

Los siguintes segmentos de texto, justifican esta clase en el discurso de 

aquellos que no consideran la opción de jubilarse: 

“Soy extremamente activista político y junto con mi esposa voy a  integrar más a mi banda, 

continuar las mismas actividades con las nietas” 

“Mis hobbies van a continuar los mismos, por ejemplo, la música clásica. Mi vida va a 

cambiar. Voy a hacer cosas diferentes.” 

“Desarrollar estudios, pesquisas y prácticas en coach en la UFF y, abrir espacios para otras 

vertientes en Psicología Organizacional en la Universidad.” 

“Mi vida va a cambiar. Voy a hacer cosas diferentes.” 

“Tengo la impresión que voy continuar com mi relación con la Universidad, cuando me jubile” 

“Para sentirme más útil, más realizado, aplicando conocimiento. Yo vivo pensando en algo 

nuevo para hacer.” 

“Retomar el trabajo con la fotografía es lo que pienso siempre. Tal vez escriba un libro, 

intentar ejercitar la creatividad en varias actividades”. 

“Porque me gusta la actividad de pesquisa y de orientar también. La persona va a cambiar de 

actividad. Explorar otras facetas que existen.... Invertir más en la música, Viajar, aprender 
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lenguas estranjeras. Escribir la historia de uno de mis abuelos, que era alemán y no lo 

conocí. Estoy estudiando alemán por eso.” 

“No habrá ninguna laguna, es un cuchillo de dos filos, estar más libre, por otro lado, no hay 

más la demanda del curso. Y, en el caso del Profesor, él creo ese vínculo. No sé lo que va a 

sucedcer”. 

 

Clase 3- ‘Clase Valores’ - Con una coparticipación del 17% en el discurso de los 

profesores que no consideran la opción de jubilarse, la clase léxica denominada 

“Valores” engloba los discursos que reconocen los principales valores de la 

actividad profesional y de la jubilación. Las palabras representativas de esta clase 

son Amistad, Educación, Enseñanza, Jubilación, Cambio, Solo, Familia, 

Perder, Significativo, Pasear, Adorar, Continuar, Proyecto Nuevo. 

Los siguientes segmentos de texto justifican esta clase en el discurso de 

aquellos que no consideran la opción de jubilarse: 

“Tengo un equilibrio de trabajo fantástico. Hice muchas amistades. Cuando me jubile las 

amistades estarán de la misma forma.” 

“Mis grandes amigos son todos los de la Universidad” 

“La mayor parte de mis amistades hoy, vino del medio académico” 

“Mi familia está toda fuera, entonces voy para acompañarla. En este caso, estrechar más las 

relaciones. Espero continuar trabajando en la enseñanza a distancia, intensificar inclusive, 

eso. Dejo un legado muy fuerte, muy significativo para la educación de profesores de 

matemática.” 

“La concieência que tengo de formar un cuadro para educación inclusiva” 

“tal vez continue con el trabajo a distancia. Tal vez mejore (intelectualmente), como tengo 

mucha conexión con la enseñanza, tal vez pueda dedicarme más a la pesquisa y me torne un 

pesquisador excelente, o un poco mejor” 

“quiero poder continuar enseñando al prójimo” 

“no me impedirá de enseñar, aun que sea gratis como ya lo hice varias veces” 
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“Continuar con la educación en matemática orientados para los alumnos de enseñanza 

fundamental media. Abrir proyectos de extensión” 

“la jubilación va a ser un sacudón para mí, por no poder más construir el proyecto de 

conocimiento de Educación_Física que defiendo en el departamento” 

“Tengo una voluntad visceral de repasar mis conocimientos para el prójimo”  

“me gusta enseñar y me gustaría continuar... Enseñar a personas necesitadas, 

principalmente las que son analfabetas.” 

 

Clase 4 – “Clase Familia ” Esta clase con representación del 17% en el discurso 

de los que no consideran la opción de jubilarse, refuerza el discurso de quien le 

gusta de Leccionar, reconoce que tiene pérdidas, pero se apegará en Intereses 

Familiares. Las palabras representativas de esta clase son Quedar, Casa, Dinero, 

Descubrir, Esposo, Pérdida, Hijo, Gusto, Personal, Perspectiva, Leccionar, 

Pasar, Universidad, Intelectual, Cambio.   

Los siguientes segmentos de textos son representantes de esta clase:  

 

“Tengo una hija de 14 años. No pretendo jubilarme mientras ella no cumpla los 18. Aun no 

tengo una familia caminando solita” 

“se vuelven más para la familia/nietos” 

“alguna cosa aun jubilado, pero no quiero esto para mí. Mi vida social es muy familiar. Me 

gusta mucho quedar en casa, por opción propia” 

“Me gusta leccionar, tengo profundo amor por lo que hago. (Las relaciones familiares) 

qquedarán más frecuentes porque no tendré horarios que cumplir, como reuniones. Tendré 

más contacto. Hay un requisito de la esposa, ¿porque ya no lo hice?, ella me quiere más 

tiempo en casa, eso es natural” 

“Estar junto con mi mujer visitando a los hijos y nietos que están distribuidos por el mundo, 

para compartir y auxiliarlos.” 

 

Clase 5- ‘Clase Trabajo’:  Con participación del 16% la clase “Trabajo” es una clase 

importante em el discurso de aquellos que no consideran la opción de jubilarse.  El 

discurso es marcado por declaraciones de mucho amor y placer por lo que hacen, 
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citan al alumno y pretenden continuar trabajando mientras tengan salud. Las 

palabras más significativas de esta clase son Pretendo, Salud, UFF, Alumno, 

Gustar, (No) Parar, Universidad, Físico, Volver, Sentir (Falta), (No) Pienso, 

Departamento, Saber, Placer.   

Los siguientes subtextos justifican la existencia de esta clase: 

“Me gusta leccionar, Tengo profundo amor por lo que hago... si yo pudiese, solo saldría de 

aqui en el cajón/ataud...” 

 “Me gusta lo que hago, adoro... hago lo que me gusta. Nadie deja el cuerpo de la mujer 

amada después de un gran amor, como me gusta!!!!” 

“cuando una persona ama lo que hace, cada dia es dia de pago” 

“adoro dar clases, me gusta mucho lo que hago. Alivia mi estrés” 

“Tengo un acúmulo de experiencias, podría dar un retorno devolviendo un poco de lo que el 

departamento me dio.” 

“Está llegando la hora, debido a que estoy cerca de los 70, pero, mientras tenga salud y 

placeer, no pretendo. Nunca paro para pensar en eso. Tengo mucho trabajo y no tengo 

tiempo. Tal vez sea una fuga para no pensar em eso. No sé estar sin hacer nada.... porque 

jubilación para mí, es solamente perder mi mesa.” 

“Ni pienso, psicológicamente lo aislo de mi cabeza, tipo fuga. Me gusta trabajar, soy muy 

productiva. Me sentiría pésima si solo contaminara el planeta” 

“Acabó, estoy libre, no seré exigida de nada más: buenas oportunidades de estudiar mucho, 

producir más”  

 

Puedo conseguir otro tipo de actividad, “pero esa cosa de ser profesor es una vicio/cachaça”. 

No voy a desvincularme tan pronto de la UFF. 

“me gusta  trabajar. No tengo el perfil de quien ve televisión y hace gimnasia todo el dia ” 

“Para mí el trabajo es la posibilidad de hacer mobilización, discutir políticas. Entiendo que 

trabajo es posibilidad de hacer análisis de coyunturas socio_política. Mientras yo tenga 

condiciones, quiero trabajar.” 

“me gusta lo que hago. mientras el trabajo me de placer, no voy a pensar en jubilarme.” 
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“Mi expectativa es conseguir una bolsa/beca, estoy luchando para eso. Voy a continuar 

haciendo mis pesquisas para clases naturalmente.” 

 

 “Trabajo es vida, la persona que no trabaja se vuelve loca y muere. Nosotros fuimos hechos 

por el trabajo. Nosotros necesitamos de él y no él de nosotros. Voy trabajando como 

barriendo la calle, o sea, cualquier tipo de trabajo, brazal o intelectual.” 

Clase 6 - ‘Clase Optimismo’: contraponiendo con la clase de menor co-participación de 

discurso, la clase de la Tristeza, que muestra pesimismo y lamentación en el discurso, la 

clase con mayor co-participación en el discurso de los que no consideran la opción de 

jubilarse es la clase titulada ‘Optimismo’, con el 21% de frecuencia en el discurso. O sea, 

aunque tenga la presencia de lamentaciones y tristeza, el optimismo compone con mayor 

participación el discurso de quien no considera la opción de jubilarse y las palabras más 

significativas de esta clase son:  Viajar, Mantener, Financiero,  Libro, Profesional, Nieto, 

Vivir, Profesor, Condición, Lectura, Activo.  

Los siguientes subtextos de los discursos de los profesores que no 

consideran la opción de jubilarse, son representantes de esta clase: 

“voy a poder viajar más, ir más para el sítio/campo.” 

“Mantener para no quedar estagnado, no necesariamente por el financiero, sino, para no 

quedar con la cabeza parada.” 

“Me siento preparado” 

“Mantener actividad, garantizando las actividades de arquitecto” 

“Porque hago lo que me gusta. Soy muy inquieta. Aunque tenga mucha vivacidade, soy muy 

distraida y tengo mucho para contribuir dentro de mis limitaciones.” 

“Yo solo veo que puedo, yo tengo capacidad que puede ser transferida para otra cosa. 

Estamos en el auge.” 

“Me siento en un momento de plenitud intelectual.” 

“Trabajar más, con diversión. Viajar, Aprender a tocar un instrumento musical. Tal vez ir para 

el interior.” 

“Voy a querer continuar como voluntario... Yo tengo la expectativa de que los colegas me 

acepten. Tengo certeza que mi permanencia será bienvenida.” 

“El cerebro no se jubila de las clases, es estimulante y la interacción con el alumno ayuda, 

pero puede continuar viniendo (enriquecimento intelectual)” 
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“La expectativa no es mala, tal vez pueda dedicarme más a los hijos y nietos” 

“Si pierdo aqui alguna amistad, alguna relación, voy a ganar otros. No hay problema!” 

“no cambia mucha cosa porque como ya mencione, no enfoco solamente en el trabajo. No 

voy a renegar, porque voy a procurar que hacer, no voy a quedar en casa por gusto.” 

 

5.2.2 - Análisis de Expectativa en el Contenido 

 

Fue investigada la expectativa del efecto de la jubilación en los aspectos inter 

personal, familiar, intelectual, institucional, social y financiero. Esta es la parte de 

nuestra pesquisa que buscó investigar, de manera más objetiva, las expectativas del 

profesor de tercer grado, con abono de permanencia en relación a su vida bio 

psicosocial después de concretizarse la jubilación. Con el análisis del discurso de 

los respondientes, se puede identificar si el profesor tenía una expectativa negativa, 

pesimista o lamentando pérdidas, o si tenía una expectativa positiva, con 

declaraciones optimistas, declarando efectos positivos y/o de mejora de la jubilación 

en estas áreas.  La Tabla 11 que sigue, trae la Expectativa del Efecto de la 

Jubilación en las Relaciones Inter personales con relación a la consideración de la 

Jubilación, de acuerdo con las expectativas de los participantes de este estudio. El 

15,4% de los profesores que não consideran la opción de jubilarse, no tiene 

expectativa sobre el efecto de esta Jubilación en las Relaciones Inter personales, 

como relató uno de los respondientes “Ni piensa sobre eso”; y el 30,7% tiene la 

expectativa negativa, presentando varias lamentaciones, temores o aspectos 

pesimistas sobre el efecto de la jubilación en las relaciones inter personales, el 

53,9% de ellos declararon expectativas positivas y optimistas.  Entre los que quieren 

jubilarse, las expectativas positivas y optimistas del efecto de esta jubilación, son 

más frecuentes, declaradas por el 89,3% de los profesores, y las expectativas 

negativas son relatadas por apenas el 10,7% de los profesores que consideran la 

opción de jubilarse. La diferencia con el otro grupo de profesores es significativa 

bajo el punto de vista estadístico (p-valor=0,030 del test Qui-cuadrado), la razón de 

oportunidades de la distribución es de 4,8 con intervalo de confianza (1,1; 20,9). Se 

deduce que la oportunidad del profesor que considera la opción de jubilarse, de 

tener expectativa positiva del efecto de esta jubilación en las relaciones inter 
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personales es de 4,8 veces la oportunidad del profesor que no quiere jubilarse, 

tenga expectativa positiva del efecto de esta jubilación.   

 

 

Tabla 11 - Expectativa del Efecto de la Jubilación en las Relaciones 

Interpersonales con relación a la consideración de la Jubilación 

 

Expectativa del Efecto de la 

Jubilación en las Relaciones 

Interpersonales 

Considera la 

Jubilación Total 

No Si 

 No Tiene 

4 

15,4 

0 

0 

4 

7,41 

Negativa 

8 

30,7 

3 

10,7 

11 

20,37 

Positiva 

14 

53,9 

25 

89,3 

39 

72,22 

Total 

26 

100 

28 

100 

54 

100 

 

En la Figura 10 se exiben las nubes de palabras más importantes en el 

cuerpo textual sobre el efecto de la jubilación en las relaciones Inter personales, de 

aquellos que la c0onsideran (azul) y de aquellos que no la consideran (rojo). Entre 

aquellos que consideran la jubilación, las palabras más citadas en el contenido del 

discurso fueron “RELACIÓN”, “IR”, “CREAR|CREER”, “PERSONA”. Entre aquellos 

que no consideran la jubilación, las palabras más citadas en el contenido del 

discurso fueron “IR”, “RELACIÓN”, “HACER”, “COLEGA”, “CONTINUAR”, 

“TRABAJO”.    
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Figura 10 - Nubes de palabras más importantes en el cuerpo textual 

de la entrevista sobre el efecto de la  jubilación en las Relaciones 

Inter personales de aquellos que consideran la opción de jubilarse 

(azul) y de aquellos que no la considera (rojo). 

 

 
 

 

En la Figura 11 que sigue, se exiben las nubes de palabras más importantes 

en el cuerpo textual sobre el efecto de la jubilación en las relaciones familiares, de 

aquellos que consideran la jubilación, (azul) y de aquellos que no la consideran, 

(rojo). Entre aquellos que consideran la jubilación, las palabras más citadas en el 

contenido del discurso fueron “IR”, “HIJO”, “TIEMPO”. ‘FAMILIA”, “MARIDO”, 

“CREAR|CREER”, “VIVIR”, “RELACIÓN”, “CASA”. Entre aquellos que no consideran 

la jubilación, las palabras más citadas en el contenido del discurso fueron IR”, 

“HIJO”, “ESPOSO”, “CREAR|CREER”, “CASA”, “VIVIR”, “RELACIÓN”, “CAMBIAR” 

.  
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Figura 11 - Nubes de palabras más importantes en el cuerpo textual 

de la entrevista sobre el efecto de la Jubilación en las Relaciones 

Familiares de aquellos que consideran la opción de  jubilarse (azul) 

y de aquellos que no consideran la opción de jubilarse (rojo). 

 

  

 

También es significativa desde el punto de vista estadístico la relación entre 

la expectativa del Efecto de la Jubilación en las Relaciones Familiares y la 

Consideración de la jubilación (p-valor=0,003 del test Qui-cuadrado).  Como se 

puede ver en la Tabla 12 que sigue. Mientras el 34.6% de los profesores que no 

quieren jubilarse declaran una expectativa negativa del efecto de la Jubilación en las 

Relaciones Familiares, solamente 1 profesor, o sea, el 3,6% de los profesores que 

quieren jubilarse, declara expectativa negativa del efecto de la Jubilación en las 

Relaciones Familiares. En este grupo, el 78,8% declara expectativa positiva, 

optimista y de mejoras de las relaciones familiares con la jubilación. En el grupo de 

los que no quieren jubilarse, la expectativa positiva, fue encontrada en el 50% de los 

discursos.  La razón de oportunidades entre los que consideran y los que no 

consideran la opción de jubilarse es igual al 15,2, con un intervalo de confianza de 

(1,7; 134,3). Se supone que la oportunidad del profesor que considera la opción de 

jubilarse tenga expectativa positiva del efecto de la Jubilación en las Relaciones 

Familiares, es 15,2 veces mayor que la oportunidad del profesor que no quiere 

jubilarse, tenga expectativa positiva del efecto de la jubilación en las relaciones 

familiares.   
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Tabla 12 - Expectativa del efecto de la jubilación en las relaciones 

familiares con relación a la consideración de la opción de jubilarse. 

 Expectativa del Efecto de la Jubilación 

en las Relaciones Familiares 

Considera Jubilación 
Total 

No Si 

Negativa 

% 

9 

34,6 

1 

3,6 

10 

18,5 

Neutra 

% 

4 

15,4 

5 

17,84 

9 

16,7 

Positiva 

% 

13 

50 

22 

78,8 

35 

64,8 

Total 

% 

26 

100 

28 

100 

54 

100 

 

En contraste, no hay una diferencia significativa entre las expectativas del 

Efecto de la Jubilación en la Relación Institucional de los que quieren y de los que 

no quieren jubilarse. La distribución conjunta se exhibe en la Tabla 13 que sigue, y 

el p-valor resultante del test qui cuadrado para esta distribución es igual al 0,729. De 

hecho, las proporciones de profesores de los dos grupos con discursos de 

expectativa negativa, neutra y positiva, tienen valores próximos.  

 

Tabela 13 - Expectativa del efecto de la jubilación en la relación 

institucional con relación a la consideración de la opción de 

jubilarse. 

Expectativa del Efecto de la Jubilación 

en la Relación Institucional 

Considera Jubilarse 
Total 

No Si 

Negativa 

% 

9 

34,6 

11 

39,3 

20 

37,0 

Neutra 

% 

2 

7,7 

2 

7,1 

4 

7,4 

Positiva 

% 

15 

57,7 

15 

53,6 

30 

55,6 

Total 

% 

26 

100 

28 

100 

54 

100 
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En la Figura 12, se exhiben las nubes de palabras más importantes en el 

cuerpo textual sobre el efecto de la jubilación en el aspecto intelectual, de aquellos 

que consideran jubilarse, (azul) y de aquellos que no consideran hacerlo, (rojo). 

Entre aquellos que consideran la jubilación, las palabras más citadas en el 

contenido del discurso fueron “IR”, “TIEMPO”. “LEER”, “CREAR|CREER”, “HACER”, 

“SEGUIR”. Entre aquellos que no consideran la jubilación, las palabras más citadas 

en el contenido del discurso fueron IR”, “HACER”, “CREAR|CREER”, “COSA”, 

“LEER”, “SEGUIR”, “CAMBIAR”, “BUSCAR”. .  

 

 

Figura 12 - Nubes de palabras más importantes en el cuerpo textual 

de la entrevista sobre el efecto de la jubilación en el aspecto 

intelectual de aquellos que consideran la opción de jubilarse (azul) 

y de aquellos que no consideran la opción de jubilarse (rojo). 

 

  

 

La Tabla 14, siguiente, trae la Expectativa del Efecto de la Jubilación en el 

Aspecto Intelectual con relación a la consideración de Jubilarse. El 38,4% de los 

profesores que no consideran la opción de jubilarse, tiene expectativa negativa 

sobre el efecto de la Jubilación en el Aspecto Intelectual, presentando 

lamentaciones de pérdida, temores y aspectos pesimistas; el 61,5% de ellos, 

declararon expectativas positivas y optimistas.  Entre los que quieren jubilarse, las 



 
 

146 
 

expectativas positivas y optimistas del efecto de la Jubilación en el aspecto 

Intelectual, son más frecuentes, declaradas por el 82,1% de los profesores, y las 

expectativas negativas son relatadas por apenas 17,8% de los profesores que 

consideran la opción de jubilarse. La diferencia con el otro grupo de profesores es 

significativa desde el punto de vista estadístico (p-valor=0,0414 del test Qui-

cuadrado), la razón de oportunidades de la distribución es de 2,9 con intervalo de 

confianza (1,1; 10,0). Se supone que la oportunidad del profesor que considera la 

opción de jubilarse, tenga expectativa positiva del efecto de la jubilación en el 

aspecto intelectual, es 2,9 vezes mayor que la oportunidad del profesor que no 

quiere jubilarse, tenga expectativa positiva del efecto de la jubilación en el aspecto 

intelectual.   

 

Tabla 14 - Expectativa del efecto de la jubilación en el aspecto 

intelectual con relación a la consideración de la opción de jubilarse 

 

Percepción del Efecto de la 

Jubilación en el Aspecto 

Intelectual 

Considera la 

Jubilación Total 

No Si 

Negativa 

% 

10 

38,4 

5 

17,8 

15 

27,8 

Positiva 

% 

16 

61,5 

23 

82,1 

39 

72,2 

Total 

% 

26 

100 

28 

100 

54 

100 

 

 

La Tabla 15 que sigue, trae la Expectativa del Efecto de la Jubilación en el 

Aspecto Social con relación a la consideración de la Jubilación. El 30,8% de los 

profesores que no consideran la opción de jubilarse, tienen expectativa negativa 

sobre el efecto de la Jubilación en el Aspecto Social, presentando lamentaciones de 

pérdida, temores y aspectos pesimistas; el 65,4% de ellos declararon expectativas 

positivas y optimistas.  Entre los que quieren jubilarse, las expectativas positivas y 
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optimistas del efecto de la jubilación en el aspecto social, son más frecuentes, 

declaradas por el 85,7% de los profesores, y las expectativas negativas son 

relatadas por apenas por 10,07 de los profesores que consideran la opción de 

jubilarse. La diferencia con el otro grupo de professores, es significativa desde el 

punto de vista estadístico (p-valor=0,045 del test Qui-cuadrado, retirando las 

respuestas neutras), la razón de oportunidades de la distribución es de 3,8 con 

intervalo de confianza (1,2; 16,3). Se cree que la oportunidad del profesor que 

considera la opción de jubilarse, tenga expectativa positiva del efecto de la jubilación 

en el aspecto social es 3,8 veces mayor que la oportunidad del profesor que no 

quiere jubilarse, ternga expectativa positiva del efecto de la jubilación en el aspecto 

social.   

 

Tabla 15. Expectativa del Efecto de la Jubilación en el Aspecto 

Social con relación a la consideración de la opción de Jubilarse 

 

Expectativa del Efecto 

de la Jubilación en el 

Aspecto Social 

Considera la opción de 

Jubilarse Total 

No Si 

Negativa 

% 

8 

30,8 

3 

10,7 

11 

20,4 

Neutra 

% 

1 

3,8 

1 

3,6 

2 

3,7 

Positiva 

% 

17 

65,4 

24 

85,7 

41 

75,9 

Total 

% 

26 

100 

28 

100 

54 

100 

 

La Tabla 16 que sigue, trae la Expectativa del Efecto de la Jubilación en el 

Aspecto Financiero con relación a la consideración de la opción de jubilarse. El 

23,1% de los profesores que no consideran esta opción, tienen expectativa negativa 

sobre el efecto de la Jubilación en el Aspecto Financiero, presentando 

lamentaciones de pérdida, temores y aspectos pesimistas; el 76,9% de ellos 
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declararon expectativas positivas y optimistas.  Entre los que quieren jubilarse, las 

expectativas positivas y optimistas del efecto de la Jubilación en el aspecto 

financeiro, son menos frecuentes, declaradas por el 64,3% de los profesores, y las 

expectativas negativas, son relatadas por el 35,7% de los profesores que 

consideran la opción de jubilarse.  La diferencia con el otro grupo de profesores no 

es significativa desde el punto de vista estadístico (p-valor=0,309 del test Qui-

cuadrado). 

 

 

Tabla 16 – Expectativa Del efecto de La jubilación em el aspecto 

financeiro com relación a la consideración de la opción de jubilarse 

 

Expectativa del Efecto de la 

Jubilación en el Aspecto 

Financiero 

Considera la opción de 

jubilarse 

Total 

No Si 

Negativa 

% 

6 

23,1 

10 

35,7 

16 

29,6 

Positiva 

% 

20 

76,9 

18 

64,3 

36 

70,4 

Total 

% 

26 

100 

28 

100 

54 

100 

 

Por lo tanto, se puede concluir que el aspecto financiero es lo que menos 

importa para aquellos que no consideran jubilarse. Este grupo lamenta y vislumbra 

pérdidas que vienen con la jubilación, más cuantitativamente y significativamente en 

el Aspecto Intelectual, (38,4% de expectativas negativas) en las Relaciones 

Familiares, (34,6% de expectativas negativas) en la Relación Institucional, (34,6% 

de expectativas negativas) en los Aspectos Sociales (30,8% (34,6% de expectativas 

negativas) y en las Relaciones Inter personales, (30,7%).  Esto lo podemos 

visualizar en la Figura 13, que sigue . 
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Figura 13 - Porcentaje de expectativas negativas/pesimistas en el 

discurso de los profesores que no consideran la opción de 

jubilarse 

 

 

La Figura 14, muestra el porcentaje de expectativas positivas/optimistas en el 

discurso de los profesores que consideran la opción de jubilarse. Se puede observar 

que este grupo de profesores vislumbra mayor pérdida en el aspecto financiero y en 

la relacióno institucional, ya que en estos presenta los menores porcentajes de 

expectativas positivas.  

 

Figura 14: Percentaje de expectativas positivas/optimistas en el 

discurso de los profesores que consideran la opción de jubilarse. 
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Cuando fueron indagados si estaban emocionalmente preparados, el discurso 

apuntó que el 42,3% de los que no consideron la opción de jubilarse, se declararon 

‘no preparados emocionalmente’. Sin embargo, entre los que consideran la opción 

de jubilarse, en relación a la proporción de los que no se consideran preparados 

emocionalmente, es semejante, y lo verificamos en la tabla 17, es de 42,9%. No hay 

diferencia significativa en la distribución de frecuencias exhibidas, como vemos en la 

Tabla 17 que sigue, según el test Qui-cuadrado (p-valor=0,967), o sea, el hecho de 

considerar o no la jubilación, no está asociado a la condición de estar o no 

preparado emocionalmente para jubilarse. El 42,6% de los profesores entrevistados, 

declara que no están preparados emocionalmente para jubilarse y la proporción 

puede ser considerada la misma en los dos grupos.  

 

 

Tabla 17 - Distribución de frecuencias de profesores que no se 

declaran y  que se declaran emocionalmente preparados para 

jubilarse.  

  

Considera jubilarse 

Total No Si 

No está emocionalmente 

preparado 

11 

42,3 

12 

42,9 

23 

42,6 

Está emocionalmente 

preparado 

15 

57,7 

16 

57,1 

31 

57,4 

Total 
26 

100 

28 

100 

54 

100 

 

Cuando fueron indagados si estaban financieramente preparados, el discurso 

apuntó que el 15,4% de los que no considera la opción de jubilarse, se declararon 

‘no preparados financieramente’ para la jubilación. Entre los que consideran la 

opción de jubilarse, proporcionalmente, los profesores que no se consideran 

preparados financeiramente, es un poco mayor, el 17,8%. Se presentan como 

neutros, el 5,6% de los profesores entrevistados y, el 77,8% se declararon 

financieramente preparados para jubilarse: siendo un porcentaje de 80,8% de los 

que no consideran la opción de jubilarse y de 75,0% de los que consideran la opción 
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de jubilarse. Sin embargo, no hay diferencia significativa en la distribución de 

frecuencias exhibidas en la Tabla 18 que sigue, según el test Qui-cuadrado (p-

valor=0,831, retirando los neutros). 

  O sea, el hecho de considerar o no la opción de jubilarse, no está asociado a 

la condición de estar o no preparado financieramente para jubilarse.   

 

Tabla 18 - Distribución de Frecuencias de profesores que no se 

declaran y que se declaran financieramente preparados para 

jubilarse. 

 

Considera  Jubilación 

Total No Si 

No está financieramente preparado 

% 

4 

15,4 

5 

17,8 

9 

16,7 

Neutro 

% 

1 

3,8 

2 

7,2 

3 

5,6 

Está Financieramente Preparado 

% 

21 

80,8 

21 

75,0 

42 

77,8 

Total 

% 

26 

100 

28 

100 

54 

100 

 

  

Verificarmos la Tabla 19 abajo, y ésta corrobora lo que se ha encontrado en 

el análisis de contenido por CHD, que evidenció la clase “Trabajo”, tanto en el 

discurso de aquellos que no consideran la opción de jubilarse, como (y más 

expresiva) en el discurso de aquellos que consideran la opción de jubilarse. De 

hecho, cuando indagados si piensan en trabajar después de la jubilación, el 64,3% 

de aquellos que consideran la opción de jubilarse, declaran que si; mientras que, 

entre los que no consideran la jubilación, la frecuencia es de 57,7%. El18,5% de los 

profesores de la muestra declaran querer trabajar, pero esporádicamente, sin 

mucho compromisso o sin horario que cumplir. 
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Tabla 19 - Distribución de frecuencias de la intención de trabajar 

después de jubilarse. 

¿Piensa en Trabajar después de la 

jubilación? 

Considera la 

opción de 

jubilarse Total 

 

No Si 

 No 

% 

6 

23,1 

4 

14,3 

10 

18,5 

No Sabe 

% 

1 

3,8 

0 

0 

1 

1,8 

Si 

% 

15 

57,7 

18 

64,3 

33 

61,1 

Si, esporádicamente, sin mucho 

compromiso, sin horario que cumplir 

% 

4 

15,4 

6 

21,4 

10 

18,5 

Total 

% 

26 

100 

28 

100 

54 

100 

 

 

La tabla 20, trae la distribución de frecuencias de la motivación de los 

profesores que quieren trabajar después de la jubilación.  La razón principal que 

motiva al 57,6% de los 33 profesores que quieren continuar trabajando es 

“PORQUE ME GUSTA TRABAJAR”, los demás motivos, más importantes (con más 

del 10% de frecuencia) son: para mantener el hábito, el ritmo, no quedar parado; 

porque soy capaz, productiva, saludable; porque no hay como no trabajar/ no se 

imagina sin trabajar, para continuar contribuyendo; para realización/satisfacción/ 

identidad personal; por los recursos financieros y porque me gusta pesquisar. 
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Tabla 20 - Distribución de frecuencias de la motivación de los 

profesores que quieren trabajar después de la jubilación. 

 

¿Por qué piensa en trabajar? 

 

Frecuencia 

Absoluta 
Porcentaje 

Porque me gusta trabajar 19 57,6 

Para mantener el hábito, el ritmo, no quedar parado 6 18,2 

Porque soy capaz, productiva, saludable 6 18,2 

Porque no hay como no trabajar/ no se imagina sin 

trabajar 6 18,2 

Para continuar contribuyendo 5 15,2 

Para realización/satisfacción/ identidad personal 5 15,2 

Por los recursos financeiros 4 12,1 

Porque me gusta pesquisar 4 12,1 

Para sentirme útil 3 9,1 

Mantener la actividad intelectual, salud mental 2 6,1 

Por convivir con alumnos y grupos de trabajo 2 6,1 

Porque me gusta dar clases 2 6,1 

Para evitar el ócio 1 3,0 

Porque me gusta Estudiar y Leer 1 3,0 

Para no estresarme 1 3,0 

 

Los profesores fueron preguntados sobre lo que es una jubilación 

perfecta/bem  sucedida. En el discurso, de los participantes de esta pesquisa, 

fueron identificados los  principales significados de una jubilación perfecta para ellos 

(con frecuencia mayor que 10%). Los siguientes tópicos fueron destacados: tener 

seguridad financiera, tener sensación/certeza y misión cumplida, tener proyectos/ 

actividades nuevas, tener tiempo para estar com la familia, una compañía y amigos. 

Las frecuencias de cada una de estas declaraciones y de las demás citadas, se 

pueden ver en la Tabla 21, que sigue. La nube y red de palabras más importantes y 

estructurales del discurso de los profesores sobre esta cuestión, también peden ser 

visualizadas en las Figuras 15 y 16 que siguen. Como se puede ver, en la Figura 15, 



 
 

154 
 

las palabras que más representan en el discurso global de los profesores sobre lo 

que significa una jubilación perfecta son: “HACER”, “BUENO”, “FINANCIERO”, 

“PERSONA”, “VIDA” y “TRABAJO” Los vínculos principales de estas palabras 

pueden ser vistos en la red de palabras, hecho por analisis de similitud, exhibidos en 

la Figura 16.  

 

Tabla 21 - Percepciones de los profesores sobre lo que es tener 

una jubilación perfecta/ bem sucedida. 

“Una jubilación perfecta es aquella en que usted ” 

Frecuenci

a 

absoluta 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Tiene Seguridad Financiera 16 
29,6 

Tiene Sensación/Certeza de Misión Cumplida 10 
18,5 

Tiene Proyectos/ Actividades nuevas 6 
11,1 

Tiempo para estar con la familia, compañía, amigos 6 
11,1 

Jubilarse y continuar feliz/ ser feliz 5 
9,3 

Tiene buena salud 5 
9,3 

Tiene tiempo para vivir 4 
7,4 

Conquistó reconocimiento profesional y éxito 4 
7,4 

Continuar contribuyendo 4 
7,4 

Tiene equilibrio físico, mental y emocional 4 
7,4 

*No sabe 4 
7,4 

Continua activo intelectualmente 4 
5,6 

Encuentra algo que realiza 3 
5,6 

Parar porque se quiere 2 
3,7 
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En el momento adecuado/ con la vida organizada 2 
3,7 

Tiene calidad de vida 2 
3,7 

Tiene condición de tener actividades placenteras y que 

realizan 2 
3,7 

Sale (se jubila) despacio/ con preparación 2 
3,7 

No tiene preocupación 1 
1,9 

Puede viajar 1 
1,9 

Pode explorar la vida de una mejor manera 1 
1,9 

Mantiene el modelo de vida 1 
1,9 

Tiene respeto con el adulto mayor 1 
1,9 

Trabaja por diversión 1 
1,9 

Tiene buena actividad física 1 
1,9 

Sentirse realizado 1 
1,9 

 

 

Figura 15 - Nube de palabras del discurso de los profesores sobre 

lo que es tener una jubilación perfecta/bem sucedida.  
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Figura 16 - Red de palabras del análisis de similitude de las 

palabras más importantes y estructurales del discurso de los 

profesores sobre lo que representa una jubilación perfecta/ bem 

sucedida. 

 

 

 

En el guión de la entrevista consta una pregunta que se refiere a los futuros 

proyectos para la fase de la jubilación, independiente del tipo de respuesta del 

participante del estudio, o sea, si continuaría o no trabajando. En este sentido, 

cuando fueron indagados sobre los proyectos para la jubilación, el 9,3% de los 

profesores declaró que no tiene proyecto para su jubilación. Entre las declaraciones 

de los demás, los proyctos más importantes (frecuentes en el discurso de por lo 
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menos 10% de la muestra) fueron: Viajar; Leer; Cultura y Artes (Música/ Shows/ 

Fotografía/ Museo/ Cine); Escribir; Pesquisas y Estudios; Dedicarse más a la familia; 

Trabajo voluntario/ educación humanitaria; Continuar trabajando; Cocinar/ Conocer 

restaurantes/Gastronomía; Cuidarse/Hacer actividad Física. 

  Las frecuencias de cada uno de estos proyectos y de los demás citados por 

los profesores, pueden ser vistas en la Tabla 22 que sigue, así como la frecuencia 

de los otros proyectos citados, por sexo y por consideración a la jubilación. La nube 

de palabras para esta cuestión, está exhibida em la Figura 17.  

 

Tabla 22 - Distribución de Frecuencias de los Proyectos de 

Jubilación. 

Proyectos Pos Jubilación 

Considera la 

Jubilación 
Total 

Porcenta

je en la 

muestra 
No Si 

F M F M 

Viajar 3 8 7 7 25 46,3 

Ler 3 7 8 6 24 44,4 

Cultura y Artes 

( Música/ Shows/ Fotografia/ Museo/ 

Cine) 3 5 6 2 16 29,6 

Escribir 0 3 5 4 12 22,2 

Pesquisas y Estudios 2 2 4 1 9 16,7 

Dedicarse más a la família 3 1 1 3 8 14,8 

Trabajo voluntario/ educación 

humanitária 2 1 3 1 7 13,0 

Continuar trabajando 3 0 1 2 6 11,1 

Cocinar/ Conocer 

restaurantes/Gastronomía 0 0 5 1 6 11,1 

Cuidarse / Hacer actividad Física 1 2 3 0 6 11,1 

No tiene proyecto 2 3 0 0 5 9,3 

Estudar Idioma 0 0 3 1 4 7,4 

Ir a vivir en el interior o en otro pais 1 1 0 1 3 5,6 
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Plantas, Tierra, naturaleza y criar 

pájaros 1 0 1 1 3 5,6 

Formación Coaching o Consultoría 0 1 0 1 2 3,7 

Enamorar/ dedicarse al marido 0 0 2 0 2 3,7 

Reencontrar amigos 0 2 0 0 2 3,7 

Trabajar en otra universidad 0 0 1 1 2 3,7 

Militancia política 0 1 0 0 1 1,9 

Militancia religiosa 0 0 1 0 1 1,9 

Organizar documentos 0 1 0 0 1 1,9 

Parar de Beber 0 1 0 0 1 1,9 

 

 

Figura 17 - Nube de Palabras más importantes de los proyectos de 

jubilación. 

 

                          

 

Entre los objetivos específicos de nuestro proyecto está la propuesta de 

ofrecer subsidios con una propuesta de programa de preparación para la jubilación 

de los profesores de tercer grado de una Universidad Pública Federal. En esta 
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perspectiva, hizo parte del guión de entrevista, una pregunta sobre que les parecia a 

nuestros participantes de la pesquisa, el proyecto de preparación para jubilación, 

promovido por las Universidades Públicas para profesores. La idea fue, en general, 

aprobada. 33 personas (61%) clasificaron la iniciativa como Excelente, 

Fundamental, Buena o Importante. La Tabla 23, que sigue, trae la distribución de 

Frecuencia del tenor principal de los discursos de los profesores. 24,1% de ellos 

citaron la clasificación ‘desnecesario’ para un proyecto de preparación para la 

jubilación, pero muchos de estos consideran que, aunque crea desnecesario para 

sí, puede ser muy útil y bueno para otros. En síntesis, 87% de los profesores (93% 

de aquellos que consideran la jubilación, 81% de aquellos que no la consideran) 

creen que el proyecto puede ser útil por lo menos para otros.  

 

 

Tabla 23 - Percepción de los profesores sobre los programas 

 de preparación para la jubilación. 

¿Qué te parece un proyecto de preparación 

para la jubilación? 

Considera 

la opción de 

jubilarse Total 

No Si 

 No respondio 

% 

1 

3,8 

1 

3,6 

2 

3,7 

Excelente, Fundamental, Bueno o Importante 

% 

16 

59,3 

17 

60,7 

33 

61,1 

Aprueba por lo menos para los otros 

%  

21 

80,8 

26 

92,9 

47 

87,0 

Depende 

% 

2 

7,7 

0 

0 

2 

3,7 

Desnecesario 

% 

6 

11,5 

7 

25,0 

13 

24,1 
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 5.3 - Sobre el Nivel de Estrés 

 

En esta pesquisa también nos preocupamos por Investigar y analizar los 

niveles de estrés de los profesores en proceso de jubilación, siendo éste uno de 

nuestros objetivos específicos. En las hipótesis de esta investigación afirmamos que 

las expectativas de los años que anteceden a la jubilación causan estrés en los 

profesores del tercer grado y que tanto las expectativas como el estrés pueden 

ocasionar dificultades en las planificaciones de vida después de la jubilación. En 

este sentido, en la pesquisa de campo, además de la entrevista se ha aplicado el 

Inventario de Síntoma de Estrés de Lipp (ISSL).  

Éste, es un instrumento reconocido por el Consejo Federal de Psicología del 

Brasil y, permite la averiguación de los síntomas de estrés en el individuo adulto, 

detectando si la persona tiene o no tiene estrés. Fue validado por Lipp y Guevara en 

1994. El estudio fue estandarizado por la autora, que de acuerdo con el número de 

respuestas, a partir de su validad, presenta una explicación, señalando si el 

individuo está en la fase de alerta, resistencia, casi-exhausto o exhausto, como 

propone la autora. 

De acuerdo con la propia división del instrumento, su resultado muestra aun, 

donde se destacó el síntoma, físico o psicológico. (Sadir, Brignotto e Lipp, 2010). 

El tratamiento del ISSL fue realizado de acuerdo con su propio Manual, o sea, 

conforme orientación de Marilda Lipp, en su versión actualizada el año 2015.  

En este sentido, a partir de los resultados de esta pesquisa no se ha 

encontrado ningún síntoma significativo de estrés, contrariando así nuestra hipótesis 

que afirma que las expectativas de los años que anteceden la jubilación causan 

estrés en los profesores del tercer grado. De los 54 participantes del estudio, 

apenas 4,32% presentan resultados que indican estrés. Los scores de acuerdo con 

la Tabla de Corrección de Lipp, no señalan como si fueran relevantes, pues, en 

relación al total de la muestra, estos individuos representan un pequeño porcentaje.  

Resaltamos que todos los cuadros trabajados en el análisis de contenido aquí 

apresentados fueron elaborados a partir del levantamiento de todas las entrevistas, 

conforme consta en el anexo 9. 
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CAPÍTULO 6:  

DISCUSIONES DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

   “A cada llamado de la vida, el corazón debe estar listo para la despedida y para un nuevo 
comienzo, con ánimo y sin lamentos. Abierto siempre.       

 para nuevos compromisos. Dentro de cada comienzo habita un encanto 
 que nos da fuerzas y nos ayuda a vivir.” (Hermann Hesse). 

   
 

“Un día cuando mires para atrás, verás que los días más bellos fueron aquéllos en los que luchaste.” 
(Sigmund Freud) 

.. 

 

 

 

 En este capítulo ofrecemos reflexiones obtenidas de la triangulación 

metodológica aplicada, cuali/cuantitativa, en su fundamento de complementariedad 

(Denzin, 1979). 

 Se analizaron y discutieron los datos de la investigación en cuestión con los autores 

que estudian temáticas semejantes. Al final del presente capítulo, realizaremos 

algunas consideraciones sobre los resultados de la investigación apuntados 

mediante el Inventario del Nivel de Estrés de Lipp (ISSN), que fueron relatados en el 

capítulo anterior. 

 Los profesores universitarios, población de nuestra muestra, no están 

exentos de experimentar un desequilibrio y de las previsiones que puedan ocurrir 

con la ruptura con el trabajo, principalmente las generadas por la globalización y el 

neoliberalismo. Como hemos visto, son varias las áreas del conocimiento que han 

buscado estudiar e investigar el tema relacionado a otros subtemas dedicados 

principalmente a la preocupación con el proceso y la preparación para la jubilación.  

 Entre las justificativas de este estudio se encuentra el avance de los nuevos 

parámetros actuales de la longevidad y los estudios de Zanelli et Al (2010), França 

(2008), Carrandi (2005), entre otros, que muestran la relevancia de educar a los 
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individuos para las nuevas situaciones de vida que devienen con la jubilación, para 

que sea un momento disfrutado con calidad.  

 Al hacer el guion de la entrevista, a fin de analizar las expectativas de vida, 

nos preocupamos por elaborar preguntas que abarcaran los aspectos psico 

sociales, familiares, intelectuales e institucionales, así como preguntas que nos 

llevaran a reflexionar sobre las posibilidades de proyectos futuros y sobre las 

cuestiones que consideraban los participantes de este estudio, como una jubilación 

exitosa. Además, también se buscó conocer la opinión de los participantes del 

estudio acerca de una preparación para la jubilación, específica para docentes de 

nivel superior. Concordamos con Roesler (2012) cuando afirma que las personas no 

viven el proceso de jubilación como un acontecimiento separado de las otras 

cuestiones de su vida, sino que la viven como una relación dialéctica que está 

compuesta por el trabajo, la familia, el grupo social, entre otras actividades y que 

está directamente relacionada a sus historias de vida, su trayectoria socio histórica y 

a la gama de perspectivas que pueden venir en esta nueva fase, aun cuando sea 

incierta.  

 En el perfil de los participantes de este estudio tenemos como características 

semejantes de la muestra que: todos son profesores de la Universidad Federal 

Fluminense (UFF), todos optaron por el abono de permanencia, criterio establecido 

para la participación en la investigación. Sin embargo, no tuvimos como criterio para 

esta investigación, el nivel de titulación académica alcanzada ni el departamento de 

enseñanza al cual pertenecían nuestros voluntarios. Por ello, no tuvimos esta 

distinción entre los participantes como punto de análisis. Se resalta, sin embargo, 

que en el capítulo donde retratamos toda la investigación, nos preocupamos por 

hacer algunas comparaciones a partir del perfil de la muestra que se presentan en 

cuadros y descripciones. 

 Siendo así, a continuación, nos propusimos ofrecer algunas reflexiones, a 

partir de las respuestas de los participantes de este estudio, que nos reportaron a 

estudios e investigaciones que hicimos para el presente trabajo. No tenemos, sin 

embargo, la intención de realizar conclusiones cerradas, sino de evidenciar algunos 

apartados que destacamos en la investigación y que son pertinentes a nuestros 

objetivos e hipótesis. Se busca con ello una clarificación, al compararlos con 

nuestras propias reflexiones y los recortes teóricos que nos ayudan a dilucidarlos.  
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 El hecho de esperar, ya sea a alguien, algo o un nuevo momento de la vida, 

genera lo que llamamos una expectativa, que es uno de los aspectos estudiados en 

relación a la jubilación. Silva Neto (2010) estudió e investigó en su tesis doctoral 

sobre las expectativas de ocupación después de la jubilación o reforma, término 

utilizado en Portugal. Duarte y Silva (2009) estudiaron sobre expectativas respecto a 

la jubilación en el momento de transición. Estos y otros estudios muestran el interés 

de los investigadores en relación al impacto causado por dicho momento de 

transición en la vida del individuo. (Wang & Shultz, 2010).  

 Una de las preguntas hechas a los participantes del estudio se refería 

exactamente a las expectativas o percepción que tenían respecto a la jubilación. 

Esta cuestión fue subdividida en siete subtemas que se referían a los aspectos: 

interpersonales, familiares, institucionales, intelectuales, sociales y financieros. 

(Pregunta cuatro: ¿CÓMO PERCIBE USTED LA JUBILACIÓN, PENSANDO EN 

LOS ASPECTOS SEÑALADOS?  - conforme PREGUNTA 4 DO Anexo 3 

 En cuanto a las relaciones interpersonales, primer subtema (A), las 

respuestas demuestran cierta ambigüedad en lo que respecta a ganar y perder en 

las relaciones construidas durante el ejercicio profesional en la UFF. No son muchas 

las respuestas, pero algunos participantes fueron taxativos al decir que: 

“teóricamente nada cambia, pero nada me va a sorprender... Las relaciones 

actuales son más fluidas, posmodernas, individualistas”; “voy a extraña más a los 

alumnos que a los colegas, es lo que más me lleva a postergar, porque los colegas 

de mi generación se distanciaron”; “no va a cambiar mucho”; “va a perder todo. 

Jubilarse es como desenchufarse del enchufe. Nadie tiene más paciencia para un 

colega ni para un alumno”; “no lo veo como algo malo, siempre que se rellene el 

futuro”; “me parece que voy a tener mucha limitación, por ejemplo, la perspectiva 

que tengo de construcción se va a limitar”; “se va a terminar todo, si me llevo uno o 

dos de aquí será mucho”; “Continúa [siendo] la misma cosa, no tiene cambios 

significativos. Me parece, sin embargo, que en la mirada del otro el jubilado no es 

más lo mismo.” Estas respuestas nos señalan algunos aspectos de la vivencia del 

docente. En primer lugar, las innúmeras relaciones a las que necesita estar 

dispuesto para concretar su oficio; en segundo, el avance de la tecnología de la 

enseñanza, lo cual tiene un lado positivo, pero, a la vez, minimiza las relaciones y la 

propia vida contemporánea de un modo general y que torna las relaciones fluidas, 

como apunta Bauman (2004) en su obra “Amor Líquido” cuando discurre sobre la 
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fragilidad de los lazos humanos. También Codo y Gazzotti (1999) en “Educación, 

Cariño y Trabajo” llamaron la atención sobre la relevancia de la relación afectiva con 

los alumnos, pues, cuando no se establece, los resultados del trabajo del educador 

no serán completos. Se percibe en algunas opiniones una pérdida significativa que 

se presenta en la relación con el alumnado, lo que muestra que el profesor también 

valora tal relación como uno de los puntos claves para el buen fin de la docencia. 

Entendemos, además, que estos posicionamientos son consecuencias de los 

cambios ocurridos en las últimas décadas, que habían sido previstos por estudiosos 

de la educación como Silva Jr., Ferreira y Kato (2012) al afirmar que “los cambios 

ocurridos intensifican el trabajo del profesor y acentúan el proceso de precarización 

de las relaciones de trabajo en la institución universitaria” (p.29). Otro punto a 

destacar en estas fallas está en la fantasía de abandono ante la jubilación, que es el 

sentimiento de inutilidad y desprecio, como apuntan los estudios de Santos (1990). 

Estas sensaciones se perciben en algunos comentarios como: “Fueron raras las 

relaciones profundas. La vida académica es complicada, uno de los motivos de que 

yo quiera salir. No son fundamentales para prenderme. Tiene que ver con el modelo 

académico, las enseñanzas, donde el profesor es la persona más importante, y se 

hace difícil incluir sus particularidades”. Esta elocución, en especial, nos reporta a la 

referencia que hicimos a Dejours (1992) en el capítulo sobre jubilación, cuando en 

sus estudios sobre la Psicodinámica del trabajo, observa atentamente a la persona 

del trabajador y enfatiza la importancia de la práctica del Psicólogo en el trabajo. El 

autor se refiere al entrelazamiento del placer y el dolor en el desempeño de las 

funciones, cuando el hombre se siente despreciado en detrimento del trabajo, y se 

olvidan sus individualidades.  

 En contrapartida, las respuestas tienen otras connotaciones que demuestran 

la relevancia dada por el docente terciario a las relaciones con sus pares y que 

serán mantenidos luego de la jubilación y, en el caso que esto no suceda afirman 

que – tendrá pérdidas y puede llevar a la soledad. Este punto se verifica en las 

siguientes elocuciones: “mis lazos de amistad también son lazos de trabajo y ahí me 

preocupa la soledad”; “los amigos del trabajo van a permanecer, es una relación 

cercana. Los de afuera voy a conseguir estrecharlos más, aprovechando más 

[tiempo] con ellos”; “no va a haber pérdida”; “Probablemente limitar la convivencia 

con las personas de la Universidad que son muy queridas”; “creo que cuando se 

hacen amigos, no importa si estás jubilado o no”; “Va a empeorar, va a haber [una] 
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pérdida”; “implicaría una cierta reconstitución del ciclo de relaciones en la interface 

versus amigos. Por otro lado, me permitiría acompañar a colegas jubilados que no 

son pocos”; “Creo que si me jubilo mi vida se va a empobrecer, [será] más restricta. 

Tengo una interlocución que es muy viva.”; “Paro de convivir”; “Voy a tener pérdidas, 

voy a alejarme de algunas personas, pero si quedó una amistad va a permanecer”; 

“Hice muchas amistades. Cuando me jubile las amistades seguirán de la misma 

forma”; “Los amigos conquistados permanecen”. Lo que se percibe en estos 

fragmentos de discurso de los participantes, en lo que respecta a las relaciones 

interpersonales, es que el ambiente de trabajo y el propio trabajo en sí, permite la 

construcción de relaciones que colaboran al placer en el desempeño profesional. 

Así, para algunos será fuerte la separación al jubilarse, lo cual puede causar la 

denominada muerte social, idea mencionada al hablar del aislamiento y la posible 

soledad. A su vez, contrario a las elocuciones iniciales apuntadas por algunos 

participantes, también se constata que algunos participantes demuestran y afirman 

que darán continuidad a los lazos de amistad cultivados, lo cual no les impedirá 

establecer nuevos vínculos. 

 El segundo subtema (B) sobre las expectativas post jubilación está 

relacionado a la vida familiar. El retorno a la convivencia con la familia deberá estar 

acompañado de la concienciación de que será necesaria una readaptación a las 

prácticas de los miembros que la componen, ya que una nueva realidad se 

presenta. Muchas veces aquél que cierra su hábito de ir y venir al ambiente de 

trabajo necesitará ser acogido, en algunos casos, casi como un nuevo miembro.  

Para Carter y McGoldrick (1995), aunque cada individuo tenga su desarrollo 

peculiar éste se relaciona y acontece de forma simultánea al desarrollo de la familia. 

En este sentido, aun en estados diferentes, se organiza entre los componentes del 

sistema familiar. Aunque exista una interdependencia entre los estados y cambios 

por cada miembro y las familias, no existe un modelo común. En nuestra 

comprensión, esto se percibe en las respuestas que reportan un pasaje tranquilo y 

en las otras que son acompañadas por recelos y angustias por lo nuevo a ser 

enfrentado con la llegada de la jubilación. 

Para el individuo que construyó su vida profesional de forma intensa, que 

definió su identidad específicamente con el trabajo, siendo su fuente de su estatus 

social, la pérdida de esta posición con la llegada de la jubilación puede repercutir 

también en la convivencia familiar. Así, tendrá que reestructurar las relaciones para 
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una mejor readaptación. Este punto fue percibido en las respuestas de los 

participantes de nuestro estudio y, a continuación, replicamos algunas elocuciones 

referidas a las expectativas respecto a la familia en el retorno a casa: “Preocupación 

de quedarme en casa, trabajar afuera ahorra la convivencia de la relación”; “Mis 

hijas están dando gracias a Dios, mi esposo no opina y mi madre dice: si no te 

quedas en casa no va a servir”; “Va a ser extraño, porque mi esposo trabaja mucho 

y voy a tener que aprender a inventar salidas. Me asusta un poco”; “Voy a sentirme 

más sola, porque mis hijos no viven más en casa, va a ser muy malo”; “Va a ser 

malo. Tengo una madre con Alzheimer. Tengo dos hermanos que no viven en Rio y 

uno que vive fuera del país. Tengo recelo de que este pepino [este problema] me 

caiga a mí. Eso me asusta.”;” El jubilado es un poco un cuerpo extraño, la familia 

suele no ver más a uno en casa...”; “La posibilidad de una mayor dedicación, 

aunque mi esposa diga que yo en casa voy a estorbar”; “Creo que voy a pasar a ser 

un “ya que”... ya que está jubilado... (chofer de la hija)...”; “Neutra, no habrá mejora”; 

“No sé... no va a alterar mucho... espero que no altere la dependencia familiar que 

ya está sobrecargada”; “Debe ser muy aburrido: perro, empleada, hijo y esposo.”. 

En este primer grupo de elocuciones destacamos que se percibe una expectativa 

negativa respecto a la convivencia familiar en el momento de la jubilación, inclusive, 

algunos participantes llegan a expresar el sentimiento de miedo debido a las 

posibles responsabilidades con familiares enfermos que puedan ocupar su tiempo 

libre. Santos (1990) ofrece una indagación sobre la cuestión del no trabajo respecto 

a: ¿cómo es visto el sujeto que no produce, en una sociedad que valora el trabajo 

entendido como producción? El sujeto hace sus proyectos de vida relacionados al 

proyecto social. Por tanto, la identidad profesional está ligada también a estos 

proyectos que, según la posición del capitalismo, el factor social es un agente 

productor. Y, en el caso del jubilado, el individuo pierde ese poder social, lo que 

puede también generar en la familia y en el propio sujeto que regresa a esta 

convivencia, un sentimiento de invalidez. “El sujeto jubilado perdió su poder social. 

Incluso en la familia..., la jubilación es justamente la fase en la que los hijos 

crecieron y construyeron sus propias familias.” (Santos, 1990, p.26). 

Sin embargo, existen también espectativas positivas relacionadas a ese 

retorno a la convivencia familiar. Así, de acuerdo con Carlos, Jacques, Larratéa y 

Heredia (2005), la preparación para la jubilación contribuirá para que la 

reorganización familiar suceda con más facilidad, proporcionando así un reingreso 
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con más tranquilidad, pues se le coloca al trabajador la posibilidad real de un mundo 

del no trabajo. "Esta preparación consiste en una reorganización familiar, nuevas 

relaciones afectivas, nuevos espacios de convivencia y de relación por fuera del 

mundo del trabajo..." (p. 83)   

Y, esto también se percibe en la elocución de algunos participantes del 

estudio, pues demuestran expectativas menos temerosas. A continuación, 

presentamos algunos ejemplos: “Va a ser bien copado. Como tengo tres hijas y un 

esposo y siempre me quedé poco tiempo en casa, creo que será una forma de 

dedicarme más al casamiento/ a la familia. Voy a poder compartir más con mis hijas 

y sus relaciones y vida social, más tiempo para la vida familiar.”; “Toda mi familia 

vive afuera, creo que voy a poder darle más atención, será de forma más intensiva.”; 

“Creo que va a ser benéfico.”; “Mi esposa ya está jubilada. Como uno tiene una 

buena relación, creo que no voy a ser un plomo adentro de casa,”; “Maravilloso, voy 

a acompañar más a mis hijos y mi esposo. Disfrutar la casa de Piraí.”; “Tengo una 

relación profunda con la familia. En este momento mi fin de semana ya está 

dedicado a la familia y será más intenso, tengo la perspectiva de más proximidad.”; 

“Hay un requisito de mi esposa, ella me quiere más tiempo en casa, eso es natural.”; 

“La expectativa no es mala, quizá pueda dedicar me más a los hijos y nietos.”; “Creo 

que será una oportunidad de tener más libertad para estar con mis hijos y nietos. En 

este aspecto es atractivo.”; Serán fortalecidas las relaciones porque voy a poder 

compartir más tiempo con ellos, aunque no pretenda estar solo con ellos.”; 

“Estrechar más las relaciones”.  

La connotación positiva en el discurso de estos participantes sobre el retorno 

al hogar nos reporta a la opinión de Fernández (¿2008), cuando en su libro “por qué 

trabajamos?”, al discurrir sobre la jubilación, se refiere a los efectos positivos de la 

misma, siendo de ellos la presencia más efectiva la del esposo en casa, con la 

ausencia de los hijos, proporciona ternura y una mejor comunicación.  

En la mayoría de las relaciones de pareja beneficiadas con la jubilación, este 

efecto positivo se debe a vivir la mujer la presencia constante de su compañero con 

placer por uno de estos motivos: dejar de estar la casa vacía; compensar la 

ausencia o la marcha de casa de los hijos: aportar simpatía, cariño o una 

comunicación estimulante.  (p.262)  

  Éste es un momento de la vida del individuo donde ese rescate de la 

convivencia familiar tiende a proporcionarle un reinicio en el dulzor de las relaciones. 
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Especialmente para aquellas situaciones donde la dedicación del cónyuge al 

trabajo, ya sea por las características personales o por exigencias de la profesión 

y/o cargo, tomaba un tiempo superior a la carga horaria exigida, al llevar trabajo 

para casa, como es el caso del profesor.  

 En un tercer subtema (C) les preguntamos sobre cuáles eran las expectativas 

con relación a la institución en el momento de su jubilación. En esta cuestión 

percibimos, con claridad, cierta ambigüedad en algunas respuestas, como veremos 

a continuación, en las que aparecen sentimientos de tristeza, alivio, conformidad, 

apego, gratitud, pose, entre otros.  “Creo que hay mucha gente en la institución que 

va a ponerse feliz. También creo que la Institución necesita una renovación de 

personal.”; “Tengo un cúmulo de experiencia, podría dar un retorno devolviendo un 

poco de lo que el departamento me dio.”; “Aprendí Psicología en la UFF, con las 

personas que conviví. No me imagino a la UFF sin mí, ni a mí sin a UFF.”; “Creo que 

aún estoy construyendo la Universidad. Aún represento a la Universidad, siendo así 

será una pérdida para la Universidad.”; “A veces me preocupo un poco por el curso 

que ayudé a crear, pero creo que eso dura unos tres meses. Después voy a 

acostumbrarme, habrá personas competentes, es solo querer.”; “Nadie es 

insubstituible.”; “Me pongo la camiseta, los nuevos no quieren trabajar.”; “Me resulta 

imposible contestar si la UFF va a perder, pero yo, con relación a la UFF, la voy a 

extrañar” “Es malo caer en el ostracismo y quedar en una posición difícil.”; “Creo 

que va a ser una pérdida, porque creo que tengo un valor bueno, porque estoy 

siendo subutilizada – obs.: podría dar más.”; “Creo que va a ser un estremecimiento 

para mí, por no poder construir más el proyecto de conocimiento de Ed. Física que 

defiendo en el departamento.”; “Voy a convertirme en otro ejemplo. No sé si vuelvo 

aquí... uno intercambia e-mails...y si da, dio.”; “No tengo mayores expectativas, 

aunque sea uno de los cinco profesores con mayor productividad académica. Tengo 

la expectativa de quedarme como profesor visitante.”; “Que la UFF y UNB 

reconozcan mi potencial y permitan la transmisión de esos conocimientos, actuando 

con dignidad profesional.”; “Todos los que se jubilan creo que pierden el vínculo... 

no me parece que eso esté bueno porque me gusta esta vida.”; “Con relación a la 

Universidad, espero que desaparezca. “No tengo voluntad de mantener ningún 

vínculo con la Universidad.”; “Lo veo como una página virada, ya que yo voy a 

alejarme de ella y ella de mí. Las instituciones se quedan y uno pasa.”; “Tengo 

miedo de perder la atención que me dan hoy. Dejo de ser profesor y viro un 
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jubilado.”;” Ahí es un problema legal, si soy obligada a salir con 70 años no podré 

dar clases en la graduación, eso será malo.”; “Me gusta la UFF, aunque crea que 

cambió mucho. Algo se perdió de 1984 para acá. La UFF se volvió más 

profesionalización, quizá sea debido a la pos graduación. Ciertamente para mí, 

habrá una pérdida.”. 

 Como señalamos inicialmente, se percibe una variedad de sentimientos que 

demuestran que nuestra muestra se presenta perpleja respecto a desligarse de la 

Universidad, donde existen dudas entre la permanencia o el retorno después de la 

jubilación y el desapego total. Se percibe en algunas elocuciones, un sentimiento de 

apego a la Institución, que se muestra significativo y que puede causar una dificultad 

para la salida.  

 En cuanto a las expectativas intelectuales, el cuarto subtema (D) el profesor 

de la Universidad Federal Fluminense mostró en su discurso que no va a abandonar 

la lectura, aunque algunos presenten el deseo de dedicarse a una lectura más 

literaria y menos académica. No desvalorizan, sin embargo, la importancia de la 

segunda, principalmente aquellos que demostraron el deseo de continuar con la 

docencia, en especial en la pos graduación. Algunos también mostraron recelo de la 

pérdida en esta área, expresando incluso el sentimiento de miedo por una posible 

lentitud mental, caso no sea colocado otro proyecto para sustituir el vínculo 

académico. Debido al ejercicio de la profesión docente, que tiene en su perfil como 

uno de los criterios, la lectura para el conocimiento, perfeccionamiento y 

actualización y, teniendo nuestra muestra la característica de un largo trayecto 

académico, no nos sorprendió esta posición en el discurso de los participantes de la 

investigación. Además, a través de las elocuciones de los profesores que 

participaron de la investigación de campo, con relación a la perspectiva de la vida 

intelectual después de concretar la jubilación, se percibe que es una profesión 

donde la dedicación y el envolvimiento están especialmente conectados a la 

elección profesional. Se trata de una profesión en la que raramente la elección no es 

por vocación, y es vista por muchos como una misión. Esto nos hace reflexionar 

sobre la intención de los docentes de darle continuidad a la lectura y otras formas de 

perfeccionamiento intelectual, independientemente del ejercicio activo de la 

docencia. Aunque sacrificada y cada vez menos respetada y valorada, vistas sus 

condiciones de trabajo y remuneración en todos los niveles, ésta es una profesión 

que envicia como dice Vasques-Menezes y Gazzotti (1999) “muchas veces se 
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escucha a alguien decir que educación es una “cachaça”, una vez que se la bebe no 

se puede dejar más” (p.370). Aún los mismos autores se cuestionan sobre lo que 

conduce a las personas a seguir esta profesión y se muestran sorprendidos cuando 

oyen a un profesor hablar sobre el deseo de realizarse como docente. Este ideal 

traspasa la necesidad de ingresar al mercado de trabajo, se muestra como un 

sentimiento mayor, casi inexplicable. De allí que sea considerado un emprendedor 

en el arte de enseñar que no se limita a la práctica de dar clase, sino que suma a la 

investigación continua, que es uno de los pilares de la academia. En el capítulo I fue 

mencionada la discusión sobre los servicios intelectuales, que no eran valorados en 

la época de los escribas romanos pero que, de acuerdo con Antunes (2005), 

ganaron valor en paralelo con el capitalismo hasta ser un marco del mundo actual. 

por ello, podemos entender el deseo del profesor de dar continuidad a sus lecturas, 

independientemente de la práctica del ejercicio activo. Las elocuciones que aquí 

reproducimos de algunos participantes de la Investigación confirman esta posición: 

“Leí mucho a causa de la UFF. Creo que voy a leer más literatura.”, “Espero tener 

más tiempo para leer literatura. Tengo ganas de hacer un curso de oyente. Espero 

crecer, tener otro horizonte.”, “Pretendo escribir un libro más. Quiero escribir 

muchos artículos, aunque no académicos.”, “Mi curiosidad científica permanece. No 

estoy desengañada.”, “Quizá más tranquila para ir al cine, leer, explorar Niterói.”, 

“Yo solo veo que yo puedo, tengo capacidad que puede ser transferida para otra 

cosa. Uno está en el ápice.”, “No va a hacer diferencia. Juego bridge y uso la 

cabeza. Leo mucho y voy a continuar haciéndolo.”, “Va a haber una pérdida, porque 

estando en la universidad usted tiene la cuestión intelectual casi entrando por 

ósmosis, pero creo que uno puede crear, empezar a tener otras formas de cultura.”, 

“Quizá mejore, como tengo mucha conexión con la enseñanza, quizá pueda 

dedicarme más a la Investigación y me convierta en un investigador excelente, o un 

poco mejor.”, “Hoy, estoy en un cargo administrativo, pero como ya leo mucho, 

pretendo continuar haciéndolo.”, “Bueno, voy a estudiar otras cosas, como volver al 

alemán y a la música... hay muchas cosas para divertirse.”, “Excelente, tiempo para 

lecturas y escrituras.”, “Creo que la jubilación me va a favorecer, dándome la 

oportunidad para más lecturas.”, “Por la profesión de profesor, me parece difícil 

cambiar algo, no va a cambiar.”, “Leer más de lo que ya leo.”, “Pretendo continuar 

con mi Investigación, del modo que yo la hago.” En otras elocuciones donde los 

participantes no demostraron darle continuidad a la actividad de lecturas, a la 
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producción escrita y otras formas de perfeccionamiento intelectual, de cierta forma, 

las mismas siempre estuvieron acompañadas de un recelo por la falta de estímulo 

de la academia, como desafíos para alcanzar otros niveles, cabe aclarar que éstas 

se presentaron en menor porcentaje. 

 Al contestar sobre la expectativa relacionada a los aspectos sociales, quinto 

subtema de la pregunta cuatro (E), o sea, a la vida social, los participantes de este 

estudio no visualizan la posibilidad de cambios significativos. Las respuestas se 

refieren a la continuidad de los vínculos establecidos en la Institución o inclusive, 

piensan en una pérdida, por considerar que éstos son sólidos. Así, algunos 

expresan: “Voy a poder salir con otras personas, pero voy a quedarme hablando 

locamente con las personas de la UFF con las que ya hablo.”, “Mis grandes amigos 

son todos de la Universidad, con quiénes voy a Universidad, al cine, etc. eso sería 

una pérdida.”, “No va a cambiar, ya tengo amigos jubilados y ya convivo con ellos.”, 

“Las amistades uno las hace cuando es más joven y cuando se jubila, hace 

relaciones amistosas. No hace nuevas amistades, cultiva las que ya tiene.”, 

“Formamos aquí un grupo unido. Tenemos actividades sociales, fiestas anuales. 

Salimos juntos. Fuera del grupo de trabajo tenemos amigos jubilados y va a 

continuar [así]. Quizá afuera un poco más, por poder tener más tiempo.”, “La mayor 

parte de mis amistades hoy, vienen del medio académico, incluso en otros países... 

creo que eso puede cambiar, no tendría tanta facilidad para viajar, incluso porque el 

nivel intelectual aproxima a las personas.”, “Puede que haya una pérdida, porque 

minimiza los contactos.”, “No veo mucho cambio, mis amigos son de aquí y ya 

hacemos muchas cosas juntos.”, “Apenas de la UFF, continuar con mis relaciones, 

pero participar de la pos[graduación] me hace continuar con mis relaciones...””, Sin 

embargo, aparecen sutilmente algunas elocuciones sobre el alejamiento total, 

interrumpiendo los contactos profesionales con la justificación de que no fueron 

profundizados. Presentamos algunos ejemplos: “Hay una pérdida, pierde los 

contactos.”, “Puede que haya una pérdida porque minimiza los contactos.”, Aparece, 

además, un sentimiento de desaliento en algunas elocuciones por la falta de 

contacto con individuos más jóvenes, los alumnos, así como también el sentimiento 

de inactividad. Algunos dicen: “Depende de lo que voy a encontrar después: Pero, 

en principio es una pérdida, debido al contacto con personas más jóvenes (los 

alumnos).”, “Un jubilado es un jubilado. Es un inactivo. Estoy desocupado, no suena 

bien. “Ahora que estoy maduro, voy a caerme del árbol.” Se verifican otros 
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posicionamientos, respecto a la expectativa de vida social, que se refieren al 

aprovechamiento del tiempo para buscar nuevas relaciones y una mayor presencia 

con las que ya existen por fuera de la convivencia profesional. Siguen algunas 

expresiones de esta expectativa: “También tengo planes, profundizar mis relaciones 

sociales.”, “Voy a tener más tiempo para mí y para las personas que son próximas. 

No voy a jubilarme para quedarme parado.”, “Mi vida va a cambiar. Voy a hacer 

cosas diferentes. Quizá juegue al bádminton en la playa. Convivir con personas 

diferentes.”, “Creo que quizá mejore, porque no tengo tiempo para charlar con 

amigos, solo no sé si me va a dar placer. Me gusta conversar, pero necesito 

también rellenar de otra forma.”, “Me parece genial, más disponibilidad para ver 

personas fuera de la UFF, del circulo profesional.”, “Básicamente voy a buscar 

formar nuevos grupos para convivir con otras personas, para otras relaciones,”, 

“Pienso que va a aumentar porque podré atender las invitaciones del círculo social 

más amplio que hoy no puedo, debido a la UFF.” “Teniendo una amigabilidad buena 

con los amigos. Quizá aumentar la frecuencia de estas relaciones.”, “No veo la 

jubilación como una pérdida. Creo que será una oportunidad de estar más con 

amistades que no tengo tiempo. En ese aspecto la perspectiva es de mejorar.”, “Mi 

expectativa es que mi vida social gane calidad con la jubilación en función del 

tiempo para la convivencia con amigos y familiares y para usufructuar de la cultura.”. 

 Lo que percibimos en las expectativas en el aspecto social de la vida, es que 

el profesor al jubilarse anhela darles continuidad a las relaciones afectivas 

establecidas durante la convivencia del ejercicio profesional, así como también 

demuestra un deseo de retornar más frecuente a las relaciones externas a la 

universidad. Al ganar tiempo libre va a poder manejarlo con mayor flexibilidad y 

tiene inclusive la perspectiva de desarrollar nuevos vínculos. Sin embargo, no niega 

que habrá una pérdida de las relaciones de la convivencia laboral, visto que el 

contacto será con una frecuencia menor. Respecto a estas posiciones, nos 

reportamos a los estudios de França & Vaughan (2008) sobre pérdidas y ganancias 

en la jubilación. En esta investigación, los autores verifican que una ganancia para 

las perspectivas esperadas fue, justamente, respecto al mayor tiempo para las 

relaciones con la familia (cónyuge, hijos y padres) así como para los amigos. Así, 

nuestros entrevistados han mostrado que ganar tiempo disponible que puede ser 

administrado con una mayor libertad aportará en este sentido. Cabe mencionar 

también los estudios de Wang, Henkens & Van Sollinge (2011). En ellos, en una 
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criteriosa revisión de literatura teorética y empírica sobre la adaptación en la 

jubilación, presentan como uno de los puntos de conclusión que tales ajustes 

pueden fluir de acuerdo con los recursos individuales y sus modificaciones. Como 

hemos apuntado en el capítulo sobre la jubilación, ésta es una fase de nuevas 

perspectivas que serán adaptadas de forma diferente por los individuos. Estudios 

como el de Fonseca (2006) presentan factor significativo para la adaptación en la 

reforma del tiempo libre, lo cual también fue  señalado por los participantes de la 

presente investigación para mejorar las relaciones.  Silva (2009) por su parte, afirma 

que este es un consenso que reúne varios autores.  

 Otro punto cuestionado a nuestros participantes, en cuanto a las expectativas 

para la jubilación, el sexto subtema (F), está relacionado al aspecto financiero. En 

este sentido encontramos un posicionamiento positivo, hasta cierto punto, en el 

discurso de los entrevistados, que justificaron con la condición de profesor público 

federal. Verificamos, sin embargo, que algunos participantes demuestran cierta 

preocupación, por la reducción del monto de su presupuesto con el paso del tiempo. 

Postura coherente pues Brasil ha sufrido diversas y constantes reformas 

previsionales en los últimos años, algunas de las cuales incumben incluso a los 

profesores que podrían jubilarse, pero no han conseguido organizarse 

financieramente para ello. Actualmente, un profesor universitario, de la enseñanza 

pública federal en Brasil, muñido de un doctorado, recibe en inicio de carrera, 

aproximadamente, 10 salarios mínimos 2y, al final de carrera, con un nivel de 

profesor titular, recibe alrededor de, aproximadamente, 18 salarios mínimos. Cabe 

resaltar que, para alcanzar el tope de la carrera docente, con un título de profesor 

titular, el intervalo es alrededor de 22 años, con una dedicación exclusiva (DE). 

Además, el desempeño presentado exige, muchas veces, más que a las cuarenta 

horas semanales. Esto se puede verificar en la rutina de algunos participantes de 

este estudio, presentados en el capítulo anterior, en los resultados de esta 

investigación. Estos valores están de acuerdo a la Ley N°13.325, del 29 de Julio de 

2016. Cabe resaltar, que los docentes que son admitidos actualmente, no tendrán 

garantizados los mismos beneficios que aquéllos que forman parte de la presente 

                                                           
2 *El valor actual del salario mínimo en Brasil es de R$ 937,00 (moneda brasileña). Ese valor equivale 
a Ar$ 4685 (pesos argentinos) y, aproximadamente a US$ 299 (dólar americano). Obs.: valor del 
02/04/2017. 
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investigación, quiénes a su vez, también tuvieron a lo largo de sus carreras pérdidas 

salariales significativas. Aquí ofrecemos algunas elocuciones que retratan la 

posición de los participantes: “En la condición de profesor público federal el impacto 

es pequeño, en mi caso es pequeño. El dinero no importa para mí, a dónde llegué 

está bien.”; “Ya me organicé financieramente. Tengo ahorros razonables. Necesité 

hacer eso. No estoy preocupada.”; “... voy a perder el abono, las becas, pero voy a 

parar de trabajar, no voy a necesitar, el salario me alcanza para vivir.”; “Voy a tener 

una pequeña pérdida, pero no estoy con problemas financieros. Creo que no voy a 

tener problemas.”; “No va a hacer ninguna diferencia, porque por mi tiempo tengo 

derecho a una jubilación integral.”; “No voy a tener pérdidas, porque estoy 

programando mi jubilación.”; “Aprendí a vivir de mi salario, mi gasto es siempre 

dentro de lo que puedo. Solo pongo la mano hasta donde alcanzo. Tengo la 

herencia de un departamento que más o menos compensa la pérdida salarial. No va 

a haber alteración en el salario.”; “No tengo vinculo económico y creo que he 

ganado más de lo que merecía y voy a ganar lo suficiente, no convivo con 

expectativas de pérdida, no me preocupa.”; “Hay una baja, pero para mi vida, no es 

un bache complicado, a menos que el gobierno se complique... ahí será otra 

historia.”; “Creo que después de cierto tiempo voy a quedarme con menos dinero. 

Creo que va a disminuir. Voy a tener que alterar hábitos. Voy a tener que 

reorganizarme.”; “Tengo miedo de la pérdida salarial con el pasar del tiempo. El 

salario va a desvalorizarse. Es a lo que le tengo más miedo.”; “Si me enfermo ya 

era, porque el plan de salud que tengo es una M.: La Unimed de la Aduff. Si consigo 

otra actividad va a mejorar.”; “Me asusta un poco, porque el abono de permanencia 

es una cantidad pequeña, pero significativa en mi salario.”; “Eso me preocupa y me 

preocupa mucho. Mi esposo tuvo una reducción con la jubilación. Aunque no tenga 

hijos que dependan [de mí], la calidad de vida del anciano depende de lo 

financiero.”. Como vemos en las elocuciones de algunos participantes, hay 

expectativas de estabilidad y también de mucho miedo por las pérdidas de abonos, 

vacaciones, y otros aspectos salariales. La cuestión financiera es un gran desafío en 

esta fase de la vida, e incluye la cuestión de la salud, que se vuelve más 

preocupante para los ancianos, así como las reformas previsionales que repercuten 

en todos los niveles profesionales y ocasionan pérdidas de beneficios de la 

jubilación. También en este apartado podemos citar la investigación de França y 

Vaughan (2008) realizada con 517 ejecutivos de Nueva Zelandia y de Brasil. En ella, 
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apuntan que un gran porcentual mostró preocupación con las pérdidas salariales 

ante la jubilación. Eso se agrava con las profesiones de niveles más bajos, donde 

los salarios ya son menores y se vuelve necesario buscar nuevos trabajos, no 

siempre por la opción de continuidad, sino por la necesidad de complementar el 

presupuesto familiar (Bulla & Kaefer, 2003, Moreira 2000, Stelmachuk, 2005, citados 

por Cockell (2014). Este último autor, en su artículo intitulado “Ancianos jubilados en 

el mercado de trabajo”, ante el resultado de una investigación con jubilados en el 

mercado civil, concluye que, aunque sea marcada la seguridad del beneficio 

proporcionado por la jubilación, fue importante la continuidad en el mercado para el 

necesario aumento que permita la mayor estabilidad en el presupuesto familiar. El 

escenario que vislumbra nuestra muestra con relación al aspecto financiero post 

jubilación se muestra de cierta forma semejante a las investigaciones citadas, con la 

diferencia de la seguridad respecto a la posición de servidor público. Esta condición, 

con los últimos cambios en la prevención social que entre otras alteraciones congela 

los salarios de los servidores con la justificación de las altas “deudas de los cofres 

públicos”, produce también cierta inseguridad para los futuros profesores jubilados. 

En esta perspectiva entendemos que aquéllos que se dicen preocupados y 

temerosos con la cuestión financiera es porque no se sienten listos, en especial, en 

este aspecto. Pero, siendo la jubilación responsable de alteraciones significativas en 

la vida de las personas, que puede ser vista como positiva o negativa, concordamos 

con Alves & Alves (2011) cuando afirman que para aquéllos que poseen un mejor 

grado de instrucción, teniendo la posibilidad de mejores condiciones salariales, que 

es el caso de nuestra muestra, tienden a usufructuar con una mayor tranquilidad 

esta fase de la vida. La Investigación de Moreira, Barros y Silva (2014) presenta en 

sus resultados que la cuestión financiera no es un problema para el profesor 

universitario, aun cuando decide dar continuidad a la docencia después de la 

jubilación. Otro punto a resaltar, también, con relación a las expectativas de 

continuidad en el mercado de trabajo, aunque en otras actividades, fue apuntado 

por Camarano (2001) cuando afirmó que se estimaba que para 2020 cerca del 13% 

de la Población Económicamente Activa (PEA) sería formada por individuos de 

tercera edad, por estar previsto ya el aumento de la población de más de 60 años 

de edad en virtud del aumento de la expectativa de vida.  

 A continuación presentamos una reflexión respecto a lo que los profesores 

contestaron sobre lo que es una jubilación exitosa, pregunta ocho del adjunto: 
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“¿QUÉ ENTIENDE USTED COMO UNA JUBILACIÓN EXITOSA?”, y sobre la 

cuestión de la continuidad en el ejercicio profesional. Resaltamos que en el capítulo 

donde presentamos los resultados y la discusión de la investigación ya hicimos 

varias comparaciones de acuerdo a los porcentuales de las respuestas. Aquí nos 

preocupamos en reflexionar y desarrollar correlaciones con algunos estudios 

empíricos y teóricos. No enfatizamos, en este capítulo, la cuestión de la preparación 

para jubilación pues hemos destacado un capítulo para el tema, en virtud de uno de 

nuestros objetivos específicos era hacer una propuesta de proyecto de preparación 

para jubilación del profesor.  

 Según la opinión de nuestros participantes, en cuanto a la pregunta sobre 

una jubilación exitosa, está ligada a tres aspectos principales: 

a) Cuando el individuo mantiene un equilibrio económico, tiene cierta 

flexibilidad en el presupuesto y puede administrar de forma 

confortable esta nueva fase de la vida. Así es como se expresan 

algunos: “¡Cuándo se está en ese estado, se consigue organizar la 

vida!”, “Poder hacer un nuevo proyecto para esta fase y con una 

estabilidad financiera compatible con el mismo.”, “Una renta 

razonable para poder hacer las cosas que gustan y un equilibrio 

entre lo físico y lo mental.”, “Conseguir tener recursos financieros 

para tener una vida digna.”, “En condiciones de mantenerse 

mínimamente dentro del padrón [de vida] que [uno] vive.”. 

b) Cuando tenga la sensación del deber cumplido, y se da cuenta de 

que es hora de parar. Aquí algunos discursos: “Hice lo que pude tipo 

Pablo: combatí un buen combate, acabé mi carrera y guardé la fe... 

Me apasiona la UFF.”, “... tener una trayectoria bien realizada detrás 

de mí.”, “Va reconociendo sus límites. No se queda importunando. 

Cede su vez para los jóvenes.”, “Es llegar al tope de la carrera, 

siendo reconocido como profesional”, “la persona será exitosa 

cuando le parezca que fue exitosa en la profesión.”, “cuando se 

siente realizado profesionalmente consigue vivir bien, jubilada, 

aunque el cuerpo no esté”. 

c) Cuando se tiene salud y puede buscar otras cosas, otro trabajo que 

te da satisfacción y te mantiene activo.  En este aspecto en 

particular, destacamos los siguientes comentarios: “Teniendo salud, 
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buena productividad.”; “cuando usted para porque ya no tiene ganas 

y, no porque está enfermo, sino porque quiere hacer otras cosas.”, 

“Cuando [uno[ encuentra algo para hacer que lo haga sentir 

realizado.”, “cuando [uno] continúa activo intelectualmente.”, “es 

cuando usted consigue hacer cosas que te realicen, te da placer, no 

necesariamente por una cuestión económica, sino por el placer de 

elegir.”, “Es que la persona se quede feliz, algunos lo consiguen, 

pero conozco a varios que se deprimieron.”, “con la salud 

disminuyendo... continuar haciendo todo lo que hago, de forma 

equilibrada y sin obligación.” 

Aún destacamos una opinión que sintetiza bien los tres apartados que, según 

los participantes, caracterizan la jubilación exitosa:  

 

Creo que es tener una seguridad financiera, y una trayectoria bien realizada detrás de mí. Es 

poder continuar transmitiendo.” 

 

Los estudios de Wang, Henkens y Van Solinge (2011) constataron que aún 

son necesarias investigaciones sobre los ajustes para una jubilación exitosa. Los 

autores citan las investigaciones de Schlossberg & Anderson, 2006; Schlossberg, 

1981, que afirman que los ajustes pasan por un proceso longitudinal y los individuos 

se van adecuando acorde a sus individualidades. De acuerdo con RIley & Riley 

(1994), citados por Teiveira y Neri (2008), se vuelve necesario evaluar el preoceso 

de desarrollo humano, notando los aspectos historicos, sociales y ambientales del 

individuo. Para estos investigadores, existe un desfasaje estructural pues el 

envejecimiento humano está sucediendo de manera acelerada y por ello, encabeza 

los cambios estructurales. Por tanto, la edad cronológica ya no será una limitación 

potencial en las instituciones sociales, como la educación, trabajo y jubilación, 

aunque para ello se vuelve necesario que las investigaciones sobre envejecimiento 

se complementen, o sea, el conocimiento actual con las estructuras sociales. 

Continuando con Teixeira y Neri  (2008), la propuesta de Riley & Riley dice que "las 

sociedades pueden proporcionar oportunidades de envejecimiento exitoso al 

implementar recursos externos por medio de políticas públicas" (p. 87)  

Moreira, Freitas y Vieira (2014) al estudiar vejez y jubilación exitosa con 

profesores universitarios, concluyeron que los profesores señalan el desarrollo de la 
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capacidad psíquica, así como la participación en actividades variadas como 

colaboradores para el éxito de la jubilación. 

Cuando fueron cuestionados sobre los planes que tienen para después de la 

jubilación, pregunta diez: INDEPENDIENTE DE SI CONTINUARÁ TRABAJANDO O 

NO, DESPUES DE JUBILARSE, CITE ALGUNOS PROYECTOS QUE USTED 

TIENE PARA SU VIDA en especial, aquéllos que contestaron que no pretenden 

ponerse el pijama, los individuos ofrecen las siguientes elocuciones: “Leer mucho, 

formar parte de grupos de estudio sobre literatura, cambio en la inercia corporal, 

cocinar, conocer Niterói”. “Hacer una formación en coaching”. “Trabajo voluntario 

con adolescentes, usuarios de drogas, personas desamparadas, dar clases en 

proyectos.” “Continuaré. Mi laboratorio creó una Revista Científica, soy editora”. 

“Eventos culturales como el cine, el teatro, asistir a conciertos, viajar.” “Intentar ser 

becario en la PUC.”, “Estudiar otros idiomas”. “Escribir libros, ensayos, pasar tiempo 

en bibliotecas fuera del país leyendo y escribiendo.”, Quiero más tiempo para la 

música: quiero tener más tiempo para hacer ejercicios, ir a la playa. Quiero tener 

tiempo, para tener tiempo.” Podemos verificar que las planificaciones son de 

continuidad, independientemente de un nuevo compromiso profesional, los 

profesores piensan en darle continuidad a una vida activa. 

La cuestión de la continuidad del trabajo, o en cualquiera otra actividad, se 

verifica como un aspecto positivo para los ancianos visto que proporciona, en 

algunos casos, evitar una caída del presupuesto financiero, así como un sentimiento 

de valorización por poder continuar aplicando su potencial personal adquirido. 

Aunque la cuestión financiera no haya sido presentada como relevante por un 

porcentaje significativo de nuestra muestra, de cierta forma ella ha aparecido y se 

constató en algunos discursos el recelo respecto a la disminución del monto salarial. 

También, como apunta Alves y Alves (2014) “la reinserción en el mundo del trabajo 

también puede significar un punto de partida para el mantenimiento de la vitalidad, 

ganando un nuevo ánimo para la vida.” (p.13). En este sentido, concordamos con 

Canedo (2000) quien se posiciona en que en el proceso de envejecimiento con la 

llegada de la tercera edad y la jubilación, el individuo puede encontrar formas de 

reconstruir y/o construir nuevas maneras de vivir, e incluso, reflexionar respecto a la 

trayectoria profesional, dandole así otra conotación a la relación trabajo/placer. Esta 

posición coincide con lo que afirman Fonseca (2006)  y el propio Canedo (2000), 
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entre otros, al afirmar que la jubilación puede ser un momento de libertación y 

renovación y no, simplemente, de angustia y decepción.   

Otras comparaciones podrían ser hechas con las varias respuestas de 

nuestra muestra. Sin embargo, como hemos fijado en el inicio de este capítulo, 

elegimos los puntos que más se aproximaban a nuestros objetivos e hipótesis. 

Otra propuesta de esta investigación, que fue caracterizada como objetivo 

específico, era la de analizar los niveles de estrés de los profesores en proceso de 

jubilación, pues en nuestra hipótesis las expectativas de los períodos de espera 

para concretar la jubilación son causadoras de estrés. Esta hipótesis ésta basada en 

el estilo de rutina de trabajo del profesor terciario que, como se observa en los 

resultados de la investigación, abarca más que el espacio de la academia. Algunos 

lo relataron como tener más de 40 horas semanales de trabajo. El profesor, además 

del compromiso con el aula, sea en graduación o pos graduación, tiene un 

compromiso de producción escrita que adviene de las muchas horas de 

Investigación, pues también aporta para su actualización constante. Igualmente, se 

le exige al profesor de las universidades federales que cumpla con varios informes 

anuales y semestrales como, por ejemplo, el Reltório Anual Docente (RAD), que es 

una exigencia del Ministerio de Educação e Cultura (MEC). Otras exigencias pueden 

formar parte del ejercicio académico del profesor, así como, el acompañamiento de 

becarios y otros alumnos involucrados, de acuerdo con los proyectos de 

investigación y extensión que el mismo coordina. Además, es responsable de 

acompañar las acciones/eventos que forman parte de los proyectos y sus 

respectivos informes, parciales y anuales. De acuerdo con Selye (1936) y Lipp 

(2001), entre otros estudiosos del tema, el estrés puede ser tanto positivo como 

negativo y puede resultar de la presión de un cúmulo de actividades, como es en el 

caso del trabajo del profesor, como se presenta en el capítulo específico sobre este 

tópico. Considerando esta perspectiva, esperábamos confirmar nuestra hipótesis, 

visto las varias atribuciones que permean el ejercicio profesional del profesor 

universitario y que pueden causar estrés, así como también la expectativa sobre los 

cambios de fase con la transición a la jubilación. Sin embargo, como hemos visto en 

el capítulo anterior donde presentamos los resultados de la investigación, el nivel de 

síntomas de estrés encontrado no fue significativo. Además, podemos considerar 

que, conforme al discurso de los participantes de la investigación sobre la 

continuidad en el trabajo después de jubilarse, las intensidades de las exigencias de 
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trabajo pueden volverse, en el caso del profesor, un estímulo para el ejercicio 

profesional.  

En contrapartida, la investigadora se siente cómoda para inferir que tal 

resultado puede no retratar la real sintomatología de los participantes de la 

investigación. Pues entiende que esta comprensión puede ser expresa, pues realizó 

la Investigación individualmente, percibió en las expresiones, elocuciones y en el 

propio comportamiento de los participantes de la investigación, un síntoma diferente 

al que presenta el resultado del ISSL de Lipp (2000). 

En el capítulo siguiente, que antecede las consideraciones finales, 

presentamos la propuesta de un Programa de Educación y Preparación para 

Jubilación, específico para profesores de una universidad federal, según fue previsto 

también en los objetivos específicos de este estudio. 
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CAPÍTULO 7 

RESIGNIFICANDO LA VIDA COTIDIANA 

 Propuesta de PPA 

 

 

‘No existe viento favorable para el marinero  

que no sabe para dónde ir” (Séneca) 

 

“Los proyectos de vida expresan las diversas maneras de 

darse el encuentro/desencuentro entre la persona y el 

mundo: salud/enfermedad, bienestar/sufrimiento, 

realización/frustración.” (Isabel Pérez Jáuregui) 

 

 

 

Las expresiones de Séneca y Pérez Jáuregui nos llevan a reflexionar sobre el 

mérito que los nuevos proyectos de vida, cuando son bien elaborados, permiten una 

mirada renovada y promisoria hacia los momentos de cambios significativos en el 

desarrollo de los individuos.  

Estudios presentados por Zanelli, Silva y Soares (2010), França (2008), 

Leandro-França, Murta y Iglesias (2014), son algunas de las publicaciones en Brasil 

que describen la relevancia de los programas de preparación para la jubilación y 

presentan propuestas a partir de investigaciones y experiencias prácticas. 

El momento de jubilarse ofrece contradicciones en la vida del individuo, tanto 

en lo que respecta a sus emociones, así como en su agenda, sus relaciones, su 

salud física, mental y emocional, en fin, es un momento de conquista por el tiempo 

dedicado al trabajo efectivo, pero que, a su vez, requiere una atención con un 

cuidado especial en los posibles trastornos que tales contradicciones pueden 

acarrear. Sobre esta etapa de la vida, França (2008) indaga: “Muchas cuestiones y 

contradicciones emergen de la jubilación: ¿será un período de ocio, de realizar 
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proyectos diferentes, o la chance de tener otro trabajo que complemente la renta?” 

(p.19).  

Además, otro punto a reflexionar, sobre este momento en la vida de los 

individuos, es la posibilidad de que comiencen a invertir o modificar los valores 

construidos a lo largo de la existencia, puesto que se deparan con otras 

posibilidades de realizar sus sueños, deseos, anhelos. También es propicio para 

construir nuevas relaciones, o inclusive, recuperar, rever y convivir con personas 

que a lo largo del camino en el mundo del trabajo y el ritmo acelerado que éste 

exige, se habían ido perdiendo en el tiempo, por ende este puede ser un momento 

significativo para los reencuentros.  

Zanelli et al (2010), al referirse a Masi (2000) dice que:  

 

El momento de la jubilación, período de reflexión y de redefinición de prioridades en la vida 

personal, puede ser concebido como propicio para la elaboración del “ocio creativo”. Lo que 

significa dedicarse o desarrollar actividades consideradas regalos o placenteras, 

caracterizadas por la generación y aplicación de ideas inusitadas. (p.36) 

 

Algunos autores como Peter Towsend (1957), apud Santos (1990) colocan 

que en el correr de la vida los individuos se apoyan en dos fuentes distintas de 

equilibrio, a saber, la familia y el trabajo y esto desencadena dos posibilidades en el 

momento de la jubilación, volver a la vida familiar o aislarse. En nuestro 

entendimiento, basado en observaciones, estudios y algunas prácticas con grupos 

de jubilados, el sujeto en el proceso de jubilación empieza a hacer una retrospectiva 

de su vida, reflexiona acerca de cómo la diseño y lo que puede ser hecho, para que, 

en el momento en el que ésta se concrete, se pueda reorganizar de una manera que 

no lo paralice, ni lo haga perder lo que fue conquistado, ya sea en el mundo familiar, 

social o, incluso, en el mundo del trabajo. Sin embargo, ante esta demanda de 

recapacitar su nueva etapa de vida, el individuo comienza a depararse con un dato 

significativo de la realidad, su físico empieza a declinar y no tiene más la misma 

expectativa de vida, el tiempo real no es el mismo. Estudios como el de França 

(2008), Zanelli et Al (2010), Leandro-França (2014) muestran, sin embargo, que la 

desvinculación profesional depara consecuencias diferentes para los individuos, y 

esto se debe a sus historias de vida, o sea, como escribieron dicha historia en 

función también de lo que les fue ofrecido en el trayecto. Algunos valores se 
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presentan en el momento de la ruptura con el mundo del trabajo, destacándose que 

este movimiento se conecta con el sistema social, su personalidad y el proceso 

biológico de envejecimiento.  

Para Leite (1993), cuanto más gradual sea el proceso de jubilación, más la 

misma tiende a acontecer de una forma tranquila. Por ello, el pasaje del mundo del 

trabajo y su cotidiano al mundo del no trabajo se hará más fácilmente cuando sea 

de forma gradual. 

Se cree que la preparación para la jubilación ayuda a aquéllos que se 

encuentran en este proceso y, más especialmente, a aquellas personas que están 

más afectadas por los cambios en esta fase, a tomar conciencia de las presiones 

internas y externas inherentes a esta etapa de la vida. Las propuestas y 

contribuciones para la búsqueda de opciones o proyectos de continuidad facilitarán 

el proceso de desvinculación, proporcionando que sea de forma progresiva, 

amenizando así las implicaciones desagradables. Forteza (1980, p.111) citado por 

Debetir (2011) dice que “disponerse para la jubilación significa conocer 

anticipadamente las circunstancias concretas de la nueva situación y tomar 

conciencia de cómo enfrentarla” (p.50). 

 Entre los objetivos específicos de esta investigación, teníamos como 

propuesta averiguar, junto al grupo de participantes del estudio, la importancia 

percibida por ellos en los programas de preparación para la jubilación, así como 

también ofrecer subsidios para una posible propuesta de programa específico para 

los profesores de nivel terciario. Como se apunta en el capítulo 6, las respuestas de 

nuestros participantes demuestran, de cierta forma, una aprobación de los 

programas de preparación para jubilación. En algunos casos, se exentan de esta 

posible preparación, pues a pesar de concordar en que es importante para algunos 

colegas, no lo ven necesario para sí mismos. Nuestra experiencia práctica con 

programas de preparación para la jubilación, desde 2003, en la Universidad Federal 

Fluminense (UFF), nos permite aquí emitir un parecer respecto a dichas respuestas. 

Hemos percibido en los grupos que coordinamos que aún hay un prejuicio y /o 

recelo sobre hablar acerca de la jubilación, que es vista con un cierto temor de 

enfrentar lo nuevo.  
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7.1 - ¿Por qué Prevenir y cómo Prevenir? 

Los Programas de Preparación para Jubilación (PPA) están siendo cada vez 

más estimulados en las Instituciones Públicas y Privadas en respuesta a las leyes 

como el Estatuto del anciano y Política Nacional del anciano, presentados en el 

capítulo sobre envejecimiento y el escenario creciente de la población mayor de 

acuerdo a las últimas investigaciones demográficas. De un modo general, la 

propuesta de educar y disponer para la jubilación objetiva estimular a los individuos 

a recapacitar acerca de este nuevo momento a través de ejercicios y técnicas que 

aportan para reflexionar sobre las historias de vida, a fin de auxiliar en el pasaje 

hacia esta nueva fase de la vida. 

La investigadora, en su experiencia con programas de preparación para la 

jubilación, ha percibido que rescatar la idea de que aquéllos que están por jubilarse 

o ya se han jubilado aún participan, aporta y facilita la elaboración de un nuevo 

proyecto de vida. Los desdoblamientos de la propuesta les permiten a los 

participantes, con el intercambio de vivencias de situaciones del presente, recordar 

el pasado y hacer proyecciones futuras.  

 La memoria tiene un gran significado, pues aportará para las reflexiones que 

surgen en este momento. A través de los recuerdos que emergen, el individuo podrá 

hacer un link con las adversidades del presente. Tales fenómenos vividos, sumados 

a los actuales, podrán reportarse a proyecciones futuras.  

 De acuerdo con Otero (2010) en su estudio sobre Edmund Hussel “Desde el 

despliegue natural de nuestra vida, podemos decir que vivimos en el presente, nos 

recordamos en el pasado y nos podemos ver proyectados en el futuro”. (p.9) 

 Pensar en un programa que ayude al individuo que está por jubilarse es de 

extrema relevancia para el mundo actual, que experimenta expectativas para 

longevidad. Trabajos como los de Duarte y Melo-Silva (2009) comentan que el 

período de la prejubilación es descripto por Stucchi (1998) como un momento en el 

que cada persona debe comenzar a planear una nueva etapa en la vida y a decidir, 

en función ella, el mejor momento para jubilarse. 

Santos, citado por Leite (1993), vislumbra la jubilación de forma positiva, a 

pesar de reconocer que no es un pasaje tranquilo, y postula que para aquéllos que 

en el trayecto de la vida ya maduraron, aprendiendo con la propia vida “ésa es la 
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ocasión correcta para usar de la vida tales lecciones y hacer de la jubilación un 

renacer” (p.130).  

 Se sabe que el envejecimiento, en cuanto proceso del desarrollo humano, no 

sucede de la misma forma para todos los seres humanos. Son las características 

individuales, el contexto social, cultural, económico, laboral y toda historia de vida 

del individuo, interconectados, los que aportarán las variables de pasajes de vida, 

incluso con el momento de la jubilación y la vejez. Ésa también es una realidad del 

profesor. Por eso, como vemos en las respuestas sobre las expectativas después la 

jubilación, varían de acuerdo con la historia de cada individuo, ya sea familiar, 

social, institucional, intelectual y/o financiera, lo que nos permite señalar que la 

educación para la jubilación se vuelve necesaria desde el inicio de la carrera 

profesional. 

 Cabe reflexionar sobre los sujetos que formaron su identidad basados casi 

totalmente en la vida laboral. Para ellos, sin duda, el proceso de la jubilación será 

mucho más delicado que para aquéllos que consiguieron escribir su historia de vida 

buscando siempre el equilibrio entre trabajo, familia y el mundo social, donde ambos 

grupos están insertos y mantienen sus relaciones.  

 Si pensamos que la prevención debería acontecer a lo largo de la existencia 

humana, en todos los aspectos y en todas las áreas de su vida, podemos imaginar 

que todo desarrollo sería más saludable. La cuestión es que son raras las personas 

e instituciones que se organizan para tomar actitudes y elaborar proyectos que 

minimicen las consecuencias naturales en virtud de los cambios del proceso de 

desarrollo. 

 Se entiende como prevención a la búsqueda de informaciones para tener una 

buena predisposición a las nuevas situaciones a enfrentar. La jubilación puede ser 

una “frenada” abrupta o una desaceleración lenta, que se viva de forma digna, 

natural, equilibrada y saludable, buscando siempre una mirada sobre los aspectos 

biopsicosociales 

Se destaca, en la literatura internacional, lo que postulan Wang, Henkens, & 

Van Solinge, 2011, al defender la posición de que la planificación para el momento 

de la ruptura con el mundo del trabajo es uno de los criterios que colaboran para la 

calidad de vida en la jubilación. 
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¿Pero qué puede ser hecho para que las cuestiones que afectan al jubilando 

puedan ser minimizadas? ¿Hacer un buen ahorro que equilibre su vida económica? 

¿Pagar un excelente plan de salud? Sin duda, son inversiones que aportarán, 

significativamente, para una mejor calidad de vida. Sin embargo, al reflexionar 

acerca de las cuestiones que puedan afectar emocionalmente y psíquicamente a los 

sujetos en el período que antecede la jubilación, que acarrearán demandas que 

dificulten enfrentar los cambios consecuentes de este pasaje, concordamos con la 

reflexión de França (2008), cuando dice que: “los programas de preparación para la 

jubilación representan un gran beneficio en la medida que desarrollan el 

autoconocimiento de los trabajadores y los apoyan en las decisiones que afectarán 

su porvenir” (p.118). Estudios como el de Cavalcante y Minayo (2012) y Kuerbis y 

Sacco (2012), entre otros, presentaron resultados sobre los índices de suicidio y la 

jubilación mal planeada, de los cuales, el primero mostró índices importantes de 

suicidio como consecuentes de la depresión, declinación profesional y 

socioeconómica, así como también del aislamiento social y el mal trato y explotación 

financiera por parte de familiares. El segundo estudio citado mostró una inclinación 

al alcoholismo, en general, cuando la jubilación es involuntaria. Así, la participación 

en un proyecto de envejecimiento activo es esencial, pues llevará al individuo a 

recapacitar acerca de su nuevo momento, fortaleciendo e intensificando la calidad 

de vida en lo que se refiere al mantenimiento de la actividad funcional, autonomía 

física y financiera, bienestar físico, social y mental. (Leandro-França, Murta e 

Iglesias, 2014).  

 Al ser alertados por posibles dificultades que la jubilación podrá ocasionar en 

sus vidas, los sujetos presentan actitudes más optimistas con relación a esta etapa, 

que coincide con la llegada de la vejez. Otro punto relevante en los programas de 

preparación para la jubilación, es que la participación en tales proyectos ayuda los 

sujetos a entender que cada momento de la vida puede tener su riqueza, 

dependiendo de cómo lo encaremos. Así, dice Sanchez (1991), “en realidad la vida 

vuelve a comenzar a los 60 años y en todas las edades, ya que cada edad tiene su 

encanto” (p.26). 

 Entendemos que es de elevada importancia de una propuesta educativa que 

anticipe las posibles consecuencias biopsicosociales, que puedan devenir de la 

jubilación. Aquí, presentamos fragmentos del discurso de algunos participantes de la 

investigación que se condicen con lo que entendemos: “Me parece super 
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importante, es una fase de gran cambio como otras en la vida – casamiento, 

separación, donde uno se prepara. Pero creo que para la jubilación no hay [una 

preparación] y creo que pesa.”; “Creo que sería muy bueno, sacaría la sensación de 

estar perdido.”; “Fundamental porque es un momento muy delicado en la vida de un 

profesional”; ”A mí me parece urgente, necesario, importante, fundamental, porque 

no veo mis colegas con capacidad de manejar este momento, No es posible dejar 

que las personas no se dispongan para jubilarse”; “Me parece muy bueno. Es un 

silencio, tiene un abismo que se abre allí que usted tiene que querer [dar] el salto.” 

Constatamos todavía que, las estadísticas que presentan nuevas expectativas de 

vida, ofrecen una revolución debido al aumento de la longevidad, testificadas por los 

datos demográficos ya presentados en capítulo anterior de esta tesis, también 

justifican los PPAs. Siendo así, defendemos la posición de que los Departamentos 

de Recursos Humanos de las Instituciones Públicas y Privadas deben proponer 

Programas de Educación y Preparación para la Jubilación. Tales propuestas 

deberán aportar con la calidad de vida de los trabajadores y que las mismas no se 

limiten a responder, apenas, a las legislaciones vigentes para dicha acción, en 

cumplimiento de un dispositivo legal determinado, sino que los programas de 

Desarrollo y acompañamiento de Personas y de la Organización, de los cuales aquí 

destacamos los proyectos de preparación para jubilación (PPAs), surjan como 

visibilidad de la concienciación sobre la importancia que debe ser dada al individuo, 

desde la infancia hasta la vejez. Este debe ser un diferencial dentro de las 

organizaciones donde los profesionales responsables por el bien estar del 

trabajador deberían dedicarse. Esta dedicación es desde el momento en el que se 

admite al trabajador en la institución hasta el momento en el que está por completar 

su período laboral y recibir un tiempo libre, merecidamente alcanzado, para que 

pueda decidir la mejor manera de administrar los próximos años de su vida.  

 Prepararse se vuelve necesario en todas y cada etapa de la vida. Para la 

llegada de un hijo, armar un viaje, presentarse a un concurso, entre otros, son 

algunos ejemplos de momentos y fases de la vida. Se sabe que las situaciones y 

ocasiones de nuestras vidas, cuando son antecedidas por una planificación, tienden 

a ser de una forma más equilibrada y saludable. Esto se verifica, principalmente, 

cuando se prevé que ocurrirán cambios significativos en el cotidiano, lo que implica 

que las expectativas se pueden amenizar cuando se conoce lo que se puede 

realizar. “El camino más seguro hacia la inspiración es la preparación.” (Lloyd 
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George, apud Coronado,2003, p.94). Ésta es una realidad por la cual todo individuo 

pasará cuando llegue el momento de la jubilación, y parafraseando la afirmación de 

George, la planificación para la jubilación será un camino seguro para colocar en 

práctica los deseos y sueños para dicho momento. Por su parte, Sanchez (1991) 

afirma que:  

 

El comienzo de la jubilación significa un cambio radical de vida. El tiempo libre es total. El 

saber vivir el tiempo libre no es fácil, requiere una educación y una elevación personal de las 

que el hombre sin darse cuenta está, día a día, más lejos. (p.29).  

 

Otro aspecto que podemos presentar como justificativa para un programa de 

preparación para la jubilación, es la necesidad de que los prejubilados y jubilados 

desmitifiquen el estereotipo de que la jubilación es un sinónimo de invalidez. 

(Santos, 1990). En este sentido França, 2002, apunta que: 

 

A muchos les gusta lo que hacen, de la empresa y/o de las relaciones sociales del ambiente 

del trabajo y no anhelan jubilarse. Otros quieren jubilarse, pero quieren continuar teniendo 

una actividad profesional. Para muchos, parar de trabajar significa acelerar el proceso de 

empobrecimiento. Otros tuvieron la oportunidad de ahorrar algo y, aun existiendo una cierta 

euforia al decir que van a realizar varios proyectos, quizá no sepan detallar sus deseos en el 

momento de la jubilación. (pp 14,15). 

 

Según se presenta en el capítulo sobre envejecimiento y jubilación, esta es 

una visión que ya no se corresponde con los individuos contemporaneos, debido a 

la extensión de la expectativa de vida en un mundo que ofrece avances tecnológicos 

y médicos. Sin embargo, aún se verifica muy presente en las actitudes y discursos 

cotidianos de la sociedad. Al participar de un programa de preparación, el individúo 

es estimulado a revertir el sentimiento de ser inactivo. Y, aquí nos reportamos al 

discurso de algunos participantes de nuestra investigación que lo retratan bien: 

“jubilarse es como desenchufarse del enchufe.”; “creo que voy a pasar a ser un “ya 

que”...ya que está jubilado...”; “La conmoción que tengo es que me voy a convertir 

en un mueble, un utensilio dentro de la casa”; “me aterra, ¿para hacer qué?”; Un 

jubilado es un jubilado. Es un inactivo. Estoy desocupado, no suena bien. Ahora que 

estoy maduro, voy a caerme del árbol.”. Para Nacarato (1996):  
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...la jubilación, que durante la vida profesional podía ser considerada un objetivo, ahora 

puede representar pérdidas como del estatus social para la condición de inactivo, pérdida de 

la calidad de vida, además del tedio ocasionado por la dificultad de administrar el tiempo 

libre. (p.279) 

 

  Parizotto y Sartori 2015 relatam, a través de sus investigaciones sobre los 

sentimientos ambivalentes que surgen con la jubilación, que los mismos pueden ser 

tanto de alegría por la oportunidad de tener tiempo libre así como pueden estar 

acompañados de sensaciones de tristeza debido al recelo de la condición de 

jubilado en la posible condición de no trabajar. Ya Zanelli (2000) señala la cuestión 

de las relaciones que se rehacen, a partir de la jubilación, con el cónyuge e hijos y 

que necesitan ser adaptadas, pues la jubilación afectará también la convivencia 

familiar. Estas y otras publicaciones coinciden con la actuación preventiva de los 

programas de educación y preparación para la jubilación, que promueven salud y 

calidad de vida para los trabajadores. A su vez, estos programas ayudan a generar 

en el trabajador una visión positiva sobre la institución que demuestra preocupación 

por esta etapa de la vida de sus empleados. (Seidi, Leandro-França e Murta, 

2014,p.84). 

Concordamos con França (2002, 2009) cuando dice que el PPA es, a la vez, 

una inversión en el individuo y para la organización. Si la previsión de vida aumenta, 

como prueban los censos demográficos, resulta necesaria la existencia de una 

preparación. Y, es relevante que la misma sea administrada por el propio sujeto y su 

familia, así como es imprescindible que las instituciones se estructuren cada vez 

más para invertir en el empleado. Creemos, sin embargo, que esta inversión debe 

suceder en el inicio de la carrera profesional y cuando está por ocurrir la ruptura, 

pues así, el empleador estará valorando todo el trayecto de vida y estimulando a 

aquéllos que están entrando en su organización y viendo el valor de su trabajo y de 

su potencial. En esta perspectiva, los programas de educación y/o preparación para 

la jubilación, deben estar insertos en el Departamento de Recursos Humanos, como 

una propuesta de Desarrollo de las Personas y de la Organización. 

Actualmente, se encuentran en Brasil, desde que surgieron en 1980 como 

iniciativa del SESC/SP, algunos modelos de Programas de Educación y Preparación 

para la jubilación, en publicaciones de libros, artículos, y trabajos de conclusión de 

curso a nivel lato y stricto sensu. Resaltamos aquí, que hemos utilizado en este 
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capítulo tanto el término Educación para la jubilación como Preparación para la 

Jubilación. Siendo así, se vuelve necesario que los Programas de Preparación para 

la Jubilación se intensifiquen para que los sujetos que participan de ellos puedan 

vislumbrar nuevos proyectos de vida. França (2008), que estudia sobre el 

envejecimiento ya hace muchos años, dice sobre los PPA, 

éste es una inversión inteligente para el empleador que tiene como retorno la propaganda 

del bienestar del empleado beneficiado y también que el empleado estará más motivado a 

aumentar la productividad hasta desligarse de la empresa (p.118) 

 

Cabe, por tanto, esclarecer que la preparación, término ya conocido por las 

publicaciones sobre el tema, está más ligada a los programas que suceden en los 

años previos a la formalización de la jubilación. Ya el término educación para la 

jubilación está pautado en la propuesta de algunos especialistas como França, 2002 

y el Instituto Nacional de Seguro Social 2012, que defienden que estos programas 

deben darse ya en el inicio de carrera, visando a la importancia de los proyectos de 

vida que deben ser continuados y extensos. La propuesta de França y del Instituto 

Nacional de Servicio Social (INSS) coincide con la idea de que la jubilación es 

también una fase de la vida y, por tanto, forma parte del desarrollo humano. De esta 

manera, una acción preventiva necesita que dicha ‘preparación’ se haga de forma 

‘educativa’, gradual y continuada para que permita vislumbrar nuevos proyectos 

para cada etapa de la vida, incluso en la jubilación. Así afirma França (2002)  

Reflexionar sobre la jubilación es analizar una etapa más del desarrollo del hombre en su 

contexto. Sin embargo, por la interdependencia de los contenidos del pasado, presente y 

futuro, el tema le incumbe a cualquier edad, debiendo ser discutido tanto con el joven que 

ingresa al mercado de trabajo, como con quien esté próximo a la jubilación, y aún con 

aquéllos que ya se jubilaron (p.29).  

 En el capítulo sobre envejecimiento de esta tesis, resaltamos la importancia 

de que el tópico envejecimiento y jubilación formen parte de los currículos de 

graduación de las áreas afines. Entendemos la relevancia de esta propuesta, y así 

concordamos con França (1999) cuando afirma que, así como el tema 

envejecimiento debería formar parte de los currículos de las escuelas primarias, 

también el tema jubilación debería ser presentado por las instituciones a los 

trabajadores, desde el momento de su admisión. 
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 Éste también es el pensamiento de algunas empresas, de países europeos y 

americanos.  (Sanchez, 1991). 

Históricamente, los PPAs surgieron en los Estados Unidos, en 1950. Se 

destaca el modelo adoptado por los norteamericanos en el formato de cursos que 

discutían temas relacionadas a finanzas, salud y mercado de trabajo. En el 

Congreso de Gerontología llevado a cabo en España en 1974, se propuso que los 

PPAs fueran realizados en los cinco años previos a la jubilación de los trabajadores, 

a fin de orientarlos para nuevas perspectivas de trabajo y situaciones referentes a 

su salud. Otro destaque de la historia de los PPAs está en Japón. En dicho país, se 

encuentra un modelo donde la empresa invita a los empleados de 55 años y sus 

esposas para que participen de un programa de dos días, allí discuten sobre el 

porvenir y se los estimula para no parar de trabajar. (Magnani et al, 1993, citado por 

Muniz, 1996). 

El papel principal o desafiante del Psicólogo del Trabajo en las 

Organizaciones es promover, junto al equipo de Gestión de Personas, programas 

que aporten al desempeño de los funcionarios, manteniendo siempre una mirada de 

la calidad de vida de los mismos (Zanelli & Bastos, 2004). 

Reflexionando sobre la importancia de la prevención, en virtud de las posibles 

consecuencias biopsicosociales, que pueden devenir de la  jubilación, y constatando 

las estadísticas presentadas por la Organización Mundial de Salud, entendemos que 

el Departamento de Recursos Humanos de las Empresas Públicas y Privadas 

deben proponer Educación y Programas de Preparación para la Jubilación para sus 

colaboradores. 

Así como en todo proyecto y/o programa que un profesional de Recursos 

Humanos pretenda proponer para ser implantado en una institución, ya sea pública 

o privada, a fin de mejorar la calidad de vida del trabajador, las propuestas para 

educación y/o preparación para jubilación deben ser estudiadas de acuerdo con el 

perfil de la empresa y de sus servidores. Tanto en Brasil como en otros países, 

encontramos varios modelos para educar y disponer para jubilación. Consideramos 

que es preciso que el profesional gestor esté atento a las diferencias de cada 

institución, y adecue la propuesta coherentemente con las demandas existentes en 

la misma. 

Así, tras analizar las respuestas sobre la importancia de un programa de 

preparación para la jubilación, presentamos a continuación un proyecto para un 
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programa de educación y preparación para la jubilación específico para profesores 

de nivel terciario pautado en esta perspectiva y que responde a uno de nuestros 

objetivos. Cabe resaltar que esta propuesta está basada en nuestra propia 

experiencia con un programa de preparación para jubilación, desarrollado desde 

2003, en la Universidad Federal Fluminense (UFF), aunque no era específica para 

profesores. El programa también se basa en otros ejemplos de propuestas de 

programas ya existentes. Sin embargo, al delinear el programa de educación y 

preparación para jubilación, nos preocupamos por tener en cuenta la rutina de 

trabajo de los docentes a fin de facilitar la adhesión, y minimizar las posibilidades de 

resistencia a la participación.  

  

7.2- Elaboración de la Propuesta  

 La razón de que en nuestra propuesta estén los verbos educar y disponer, se 

justifica en la pretensión de alcanzar tanto al profesor que está recién-admitido en la 

Universidad así como alcanzar a aquéllos que ya están más cerca de la jubilación e, 

incluso, a todo aquel docente que se interese en conversar y reflexionar sobre esta 

etapa de la vida, independientemente del tiempo de antigüedad que tenga en la 

universidad. Como hemos visto, son varias las propuestas, con diversos modelos 

metodológicos, que pueden, o no, definirle al participante un tiempo para la ruptura 

con el trabajo. Este tiempo puede variar entre un año, como es el caso del Estatuto 

del Anciano Brasileño (EAB), “preparación de los trabajadores para la jubilación, con 

antecedencia mínima de un año” (EI, 2003, p.1029), hasta cinco años como es el 

caso de los programas japoneses. Aun así, como se ve, tenemos una propuesta 

más actual, de especialistas que consideran que el proceso de envejecimiento 

ocurre desde la infancia, puesto que a todo y cualquier proceso de desarrollo le 

cabe un programa educativo gradual para que haya una preparación con mayor 

calidad. De este modo, en este proyecto hemos decidido acoger a todo docente que 

desee pensar sobre su futuro post jubilación, ya sea un iniciante o esté próximo a 

finalizar su carrera docente, en cuanto trabajo formal. Cabe además destacar que 

esta decisión también se apoya en nuestra experiencia, con la coordinación de 

grupos de reflexión para la jubilación, donde desarrollamos grupos con 

profesionales en el inicio y final de la carrera. En dicha experiencia logramos 
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resultados bastantes favorables, tanto por la reflexión sobre el momento post 

carrera como también por la oportunidad de intercambiar experiencias en un grupo 

intergeneracional. Aquí nos reportamos al discurso de una de las participantes de 

nuestros grupos, opinando sobre el trabajo:  

Participar del PPA, por su parte, fue extremadamente enriquecedor, me permitió recapacitar 

sobre mi propia vida profesional, que aún está en el inicio. Y es exactamente por estar en el 

inicio que es tan importante tener una buena planificación, pues aún tengo mucho tiempo 

para dirigir mis elecciones y ahora puedo hacer eso con más consciencia y asertividad. 

¡Todos deberían hacerlo independientemente de la edad! ¡Es una oportunidad increíble! 

(Psicóloga de Empresa Privada, grupo de PPA, 2006/1-Projeto de Extensão Um novo olhar 

sobre a Aposentadoria-UFF). 

 

 Para elaborar cualquier tipo de proyecto para una institución, sea pública o 

privada, es necesario realizar primero una investigación para conocer la demanda 

respecto al tema del proyecto propuesto. Enseguida, es preciso identificar, 

adecuadamente, la población a la que queremos alcanzar con el trabajo, definir 

objetivos y escoger la mejor metodología de acuerdo a ellos.  

En el caso del presente Proyecto de Educación y Preparación para la 

Jubilación, se tiene como demanda la investigación de campo realizada, en cuyo 

guión de entrevista constaba con una pregunta sobre la importancia de un proyecto 

de jubilación para profesores. “Qué te parece un proyecto de preparación para 

jubilación promovido por las universidades públicas para profesores?” 

conforme anexo 3, pregunta 9. Como relatamos en el capítulo anterior, aunque 

algunos participantes del estudio no se vean participando de un programa de 

preparación, la mayoría concuerda con que tiene relevancia y que algunos colegas 

se beneficiarían, inclusive existen respuestas donde consiguen inserirse en uno de 

estos programas. A continuación, destacamos algunas respuestas a esta pregunta 

que justifican nuestra reflexión: “Me parece interesante, tengo dificultad de verme”; 

“creo que debería haber, es una buena”; “me parece super importante, es una fase 

de gran cambio, como otras en la vida, como el casamiento, separación, donde se 

prepara, pero creo que para la jubilación no hay y, creo que pesa”; “me parece 

bueno, copado, aunque yo personalmente no sienta la necesidad”; “si fuese una 

propuesta ya arreglada para algún trabajo en conjunto sí”; “cualquier proyecto es 

bueno, va a depender del deseo de cada uno”. “quien soy para no aceptar un 
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proyecto de la UFF”; “me parece chévere. Interesante, aunque sea un día, una hora 

sola por semana”; “me parece bueno que las personas empiecen a pensar en esas 

posibilidades de vida. Es una conquista del trabajador, que puede ser mejor 

valorada. debe ayudar a la jubilación, como un proceso de finalización del trabajo”; 

“me parece excelente, porque hay personas que se jubilan y vuelven 

constantemente al trabajo. y debería estar acompañado por un psicólogo y 

psiquiatra. Algunos colegas no se quieren despegar”; “creo que sí vale la pena. 

quien sabe yo vaya a tener una idea más definida para jubilarme”; “me parece 

importante, pero creo que debe comenzar en la entrada del profesor y tiene que 

comenzar con educación financiera. Hoy con la edad lo mejor es tener un proyecto 

personal para adelante”. De este modo, partiendo de las respuestas de los 

participantes, concluimos que podríamos hacer en esta tesis una propuesta para la 

educación y preparación de los docentes de la UFF para el momento de la 

jubilación. Se pretende llevar dicha propuesta a la Pro-Rectoría de Gestión de 

Personas de la UFF (PROGEPE), así como también buscar viabilizar su inserción, 

junto al proyecto de extensión que ya coordinamos.  

Los proyectos de jubilación pueden, por tanto, variar de una institución a otra 

y, de cierta forma, incluso pueden estar diferenciados en niveles de cargos y 

funciones, sin ser esta una condición imprescindible. Sin embargo, la cuestión de 

grupos de cargos y/o funciones semejantes pueden facilitar la formación de los 

grupos en las Instituciones. Consideramos, además, que aun con alguna 

diferenciación, tales proyectos deben tener algo en común. En este sentido, 

destacamos la importancia de que un momento de reflexión personal forme parte de 

toda propuesta de educación y preparación para la jubilación. En este momento, los 

sujetos pueden ser estimulados a pasear por todos los aspectos de su historia de 

vida, y darle un mayor destaque a la vida profesional a partir de la elección y 

decisión de seguir una carrera que se estará terminando en cuanto trabajo formal. 

Partiendo de esta retrospectiva, creemos que estimular a los individuos a 

recapacitar sobre deseos e intereses congelados a lo largo de la vida laboral, 

aportará para desarrollar nuevos planes para la nueva etapa de vida. No es 

infrecuente encontrar personas que llegan a la fase de la jubilación sin una 

realización profesional o con intereses y deseos estancados, por la necesidad de 

haber optado por un trabajo seguro, inducidos por una respuesta económica que les 

diera un mínimo de seguridad. Aquí resaltamos que la llegada a la jubilación podrá 
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ofrecerles a muchos de estos individuos una oportunidad de realización personal y 

profesional, independiente del retorno financiero. El crecimiento expresivo de la 

población brasileña y, en todo el mundo, en la banda etaria de más de sesenta 

años, refuerza la importancia de estudios que colaboren con las demandas que la 

llamada tercera edad presenta y que va a presentar, cada vez más, en los próximos 

cincuenta años. De este modo, se vuelve necesario, por tanto, que los Programas 

de Preparación para la Jubilación se intensifiquen para que los sujetos que 

participan de ellos puedan vislumbrar nuevos proyectos de vida, para una 

longevidad saludable. 

Se sabe, sin embargo, que en la realidad brasileña, muchos necesitan de una 

nueva oportunidad de trabajo, por la necesidad de complementar el presupuesto 

financiero familiar. Para ambas situaciones, se cree en la relevancia de la educación 

y preparación para este nuevo momento, a fin de ayudar a los individuos a elaborar 

nuevos proyectos de vida. 

 

7.2.1- Etapas de la elaboración del PPA 

 

 Podemos considerar que una propuesta de preparación para la jubilación es 

una forma de entrenamiento que apunta a facilitar el enfrentamiento de una nueva 

etapa en la vida de los sujetos.  Así, al poder considerarlo una propuesta de 

entrenamiento, se insiere en los Programas de Desarrollo de Personas y de 

Desarrollo Organizacional. (Chiavenato, 2000). 

El ser humano se destaca por su dinamismo en el proceso de desarrollo, y 

esta característica también está presente en la fase de la jubilación. Es de este 

modo que vemos una propuesta de educación y preparación para la jubilación, 

inserta en los programas de desarrollo de aquellas Instituciones que se preocupen 

por el individuo en todo su trayecto profesional.  “Las personas tienen una enorme 

capacidad para aprender nuevas habilidades, captar informaciones, adquirir nuevos 

conocimientos, modificar actitudes y comportamientos...” (Chiavenato, 2000, p.490). 

 Sabemos que para elaborar cualquier entrenamiento es necesario conocer 

las demandas de la institución a la cual se destina. En el momento en que las 

mismas son conocidas y aclaradas, se elabora de la propuesta delineando las 

siguientes etapas: los objetivos, la metodología, el público objetivo, esquematizar el 
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contenido a ser trabajado, definir los instructores y/o facilitadores, lugar, divulgación 

del proyecto, tiempo para la realización, pausas, sensibilización de los gestores y de 

los participantes, el contacto con los instructores y la planificación financiera. 

 Los objetivos de un programa dedicado al tema jubilación siempre deberán 

estar de acuerdo con la necesidad e intereses de la población que se pretende 

alcanzar. Para esto, es necesario que sea planteado, primero, el perfil de aquéllos 

que se muestren interesados en esta propuesta, o sea: la edad cronológica, 

situación civil y familiar, antigüedad en el trabajo, tiempo en la UFF, tiempo que falta 

para jubilarse, departamento, formación específica, entre otros rasgos que aporten 

para que los coordinadores de la propuesta reconozcan el grupo. Es también 

importante, que se conozca la cultura y particularidades de la organización para la 

que se elabora el programa, y, no menos relevante, distinguir los límites y 

posibilidades de los gestores que, sin duda, siempre estarán presentes en las ideas 

de aquéllos que están elaborando el proyecto. Así afirma Sanchez (1991) “a la hora 

de confeccionar planes de preparación a la jubilación es importante conocer las 

características del colectivo social al cual estarán dirigidos” (p.31). Partiendo del 

principio que ésta es una propuesta oriunda de este estudio, que tuvo su 

investigación de campo realizada con los docentes de la UFF, se entiende que la 

cultura y particularidades de esta Institución Federal de Enseñanza Superior ya son 

de conocimiento de la autora de la propuesta. Sin embargo, esto no excluye la 

necesidad de, en el momento de la presentación de dicha propuesta al sector de 

Recursos Humanos, inserto en la Pro Rectoría de Gestión de Personas 

(PROGEPE), la autora alerte acerca de esta cuestión de organización de los grupos. 

Esto también se justifica en que esta propuesta pretende alcanzar a una población 

que incluye tanto a docentes en fase jubilatoria como también a los recién-llegados 

a la Institución. Estas variables colaboran para que los programas presenten 

algunos detalles, que por más pequeños que sean, los diferencian entre sí.  

Zanelli, Silva y Soares (2010) expresan al respecto que: 

 

Los programas focalizados en la jubilación que han sido desarrollados en Brasil y en otros 

países están dotados de características que los diferencian entre sí, en función del diseño 

que les es conferido por aquéllos que son responsables por su planificación y ejecución. (...), 

necesidades y expectativas de los participantes, cultura corporativa y las respectivas 
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peculiaridades de las organizaciones, posibilidades otorgadas por los gestores Y...modelos 

mentales de los idealizadores. (p.41). 

 

            Si bien la decisión sobre la metodología más adecuada debe ser del equipo 

que está elaborando el programa, es preciso que la misma sea de acuerdo con los 

objetivos propuestos y con la filosofía de la institución, así como con el perfil de los 

participantes. Por tanto, de acuerdo con estos requisitos la acción del programa 

puede acontecer en encuentros semanales, quincenales, mensuales o incluso más 

de una vez por semana, o bien en otros períodos para lograr una mejor adaptación. 

Estos programas, en general, son realizados en grupo para que los sujetos puedan 

interactuar entre sí, buscando a través del intercambio de ideas, perspectivas, 

vivencias y, experiencias significativas, facilitar el encuentro de propuestas, 

advenidas del propio grupo, que colaboren con la planificación de la nueva etapa de 

vida.          

  Los recursos didácticos más utilizados son: dinámicas de grupo, juegos 

psico dramáticos, presentaciones expositivas e informativas, películas para debates, 

que sirven como dispositivos para los diálogos y debates que propician el alcance 

de los objetivos. El programa “Un nuevo mirar sobre la jubilación”, que es realizado 

como proyecto de extensión del Departamento de Psicología de la UFF, desde 

2003, sigue la estrategia del trabajo con grupos y utiliza los recursos didácticos 

antes citados. (Herdy, Aragão y Leider, 2011). Uno de los objetivos que más 

coinciden en los programas de preparación para la jubilación es facilitar el auto 

conocimiento entre los participantes sobre aspectos relativos a sus metas, valores, 

anhelos, elecciones, y creencias. Además, se propone informar a los participantes 

sobre salud y envejecimiento activo, cuestiones económicas, otros aspectos que 

alcanzarán la dinámica familiar, y los objetivos comunes a los programas 

relacionados al bienestar y calidad de vida con salud que buscan un pasaje 

saludable para la fase de la jubilación. Programas como el de Soares & Al (2007), 

Murta & Al. (2008), Herdy & Al. (2011), Pereira y Guedes (2012) y Leandro-França & 

Al. (2014) tienen en común estos objetivos.  En cuanto al número de encuentros, 

dependerá de la propuesta y de los objetivos de los idealizadores del programa, 

siendo razonable seis a diez encuentros de dos a tres horas cada uno, o bien todo 

un fin de semana. En el caso del formato de fin de semana, que se denomina 

intervención intensiva, se caracteriza por la propuesta de un régimen de inmersión, 
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de forma concentrada (Seidi, Leandro-França y Murta, 2014). Estas autoras 

presentan dos tipos más de formatos de programa que varían de ocho a veinte 

encuentros (intervención continuada), y el formato de uno a tres encuentros 

(intervención breve).  En nuestra opinión, la realización de los encuentros debe 

tener, por lo menos, una semana de intervalo, y pueden ser constituidos de seis a 

ocho encuentros. Esta posición se adecúa a las conclusiones de experiencias en 

educación para jubilación que apuntan como eficaces los programas que siguen la 

intervención continuada señalada por las autoras, ejemplarizadas por los trabajos de 

Muniz, 1996, Felippe & Al., 1999; Soares & Al. 2007, Pereira y Guedes, 2012 y 

Murta & Al. 2008 2014. La cuestión del intervalo semanal es un procedimiento que 

facilita el procesamiento de las informaciones presentadas, además de la reflexión 

sobre los cambios promovidos por las dinámicas de grupo, pudiendo ser trabajadas 

con más tranquilidad después de ser digeridas y recapacitadas. De acuerdo con la 

carga horaria y tiempo establecido para el programa con vistas a la planificación 

para la jubilación, es importante que haya intervalos para pausa (coffee break) y 

almuerzo, pues aportan para la interrelación y también para el resultado de la 

propuesta. Cabe resaltar que algunas organizaciones pueden no adherir a los 

programas de jubilación más estructurados por la falta tanto de recursos financieros 

como de profesionales suficientes y específicamente preparados. Para cada caso, 

los formatos de propuestas deben ser adecuados a las diferentes realidades. (Seidi, 

Leandro-França y Murta, 2014). 

Respecto a la elección de los instructores y facilitadores del programa, éstos 

pueden pertenecer al cuadro de la propia institución o ser invitados/contratados para 

que participen de una de las etapas del proceso. Es relevante que dichos 

profesionales tengan aptitudes para el manejo de grupos y logren reconocer la 

importancia de la propuesta como una manera de proporcionar calidad de vida 

puesto que los individuos consiguen elaborar nuevas planificaciones. A su vez, en el 

caso de aquéllos que están iniciando la carrera profesional, lo podrán vislumbrar 

como un pasaje para la jubilación de forma saludable. Es imprescindible que los 

facilitadores del programa conozcan el perfil de los sujetos antes de iniciar la parte 

en la que va a actuar y se familiaricen con el tema a ser desarrollado. Independiente 

de la teoría que guie la metodología utilizada, los facilitadores deberán siempre 

recurrir a los recursos didácticos para estimular e incitar a los participantes a 

realmente reflexionar sobre sus vidas en los varios aspectos donde el trabajo y su 
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transcurso de vida están insertos. Así, al recapacitar y dialogar sobre su historia, se 

auxilia a los participantes a reactivar intereses y sueños, a rescatar deseos, que 

pueden haber congelado, en medio de sus posibilidades y renuncias en el trayecto 

de su carrera profesional, además de intercambiar experiencias. Entendemos que 

este incentivo ameniza, significativamente, las posibles angustias que provienen de 

la expectativa de jubilarse y facilitará la elaboración de nuevos proyectos de vida. Al 

estimular a los individuos a reflexionar sobre y a partir de su trayectoria de vida, el 

facilitador también deberá utilizar estrategias que diluciden características y 

posibilidades para ayudar a los participantes a delinear sus nuevos proyectos de 

vida. Como habilidades y características de los facilitadores de grupo, podemos 

destacar: una escucha atenta, espejar conversaciones, resumir temas comunes, 

desarrollar la empatía con los miembros del grupo, conectarse con los miembros 

para facilitar los cambios, explicar, valorar, estimular el examen de experiencias, 

cuestionar para permitir mayor auto observación, frenar lo que sea destructivo, 

evaluar el desarrollo del grupo, compartir, manejar, disponer, todas son 

características presentadas por Corey, Corey y Corey (2010), citado por Seidi, 

Leandro-França y Murta, 2014. Otros autores del trabajo con grupos como 

Magalhães y Souza (2000) y Castilho (2000), también presentan características 

semejantes inherentes al papel del facilitador de grupos. Por tanto, la elección y 

definición de los facilitadores debe ser cuidadosa y, aún, los mismos deben ser 

entrenados o contar con una buena experiencia en el trabajo con grupos. 

El número de participantes debe ser en torno de doce a veinte. Ese límite 

puede ser justificado, por tratarse de una propuesta de trabajo de grupo donde se 

pretende el intercambio de vivencias y experiencias para estimular la reflexión a 

partir del diálogo. La elección de la metodología, público objetivo, local, facilitadores, 

entre otros aspectos deberán seguir la filosofía de la empresa y ser pactados con 

los participantes. 

           Siendo así, los autores de los programas dedicados a la jubilación, deberán 

siempre estar atentos a los requisitos hasta aquí apuntados, a fin de que el proyecto 

a ser implantado tenga un mayor éxito para la institución y, en especial, para los 

individuos que se interesen en participar de él. 

 Dentro de esa perspectiva, presentamos a continuación el proyecto 

elaborado. 
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7.2.2 – Educación y Preparación para Jubilación: una propuesta 

para una nueva caminata con una nueva mirada (un programa para 

Profesores de la Universidad Federal Fluminense) 

7.2.2.1 -  Objetivo General: 

 Educar y disponer a los docentes de la Universidad Federal Fluminense para 

la nueva etapa de vida - la jubilación, visando aportar a la elaboración de 

nuevos proyectos de vida a partir de los varios intereses originados a lo largo 

de su desarrollo, desmitificando el estereotipo de inactividad. 

 

7.2.2.2 -  Objetivos Específicos: 

 Promover la concienciación sobre la realidad de la jubilación; 

 Estimular el aprendizaje para esta nueva etapa, en el sentido de verificar 

otras posibilidades de vida activa; 

 Aportar a la identificación de características y habilidades para viabilizar una 

elección y decisión sobre la mejor forma de elaborar nuevos proyectos de 

vida;  

 Informar sobre los cambios actuales en la prevención, principalmente los que 

alcanzan directamente a los docentes; 

 

7.2.2.3 -  Público objetivo: 

 Normalmente, el público objetivo son los empleados de la institución y se 

establece un tiempo mínimo faltante para la jubilación, en promedio de uno a cinco 

años. Pero, se observa que esta determinación de las leyes, ya no es seguida como 

criterio. Sin embargo, puede suceder que en una determinada propuesta de 

educación y preparación para la jubilación, los elaboradores sean flexibles respecto 

a la participación del público externo así como de varias bandas etarias y tiempo de 

servicio. O, inclusive, de propuestas en forma de curso en consultorías. 

           En el caso de la presente propuesta, todo participante deberá ser docente de 

la Universidad Federal Fluminense, no siendo necesario estar cerca de jubilarse. 
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7.2.2.4 -  Metodologia: 

  Como la propuesta responde al objetivo específico del proyecto y también a 

las respuestas datas por los participantes de este estudio, se pretende iniciar con 

exposiciones en la Asociación de los Profesores Inactivos de la UFF (ASPI-UFF) así 

como también presentar la propuesta en las reuniones de departamento e institutos. 

Igualmente, habrá una circular con las explicaciones de la propuesta. Estas tres 

iniciativas objetivan la sensibilización de personas y el tenor, tanto de las 

exposiciones como de la circular, será un resumen de los resultados de la 

investigación. 

 Por entender que la preparación y educación para la jubilación forman parte 

del desarrollo del individuo y que el intercambio de experiencias y vivencias en 

grupo facilita los cambios, optamos por el trabajo con grupos de un máximo de 15 

profesores que estén dispuestos a rever y reflexionar sobre su calidad de vida actual 

e imbuidos del deseo de hacer nuevos proyectos para la etapa de la jubilación.   

 La propuesta tendrá un modelo semejante a la intervención intensiva, pues se 

pretende lograr que los participantes hagan una retrospectiva de sus vidas, 

rescatando sus historias, destacando las cuestiones relacionadas a la vida 

profesional. 

 Serán realizados 10 encuentros de 3 horas cada uno, de los cuales: 

 5 encuentros serán para rescatar intereses y reconocimientos de 

capacidades y límites, visando la elaboración de un nuevo proyecto de vida; 

 1 para la orientación de cómo hacer este proyecto.   

Los otros cuatro encuentros serán para:  

a) Presentar testimonios de otros profesores que ya hayan participado de algún 

programa de preparación y también testimonios de profesores que no hayan 

pasado por un programa de educación para la jubilación. 

b) Será invitado un médico geriatra para hablar sobre el envejecimiento 

saludable y actuante. 

c)  Será invitado un servidor técnico administrativo de la UFF, del sector de 

Recursos Humanos, para informar y aclarar acerca de las nuevas medidas 

de las leyes de la prevención y señalar los derechos y deberes. 
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d) Conclusión del nuevo proyecto y evaluación final del programa, declaraciones 

y comentarios. 

7.2.2.5 - Sobre los facilitadores: 

         Se resalta que, para los encuentros de rescate de intereses con vistas a la 

planificación de un nuevo proyecto de vida, los facilitadores deberán ser Psicólogos 

habilitados con el manejo de grupo. Se justifica la elección de este profesional por 

tratarse de una propuesta que busca la reflexión y objetiva un cambio 

comportamental. 

          Para los otros encuentros, serán invitados profesionales, de acuerdo con el 

tema según se ha expuesto en los apartados.  

 

7.2.2.6 - Lugar y horario 

          Algunas variables como, el tiempo previsto, la hora, y los gastos influyen en la 

elección del lugar propuesto para el programa. En nuestro caso, se pretende 

realizarlo en algún campus de la UFF Niterói, aun cuando participen profesores de 

los campus del interior. 

           En cuanto a la hora, será escogida de acuerdo con el grupo formado y para 

esto será realizado un cuestionario previo, a partir del cual se priorizarán las 

mejores horas en común. 

             

7.2.2.7 - Divulgación del Proyecto 

          La divulgación del proyecto se hará a través del contra cheque de los 

profesores, así como también a través de la comunicación interna dirigida a los 

directores de departamento y, también, a través del sitio de la Universidad y de la 

Asociación de los Profesores de la UFF (ADUFF) 

           Al divulgar el Programa de Preparación para la Jubilación estaremos 

haciendo una sensibilización de los jefes de departamento, directores de institutos y 

del público objetivo que pretendemos alcanzar. La convocación será reforzada por 

los memorándums para que los gestores divulguen la propuesta. 

Independientemente de que los gestores lo divulguen, los profesores ya habrán 

recibido, con antecedencia, una invitación especial estimulando su participación. .La 
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misma podrá ser por correo electrónico y/o por teféfono. Cuanto mejor sea la 

divulgación, más estimulado será el profesor.  

 

7.2.2.8 - Evaluación: 

           Durante todo el proceso habrá una evaluación a través de la opinión del 

grupo, y en el último encuentro haremos una evaluación con un modelo propio (en 

adjunto). 

           Este programa deberá ser realizado después de la defensa de la presente 

tesis y nos proponemos elaborar un artículo con los resultados del primer grupo. 

            A continuación, presentamos un cuadro con un flujo del programa para que 

el lector pueda observar todo el trayecto de la propuesta.  Además, en la secuencia 

consta el modelo de la ficha de evaluación elaborada por la investigadora, 

específicamente para este trabajo. 

       Después de este capítulo, cerramos la presente tesis, desarrollando algunas 

consideraciones finales que no tienen la intención de colocar un punto final al 

asunto, ni podrían tenerlo. Como hemos percibido en todo el trabajo, la importancia 

del tema y sus desdoblamientos, para entender y lidiar mejor con el  individuo que 

está en proceso de jubilarse. 
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Figura 18 - Flujo del Programa 

 



 
 

205 
 

Figura 19 – Ficha de evalución  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

 
      “Descubrir no significa ver, sino revelar lo que se vio, de forma que 

sea y continúe a ser visto por muchos, para siempre.” (Selye, H., 1956, p. 37) 

 

“Nunca tenga certeza de nada, porque la sabiduría 

 comienza con la duda.” (Sigmund Freud)  

 

 

En la contemporaneidad el trabajo se presenta, cada vez más, ejerciendo un 

papel fundamental en la vida del individuo. Esto se refleja, de forma considerable, 

en la fase de la jubilación, pues provoca expectativas y puede causar estrés, lo cual 

puede contribuir tanto a generar propuestas innovadoras de vida en su 

afrontamiento, como generar enfermedades al sujeto.  

 Estudiar e investigar sobre la jubilación, teniendo como muestra profesores 

de nivel terciario, en una universidad pública federal en Brasil, fue tanto inspirador 

como desafiante. En la actualidad, el trabajador brasileño vive un momento de 

incertidumbre frente a una propuesta de cambios en la previsión social, la cual 

ignora las conquistas relevantes en todos los niveles de la clase trabajadora y 

excluye a la clase política. El derecho a la jubilación después de cumplir con 

dignidad un tiempo determinado de servicio y alcanzar la edad delimitada para tal, 

se ha visto alterado y ha generado sentimientos de indignación y desilusión en 

trabajadores brasileños.  

En este sentido, se inició el proceso de delimitar el tema de estudio, decidir 

sus objetivos, pensar en las hipótesis e iniciar la presente investigación. 

 Terminar este trabajo en medio de la crisis de la previsión social que 

estamos viviendo, me trae aparejados sentimientos ambiguos como autora. Por un 

lado, en cuanto profesora de la enseñanza pública superior federal, así como 

cualquier otro trabajador brasileño, me cuestiono si el trabajador que hoy inicia su 

carrera, o incluso aquél que ya ha trabajado un tiempo, llegará a gozar del derecho 

de una jubilación digna. Por otro lado, como investigadora, me descubro incitada a 

continuar los estudios sobre el tema central, y a la vez, estimular a alumnos y 

colegas investigadores a buscar otras vertientes de investigación que proporcionen 
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reflexiones acerca de una mejor calidad de vida para aquéllos que alcancen la 

longevidad.  

 El tema jubilación nos ha llamado la atención desde el inicio de nuestra 

carrera profesional, inicialmente por cuestiones personales y, de a poco, se fue 

aproximando a nuestro compromiso académico. El envejecimiento y el estrés junto a 

la jubilación son temas que, en la academia, se puede afirmar que se relacionan a 

todas las áreas de enseñanza, y llegan a la práctica profesional. Actualmente, tanto 

la jubilación como el envejecimiento y el estrés se muestran relevantes e incitan 

estudios e investigaciones. Cuando estos temas tienen como participantes del 

estudio a profesionales de la educación superior, esta hipótesis se clarifica aún más. 

Por tanto, pensar y estudiar la jubilación de profesores de nivel terciario de la 

enseñanza pública federal en Brasil, en el momento de crisis socioeconómica que 

estamos viviendo, cuando comparto dicha función, he alcanzado la tercera edad y 

experimento claramente un período de estrés, ha representado otro desafío 

personal en este trabajo de Doctorado.  

 Varios desdoblamientos sobre el tema jubilación pueden y deben ser 

estudiados e investigados en virtud de su relevancia actual. Tampoco se puede 

negar que jubilación, envejecimiento y estrés son temas prioritarios del siglo XXI y 

deben ser vistos en todas las jerarquías profesionales, así como en las diferentes 

áreas de la ciencia. Se resalta, además, en el caso de la docencia, que las 

investigaciones deben alcanzar a todos los niveles de la educación y trabajar con 

aquellos individuos que inician su carrera en la universidad acerca de la importancia 

de pensar desde el comienzo sobre la etapa de la jubilación. Así como hemos visto 

en el capítulo VI, en que se ha ofrecido una propuesta de programa de educación y 

preparación para jubilación. Entendemos con este estudio que, si el individuo es 

educado desde en el inicio de su experiencia profesional, su comportamiento y 

expectativas en los últimos años previos a la jubilación, el proceso podrá ser mejor 

encarado, lo que proporcionará una transición más saludable. 

Considerando las cuestiones expuestas, el presente estudio se propuso 

investigar las expectativas y nivel de estrés del profesional de la educación de nivel 

superior, que está en la fase que antecede a la jubilación, teniendo el derecho del 

abono de permanencia.  

Un tema dinámico y actual, por su relevancia social, económica, familiar, 

política, entre otras características expuestas en la introducción y en el transcurso 
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del presente trabajo, y que no se agotan con esta investigación. Así, de cierta forma, 

dicha afirmación nos satisface puesto que entendemos que una investigación debe 

dar margen y estimular siempre a otros estudios sobre el mismo tema, así como 

también descubrir temas afines.  

A pesar de la relevancia de esta discusión, se verificó que la producción 

científica que versa la interface de la jubilación, estrés y envejecimiento aún requiere 

avances. Debe ser explorada más profundamente en las grillas curriculares de los 

cursos de graduación de las diversas áreas, aunque aquí destacamos: los cursos de 

Psicología, Medicina, Enfermería, Educación Física, entre otros del área de Ciencias 

Humanas, sin descartar los demás cursos. 

Nuestro principal objetivo fue alcanzado pues fue realizada una amplia 

investigación, donde verificamos el impacto generado con la llegada de la jubilación. 

Analizamos las expectativas del ámbito bio- psico- social como era nuestra 

propuesta, además de haber buscado mediante un análisis criterioso y cuidadoso de 

los datos, hacer comparaciones, y presentar las discusiones en un capítulo 

destacado. También investigamos los niveles de estrés, aunque nuestra muestra 

haya presentado un porcentual pequeño de alteración, sin que fuera significativo 

respecto al manual del ISSL, instrumento específico aplicado.  

Este resultado se vincula con las hipótesis formuladas, donde afirmamos que 

los años que anteceden a la jubilación causan estrés. Ya en nuestro análisis sobre 

las expectativas de pérdida con relación a los vínculos sociales, donde nuestra 

hipótesis es que los profesores terciarios las presentan, coincidió.  Nuestra tercera 

hipótesis afirmaba que las expectativas y estrés en el proceso de jubilación 

perjudican la elaboración de una mejor planificación de vida para la fase de la 

jubilación. En el discurso de los participantes de este estudio y en el análisis de 

contenido de los mismos, dicha hipótesis no fue comprobada y se constata que ésta 

falta de comprobación se debe al resultado no relevante de los niveles de estrés 

presentes en los sujetos evaluados. 

Los dos últimos objetivos específicos se complementan y fueron alcanzados,  

destacándose en ese logro los contenidos del guión de entrevista para alcanzarlos. 

En este sentido, concluimos que los profesores en proceso de jubilación, de la 

Universidad Federal Fluminense con abono de permanencia, aunque hayan 

expresado que un programa específico de preparación para la jubilación no era 

necesario para ellos, no descartaron la importancia del mismo y ejemplificaron la 
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contribución para dicho momento. Siendo así, elaboramos una propuesta específica 

que nos proponemos aplicar luego de la defensa de esta tesis, para alcanzar así 

nuestro último objetivo específico. 

En el capítulo VI, que retrata la discusión de los resultados de la 

investigación, se mencionó a Roesler (2012), quien apunta que el proceso de 

jubilación no se vive como un hecho separado de las demás relaciones de la vida, 

sino que este momento en la vida del individuo se presenta en relación dialéctica 

con el conjunto constituido por el trabajo, la familia, las otras actividades y el grupo 

social. Además, resulta significativa, en dicho contexto, la trayectoria socio histórica 

que coincide con la capacidad de vislumbrar futuras posibilidades, incluso si están 

llenas de incertidumbres. También en el discurso de los participantes, éste es un 

hecho que constatamos en las expectativas presentadas, donde la familia, el 

trabajo, las otras actividades y el grupo social están siempre presentes y forman 

parte de las trayectorias individuales. 

En lo que se refiere a la interface sobre jubilación, envejecimiento y estrés, 

aun se necesita avanzar mucho, tanto a nivel nacional como internacional. Se 

encuentran en la literatura brasileña algunas publicaciones, entre ellas, aquí 

destacamos las obras de Lucia França, José Carlos Zanelli, Sheila Giardini Murta, 

Cristineide Leandro-França, Juliana Seidi, Sandra Helena Soares, entre otros. Y, en 

la literatura internacional podemos destacar en los estudios sobre jubilación los 

trabajos de Solinge, H.V., Henkens, K., también entre otros. Vislumbramos más 

investigaciones y publicaciones sobre el asunto, por su importancia actual con una 

perspectiva futura de acciones que colaboren para un mejor pasaje a la nueva fase 

que es la jubilación y que acontece paralelamente al envejecimiento, sin estar 

exento de estrés. Sabemos que la inclinación de la vida longeva es, como afirma 

Paz (2001), encontrarnos con individuos ya jubilados que, por opción propia, 

manifiestan el deseo de cultivar vínculos con el propio trabajo o, inclusive, busquen 

nuevas actividades, para mantenerse activos. 

Al finalizar este trabajo, se estima como resultado esperado, que esta 

temática sea reconocida, profundizada, e incite otros estudios e investigaciones, así 

como propuestas de políticas públicas y sociales que favorezcan al trabajador en 

esta fase de su vida. 

Como relatamos al iniciar estas consideraciones finales, Brasil vive, en el 

momento en el que esta tesis está siendo finalizada, una significativa propuesta de 
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transformación en la previsión social que tiene un impacto en el trabajador que se 

encuentra en proceso de jubilación, y que así vive una profunda crisis de 

expectativa. Con la posible aprobación de la PEC 287, en trámite en el Congreso 

Nacional, varios profesores y técnicos de la Universidad Federal Fluminense, por 

recelo a perder los derechos adquiridos, comenzaron sus procesos de jubilación, 

aun cuando ésta no era una decisión que pretendían para este momento. Esta es 

una actitud que para algunos puede no traer buenas consecuencias. Se ha visto 

esto en el capítulo I, sobre jubilación, donde reservamos un apartado para la 

Asociación de los Profesores Inactivos de la Universidad Federal Fluminense (ASPI-

UFF) y en su histórico relatamos que la creación de esta asociación fue, 

exactamente, en un momento semejante al que Brasil está pasando, cuando 

muchos profesores se jubilaron y enseguida percibieron que tal decisión había sido 

impulsada por los recelos a los cambios. Al referirnos a la elocución de Coggiola 

(2004), citado en el capítulo I, cuando afirma que la reforma de la previsión perjudica 

al servidor público, al alcanzar las reglas de la jubilación, coincidimos con este autor, 

pues percibimos en el transcurso del presente estudio que algunos profesores 

pueden decidir jubilarse de una forma intempestiva, en virtud de las nuevas leyes de 

previsión.   

Debido a que nuestra investigación ha sido realizada en la universidad en la 

que trabajamos y que los participantes de este estudio son colegas con quiénes 

interactuamos cotidianamente, podemos percibir que, con las propuestas drásticas 

hechas por el Presidente en ejercicio para la reforma de la previsión social, 

acontecieron cambios de comportamientos y de proyectos relacionados a la época 

de jubilarse. Servidores, tanto técnicos como docentes, han ingresado sus pedidos 

de jubilación, un comportamiento que no estaba pensado para este momento.  

Entendemos, con este comportamiento de los servidores, que se pueden estar 

tomando posibles decisiones sin la debida preparación para este momento, lo cual 

puede acarrear consecuencias para la salud y la calidad de vida del individuo. Algo 

semejante pasó en las universidades brasileñas, incluyendo la UFF, en la época en 

la que el Presidente Fernando Henrique Cardoso también hizo modificaciones 

relevantes en la previsión social, las cuales hemos mencionado en el capítulo sobre 

jubilación al citar la creación de la ASPIUFF como consecuencia de jubilaciones 

precoces. Esto nos llamó la atención y lo percibimos como una posibilidad más de 

ampliar las investigaciones sobre este tema. 
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Leite (1993) previó y afirmó que el siglo XXI sería el Siglo de la Jubilación, 

justificándose con los avances de la ciencia y el crecimiento demográfico de la 

población, hoy conocida como la tercera edad. Esto ha sido apuntado en el inicio de 

este trabajo y lo estamos viviendo. Es preciso, sin embargo, estar atentos y luchar 

para que esta población que llega a los 70, 75, 80 años, o más, viva su nueva etapa 

con dignidad y con las elecciones de vida que quiera hacer, sin que se le imponga el 

trabajo por alcanzar más tiempo de vida, así como tampoco se le niegue la 

posibilidad del mismo, caso ese sea su deseo.  

Entre las consecuencias deseadas, desde que surgió el interés de la 

doctoranda en el tema de esta investigación, está el de generar en el lector de esta 

tesis, en especial, en el profesor de nivel terciario, una reflexión sobre la relevancia 

de su trayecto de trabajo en la docencia. pública académica. Reflexionando también 

sobre sus elecciones, su carrera profesional, sus relaciones y buscar darle una 

nueva mirada a esta otra fase de la vida que la jubilación representa, valorando así 

la continuidad de su existencia.  

En este sentido, pensamos en la situación actual descripta, respecto a las 

posibilidades de jubilación en Brasil,  la expectativa de vida para los próximos años 

y consideramos el tema estrés como foco para este siglo.  

Por ello, es que terminamos esta investigación enfatizando la necesidad de 

discusiones más profundas sobre los varios desdoblamientos que tales temas 

pueden generar en la familia, las instituciones, la sociedad y en especial, el 

individuo. A la vez, consideramos que  las mismas deben ser llevadas para las 

aulas, donde la nueva generación necesita y merece participar de tales discusiones, 

en especial, en la formación de profesionales del área de humanas, con destaque 

en salud y educación. 

Finalizamos este estudio, por tanto, defendiendo la tesis sobre la importancia 

de la existencia de una educación y preparación para la jubilación, pues es la forma 

que consideramos para desmitificar los estereotipos de inactividad, proporcionar una 

mirada diferente de este nuevo momento de vida, amenizando así las expectativas 

que se muestren negativas.  

Expreso, antes de finalizar, el sentimiento de aprendizaje significativo con 

este estudio, mediante el cual esperamos haber contribuido para un despertar 

académico y profesional del tópico explorado y el deseo profundo de la continuidad 

y aplicación de la presente investigación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Guión de entrevista 

 

UNIVERSIDADE DEL SALVADOR 

DOCTORADO EN PSICOLOGÍA 

 

CUESTIONARIO PARA INVESTIGACIÓN  DE 

DOCTORAMIENTO 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:   
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ESTUDIO ACERCA DEL IMPACTO DEL PROCESO DE 

JUBILACIÓN EN PROFESORES UNIVERSITÁRIOS: 

EXPECTATIVAS Y ESTRÉS  
 

 NOTA: ESTE CUESTIONARIO FORMA PARTE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL 

PROGRAMA DE TESIS DOCTORAL DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR, 

BUENOS AIRES ARGENTINA, CURSADO POR  JANES  SANTOS HERDY, PROFESORA DE LA 

UNIVERSIDAD FEDERAL UNIVERSIDAD DE FLUMINENSE, Y TIENE COMO TUTORA A LA Prof.ª 

DRA ISABEL PÉREZ JÁUREGUI (USAL) EN LA ORIENTACIÓN Y COMO CO-ORIENTADORA A LA Drª 

PATRICIA FIGUEREDO VIEIRA DA MOTTA, CELSO LISBOA COLEGIOS Y MACKENZIE= BRASIL-RJ. 

Correo eletrôncio: herdyjs@gmail.com 

ENTREVISTA GUIÓN:  

1) IDENTIFICACIÓN:  

A) EDAD (  )    SEXO (    )    ESTADO CIVIL______________                   

B) FORMACIÓN PROFESIONAL: ____________________________________________________ 

    B.1- ¿CUÁNTO TIEMPO QUE LA ENSEÑANZA? ______________________________________ 

C) ¿EJERCE EN ESTE MOMENTO ALGUNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA ADEMÁS DE ENSEÑAR? 

 (     ) SI                                                 (     ) NO  

¿CUÁL? ______________________________________________________________________  

D)¿CUENTA CON OTRA FUENTE DE INGRESOS FUERA DE LA UNIVERSIDAD?  

  (    ) SÍ                                                  (     ) NO  

E) SI POSEE, ¿CUÁL ES EL INGRESO MENSUAL?  

    (    ) 1 A 4 SALARIOS      (    ) 9 a 12 SALARIOS  

    (    ) 5 a 8  SALARIOS       (    ) MÁS DE 13 SALARIOS  

 

2) ¿ USTED ESTÁ HACIENDO OPCIÓN DE JUBILARSE?  

     (...) Si        (    ) No 

3 ) ¿QUÉ  LO (LA)  LLEVA A TOMAR ESTA DECISIÓN? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4 ) ¿CÓMO PERCIBE LA JUBILACIÓN , PENSANDO EN LOS ASPECTOS: 

A) INTER PERSONAL 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

B) FAMILIAR:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

C)INSTITUCIONALES: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

D) INTELECTUAL:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

E) SOCIAL:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

F) FINANCIERO 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5) ¿CÓMO ES SU RUTINA DE TRABAJO ACTUALMENTE? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6 ) ¿SE CONSIDERA LISTO (A) PARA JUBILARSE?  

     (   ) SI       (    ) NO 

¿PUEDE EXPLICAR SU RESPUESTA RESPECTO A LOS SIGUIENTES ÍTEMS? 

A) ¿EMOCIONALMENTE? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________B) ¿FINANCIERAMENTE?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________ 

7 )¿PIENSA CONTINUAR TRABAJANDO DESPUÉS DE JUBILARSE?  

( ... ) SI         (.... ) NO 

APUNTE ALGUNAS RAZONES :  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

8 ) ¿USTED QUÉ ENTIENDE COMO UNA JUBILACIÓN EXITOSA?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

9 ) ¿QUÉ LE PARECE UN PROYECTO DE PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN, PROMOVIDO POR 

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA LOS PROFESORES?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

____________________ 

10) INDEPENDIENTEMENTE DE SI CONTINUARÁ TRABAJANDO O NO DESPUÉS DE JUBILARES, 

CITE ALGUNOS PROYECTOS QUE TENGA PARA SU VIDA.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

11) ¿DESEA AÑADIR ALGÚN COMENTARIO?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

Gracias,  

Janes Santos Herdy 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 -  Guión de entrevista (portugués) 

 

UNIVERSIDADE DEL SALVADOR 
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DOCTORADO EN PSÍCOLOGIA 

 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE DOUTORAMENTO 

 

TÍTULO DO PROJETO:   

ESTUDIO ACERCA DEL IMPACTO DEL PROCESO DE JUBILACIÓN EN PROFESORES 

UNIVERSITÁRIOS: EXPECTATIVAS Y ESTRÉS”  

 

OBS.:ESTE QUESTIONÁRIO FAZ PARTE DO PROJETO DE  PESQUISA DE TESE DE DOUTORADO 

DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DEL SALVADOR, BUENOS AIRES – 

ARGENTINA, QUE ESTÁ SENDO CURSADO POR JANES SANTOS HERDY*, DOCENTE DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, TENDO COMO PROFA ORIENTADORA: DRA ISABEL 

PÉREZ JÁUREGUI(USAL) E COMO CO-ORIENTADORA A DRA PATRÍCIA DA MOTTA VIEIRA 

FIGUEREDO,  FACULDADES CELSO LISBOA E MACKENZIE = BRASIL –RJ 

 

*EMAIL.: herdyjs@gmail.com     Tel.: 21-9 93935683 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: 

 

1) IDENTIFICAÇÃO: 

 

A) IDADE (   )                                 SEXO (...)                        ESTADO CIVIL (...) 

 

B) FORMAÇÃO PROFISSINAL:___________________________________________ 

 

C) QUANTO TEMPO VOCÊ TEM DE MAGISTÉRIO?:  ______________________ 
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D) EXERCE NO MOMENTO ALGUMA FUNÇÃO ESPECÍFICA ALÉM DA DOCÊNCIA?  (...)  SIM           

(....) NÃO 

QUAL? _______________________________________________________________ 

 

E) POSSUI FONTE DE RENDA FORA DA UNIVERSIDADE? 

 (...) SIM   (...) NÃO 

 

F) SE POSSUI, QUAL A RENDA MENSAL? 

(   ) DE 1 A 4 SALÁRIOS   (  .)  DE 9 a 12 SALÁRIOS 

(...) DE 5 A 8 SALÁRIOS                           (...)  MAIS DE 13 SALÁRIOS  

 

2) VOCÊ ESTÁ CONSIDERANDO A OPÇÃO DE SE APOSENTAR? 

 

    (...) SIM   (   ) NÃO 

 

3) O QUE O(A) LEVA A TOMAR ESTA DECISÃO? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

4) COMO VOCÊ PERCEBE A APOSENTADORIA,  PENSANDO NOS ASPECTOS: 

A)INTERPESSOAIS:______________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

B) FAMIILIARES: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

C)INSTITUCIONAIS: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

D) INTELECTUAIS: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

E) SOCIAIS: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

F) FINANCEIROS:   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

5) ATUALMENTE COMO É SUA ROTINA DE TRABALHO? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

____________________ 

6) VOCÊ ACHA QUE ESTÁ PREPARADO (A) PARA A APOSENTADORIA?  

     (   ) SIM    (    ) NÃO 

 

PODE EXPLICAR A SUA RESPOSTA, DE ACORDO COM OS ITENS ABAIXO? 

 

A) EMOCIONALMENTE? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

B)FINANCEIRAMENTE? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

7) APÓS SE APOSENTAR, VOCÊ PENSA EM CONTINUAR TRABALHANDO? 

(...) SIM          (....) NÃO 

 

APONTE ALGUNS MOTIVOS: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 

 

8) O QUE VOCÊ ENTENDE POR UMA APOSENTADORIA BEM – SUCEDIDA? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

9) O QUE VOCÊ ACHA DE UM PROJETO DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA 

PROMOVIDO PELAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA PROFESSORES? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

10) INDEPENDENTE DE CONTINUAR TRABALHANDO OU NÃO, APÓS SE APOSENTAR, CITE 

ALGUNS PROJETOS QUE VOCÊ TEM PARA A SUA VIDA? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

11) GOSTARIA DE ACRESCENTAR ALGUMA OBSERVAÇÃO? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

Obrigada, 

Janes SantosHerdy 
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ANEXO 3 – ISSL 

 

  INVENTARIO DE SÍNTOMAS DE ESTRÉS (ISS) 

Sigue a continuación una lista de síntomas que usted ha experimentado en las últimas 24 
horas, en la última semana o en el último mes. Marque correctamente, según la instrucción de 
cada cuadro.  

 

CUADRO 1 

a) Marque con un F1 los síntomas que usted haya experimentado en las últimas 24 horas 
( )   1. MANOS (PIÉS) FRIOS 

( )   2. BOCA SECA 

( )   3. NUDO EN EL ESTÓMAGO 

( )   4. AUMENTO DE SUDORACIÓN (SUDOR) 

( )   5. TENSIÓN MUSCULAR 

( )   6. MANDÍBULA APRETADA/ RECHINAR LOS DIENTES  

( )   7. DIARREA PASAJERA 

( )   8. INSOMNIO  

( )   9. TAQUICARDIA (ACELERACIÓN DE LOS LATIDOS DEL CORAZÓN)  

( ) 10. HIPERVENTILACIÓN (AUMENTO DEL AIRE INHALADO)   

( ) 11. HIPERTENSIÓN ARTERIAL (PRESIÓN ALTA SÚBITA Y PASAJERA) 

( ) 12. CAMBIO DE APETITO               Sume 1 punto para cada F1 
señalado (    ) 

 

b) Marque con un P1 los síntomas que usted haya experimentado en las últimas 24 horas 
( ) 13. AUMENTO SÚBITO DE MOTIVACIÓN 

( ) 14. ENTUSIASMO SÚBITO 

( ) 15. GANAS SÚBITAS DE INICIAR NUEVOS PROYECTOS         Sume 1 punto para cada P1 
señalado (    ) 
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CUADRO 2 

e) Marque con F2 los síntomas que usted haya experimentado en la última semana 
( )   1. PROBLEMAS DE MEMORIA  

( )   2. MALESTAR GENERALIZADO, SIN CAUSA ESPECÍFICA 

( )   3. HORMIGUEO EN LAS EXTREMIDADES (MANOS Y PIÉS) 

( )   4. SENSACIÓN DE DESGASTE FÍSICO CONSTANTE 

( )   5. CAMBIO DE APETITO 

( )   6. APARECIMENTO DE PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS  

( )   7. HIPERTENSIÓN ARTERIAL (PRESIÓN ALTA) 

( )   8. CANSANCIO CONSTANTE  

( )   9. APARECIMENTO DE ÚLCERA   

( )  10. MAREO/ SENSACIÓN DE ESTAR FLOTANDO         Sume 1 punto para cada F2 
señalado (    ) 

    

f) Marque com un P2 los síntomas que usted haya experimentado en la última semana 
( ) 11. SENSIBILIDAD EMOTIVA EXCESIVA 

( ) 12. DÚDAS SOBRE SÍ MISMO  

( ) 13. PENSAR CONSTANTEMENTE EN UN SÓLO ASUNTO  

( ) 14. IRRITABILIDAD EXCESIVA 

( ) 15. DIMINUCIÓN DE LA LÍBIDO (DESEO SEXUAL)                     Sume 1 punto para cada P2 
señalado (    )     

       

CUADRO 3   

Marque con F3 los síntomas que usted haya experimentado en el último mes   
( )   1. DIARREA FRECUENTE  

( )   2. DIFICULTADES SEXUALES  

( )   3. INSÔMNIO  

( )   4. NÁUSEA 

( )   5. TIQUES 

( )   6. HIPERTENSIÓN ARTERIAL (PRESIÓN ALTA) CONTINUA 

( )   7. PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS (DE PIEL) PROLONGADOS 

( )   8. CAMBIO EXTREMO DE APETITO 

( )   9. EXCESO DE GASES 

( ) 10. MAREO FRECUENTE 

( ) 11. ÚLCERA 

( ) 12. INFARTO             Sume 1 punto para cada F3 
señalado (    ) 

        

Marque con P3 los síntomas que usted haya experimentado en el último mes    
( ) 13. IMPOSIBLIDAD DE TRABAJAR 

( ) 14. PESADILLAS  

( ) 15. SENSACIÓN DE INCOMPETENCIA EN TODAS LAS ÁREAS 

( ) 16. GANAS DE ESCAPARSE DE TODO  

( ) 17. APATÍA, DEPRESIÓN O RABIA PROLONGADA 

( ) 18. CANSANCIO EXCESIVO 
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( ) 19. PENSAR/ HABLAR CONSTANTEMENTE DE UN SÓLO ASUNTO  

( ) 20. IRRITABILIDAD SIN CAUSA APARENTE 

( ) 21. ANGUSTIA/ ANSIEDAD 

( ) 22. HIPERSENSIBILIDAD EMOTIVA 

( ) 23. PÉRDIDA DEL SENTIDO DEL HUMOR      Sume 1 punto para cada P3 
señalado (    )  

       

 

 

 

ANEXO 4 – ISSL (portuges)  

 

  INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE STRESS (ISS) 

Abaixo, segue-se uma lista de sintomas que você tem experimentado nas últimas 24 
horas, na última semana e no último mês.  Marque corretamente, conforme a instrução de cada 
quadro. 

QUADRO 1 

a) Marque com um F1 os sintomas que você tem experimentado nas últimas 24 horas 
( )   1. MÃOS (PÉS) FRIOS 

( )   2. BOCA SECA 

( )   3. NÓ NO ESTÔMAGO 

( )   4. AUMENTO DE SUDORESE (SUOR) 

( )   5. TENSÃO MUSCULAR 

( )   6. APERTO DA MANDÍBULA/ RANGER OS DENTES 

( )   7. DIARRÉIA PASSAGEIRA 

( )   8. INSÔNIA 

( )   9. TAQUICARDIA (BATIMENTO RÁPIDO DO CORAÇÃO 

( ) 10. HIPERVENTILAÇÃO (AUMENTO DE AR INALADO) 

( ) 11. HIPERTENSÃO ARTERIAL (PRESSÃO ALTA SÚBITA E PASSAGEIRA) 

( ) 12. MUDANÇA DE APETITE                     Some 1 ponto para cada F1 assinalado (    ) 

 

b) Marque com um P1 os sintomas que você tem experimentado nas últimas 24 horas 
( ) 13. AUMENTO SÚBITO DE MOTIVAÇÃO 

( ) 14. ENTUSIASMO SÚBITO 

( ) 15. VONTADE SÚBITA DE INICIAR NOVOS PROJETOS         Some 1 ponto para cada P1 
assinalado (    ) 
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QUADRO 2 

a) Marque com F2 os sintomas que você tem experimentado na última semana 
( )   1. PROBLEMAS COM A MEMÓRIA  

( )   2. MAL-ESTAR GENERALIZADO, SEM CAUSA ESPECÍFICA 

( )   3. FORMIGAMENTO DAS EXTREMIDADES (MÃOS E PÉS) 

( )   4. SENSAÇÃO DE DESGASTE FÍSICO CONSTANTE 

( )   5. MUDANÇA DE APETITE 

( )   6. APARECIMENTO DE PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS  

( )   7. HIPERTENSÃO ARTERIAL (PRESSÃO ALTA) 

( )   8. CANSAÇO CONSTANTE  

( )   9. APARECIMENTO DE ÚLCERA   

( )  10. TONTURA/ SENSAÇÃO DE ESTAR FLUTUANDO             Some 1 ponto para cada F2 
assinalado (    ) 

    

b) Marque com um P2 os sintomas que você tem experimentado na última semana 
( ) 11. SENSIBILIDADE EMOTIVA EXCESSIVA 

( ) 12. DÚVIDA QUANTO A SI PRÓPRIO 

( ) 13. PENSAR CONSTANTEMENTE EM UM SÓ ASSUNTO 

( ) 14. IRRITABILIDADE EXCESSIVA 

( ) 15. DIMINUIÇÃO DA LIBIDO (DESEJO SEXUAL)                     Some 1 ponto para cada P2 
assinalado (    ) 

       

QUADRO 3   

a) Marque com F3 os sintomas que você tem experimentado no último mês  
( )   1. DIARRÉIA FREQUENTE  

( )   2. DIFICULDADES SEXUAIS  

( )   3. INSÔNIA  

( )   4. NÁUSEA 

( )   5. TIQUES 

( )   6. HIPERTENSÃO ARTERIAL (PRESSÃO ALTA) CONTINUADA 

( )   7. PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS (DE PELE) PROLONGADOS 

( )   8. MUDANÇA EXTREMA DE APETITE 

( )   9. EXCESSO DE GASES 

( ) 10. TONTURA FREQUENTE 

( ) 11. ÚLCERA 

( ) 12. ENFARTE      Some 1 ponto para cada F3 assinalado (    
) 

        

b) Marque com um P3 os sintomas que você tem experimentado no último mês   
( ) 13. IMPOSSIBLIDADE DE TRABALHAR 

( ) 14. PESADELOS 

( ) 15. SENSAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM TODAS AS ÁREAS 

( ) 16. VONTADE DE FUGIR DE TUDO 

( ) 17. APATIA, DEPRESSÃO OU RAIVA PROLONGADA 

( ) 18. CANSAÇO EXCESSIVO 
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( ) 19. PENSAR/ FALAR CONSTANTEMENTE EM UM SÓ ASSUNTO 

( ) 20. IRRITABILIDADE SEM CAUSA APARENTE 

( ) 21. ANGÚSTIA/ ANSIEDADE 

( ) 22. HIPERSENSIBILIDADE EMOTIVA 

( ) 23. PERDA DO SENSO DE HUMOR  Some 1 ponto para cada P3 assinalado (    
) P3 

       

 

 

 

 

 

ANEXO 5 – Carta al pro-rector 

CARTA PRÓ-REITOR DA PROGEPE 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Profo. Dr Tulio Batista Franco 

MD  Pró-Reitor de Gestão de Pessoas- PROGEPE/UFF 

 

 

Prezado Pró-Reitor: 

 

 

Tenho uma pesquisa aprovada pela Plataforma Brasil, que propõe em sua metodologia, uma 

pesquisa de campo com professores em abono permanência desta Universidade. 

 

Para viabilizar esta pesquisa necessito obter uma lista dos professores que encontram-se nesta 

condição, ou seja, optaram pelo abono permanência, para que possa fazer a aproximação dos 

mesmos através dos seus respectivos departamentos onde pretendo, também com 

autorização de suas chefias, obter e-mails e/ou telefones para realizar o contato. 

 

Sendo assim, solicito a VS autorizar a chefia do Departamento de Administração de 

Pessoas(DAP) que providencie esta listagem para que eu possa dar andamento ao meu 

trabalho. 

 

Sem mais, contando com seu apoio, 

 

Att, 
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Janes Santos Herdy 

Pesquisadora: "ESTUDO SOBRE O IMPACTO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA EM 

PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS: STRESS E EXPECTATIVAS". 

Número do Parecer Plataforma Brasil: 1.019.370 

 

Professora do Departamento de Psicologia - GSI 

Instituto de Psicologia – IPSI/UFF 

Doutorando da Universidad del Salvador(USAL) 

 

 

 

 

ANEXO 6 – Carta a las jefaturas 

MODELO DE CARTA ENVIADA AS CHEFIAS DE DEPARTAMENTOS  

 

Niterói, 29 de Abril de 2015. 

 

 

Profo. Dr.  

Chefe do Departamento de  

Assunto: Pesquisa – autorização 

 

Prezado Professor: 

 

Estou fazendo uma pesquisa sobre aposentadoria com professores em abono permanência 

desta Universidade. 

Já obtive a lista destes Professores através do DAP, onde constam alguns colegas deste 

Departamento.  
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Preciso fazer contato com estes colegas para uma entrevista que farei pessoalmente. Sendo 

assim, solicito que autorize ao servidor (a) responsável que me envie e-mails e telefones para 

que eu possa agendar um horário para a entrevista. 

Sem mais aguardo seu retorno, 

Atenciosamente, 

 

Janes Santos Herdy 

Profa do Departamento de Psicologia 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA/IPSI/UFF 

 

 

Anexo 7 –TCLE  
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Anexo 8 – TCLE (portuges)  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IPSI 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Pesquisa: “ESTUDO SOBRE O IMPACTO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA EM 

PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS: STRESS E EXPECTATIVAS”  

Pesquisadora Responsável: Janes Santos Herdy – Universidade Federal Fluminense – 

email.: herdyjs@gmail.com – Tels.: 21- 993935683 e 21- 980320086  

 

Nome do Voluntário ___________________________________________________,  

Idade____ anos                                                            RG________________________.  

 

 

O(A) Sr (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Estudo sobre o 

impacto do processo de aposentadoria em professores universitários: stress e 

expectativas”, porque é professor (a) da Universidade Federal Fluminense e faz parte da 

lista cedida pelo Departamento de Divisão de Pessoal (DAP), dos professores que 

encontram-se em abono permanência, critério para amostra deste estudo. Esta pesquisa é de 

responsabilidade da pesquisadora Janes Santos Herdy, professora desta universidade, lotada 

no Departamento de Psicologia.  

Esta pesquisa se justifica pela importância do tema, aposentadoria, e as implicações 

que este momento poderá trazer para vida dos professores de terceiro grau. Tem como 

objetivo estudar o impacto do processo de aposentadoria na vida pessoal e profissional de 

professores de terceiro grau que estão com abono permanência, identificando e analisando 

as expectativas e os indicadores de estresse que podem aparecer neste período.  

A sua participação implica em responder um questionário com perguntas abertas e 

fechadas, elaboradas para nortear a entrevista, referentes as suas expectativas em relação a 

aposentadoria, assim como marcar os sintomas ocorridos nas últimas 24h, semana e mês, 

que se referem a possível condição de estresse, de acordo com o Instrumento de Inventário 

de sintomas de estresse elaborado por Marilda Lipp (2000).  

A pesquisadora se encarregará de apresentar os instrumentos e assegurará o caráter 

confidencial das respostas dadas pelos participantes. Todas as perguntas são relacionadas ao 

tema da pesquisa. Desse modo entende-se que os riscos são mínimos. Caso ocorra algum 

desconforto emocional, acredita-se que a pesquisadora sendo psicóloga, com experiência, 

está habilitada para lidar com esta provável ocorrência.  

Quanto aos benefícios da pesquisa, ela poderá contribuir para melhor compreender a 

fase da aposentadoria na vida do professor de terceiro grau, oferecendo oportunidade para 

novas reflexões sobre as implicações das expectativas e o nível de estresse vivenciados por 
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estes profissionais, bem como ampliar o entendimento sobre seus processos e relações com 

o trabalho.  

Sendo assim, a pesquisadora estará a seu inteiro dispor para esclarecer qualquer 

dúvida relacionada a pesquisa durante a sua realização. Dentro deste raciocínio, todos os 

participantes estão integralmente livres para, a qualquer momento, negar o consentimento 

ou desistir de participar e retirar o consentimento, sem que isso provoque qualquer tipo de 

penalização. Lembramos assim, que sua recusa não trará nenhum prejuízo e sua 

participação não é obrigatória. Além disso, você não terá em momento algum, despesas 

financeiras pessoais e também não receberá nenhuma remuneração.  

Em qualquer fase do estudo você terá acesso à pesquisadora responsável, Janes 

Santos Herdy, pelos tels.: (21) 9 93935683 e (21) 9 80320086 ou pelo email.: 

herdyjs@gmail.com.  

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antonio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: email.: ética@vme.uff.br - Tel/fax: (21) 26299189.  

Por fim, os resultados desta pesquisa serão utilizados para alcançar os objetivos 

acadêmicos- científicos. A divulgação dos resultados, só poderá ser feita em publicação 

científica e/ou apresentados em encontros científicos como: congressos, simpósios, reuniões 

científicas, conferências, mesas redondas (nacionais e internacionais) e salas de aula. 

Sempre será resguardada a privacidade do participante, uma vez que os resultados serão 

apresentados como retrato de um grupo. Por favor, pergunte, caso tenha qualquer dúvida 

com relação à pesquisa.  

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus, com a finalidade exclusiva de colaborar com a 

realização da pesquisa. Estou ciente de que tenho a liberdade para interromper a minha 

participação na pesquisa a qualquer momento, sem incorrer em nenhuma penalidade. Tenho 

conhecimento da garantia do anonimato que assegura a minha privacidade como 

participante da pesquisa.  

Fui também esclarecido (a) de que o uso das informações por mim prestadas estão 

submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 

Saúde.  

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP).  

 

Eu, _________________________________________________________________,  

RG nº _____________________________ declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

 

Niterói, _____, __________, 2015. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Entrevistado 

 

Pesquisadora: Janes Santos Herdy 
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___________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

 

ANEXO 9 - Cuadros Trabajados en el Análisis de Contenido 

1. Corpus Global 

**** *n_01*posic_1  

Freud señala tres problemas principales, la fuente más grande son las 

relaciones humanas a jubilarse. Expectativa de mejora. Una gran fuente de 

disgustos sea cortada. La familia quiere y va a mejorar. Mucha gente que va a 

ser feliz en la institución. la institución pide la renovación de personas.Veo así, 

siempre ha tenido una gran independencia en mi trabajo, estudio.Veo así, 

porque no hay una relación social actualmente en el trabajo. Tiene un bajo 

financiera, pero para mi vida no es un golpe complicado, a menos que el 

gobierno va a complicar. Por hábito creo que no es tan fácil, pero cuando el 

esfuerzo es mayor que el hábito. Entonces yo creo que es hora. No es el 

problema.  Menos de que el trabajo, porque tengo a causa del hábito. En la 

práctica, al tener que ver con la retirada de la costumbre.  Cuando esta en este 

estado se puede arreglar su vida en esta posición / paso. Leer mucho. hacer 

parte de grupos de lectura en la literatura. Cambio en la inercia del cuerpo, ya 

estoy haciendo, a través de la ciudad de Niteroi, conocer, cocinar.  

**** *n_02*posic_2 

Aprovecho esta para otra posibilidad de otro trabajo, incluso la enseñanza. La 

reconstitución del ciclo de las relaciones de la interfaz frente a amigo. Por otro 

lado me gustaría acompañar a los colegas jubilados que no son pocos. 

Preocupación por alojarse más en casa, hacer trabajo fuera guarda la 

coexistencia de la relación. Echo de menos, pero creo que es natural, porque 

ya ha convivido con los cambios de trabajo. Gran pérdida, pero no puesto de 

otro proyecto en su lugar. No necesariamente trabajo, pero algo intelectual.  

cambiar las cosas que pueden y no pueden hacer. estamos viviendo bien en la 

Universidad, que no es la misma que teníamos cuando entramos. Una de las 
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opciones para jubilarse ahora. Tengo algunas preocupaciones acerca de 

esto.Puedo jubilar, pero no necesito ni quiero, asi puedo preparar con mucha 

lentitud.Estaba preparada, aunque existe una estabilidad mejorada. Por las 

razones de contribuir a los demás. Ser capaz de hacer un nuevo diseño para 

esta fase y una estabilidad financiera compatible con este proyecto. No tengo 

ningún proyecto específico. Tal vez sea así hacer planes. 

**** *n_03*posic_1 

Mucha cosa la adicción de mi marido casi ciego), y merezco porque de 

Fernando HenriqueEn teoría, nada ha cambiado, pero nada me sorprenderá. 

Tengo la intención de permanecer en la post. Las relaciones actuales son más 

fluidos, post-moderna, individualista. Mis hijas están dando gracias a Dios, el 

marido no tiene opinión y mi madre dice: caso no va a quedarse en casa sin 

uso. Tiene colegas que lloran  Tengo la intención de continuar y tener 

obligaciones. No debería cambiar nada. Me temo que no teniendo una carga 

quedarse bien lerda. Preocupado por la lentitud mental. Siempre me ha 

limitado. Actualmente tenemos un par de amigos, pero aún limitados. De vez 

en cuando me vaya a casa de los amigos y van a la mía. Ya organizarme 

financieramente. Tengo ahorros razonables. Tenía que hacerlo. No estoy 

preocupada. No puedo lamentar. Tengo un poco de miedo, porque Friburgo es 

extremadamente limitada y, a veces se aburrió. Sí, me he mantenido varias 

veces mi salario. Soy una persona capaz.  ritmo que siempre hizo un curso a 

cada un año y medio. Cuando se retire y sigue siendo feliz. sin grillos.Esto no lo 

tengo. Estoy articular más la casa, prestar más atención a su marido, viajar 

más, leer una gran cantidad de literatura, hacer trabajo voluntario, por ejemplo, 

para leer a los niños.   

**** *n_04*posic_2 

Descubrimiento de que hacer. Distanciamiento de área, de los colegas, de lo 

que me gusta hacer. Indiferente. Tengo una acumulación de experiencia, 

pude dar una vuelta devolver un poco de lo que el departamento me dio. 

Indicador de retirarse, para reducir la oportunidades de compartir, aunque 

puede aparecer sin concesiones. Jubilación en este punto de vista es muy 

mala. Juvilado es un jubilado. Es un inactivo. Estoy perezoso. No suena fresco. 



 
 

252 
 

Tengo vida, así que voy a parar. Ella tiene que tener esa opción, pero ser 

estimulada. Ahora que estoy maduro, voy a caer del pie? En la condición de 

maestro público federal el impacto es pequeño, en mi caso es pequeña. El 

dinero no es problema para mí, donde yo estoy es bueno. He encontrado una 

vía de desarrollo para mí en la Universidad y que puedo desarrollar 

serenamente. La vida administrativa en la UFF, y ahora quiero estar más cerca 

de los próximos diez años, lo que me muestra fuertes perspectivas de 

desarrollo personal.No sé por qué me decidí a jubilarse a los 70 años. Cuando 

encuentre algo que decir que se da cuenta.Formación de Coaching. Desarrollar 

estudios, investigación y práctica en el entrenador de la UFF y espacios 

abiertos para otros aspectos en Psicología de las Organizaciones de la 

Universidad. 

**** *n_05*posic_1 

Yo no estoy preparado para no trabajar. Si jubilarse mi vida será más pobre, 

más restringida. Tengo un diálogo que está muy vivo. No salir mucho. tienen 

que aprender a inventar salidas etc. Me assusta poco. Aprendí la psicología en 

la UFF, con la gente que vivo. No pienso en la UFF sin mí, pienso en yo sin la 

UFF. He leído mucho debido la UFF. Voy a leer más literatura. Me imagino que 

voy a ser capaz de moverse un poco más.Llego a salir con otras personas, 

pero voy a estar hablando locamente, con las personas que ya hablan, de la 

UFF. Viajar más, al salir de aquí no quiero enseñar, lo que quiero hacer es 

otras cosas. Después de un tiempo voy a tener menos dinero. disminuirá. Voy 

a tener que cambiar los hábitos. Tengo que organizarme. Emocionalmente 

pesa más. Yo me estaba formando como persona, gente, profesional en UFF, 

que tiene mucho que ver con las personas con las que he vivido y viven. Las 

fiestas que lo haría, que Yo he inventado. El estar aquí es algo más allá 

profesional. Estoy listo para saber que después de un cierto tiempo las cosas 

van a cambiar, pero tengo esta preocupación. Nosotros inventamos el 

profesional y el profesional nos hace. Trabajando para mí es enseñar en la 

UFF, no quiero enseñar en una universidad privada.  Que no tenía 

preocupación. Que la jubilación le lleva a ser devaluado. Estar cerca de gente 

nueva, felices. No se vivir la jubilación como un karma Ahora me falta todo, 
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entonces voy viajar.Trabajo voluntario con adolescentes, drogas, personas 

refugio, proyectos de enseñanza, coser para ayudar a alguien y pintura. 

**** *n_06*posic_2 

No soy una persona de ir muy a la calle. La impresión que tengo es que me 

convertiré en un móvil, una herramienta en el interior de la casa.Paro de 

convivir.Me sentiré más sola, porque los hijos no viven más en casa, va a ser 

muy mala.Creo que todavía estoy construyendo para la Universidad. Todavía 

represento la Universidad, por lo que se producirá una pérdida a la 

Universidad. Como yo no enseño y actualmente no hago búsqueda, pero estoy 

en la Educación a Distancia, tenemos una búsqueda ahora. Si me jubilar no 

tendrá más sentido. Mis mejores amigos son todos de la Universidad, con los 

que voy a la universidad, el cine, etc.  Eso sería una pérdida. és lo menor, voy 

a perder la asignación, las bolsas, voy parar el trabajo, auque no necesito, el 

salario es suficiente para vivir.Ya ando haciendo el trabajo conmigo para parar 

antes del 70, por supuesto, la vida es muy injusta cuando los hijos necesitan 

debemos trabajar y cuando no necesitan más, ya que salir de casa 

no.Financieramente estoy preparado porque no voy a tener más hijos en casa. 

Hace un tiempo en que pensé en jubilarse, que tenía una oportunidad, pero 

pensé que estaría bien, ya que cree que debería ser un lugar para alguien más 

joven, excepto en un trabajo esporádico. En primer lugar es cuando su 

beneficio se comporta dentro de sus gastos. Segundo: Hice lo que pude tipo 

Paulo: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 

Soy apasionada de la UFF. y no tengo planes,  Me gusta viajar, pero aparte de 

eso ayudar a cuidar de del nieto, siendo coadyuvante. 

**** *n_07*posic_1 

más tiempo para recomenzar hacer otras cosas. Trabajar y cuidar del físico, el 

ocio. Voy a tener pérdidas, voy a pie de algunas personas, pero lo que se hizo 

de la amistad permanecerá. Más tiempo para encontrar pareja, viajar, mayor 

disponibilidad. Creo que va a tener una separación. Creo que voy a dejar ir, 

que no se había pensado. Espero tener más tiempo para leer literatura. Quiero 

hacer curso de escucha. Espero crecer. Tener otro horizonte. También tengo 

planes. Por ejemplo también profundizar en mis relaciones sociales. Más 
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complicado. Tengo miedo de disminución salarial a través del tiempo. El salario 

se depreciará. Eso es lo que da más miedo. Quiero salir con la sensación de 

logro. No quiero salir por estar fatigada. Quiero estar seguro de no estar 

desfalcando el grupo de trabajo actual. Quiero salir dejar el grupo con el que 

trabajé con una buena relación.Quiero salir con la sensación de la casa 

ordenada. Tengo la impresión de que tengo que organizar mejor a mí mismo. 

mayor ahorro. Quiero jubilarme con seguridad económica.Es imposible dejar de 

trabajar el tema con el psicoanálisis, pero no en la Universidad con cita previa. 

Espero que pueda hacer una clínica al jubliar.  es que tienes una seguridad 

financiera y una ruta bien hecha detrás de mí. Puede seguir transmitiendo. 

Literatura disfrutar más o lectura. Seguir avanzando en Psicoanálisis. Más 

tiempo para cuidar de mí, más actividad física, viajes, coquetear, cocinar. 

**** *n_08*posic_1  

Hacer otras cosas. Tener más tiempo para leer los clásicos.Voy a extrañar más 

a la falta de los estudiantes que de los colegas, es lo que más me lleva a 

retrasar, porque los compañeros de mi generación se distanciaron. Más 

tiempo para las hijas, a los nietos, para mí. Más tiempo. Pienso en continuar 

viniendo a Post. Voy a estar en el Post, aunque me gusta mucho la 

graduación.Tengo la intención de escribir otro libro. Quiero escribir muchos 

artículos, incluso si no académicos.Voy a tener más tiempo para mí y para las 

personas que están próximas. No me jubilaré para quedarse quieto. Voy a 

tener poca pérdida, pero estoy en problemas financieros. Pero no voy a tener 

problemas. No voy a tener problemas emocionales. Hago terapia y me estoy 

preparando. Me quedaré activo.Me gusta el trabajo intelectual. Quiero proponer 

alternativas a Brasil, a la Sociedad. Quiero seguir hablando de lo que gusto. 

Continuar activo intelectualmente. Tener más tiempo para las prioridades y 

para el placer de vivir un buen vino. Leer, escribir. Ya tengo un libro cutrilla. 

Escuchar música erudita. En fin, disfrutar de la vida. 

**** *n_09*posic_1  

Me encanta mi trabajo, si cambia la ley yo me quedo. No va a cambiar 

muchono va a cambiar mucho. Actualmente sólo vivir con el marido.   Voy 

a extrañar la clase de graduación, que es lo que me gusta hacer. nada 
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sucederá. Sigue siendo la misma cosa. Mi curiosidad científica sigue siendo. 

No estoy desilusionado. También no cambia nada. Además, no va a cambiar 

tiene problemas que las mujeres toman de letra. Las grandes separaciones: 

madre, padre. voy soportar. no va a cambiar no. No soy un consumista. 

Porque me gusta el trabajo. Voy a hablar de colegas que vio jubilar, pero 

lamoriavam. Los que van poco a poco, va mejor. Reconocerá sus límites. No 

esta molestando. Ceder el turno para la juventud. Voy a continuar. Mi 

laboratorio ha creado una revista científica, como editora. Ya renunciado a 

otros que no tenía.  Me encanta cocina, cocinar para la familia, hacer artesanía, 

hacer ganchillo/renda. 

**** *n_10*posic_1  

estoy cansado. Estoy disgustado con la enseñanza con los estudiantes. No me 

importa.  Voy a conseguir mantener bien mis relaciones de amistades nada 

cambia. familia lejos. Tal vez más tiempo para ir a Belo Horizonte. A veces me 

preocupa un poco con el curso que ayudó a crear, pero dura aproximadamente 

tres meses. Entonces voy a acostumbrar, tendrá que personas competentes 

sólo quierer. Quizás más tranquilidad para ir al cine, leer, explorar Niteroi.  

Aprovechar. No tengo muy intensa vida social, entonces no va a cambiar 

mucho. Esta es una preocupación. Nunca se sabe las pérdidas financieras que 

tendrán, por lo que voy a esperar tres años para dar unas  equilibrada en las 

finanzas.Como soy medio workaholic . Tengo miedo de lo que haré. Decidí voy 

a estar pensando. Voy a establecer una fecha límite y después 

soluciona.Sinceramente, no me importa, yo no sé hace nada. No quiero tener 

compromisos. Quiero viajar y despertar en cualquier momento que desee.  

Una renta razonable para poder hacer las cosas que amas y un equilibrio entre 

lo físico y lo mental. Ir al cine. Leer más. Ir más a conciertos. 

**** *n_11*posic_2 

Estoy contento con lo que hago. Tengo un equilibrio de trabajo fantástico.

 Hice muchos amigos. Cuando me jubile las amistades estarán de la 

misma manera. No estoy buscando en ese momento, pero cuando ocurrer, voy 

a tener que hacer frente La esposa también se jubilará. Vamos a estar en el 

mismo barco. Nadie se es insustituible. Es evidente que la experiencia cuenta.
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 Mis Hobbies van a seguir los mismos, por ejemplo, la música clásica. Mi 

vida va a cambiar. Voy a hacer cosas diferentes. Tal vez juegue peteca en la 

playa. Convivir con personas diferentes. Cuanto a la UFF, voy recibir menos. 

Perder asignación permanencia,  la función. Pero nunca pensé en ser rico. 

Emocionalmente me preparado. En cada comienzo, hay un encanto que nos 

protege y nos ayuda a vivir. No estoy preocupado, porque nunca voy a ser rico. 

Voy a perder algo, pero todos jubliados en Brasil, pierdem. Voy estar com 70. 

Voy tener directo al ocio con dignidad. La jubilación que en su vida jubilado se 

pueda vivir mejor que en la vida activa.  Actividad física peteca. Oír un montón 

de música clásica, viendo película. 

**** *n_12*posic_2 

Va más viejo perderá fuerza física para algunas cosas. Todavía no ha sido 

encontrado que actividad interesante que podía hacer perderá todo. Se jubiló 

es cómo desconectar del enchufe. Nadie tiene más paciencia para colega o al 

alumno. Tengo colegas jubilados que viven en una mierda total.Tengo una hija 

de 14 años. No tengo la intención de jubilar, mientras que ella no lo hace el 18. 

Todavía no tengo una familia caminando solo. No tengo ninguna intención para 

vovoterapia. Sin ninguna protección. No tiene una estructura, solamente las 

cosas es que tienen más envejecimiento.  la UFF no perderá, solamente se no 

darle la oportunidad de crear cosas nuevas. Pongo la camisa, los nuevos no 

quieren trabajar. Yo sólo veo, que puedo, tengo la capacidad que puede ser 

transferida a otra cosa. Estamos en el ápice. Para mí, no veo mucha diferencia. 

Mi vida social hoy es poco a poco casi a parar.  Voy ser capaz de viajar más, ir 

más al sitio. Si me enfermo ya era, debido a que el plan de salud que tengo es 

una M. La Unimed de la Aduff. Si consigo otra actividad mejorarán. Puedo 

obtener otro tipo de actividad, pero esta cosa de ser un maestro es una 

cachaza. No voy me desactivar tan temprano UFF. no tengo apartamento 

propio. Está a punto de resolver, pero aún no sé. No sé como, los hijos todavía 

me necesitan. No cuando dirán: No necesito más de ti.  Para sentirme más 

útil, más logrado, aplicando conocimiento. Yo vivo pensando en algo nuevo que 

hacer.Ser capaz de vivir muchas actividades placenteras sin dificultades 

financieras y de salud sin dolor. Organizar documentos, finanzas. 
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estructuración de un calendario con las actividades físicas, culturales. dejar de 

beber. 

**** *n_13*posic_1  

El tráfico muy malo. Quero passear. Estoy cansado de trabajar, Quiero viajar 

mientras tengo dinero y salud Tengo mil otras actividades. Hago deporte, 

lenguas.  No voy a perder los lazos que tienen. Será una cogida. Tengo madre 

con Alzeimer. Tengo dos hermanos que no viven en Río y uno que vive fuera. 

Me temo que este pepino caer para mí. Me da miedo.No tengo nada. Cansé. 

Soy asociada 4. No tiene sentido posponer.No va a hacer diferencia. Juego 

bridge y muevo com la cabeza. leído un montón. Voy a seguir haciendo.No va 

a hacer diferencia. no tendrá ningún problema.  Voy a pedir este semestre, 

aunque no sé si estoy preparada. es tranquilo. Tengo una vida modesta 

en relación. No comer fuera, No tengo criada. Sólo beber fuera.  Incluso he 

conseguido algunas traducciones hacer, pero no podía soportar, porque me 

pareció muy aburrido. abandoné. Me gusta enseñar, pero estoy harto de venir a 

UFF. No sé, no tengo ni idea. Ir a la PUC y tratar de conseguir una beca. ir a 

trabajar en bicicleta. Otra, ser voluntario en Santa Marta, pero no hay grandes 

compromisos. Jugar bridge. hacer alemán. 

**** *n_14*posic_1  

Estoy considerando las cuestiones del cambio de carrera porque la propuesta 

dada a los maestros para una jubilación estable, es decir, una equidad y la 

asimilación de salario del activo con lo inactivo.   Continúo com los amigos 

que hice. Porque yo soy una persona que me relaciono con todo el mundo. 

Amigos conquistadas permanecen y mas por la vida pertubada de que la 

jubilación Será bien fresco. Como tengo 3 hijas y marido, siempre me 

estaba poco tiempo en casa y será una manera de volver a mí más para 

matrimonio, familia. Voy a ser capaz de compartir más con las hijas y sus 

relaciones y la vida social, voy a tener más tiempo para la vida familiar, hijas y 

esposo. Disminuye nuestra relación con los espacios de intercambio 

profesional, conferencias, seminarios, ayudando a revisar nuestras posiciones 

o creamos Otros intereses también se suman en la práctica profesional. Habrá 

una pérdida, porque estar en la Universidad usted tiene la cuestión intelectual 
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casi a entrar por ósmosis, pero podemos crear. comience a tener otras formas 

de cultura. va a crecer, mejorar. Actualmente tengo menos tiempo. Me gusta 

salir a las actividades culturales. Esto aumentará. No va a hacer diferencia, 

porque por mi tiempo tengo derecho a la jubilación total. Si, quiero saber el 

costo_beneficio de la espera de obtener el título de titular. Si ya era titular no 

esperaría. Si. Porque voy a tener tiempo, puedo conservar algo de de la 

memoria del trabajo, pero no va a ser el enfoque central de mis opciones. es 

cuando se pueden hacer cosas que realizan usted, dar placer a usted, no 

necesariamente por la cuestión económica, pero el placer de opciones para la 

calidad de vida. Me convierto en señora de mis deseos. Es lo que puedo pasar 

más tiempo con mi familia. Es volver a casa. Estudio de lenguas/idiomas. hace 

falta para vivir otras culturas. Estudiar más historia, filosofía, sociología y viajes. 

Conocer todo Brasil. 

**** *n_15*posic_2  

Está llegando el tiempo, debido a estar cerca de 70, pero mientras tenga salud 

y placer, no tengo intención. Nunca paro para pensar demasiado en esto. 

Tengo mucho trabajo y no tengo tiempo. Tal vez sea un escape para pensarlo. 

Pero com la pregunta  tengo que decir que voy a perder contactos con los 

colegas, menos con los amigos  posiblemente pueda dar más atención. Toda 

mi familia vive fuera. Ya doy un poco de atención, pero será con más 

intensidad. Vivo sólo.  desaparecerá mismo, tal vez continúe con el trabajo 

a la distancia Tal vez mejoro, ya que tengo un montón de vínculo con la 

educación, tal vez podría dedicarme a búsqueda y hacerme un excelente 

investigador, o un poco mejor. tal vez melhoro porque no tengo tiempo para 

charlar con los amigos, pero no sé si me va a dar placer. Me gusta hablar, pero 

también necesito completar de otro modo.  Voy a perder poco. Todo la 

ganancia, no será demasiado.Pensando sólo en la salida de la UFF sí, pero no 

tienen la intención de detener por completo, a menos que usted no tiene la 

salud o pierde interés como veo a algunos.  Si, no voy a perder grandes 

cosas. No sé estar sin hacer nada. Inicialmente me gustaría, pero podría 

cansarse. Es la persona continuar feliz. Algunos pueden, pero conozco 

varios que estaban deprimidos.  No, porque la jubilación para mí es sólo 

perder mi mesa. 
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**** *n_16*posic_1  

Voy a hacer 68. Tengo 8 meses de vacaciones a tomar, entonces tendré 69. 

Está nel proceso. No veo como algo malo, siempre que se rellene el futuro. Soy 

crea de la familia. almuerzo y ceno en casa. No va a cambiar nada. Me siento 

incapaz de responder si la UFF perderá, pero yo en relación a la UFF dará 

saudade. Hoy estoy en un puesto de gestión y es una visión más completa de 

la universidad, pero como he leído mucho ya, tengo la intención de seguir 

haciendo. no cambiará, Ya tengo amigos que se han jubilado que ya vivo con 

ellos. Sufro un choque, porque voy a perder la bonificación, pero nada que 

sacudirá. Tranquilo, todo solucionado. Bueno. Me he dedicado suficiente.

 Han tenido éxito durante su período de trabajo y un sentido de 

realización. Paseo, diversión en general. Voy a dedicar a mi sitio.  

**** *n_17*posic_1  

El ambiente de trabajo es muy malo. Siempre fue. Y la distancia de casa.  

grande, más tiempo disponible para encontrar personas que no son parte de mi 

circuito profesional Positivo,  no va a cambiar, mas tiempo .Es una mala caer 

en el ostracismo y estar en la posición difícil. Bueno, voy a estudiar otras cosas, 

como por ejemplo el retorno al alemán y la música . Tiene mucha cosa de 

jugar.  grande, más disposición a ver a la gente fuera de la UFF del círculo 

profesional.  empeorar ligeramente debido a lo subsidio de estancia, pero tal 

vez sea no tanto la pérdida. Hoy, me puedo jubilar financieramente, pero no sé 

lo que hará el gobierno. Tengo un montón de planes: de viaje, traducción al 

alemán, cursos. No voy a enfermar en casa.  He acumulado un patrimonio que 

da para mantener una vida cómoda. Mejorará cuando mi hijo graduarse. Por 

ahora, el sostén de la familia soy yo.  Es una zona ingrata y muy aislada. Es 

uno que le permitirá explorar su vida de la mejor manera posible en ese 

momento.Viajar más. traducir Alemán más seriamente. Volver a tocar la 

guitarra que me gradué. 

**** *n_18*posic_1  

No es necesario pronto, pero pienso. Mientras que me siento algo que tiene 

vitalidad, que me ha sido satisfactorio, me gusta darme un cierto placer. 
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Cuando lo encuentre más sacrificio que satisfacción, ahí sí. Aún vale la pena, 

siento satisfacción.  del punto de vista de las relaciones que se restringir mi 

esfera no busca Otros debido a que el peso de las relaciones son 

profesionales, pero no son los únicos tengo otra. La tendencia es tener más 

tiempo para las relaciones familiares. Por el momento que me jubile no me veo 

en otra institución. Cuando usted decide ser algo estrictamente personal. Mi 

vida profesional me lleva a lecturas estrictamente personales, pero veo que 

puedo ganar. Por ejemplo: tomar nuevas lecturas, és decir, reorientar. No he 

hecho muchas relaciones personales en el trabajo, pero relaciones 

profesionales. Aun siendo limitado mi círculo social será menor.  no cambiará 

muito, ni más ni menos.  Si, estoy.Si estoy. Puedo trabajar, pero nada que 

tenga vínculos. Voy preferir ser dueña plenamente de mi tiempo. Al salir de su 

trabajo pensando que dejó algo bueno y cuando sienta que fue bueno para ti, 

que no ensuciará en su estándar, realmente cree que es la hora. bueno. 

**** *n_19*posic_2 

Me gusta lo que hago.Establecer nuevas relaciones. Voy tener más tiempo  

utilizar un código de vaga, Que van a luchar mucho por él. Pérdida, por los 

intercambios que podemos establecer aquí. Depende de lo que voy a 

encontrar después. Pero a primer riesgo, ya que el contacto con personas más 

jóvenes los alumnos. Igual, no cambiará. No siento voluntad.No me 

importa.Porque me gusta trabajar. No tengo perfil de ver televisión y hacer 

gimnasia durante todo el día. La persona que está involucrada en otros 

proyectos, independientes unos de otros trabajos. Quiero tener más tiempo 

para la música. Quiero tener más tiempo para hacer ejercicio, caminar en la 

playa.Quiero tener tiempo, para tener tiempo. 

**** *n_20*posic_1  

Cansada, harta, estrés, cansada de la vida académica, los valores que la 

academia hacen a luchar, pierde su sentido. Si usted no es un doctor, no es 

nada, hay que publicar, publicar. Si usted no tiene dinero en proyectos todo es 

más difícil. sin respeto. Veo que no hay problemas serán beneficiosas.  será 

una pérdida, porque tengo un bueno Valor porque estoy siendo infrautilizada, 

podría dar más. No perderé porque voy a seguir trabajando en la ONG. Será 
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mejor, porque será sólo cuestión de lo que me gusta.  No me voy a tener 

perdido porque estoy programando mi jubilación.  Porque va a salir de la rutina 

académica y puede mirar otras cosas que no lo haría, que es muy importante. 

para no me preocupa. satisfacción personal, recursos financieros, evitar el ocio. 

Llegando a tener los recursos financieros para completar la vida com dignidad. 

Tener ocupación que te hace sentir feliz. Educación vinculada a la parte 

humanitaria, el bienestar animal y el medio ambiente, sino específicamente de 

mi ciudad, Cachoeira de Macacu. 

**** *n_21*posic_1 

He hecho lo que tenía que hacer dentro de la Universidad. No afecta, no tiene 

implicación.no afecta.También no, todos mi trayectoria más visible fue hecho 

fuera de UFF. Grande, Tiempo para lectura y escritura. Positivas. Tengo 

jubilación plena, ni mejora ni empeora. Debido a que se trata de una 

emancipación personal, la universidad se ha convertido en muy burocratizada.

 La misma cosa, porque solo es una emancipación personal, la 

universidad se convirtió en muy burocratizada Por qué no dejó de trabajar, vivir 

de lo que escribo y quiero hacerlo hasta que sea físicamente posible. Cuando 

me da la perspectiva de las cosas que vale la pena. Escribir libros, ensayos. 

Pasar tiempo en el extranjero bibliotecas a leer y escribir. 

**** *n_22*posic_2 

Edad.Se perdió porque lejos de su espacio comunidad. La jubilación es medio 

un cuerpo extraño, la familia esta acostumbrada a no verle más en casa, 

aunque por el momento no es tanto mi caso. la Universidad va a estar bien, fue 

renovada en los últimos años, en lo que dice al contingente humano, no habrá 

brecha. Es una espada de doble filo, está más libre para otro lado ya no es la 

demanda actual. Y en el caso del Profesor que él creó este vínculo. No sé qué 

va a pasar Veo por los colegas en relación con el entorno más amplio para 

aislar, a su vez más para la familia/nietos. Es una pérdida, vuelta a contribuir. 

Debe dar una situación sensación de depresión. Hay personas que están 

preparados, como lo han otras cosas Tiene una pierda, puede ser hasta que 

ayuda a volver, convirtiéndose en buena identidad personal, el estudio, leer. 

Persona que termina sus obligaciones, en parte, va hacer cosas que pensaba 
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hacer y en el Otro Lado dedican a la convivencia, sea familia, los amigos. Evito 

tener, No tengo proyectos, porque todo es muy complicado, y puede llegar a 

correr el riesgo de repetir las cosas y no jubilarse. 

**** *n_23*posic_2 

Me gusta lo que hago. Tengo la impresión de que voy a seguir con respecto a 

la Universidad, al igual que algunos colegas. Tranquilo Ella sigue Veo bien, 

espero poder seguir trabajando. Tal vez Puedo dar un paseo. Sin 

problemas.Tranquilo. Tranquilo.Tal vez en algún congreso. En las condiciones 

que quedan mínimamente en el nivel de vida.  No tengo. 

**** *n_24*posic_2 

Para mí el trabajo es la posibilidad de hacer movilización, discutir las políticas. 

Yo entiendo que el trabajo es posibilidad de análisis de situaciones 

socio_política. Aunque tengo condiciones quiero trabajarVeo que pasa a tener 

una gran cantidad de limitaciones, por ejemplo, perspectiva que tengo que la 

construcción se limitará La posibilidad de una mayor dedicación, aunque mi 

esposa dice que voy a estropear en casa. Será un choque para mí, al no ser 

capaz de construir el proyecto del conocimiento del Ed_Física que defienden 

nel departamento. La jubilación favorecerá dando la oportunidad para seguir 

leyendo. No veo que tendrá grandes cambios. Además, no va a cambiar, ya 

que captó el antiguo régimen. Incluso por las experiencias de colegas que 

se hayan jubilado.  es importante tener un proyecto. Vivo un poco ahora con 

colegas que dejaron por la obligatoria, por falta de una preparación. Al entrar 

en el mercado de trabajo preparamos y no me veo dejando la Función Pública 

y entramos en un sector privado. Sí, también. Porque no voy a encontrar el 

mismo tipo de trabajo en el mismo entorno. En primer lugar es que tiene 

independencia financiera. Autonomía para sus búsquedas y obtener una 

compañía para disfrutar. En mi caso pienso en disfrutar la vida en la jubilación 

con mi esposa. Escribir un libro. Viajar sin calendario, Vuelve a visitar los 

lugares que he vivido. Revir amigos locales. 

**** *n_25*posic_2 
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Me gusta lo que hago. Doy un curso, Educación para el ocio. Mientras que el 

trabajo me da placer no voy a pensar en jubilar.Mira, yo trabajo con los 

jubilados también a estudiar el envejecimiento desde 1989. Yo sé muy bien lo 

que puedo hacer en la jubilación.  No va a cambiar nada debido a los vínculos 

que hemos hecho y lo seguirá siendo. Mi esposa ya está jubilada. Como 

tenemos una buena relación,  No voy a ser un aburrido dentro de casa No 

soy ingenuo, soy un profesional, sé que cuando salga entre sí rápidamente 

puso en mi lugar nadie es insubstitutível.  la profesión docente, difícil de 

cambiar alguna cosa, no va a cambiar Las amistades hacen cuando somos 

más jóvenes y al retirarse, hace relaciones amistosas.no hacer nuevas 

amistades, cultiva las que tiene. No conté, dicen que poco cambina, parece 

que me quede equilibrada. No estoy preocupado puede ser el año que viene o 

cuando hacer 70, pero no estoy preocupado.No me preocupa. Si fuese de 

continuar, me gustaría continuar en UFF, pero debido a la productividad 

cargada por la CAPES, no me gusta Con la salud disminuyendo cada vez más 

el estrés urbano, sin dejar de hacer todo lo que hago de una manera 

equilibrada y sin compromiso. Teniendo cuidado de no caer en una segunda 

carrera.  No, nada. 

**** *n_26*posic_1  

No puedo soportar, quiero disfrutar de la vida, estoy cansada, quiero acompaña 

a mi marido tiene su propio negocio. Terminará todo, si tomo uno o dos aquí 

será muy maravilla, voy a vigilar a los niños y el marido. Disfrutar de la casa de 

Piraí. Vou cambiar mais en uma ex. No sé si vuelvo aquí. De repente 

intercambiamos correo electrónico. y si der dio soy una persona muy culta, 

pero no quiero más saber nada de Ed Física. Voy detrás de una cultura 

general. Viajes, cine, teatro. Quiero viajar cine y mucho de la cultura general. 

Bueno, aún no estoy jubilado porque estoy lleno de deudas y estoy me 

programando para 2017, porque todo termina. mis deudas. Pienso a quedarse 

con pensiones de mi madre R$ 6.000 reales, mientras que no quiero que ella 

muera. Estoy bien, el día de decir adiós a todo el mundo, tiene una 

barbacoa.No estoy, así que no me jubiló, pero ya tengo una hoja de cálculo 

para terminar las deudas. No quiero, me estoy preparando para ello, no quiero 

depender de mi marido, no dependo. Voy a vivir con lo que tiene.Es a una 
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persona llegar a la edad correcta para ir. Ser capaz de hacer lo que quiere, 

estar preparado financieramente. Viages, cine, Teatro. Salir, conocer a un 

montón de restaurantes. 

**** *n_27*posic_2 

Porque todavía tengo un poco de tiempo para trabajar. Cuando se enseña a 

gente tiene que leer y por lo tanto se actualiza. Esto es el más importante com 

salud- la garra para seguir trabajando. Mis relaciones con otras personas, por 

primera vez en nuestra disciplina que forman un grupo muy unido. No hay 

competición de quierer subir. Si uno va para la jubilación cuando se introduce 

un nombre ya entra en el mismo clima. Las diferencias no interfieren con el 

trabajo, aunque hay. Si se necesita sustituir, ello ocurre de manera natural. Voy 

a querer continuar como voluntario, a causa de esta diferencia. Voy a ser un ya 

que.Ya que está jubilado. conductor de la hija  2 ejemplos negativos de parar 

padre y hermano y 2 ejemplos positivos. Tengo la expectativa de que los 

colegas me aceptaron. Estoy seguro de que mi estancia será bienvenida. Mi 

expectativa es conseguir una beca, estoy trabajando en él. Voy a seguir 

haciendo mi investigación para el curso naturalmente . Aquí formamos un 

grupo unido. Tenemos actividades sociales, fiestas anuales. Salimos juntos. 

Fuera del grupo de trabajo han los amigos jubilados y continuará. Tal vez fuera 

un poco más. para poder tener más tiempo. Aprendí a vivir con mi sueldo, lo 

que gasto es siempre dentro de lo que puedo. Sólo hay que poner la mano la 

que las capturas. Tengo la herencia de un apartamento más o menos 

compensa la pérdida de salarios. No habrá cambio en el salario. Me siento 

preparado en términos de las respuestas anteriores. no cambiará, tiene la 

herencia Me gusta enseñar, el contacto con el grupo de trabajo e investigación. 

Es una que usted tiene salud. Jubilar para quedarse en la cama es un horror. 

Cuenta con los medios económicos para vivir y el Voluntariado como un 

maestro en la enseñanza. Viajar tan lejos como sea posible. 

**** *n_28*posic_1 

Tiempo ya tiene. Expulsión me da una mala sensación. Yo voy anticipar para 

tener una salida más cómoda. En esto tiempo pienso en salir con 66 años.

 Por supuesto, se intercambiará el núcleo de la relación social, Voy a 
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tener que cambiar el enfoque para que no se deprima, porque va a tener una 

pérdida. Tengo 1 esposa, 2 hijas y 3 nietos. Tengo profunda relación con la 

familia. En ese momento mi fin de semana ya está dedicado a la familia y será 

más intensa, tengo la perspectiva de mas proximidad No tengo 

expectativas más altas, A pesar de que soy uno de los cinco maestros con 

productividad académica. Espero permanecer como profesor visitante. 

Continuar la escritura, publicación, guiar a los estudiantes hasta cerca de 70 

años. Academia Estatal de Medicina. Soy presidente del Consejo 

Científico.Tengo la intención de continuar. Básicamente voy a buscar nuevas 

formas de grupos de llevarse bien con los demás, a otras relaciones . No tengo 

lazo económico y gano más de lo merecido y voy a ganar lo suficiente, no vivo 

con las expectativas de pérdida, no me preocupa. Creo que voy a tener una 

tristeza cuando me jubilar Voy a tener un poco de lamento, pero me estoy 

programando no deprimirme o pásame a la bebida en la casa. No me 

preocupa, no hay preocupación. Me gustaría mantener la actividad intelectual y 

la interacción con los alumnos, y si puede ser un profesor visitante. tener un 

sueldo más alto y ser capaz de viajar con más tranquilidad. Especialmente 

cuando se siente emocionalmente equilibrado con la familia, esposa, hijos y 

nietos. Una estructura financiera cómoda, una actividad intelectual con un buen 

nivel de las personas a mantenerse actualizado contemporáneamente. viviendo 

con la familia. aprender nuevos idiomas, dedicación a la música, los viajes. 

**** *n_29*posic_2 

No tienes opción. Mantener la actividad, garantiza las actividades de arquitecto 

Tener tiempo suficiente para viajar y visitar ciudades, países, etc. Que la UFF 

y UNB reconoce mi potencial y permiten la transmisión de conocimientos, 

trabajar con dignidad profesional. Asegúrese de que el curso de la vida 

profesional y las experiencias socio-culturales contribuyen a un rendimiento de 

excelencia. Vivir mejor, con calidad de vida y los recursos financieros para que 

coincida con mi viaje desea ver el mundo y ser capaz de continuar la 

enseñanza de lo próximo.La creencia de que la realización del doctorado en la 

Universidad de Lisboa, hace las dos universidades que perteneco UFF y UNB 

establecer un valor de salario digno de mi carrera profesional dentro de las dos 

instituciones.No estoy teniendo en vista de la discapacidad las normas y de 



 
 

266 
 

mano de obra en nuestras instituciones. No, los sueldos de los profesores 

universitarios, como en mi caso, es insuficiente frente a la experiencia 

profesional adquirida en más de 30 años de profesión. El catedrático es muy 

mal pagado en Brasil. Tiene un deseo visceral de transmitir mis conocimientos 

al próximo, Esta voluntad se convierte en resultados decepcionantes en frente 

de la realidad social y cultural de la sociedad. Um salario digno en respeto de 

la sociedad para los ancianos y la posibilidad real de relacionarse con los 

ciudadanos. Estamos jubilados, por desgracia, considerado un residuo en el 

contexto social.Viajar con constancia en varios lugares de nuestra sociedad, 

nacional e internacional para aumentar el conocimiento de la arquitectura y el 

urbanismo, así como otra ciencia de la sociedad. 

**** *n_30*posic_2 

Me gusta enseñar,  Tengo un profundo amor por lo que hago.  Lo cierto es 

que serán más frecuentes en casa, pero eso no me impide enseñanza, incluso 

de forma gratuita como lo he hecho varias veces. Serán más frecuentes porque 

no tiene tiempo para cumplir, como reuniones. Voy a tener más contacto. Hay 

un requisito de la mujer, que no lo hice, ella me quiere más tiempo en casa, es 

natural. Siempre habrá que limitan con que me quede activo en UFF, 

mantenerse en contacto con los colegas, se llama responderá de puestos, 

mesas redondas. En el aspecto de lectura que no hago lo que quiero, sin duda 

voy a responder a ese deseo de mi. El contacto con los colegas piensa perder 

y creo que la lectura no hará que se cambie. Entendiendo cómo un círculo más 

grande que la Universidad, creo que va a aumentar porque puedo cumplir con 

los más amplios invitaciones del círculo social de hoy aunque no puedo porque 

UFF.Soy una persona que no necesita dinero porque tengo a mi y la esposa se 

entregan, es decir, yo soy un hombre rico. Mi esposa y algunas personas se 

ríen cuando hablo de esta manera, la pérdida será compensada por la 

actualidad utilizan para el trabajo.Para dejar esto entorno no.Si pudiera me 

gustaría venir de aquí en el ataúd. Si. El trabajo es la vida, la persona que no 

trabaja volverse loco y muere. Fuimos hechos del trabajo. Nos necesitamos él y 

no él de nosotros. Voy a trabajar como barrido de calles, o cualquier tipo de 

trabajo, manual o intelectual. Cuando tuvo la preparación adecuada, que tenía 

que pasar sutilmente, sin causar graves alteraciones en las actividades diarias.  
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lectura, tengo que leer mucho. Tengo un coche lleno de libros que he leído y 

releído. Estar juntos con mi esposa visitando hijos y nietos que se extienden 

por todo el mundo para compartir y ayudar. 

**** *n_31*posic_2 

No me veo NO trabajando. Pobres cuando se jubilan es una desgracia. Quiero 

frenar los pijamas. Veo a la Universidad un buen lugar para trabajar No me 

detuve a pensarlo. No puedo responder. Tal vez vuelte. Mi esposa ya está 

jubilada.  puede no cambiar. La expectativa no es malo podría dedicarme a 

hijos y nietos. o no sé es cuestión de ver / volver a seguir trabajando con 

la investigación. Quizás profesor visitante en otra institución. Leer más de 

lo que ya ha leído. Tal vez dedicarme un poco más las cosas. Tomar contacto 

con las teorías y las cosas que no tienen tiempo en activa Tener una buena 

sociabilidad con los amigos. Puede aumentar la frecuencia de estas relaciones. 

Voy a perder dinero seguramente perderá tal vez una de las razones de no 

querer logo. sigo postergando pensar en ella. Desde luego no hacer nada no es 

bueno. Es posible que necesite para construir una salida  precisa prepararse. 

La cuestión de investigación. Si puede seguir sería interesante no se pare. 

Sería uno en el que se puede disfrutar de un tiempo de trabajo mejor y hacer 

otras cosas que el activa no lo hace. Reanudar el trabajo de foto siempre 

pienso. Tal vez escribir un libro, trata de ejercer la creatividad. 

**** *n_32*posic_2  

Me gusta lo que hago adoro No se sacudirá mucho porque voy a seguir 

haciendo lo que ya hacen. Depende de los hijos, no se casarán. Viviendo 

conmigo hasta hoy. Sólo soy libre, no se le cobrará nada Buenas 

posibilidades para estudiar duro, producen. más tiempo libre. Igual, mi 

jubilación es llena.  damos cuenta cuando viene. No sé porque yo no sufro en 

previsión. Si. Porque hago lo que gusto. Soy muy inquieta. aunque gran 

vivacidad, soy muy distraído y tienen mucho que aportar dentro de mis 

limitaciones. No entiendo. Nadie deja el cuerpo de la mujer amada después de 

un gran amor, como me gusta.Estudiar. Aportar lo que pueda para el mundo. 

No de la asistencia.iglesia ONG no. Continuar la lucha. 
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**** *n_33*posic_2  

Tengo miedo, para hacer qué? Me gusta la lectura de Economía, quiero dar un 

sentido a esto . va a empeorar, tendrá pérdidas.Neutra, ninguna mejora. Neutra

 Voy a perder porque no voy a tener la motivación. Se ha perdido, los 

contactos perdidos. Sólo voy a perder el subsidio estancia, vacaciones. 

Totalmente perdido. Si, totalmente.No creo que se me llamará sólo si llamaba 

por algo que no me requiera demasiado. Se llega a la cumbre del carrera 

siendo plenamente reconocido como profesional.  lecturas de parapsicología, 

concienciología y esta práctica. 

**** *n_34*posic_1 

Situación de las universidades brasileñas y UFF particularmente, precariedad. 

En realidad yo no quiero, me temo jubilar siendo inducido. Qué más me tiene 

es perder esta relación con el estudiante para los desafíos, tiene una bonita 

pieza con los colegas, los pacientes pueden continuar  Sería una 

oportunidad de tener más libertad para estar con los hijos, nietos. Sobre este 

aspecto es atractivo Desconexión del Universidad es un peso importante, 

incluso puedo ir a otra universidad para enseñar, pero no será lo mismo.el 

negocio és la UFF Temo esta pérdida, porque aquí soy desafiado, lo cual es 

una razón para buscar, Voy a tener que crear mecanismos para no parar No 

veo la jubilación como una pérdida.  Será más oportunidad de estar con 

amistades que No tengo tiempo. En este sentido, las perspectivas mejoran.El 

pronóstico es bueno porque puedo hacer la medicina privada. En mi caso, será 

atractiva.Tengo mucho miedo, mucho miedo mesmo. Puede desencadenar un 

proceso depresivo. La interrupción repentina es perjudicial Como usted tiene 

pérdidas, han ganado oportunidades con la medicina.El trabajo es importante 

para mi mismo valor. Es importante para Hombres y Mujeres es un desafío, 

porque permanecer en casa pijamas me va a empobrecer muy. Una persona 

podría decir que una jubilación tiene éxito cuando ella piensa que él hizo lo que 

pudo en su profesión, es reconocido en el trabajo. No llevarse el sentimiento de 

pérdida y sentir alegría, sentir que hiciste lo correcto. La mejora de la relación 

con la familia. Dar más tiempo la creación de aves, plantas bonsai. En materia 
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intelectual leer más. Mantener la actividad profesional de la medicina, seguir 

ejerciendo mi profesión. 

**** *n_35*posic_1 

He realizado lo que me propuse en la actividad docente de la Universidad. 

Raras eran las relaciones con profundidad. La vida académica es complicada 

una de las razones por las que quiero salir. No son fundamentales para 

detenerme. Tiene que ver con el modelo académico, enseñanza, donde el 

maestro es la persona más importante, por lo que es difícil incluir sus 

particularidades. Se fortalecerán las relaciones porque voy a ser capaz de 

compartir más tiempo con ellos, aunque no desea vivir sólo para ellos. Voy a 

seguir buscando mis cosas Tengo una alumna en el maestría y por un 

enlace al post, hasta que termina universidad me dio gran calidad intelectual. En 

este sentido, tiende a crecer con otras experiencias que tengo la intención de 

buscar. Aumentará, tendrá otras relaciones, así como profesores y alumnos, es 

decir, no necesariamente vinculados a las actividades obligatorias de la 

Universidad. El profesor tiene la ventaja de que el salario acompaña en cierta 

medida, los mismos aumentos com la jubilación. Logre la clase asociada 4 y no 

quiero permanecer más tiempo para alcanzar del titular. Voy a conseguir este 

aumento de otro modo Me alegro de que haya completado esta etapa de mi 

vida y feliz de liberar una vacia a la otra colega para continuar con los 

proyectos de trabajo que ayudó a construir. Con ganas de caminar en otros 

caminos Si.Ansiosas de trabajar con proyectos relacionados con la tierra, 

proyectos artísticos, pintura, bordar conectados con arte.Es usted siente que 

hizo bien su trabajo, y por eso tengo la claridad que siempre buscó la mejor 

para mis alumnos. Siempre buscando el trípode: 

enseñanzaxinvestigaciónxextensión pensando en la calidad y en la misión de 

proporcionar un servicio público y gratuito.Trabajo con la tierra. Producir cosas 

para los otros. Buscar me integrar en proyectos que están trabajando con la 

conscienteización de la necesidad del hombre integrarse en la naturaleza. 

**** *n_36*posic_2  

Me gusta el trabajo, el ambiente académico, alumnos, la jubilación conduce a la 

pérdida de los beneficios tales viajes No sé No sé,  padre vive conmigo, hijo 
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casado reside separado. no cambiará muito, espero que no cambia, la 

dependencia de la familia ya sobrecargada. Todos los que jubilanse perdem 

el enlace, no es tan bueno porque me gusta esta vida Incluso las 

personas productivas  tienden a declinar.Un cierto nivel de estrés ayuda, es 

positivo, un cobro La mayoría de mis amigos hoy, vinieron de la academia, 

incluso en otros países. esto podría cambiar, no sería tan fácil viajar a porque 

el nivel intelectual aproxima personas.  Es lo que me haría jubilar, si cambiar 

las reglas. Tampoco pienso, psicológicamente me aislar esto de mi cabeza.tipo 

fuga Si, Traté de hacer mi pie del calcetín. Algunas aplicaciones, pero no sé 

hacer recto. Me gusta trabajar, soy muy productiva. Me sentí muy mal, si sólo 

contaminó el planeta  No sé, No tengo idea.  Cuando me jubile voy a abrir una 

consultoría. 

**** *n_37*posic_2  

Porque que estoy haciendo doctorado y quiero mejoras. Quiero jubilar mejor.

 Es difícil de responder porque no pienso de inmediato. Más.para los que 

estan en la carrera hace 36 años. aprovechar más con mi esposa.Voy a 

dejar un legado para mi departamento, porque aún pienso en hacer post-doc e 

invertir en proyectos de extensión. Quiero seguir ejercendo algo aún 

jubilado pero no quiero para mí. Mi vida social es muy familiar. Me gusta 

quedarse en casa por opción. Normalmente tiene pérdidas.Me siento en un 

momento de plenitud intelectual. Esto está siendo muy bueno para mí. Claro 

que no, Estoy todo en deuda Actividades que no me detenga en horario. Pero 

el nivel de mantener que esta actividad mental. No quiero colocar el pijama. Es 

cuando en el tiempo de la estabilidad financiera, no hay una necesidad real de 

buscar nuevas fuentes de renta. Trabajar más con diversión.Viaje, Aprender a 

tocar un instrumento musical. Tal vez ir para lo interior. 

**** *n_38*posic_1 

Bolso lleno de la Universidad Puede quedarse más familiares. Puede visitar y 

estar  más con las personas. Las relaciones profesionales están más 

comprometidos cuando sale del circuito. fortalecer las relaciones 

familiares porque Voy tener más tiempo disponible En cuanto a la 

Universidad espero que desaparezca. No tengo el deseo de mantener 
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cualquier vínculo con la Universidad. También es más reforzaba debido al 

tiempo disponible. Mejoran porque tenemos más tiempo para vivir menos 

cargado con compromisos profesionales. Al principio no cambia nada. Espero 

tener mi jubilación completa.Por que soy un tipo que hace mucha cosas y me 

temo parar bruscamente.Si. No dispersar el capital acumulado de las 

relaciones interpersonales. Arreglar alguna cosa creativa, independiente de la 

Universidad, a hacer. En primer lugar no tiener problemas financieros. Tener 

tiempo para invertir en alguna cosa creativa que el tiempo disponible no se 

volvió contra usted. Escribir, participar en actividades que participo fuera de la 

Universidad. Ser curador. Escribir guiones. 

 

**** *n_39*posic_1 

Tengo otra actividad que quiero desarrollar como cineasta escritora. Agrava por 

la falta de apoyo institucional. Pierde el contacto con los jóvenes y 

especialmente los alumnos de cine que es muy interesado. No cambia nada. 

 No habrá mucha pérdida porque tengo la intención de seguir a otra 

entidad federal con un post que ya está en marcha Es una pérdida debido a 

que el contacto con la academia contribuye mucho. Esta es una de las razones 

por las cuales no mi jubiló. Puede que tenga una pérdida minimiza los 

contactos. agrava debido a los reajustes. voy a extrañar la relación con los 

alumnos y el intercambio con colegas. Si. Placer, hacer lo que me gusta.Tener 

tiempo y las condiciones financieras y hacer lo que gusta, esto es, trabajar con 

lo que gusta. Trabajar con películas, libros y seminarios. 

**** *n_40*posic_2 

Me siento bien y estoy seguro que no me voy a sentir bien en casa. No hay en 

mi cabeza. Probablemente limitar la interacción con personas de la Universidad 

que son muy queridas Debe cambiar poco. Mis hijas están casadas. Puede 

cambiar en relación con mi madre, que está postrada en la cama En 

Universidad cambiaría mucho porque de toda una carrera a partir de alumno. 

He pasado varias instancias. De ahí que la jubilación significará una pérdida de 

contacto mas cerca de personas. Definitivamente va a desacelerar mis 
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neuronas , porque las funciones / posiciones me ayuda a mantener alerta y en 

constante usando el cerebro más que las jubiladas. Cambia el tipo de contacto 

que tengo cuando llego a la Rectoría con todo tipo de niveles. Siempre tienen 

una pérdida, aunque no es tan significativa. Al principio me creo que voy estar 

en el paraiso 1 semana.  la jubilación déjame más triste. El trabajo me ayuda a 

pensar menos en los problemas, por ejemplo de la familia. No es significativo.   

Aquí hice todo lo que quería hacer. Si lo necesito para ganar dinero lo haría. 

Quiero estar en la etapa de no hacer lo que no me gusta.Que el tipo tiene una 

actividad física mental, intelectual para llegar a hacer lo que gusta.  

Caminar un poco, tal vez hacer algunas viajes. Cada jubilado debe una vez por 

semana ver la sesión de la tarde.. 

 

 

**** *n_41*posic_2 

NUNCA PENSÉ EN ELLO. Debe ser muy molesto.  al hacer amigos esto 

no importa si usted está jubilado o no.  Debe ser muy molesto, coche, ama de 

casa, hijo y esposo Espero seguir teniendo un salario razonable. Será difícil 

para alejarse un poco de la academia para más seguir leyendo mucho pero nos 

alejamos de la enseñanza. No tengo ni idea.Tiene una pérdida, pero espero 

que no es muy grande. He tenido tantos cambios en mi vida que no sé si el 

jubilación se hace el cambio. Espero que si. Por qué no sabría en que trabajar.  

Sólo para los servidores públicos. Vivir en Colombia, por la historia de vida. 

**** *n_42*posic_1 

Cada año más, el gobierno no quiere que la gente se jubilen. Garantizar mi 

derecho.Creo que nuestra zona hacia la tecnología. En cuanto a los alumnos 

eso desaparecerá, pero en relación con las conferencias, los colegas eso no 

desaparece.Veo y la familia también ve, con más tiempo dedicado al trabajo

 Lo veo como pasar de la página, ya que estoy a aparta de ella y ella de 

me. Las instituciones quedan y nosotros pasan. Creo que no cambia nada en lo 

que respecta a estudiar, asistir a congresos, ser invitado, si nos gusta 

continuamos.En cuanto a los vínculos universitarios disminuyen. Relaciones 
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fuera de la universidad no mejoran o empeoran debido a que están 

desconectados de la institución. Soy consciente de que la ganancia se 

reducirá, pero tene en cuenta los gastos con el crecimiento de los hijos 

disminuyan. Si la persona es equilibrada da para vivir. Muy tranquilo. Voy a 

tener espectativa de vida financiera equilibrada. Por mí sentirse útil y 

competente y com salud mental.  Eso que usted da por hecho 

profesionalmente. Cree que le dan oportunidad a los demás es importante para 

comenzar una carrera nueva. Sabiendo el tiempo para pasar el testigo. Viajes, 

donde sea permitir ir yo voy. Compromiso com ningún compromiso. Participar 

en consultorías. 

**** *n_43*posic_1 

Ha llegado el momento,  Hay que darle tiempo a los más nuevos. No tendrá 

pérdidas. Apoyado por la familia. no va a mejorar, no a empeorar Para mí será 

bueno, pero la instituición puede perder debido a la experiencia, pero nadie es 

insustituible. Tengo la intención de seguir leyendo, a los libros, reflexionar 

sobre mi zona, y el sistema de gestión y calidad.Continuará normal, pero no se 

sabe lo dia del mañana.Nosotro pierde, debería tener la preparación. Tengo 

miedo de lo que sucederá a enseñar en un día y a otro ya no, estoy un poco 

triste. Tranquilo, ya no gana nada aún. Para no ser estancado, no 

necesariamente la financiera, pero no para conseguir la cabeza parada. 

Terminar bien el cumplimiento de la obligación como maestro, tener un sentido 

del deber cumplido. Viajes. Continuar apoyando y tener el apoyo de la familia, y 

la oportunidad, tomar ventaja de lo que aprendí en Maestria. 

**** *n_44*posic_1 

Todo menos la enseñanza, todas las dificultades administrativas.Sería una 

gran pérdida en comparación con los estudiantes. Sentiria muy. Sería 

positiva para poder prestar más atención. Tengo una hija adoptiva y podría 

dedicarme más Tal vez una dificultad para resolver problemas 

administrativos. Tengo miedo de perder la atención que me dan hoy. Deja de 

ser un maestro y convierte en jubilado. Tener una pérdida por no estimular la 

investigación, como maestro estoy siempre me actualizando. Deja de ser un 

maestro y convierte en jubilado.  es malo. El maestro tiene un estatus social, lo 
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jubilado no. Me susta un poco porque la asignación permanencia es una 

cantidad pequeña pero significativa en mi sueldo.Debido a mi profesión se una 

misión. Dejar de enseñar, para mi, es deja el intercambio de afecto. No, porque 

me falta el doctorado para tener una jubilación mínima en la dignidad. 

Suplemento financiero para la jubilación y porque me siento todavía muy 

productivo.En el momento adecuado y con una buena paga.Seguir dando 

clases y trabajando con los alimentos, restaurantes.  

**** *n_45*posic_1 

El hecho de que se ha completado el tiempo ya hace un cosquilleo. Un cierto 

cansancio. Y empeora de las condiciones de trabajo en la Universidad, fatiga, 

estrés, además el cobro de lo productivismo académico, publicar cosas que no 

gusta.  disminuye un poco, pero tengo otros espacios culturales y artísticos de 

socialización. Voy tener más tiempo para la família, a pesar de los niños 

criados, tengo anciano padre.  Voy a ser capaz de visitar hija que vive en el 

EE.UU. haciendo doctorado. el enlace con el doctorado es dificultoso para salir 

al exterior Pretendo permanecer en la post un tiempo solamente. Así que no 

quedaría parada. Durante mi estancia en post graduado estaré activo y 

también tendré más tiempo para estudiar. También más tiempo para estudiar 

otras cosas. Puedo explorar otros espacios sociales como corales actuó en 

más de un, no va a empeorar. Empeorará un poco, incluso a causa de la 

asignación permanencia. Yo diría que sí, de verdad, no sabemos con certeza. 

Me sorprende eso. Pero tiene mucho que ver con otras cosas que hago en mi 

vida.  estoy para vivir como yo vivo, en la simplicidad. Tengo propio 

apartamento por herencia, eso ayuda. Porque me gusta la actividad de 

investigación y me gusta también orientación. la persona cambina de actividad. 

Explora otras facetas que tienen. No es detiene, si no depresión Invertir más en 

la música, Viajar, aprender idiomas extranjeros. Escribir la historia de un abuelo 

que era alemán y no conocí. Ya estudio alemán, por eso. Espero tener nietos. 

**** *n_46*posic_1 

Calidad de vida. Tengo otra actividad que no es remunerada, la militancia 

religiosa, lo que me mantiene en un circuito de relaciones humanas tan 

grandes como la Universidad. No temo establecer un parámetro de fecha.
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 ) marido ya jubilado, 3 hijos adultos 2 graduados y uno en la 

graduación). No dependen de mí. No me preocupa. Tenía una fecha de 

jubilación de 2009. El vínculo con la institución intenso con el Instituto de 

Biología, condujo la creación de un programa de extensión, lo que generó una 

Maestría en el Programa Profesional.  Tiene que ser en Inst de Biologia. Tengo 

una aconsejada del doctorado para reemplazarme, antes de su doctorado voy 

a poner una maestría de CAPES, por lo que estoy preparando para la 

jubilación, como formando el cuadro para reemplazarme. El curso siendo 

aprobado Estoy como coordinador, pero ahora con la perspectiva de un cuadro 

formado. No tengo expectativa de pérdida porque mi otra actividad religiosa 

suministra. No hay problema, mis amigos están dentro y fuera de la institución, 

no cambiará. Esto preocupa y preocupa muy. Mi marido tuvo reducción con la 

jubilación. A pesar de no hay hijos que dependa la calidad de vida de los 

ancianos depende de lo financiero. Fui preparada por mis padres, que eran 

contadores, y preparó todos los hijos para la jubilación.   Si el pueblo 

brasileño vive con menos de lo que gano.porque puedo continuar en el 

programa de Maestría, guiando. La conciencia que tengo para formar un 

cuadro para la educación inclusiva.  cuando nos sentimos realizados 

profesionalmente y logrado vivir jubilada  bienestar, incluso si el cuerpo está 

restringido -  mente sana puede contribuir para equilibrar.Continuar orientar a 

los doctorandos y estudiantes de maestría. Hacer investigaciones con los 

alumnos. Militancia religiosa. No hay jubilación. Espero vivir con mi familia bien. 

**** *n_47*posic_1 

40 años de trabajo. Actividades continuas en educación. perjuicios de salud. Un 

cierto desencanto con la vida académica y el mundo académico.  voy a tener 

una ganancia. Soy uno de esos bichos de academia. Muchos de nosotros 

cambiamos bicho de la universidad. El trabajo ocupa un espacio vida personal 

llegó a Santo Antonio de Padua y creó esto campus. Tengo una buena relación 

familiar, un hermano que creó y tengo sobrinos maravillosos. Y,  Voy a tener 

más espacio para esta interacción. No sé. A pesar de el enlace tan pronto, él 

no está en Niterói y en 2013. Asumí la guardería. Estuve mucho tiempo en 

Niteroi, no es mi mayor vínculo. Todo dependerá de los próximos 3 años.

 Nosotros no dejamos de pensar no. Teniendo tiempo para escribir sin el 
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maro do CAPES decirme donde tengo que escribir. Mi expectativa es que mi 

vida social consigue calidad  con la jubilación debido a lo tiempo para socializar 

con amigos y familiares y disfrutar de la cultura. No es de las mejores por una 

serie de cuestiones en función de lo que la clase perdió. Es una idea que he 

estado trabajando y tiene 3 años para continuar con esta preparación. Está 

llegando la hora, quiero sentarse en la ventanilla. Nuestra área humana exige, 

trayectoria humana y de la vida. Quiero una relación con esta Universidad que 

sea amorosa, pero una relación de amor no es de un solo lado. Dudo si estoy, 

sin estar con vínculos con otras universidades.Parte de mi identidad se 

construye con el trabajo. Por supuesto con un ritmo menos. Pasa a través de 

planeamiento financiero y una de las cosas que no tenemos en esta 

universidad es una orientación. Seguir estudiando lo que quiere. Dedicar a la 

arte y la filosofía. 

**** *n_48*posic_1 

Ganar otro salario la búsqueda de calidad de vida. Los amigos del trabajo 

permanecerán, relación estrecha. Con los de fuera voy a conseguir más 

estrecha con los de fuera, disfrutando más con ellos Voy a tener más tiempo 

para la madre, por ejemplo. La relación en general es buena. Me preocupa 

un poco la Casa del Descubrimiento, y cómo la Física valora más la 

investigación y no disponemos de un equipo aún bien organizada. En la Física 

las cosas continuarán y la Casa del Descubrimiento debe tener otro 

rumbo.existencia legal.  No tengo mucha vida social, pero quiero viajar. El 

salario no es malo, pero la jubilación es un objetivo de lograr una mejor calidad 

financiera. Siempre cambia un poco el foco. Porque aquí yo siempre estoy 

renovando, pero echa las posibilidades de hacer otras cosas. Aprender más 

ejemplo: Historia. Si bien esta aquí es trabajo, pero para mí es una terapia.Voy 

sufrir un fuerte golpe, sino és parte. Mejor remuneración y continuar la terapia. 

Tengo salud, buena productividad. Estabilidad económica. Ir a Disney, ir a 

Europa, volver a Bahía. Profesionalmente continuar con las directrices, si no 

tiene ningún contrato, realmente seré uno jubilado. 

**** *n_49*posic_2 
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me Gusta enseñar,  me gusta la Casa del Descobierta.así que no estoy 

pensando. Continuará durante unos 3 o 4 años porque aún tengo alumnos

 Soy divorciado y vivo con la hija de la divorciada. Pretendo volver a vivir 

con la familia de origen Lo pedí que ella me quedarse. Mi institución no ha 

realizado el reconocimiento que me gustaria. Tengo otras invitaciones para 

otras universidades. Voy a romper com la graduación y vou permanecer por los 

alumnos. Voy a seguir produciendo hasta porque si es a otra institución voy 

a seguir produciendo No veo mucho cambio, mis amigos están aquí y ya 

hicimos muchas cosas juntos. Perder alguna ayuda tipo de pie en la tumba, 

pero también menos gasto.Puede cambiar en caso de cambio de plan en el 

gobierno. da más la sensación de pérdida se la actividad con los alumnos, pero 

nel pensar ha ganado a más para usted.  si, las mayores dificultades tuve 

cuando los hijos eran pequeños. Aquí me siento preparada. Para no estresar 

más a mí mismo porque mientras si tengo pike de trabajo no pienso en 

jubilarse. Usted para debido no está fin mismo, no porque sean enfermos, sino 

porque quiere pasar más a otras cosas. Viajar más, hacer el trabajo artesanal 

que me gusta, más cuidado del jardín. Estudiar más historia, cuidar de los 

nietos. 

**** *n_50*posic_2 

Me conozco, debido a mi condición física actual y cuando la gente le gusta lo 

que hace cada día es día de pago. Las relaciones de trabajo siguen siendo 

las mismas, porque tengo relaciones con personas de los otros departamentos, 

otras universidades y otros países. Seguir haciendo la misma cosa. Soy 

extremadamente activismo político y junto con mi esposa integrar más a mi 

banda, continuar las mismas actividades con las nietas Ahi es un problema 

legal, si es forzado a salir com 70 años no voy a poder enseñar en la 

graduación y esto va a ser malo. El cerebro no se jubila la clase es estimulante 

y la interacción con lo alumno ayuda pero puede seguir viniendo.Ya muy actuar 

con el activismo político y tienen toda una actividad en esta dirección. No 

cambia nada. Siendo extremadamente activo. Saludable Soy muy interesado 

en la enseñanza, si fuese sería un desastre, iba a necesitar terapia. Si, porque 

no voy a perder nada. Por ser activo, saludable. La persona estaba dispuesto a 
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jubilarse y quería hacer otra cosa diferente. Intensificar la actividad política 

independiente, artístico Y investigación independiente 

**** *n_51*posic_2 

A pesar de que me encanta enseñar, tiene la fadiga exigencias y requisitos, y 

también parece una molestia por las demandas personales y profesionales una 

mezcla de todo. Sigue siendo el mismo, no tiene cambios significativos. Pero a 

los ojos del otro el jubilado no es la misma cosa. No he tenido hijos, sólo yo y 

mi marido, pero él me pide que jubilarme y la familia en general se divide en el 

estímulo. Interiormente algunas personas lamentan. Siempre fue muy 

humana. Los alumnos pidieron no jubilarme. Pero el departamento en general 

no. Para el Instituto de Física será bueno. Tengo la intención de hacer 

algunas cosas, pero todavía no hay nada pensado. No puedo verme sin hacer 

física. No voy a parar.  No se decir. tiene una diferencia, pero es poco. Se 

gasta menos. Por miedo de perder el contacto con los alumnos, el contacto con 

los colegas, de enseñar que me gusta mucho.Si.No formalmente, para 

mantenerme más dinámica y no sentir detenida. La persona se siente cómodo 

sabiendo que hiciste lo que tenías que hacer y llegar a mirar otras cosas que 

no miraba. Involucrarme con la escritura de libros para los niños en el área de 

la gastronomía. Tal vez viajar. 

**** *n_52*posic_1 

En mi caso, el hecho de estar en el programa de post-graduado me hace ser 

del grupo de trabajo en otras universidades, podrá salir de la graduación. A 

pesar de que me encanta enseñanza de la graduación, pero entonces es un 

dilema.si tengo la enfermedad cansarme. Jubilarme? Porque tengo varios 

horizontes, y más allá de jubile en UFF jubilarme del consultorio pero sólo 

pienso hacerlo cuando ya no se puede participar, en estos aspectos uno es que 

jubilarme en la UFF, mis lazos de amistades están también lazos del trabajo y 

ahí me preocupa una soledad. Por el momento no quiero, porque mi hijo 

estudiante universitario, necesito sostener su futuro. Mi esposa puede jubilarse 

en unos pocos años, pero no va a querer y yo soy muy activo no sé qué es 

dejar de trabajar. Comencé a los 18 años.que preocupame acerca de la colina 

abajo, veo a mi vecino, jubilar totalmente es que no iba a vivir más en mi casa. 
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Más tiempo con la familia. Me encanta la UFF, aunque creo que mucho ha 

cambiado. Algo fue perdido de 1984 para acá. El UFF se ha vuelto más 

profesional, puede ser debido a post-graduación. Ciertamente, para mí habrá 

una pérdida.Cuando pongo en la balanza, jubilar o no és que tendría más 

tiempo para estudiar y escribir. Ahí cuando digo que jubilar de la UFF, pero 

continuando en la post y miembro de la Sociedad Psicoanalítica. Me jubilo 

cuando dan cuenta de que ya no tengo la capacidad física e intelectual. 5Sólo 

de la UFF continuar con mis relaciones, más participar en el post me hace 

seguir seguir mi relación debido al grupo de la post-RJU.La jubilación por RJU 

no ha perdido, pero cuando parar  el consultorio si.La vida es una potencia 

continua de separaciones. Mi padre era médico del hospital público y también 

clínica privada. En el día de su jubilación tuvo una pesadilla la noche y se 

despertó gritando.  No voy a escapar de él. Pero esto no me impide pensar que 

yo seré un hombre de edad feliz. No, prefiero decir alegre, vale la pena vivir. 

Hasta cierto punto, cuando pienso en jubilación total no sé, algo puede cambiar 

Congreso que me causa angustia. Porque me gusta mucho.Es una jubilación 

en el que usted guarda la alegría de vivir. Trabajar con algunas personas que 

se ocupan de los menores en situación de riesgo, En una interfaz com jurídico. 

Escribir un libro al menos  que debo a yo mismo, Viajar mucho al oriente. 

**** *n_53*posic_2 

Sólo por la obligatoria.No tendrá más debido a esta razón, dejando la 

obligatoria va a cambiar de Niterói, esto del presencial, ya que los cursos a 

distancia seguirán. Mi familia es toda fuera, así que voy a seguir a la familia. En 

este caso, estrechar más las relaciones Espero seguir trabajando en la 

educación a distancia, incluso intensificar eso.  Dejo un gran legado, muy 

importante para la formación del profesorado de matemática. No va a 

continuar, ya que no tienen a nadie a continuar y que no vea una gran 

responsabilidad para continuar Tengo la intención de continuar con mi 

investigación como yo lo hago. habrá muchos cambios. Tengo que establecer 

otros grupos.  no cambiará mucho, creo que no cambian mucho.  hasta que se 

hace fácil a veces porque no tienen la obligación de estar aquí puede estar en 

otro lugar. Es muy difícil dejar el trabajo de toda una vida para atrás. Deje esto 

es complicado. Cuando miro a cada caja de mi laboratorio, veo una parte de mi 
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vida, pero yo no me puedo más culparme por esto porque tiene la obligatoria. 

He llorado mucho sabiendo que no va a continuar. Si, totalmente, porque 

puedo buscar otros espacios. Me siento bien, preparada y tienen que hacer la 

investigación en cualquier lugar, comunidad, y cómo trabajo con alumnos 

pobres, en Brasil tengo en cualquier lugar. Alguien que hará lo que gusta, sea 

trabajando o paseando. Continuar en la educación de matemática centrada en 

los estudiantes de la escuela fundamental secundaria. abrir proyectos de 

extensión. Planesen cuestión del cambio en la familia hijos. 

**** *n_54*posic_2 

Me encanta enseñar, me encanta lo que hago. Alivia mi estrés. Si pierde aquí 

alguna amistad, alguna relación yo voy a ganar otros.No veo mucho cambio, 

porque no soy sólo en el trabajo. Pretendo de no descuidar ni uno ni otro  no 

cambiará nada no. No sé si va a cambiar mucho.  No busque más nada 

porque no se sienten más necesidad de nada, es decir, los desafíos a un 

mayor nivel intelectual. no cambia mucho porque como he dicho no estoy sólo 

en el trabajo. no cambia mucho porque como he dicho no estoy sólo en el 

trabajo. No voy a enloquecer no, porque voy buscar lo que hacer, no voy 

permanecer en casa haciendo nada. Si, no hay perdida. Porque me gusta la 

enseñanza y me gustaría continuar la enseñanza. Si Jubilarse con un buen 

sueldo con la salud y con la perspectiva y la producción. Enseñar a las 

personas necesitadas, especialmente aquellos que son analfabetos. Seguir 

haciendo lo que ya hace, por ejemplo, caminar. 
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2. Proyecto 

 

**** *n_01*posic_1 

Leer mucho; formar parte de grupos de lecturas sobre literatura; cambios en la 

inercia corporal – ya estoy haciendo, recorrer la ciudad de Niterói conocer, 

cocinar;  

 No_tengo ningún proyecto específico.  

 Eso no tengo. Estoy organizando más la casa, darle más atención a mi 

esposo, viajar más, leer mucha literatura, hacer un trabajo voluntario, por 

ejemplo de leerle a niños;   

Formación de Coaching. Desarrollar estudios, investigaciones y prácticas de 

coaching en la UFF y, abrir espacios para otras vertientes de Psicología 

Organizacional en la Universidad; 

Trabajo voluntario: con adolescentes, con drogas, personas de hogares, dar 

clases en proyectos, coser para ayudar a alguien, pintar; 

Pero me gustaría viajar, sacando eso ayudar a cuidar al nieto, siendo 

coadyuvante; 

 Literatura (disfrutando más o leyendo). Continuar avanzando en el 

Psicoanálisis. Más tiempo para cuidar de mí, más actividad física, viajar, 

salidas románticas, cocinar; 

Leer, escribir. Ya tengo un libro esbozado. Oír música erudita. En fin, 

aprovechar la vida; 

 Continuaré. Mi laboratorio creó una Revista Científica, como editora. Ya desistí 

de otros que tenía. Por ejemplo: adoro la cocina, cocinar para la familia, hago 

artesanía, hago croché/macramé; 

 Ir más al cine. Leer más. Ir más a conciertos; 

 Actividad física peteca. Oír mucha música clásica, ver películas.  
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Organizar documentos, finanzas. Estructurar un calendario de actividades 

físicas, culturales. Y, parar de beber; 

 Ir a la PUC e intentar ser becario. Ir a trabajar en bicicleta. Otra, ser voluntaria 

en el Sta. Marta, pero sin grandes compromisos. Jugar al bridge; Aprender 

alemán; 

 Estudiar otras lenguas/idiomas. Hace falta para vivir otras culturas. Estudiar 

más historia, filosofía, sociología y viajar. Conocer Brasil entero. 

Ninguno, porque la jubilación para mí es solo perder mi mesa. 

1Paseo, diversión de una forma general. Dedicarme a mi campo; 

Viajar más; traducir alemán más seriamente. Volver a tocar guitarra porque soy 

formada en eso; 

Quiero tener más tiempo para la música; Quiero tener más tiempo para hacer 

ejercicios, andar en la playa. Quiero tener tiempo, para tener tiempo 

Educación relacionada a la parte humanitaria, bienestar animal y ambiente 

Escribir libros, ensayos –Pasar el tiempo en bibliotecas fuera del país leyendo y 

escribiendo; 

No_tengo proyectos  

No_ tengo 

 Escribir un libro. Viajar sin calendario, Revisitar los lugares en los que viví. 

Rever amigos locales. 

No_tengo 

 Viajar, cine, Teatro. Salir, conocer un montón de restaurantes... 

 Voluntariado como profesor en la enseñanza. Viajar en la medida de lo 

posible; 

convivencia con la familia; aprendizaje de nuevos idiomas, dedicarme a la 

música, viajes.; 
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Viajar con constancia a varios sitios de nuestra sociedad, nacional e 

internacional para ampliar los conocimientos de arquitectura y urbanismo, así 

como de otras ciencias de la sociedad 

lectura . Tengo que leer mucho. Tengo una montaña de libros que tengo que 

leer y releer.  Estar junto a mi mujer visitando hijos y nietos que están 

distribuidos por el mundo, para compartir y auxiliar.; 

 Siempre pienso en retomar el trabajo con fotografía. Quizá escriba un libro – 

intentar ejercitar la creatividad.; 

 Estudiar. Contribuir con lo que sea posible para el mundo. Nada 

asistencialista...iglesia, ONG no. Continuar en la lucha.; 

Lecturas de parapsicología, conscienciología y su práctica.; 

 Intensificar la relación con la familia. Tener más tiempo, criar pájaros, bonsai 

plantas. En la cuestión intelectual leer más. Mantener la actividad médica 

profesional, continuar ejerciendo mi profesión.; 

 Trabajar con la tierra. Producir cosas para otros. Buscar integrarme a 

proyectos que estén trabajando con la concientización de la necesidad del 

hombre de reconectarse con la naturaleza.; 

consultoría 

Viajar, Aprender a tocar un instrumento musical. Tal vez ir al interior. 

 Escribir, participar de las actividades que participo fuera de la Universidad. Ser 

curador. Escribir guiones.; 

Trabajar con películas, libros y seminarios.; 

Pasear un poco, quizá hacer unos viajes. Todo jubilado debe una vez por 

semana asistir la sesión de la tarde.; 

Vivir en Colombia, por la historia de vida.; 

Viajar, donde me sea permitido ir, iré. Compromiso con ningún compromiso. 

Participar de consultorías.; 
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Viajar. Continuar apoyando y teniendo apoyo de la familia, teniendo la 

oportunidad, aprovechar lo que aprendí en la maestría.; 

Continuar dando clase y trabajando con gastronomía.; 

Invertir más en la música, Viajar, aprender idiomas extranjeros. Escribir la 

historia de un abuelo, que era alemán y no conocí. Ya estudio alemán por eso. 

Espero tener nietos. 

Continuar orientando doctorandos y maestrandos. Realizar investigaciones con 

los alumnos. Militancia religiosa. No hay jubilación. Espero convivir bien con mi 

familia. 

Continuar estudiando lo que quiera. Dedicarme al arte y a la filosofía.; 

Viajar a Disney, ir a Europa, volver a Bahia. Profesionalmente, continuar con 

las orientaciones, si no hago ningún vínculo, ahí realmente seré un jubilado.; 

 Viajar más, hacer trabajos artesanales que me gustan mucho, cuidar más del 

jardín. Estudiar más historia, cuidar de los nietos.; 

Intensificar el activismo político independiente, artístico e investigación 

independiente,. 

Involucrarme con la escritura de libros para niños en el área de la gastronomía. 

Quizá viajar.; 

Trabajar con algunas personas que lidian con menores en situación de riesgo, 

en una interface con lo jurídico. Escribir un libro por lo menos, que me lo debo a 

mí mismo, Viajar bastante por oriente.; 

Continuar con la educación de matemática dirigida a alumnos de la enseñanza 

fundamental y media. Abrir proyectos de extensión. Planes en relación a los 

cambios familiares hijos.; 

Enseñarle a personas carentes, principalmente a las que son analfabetas. 

Continuar haciendo lo que ya hago, pasear 
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3. Intelectual  

 

**** *n_01*posic_1  

Lo veo bien sin grandes en mi independencia tenían trabajo, de estudio...; 

Es una gran pérdida pero al poner en marcha outro proyecto. No 

necesariamente trabajo, pero algo; 

No debería cambiar nada. Me temo que no tener un cargo quede bien lerda. 

Preocupado por la lentitud de la mente; 

Indicador de sangrado para reducir la posibilidad de compartir, aunque se 

puede desarrollar sin compromiso. Jubilacion en este punto de vista es muy 

malo; 

He leído mucho acerca de la UFF. Creo que voy a leer más literatura. He la 

fantasía que voy a ser capaz de moverse un poco más; 

Cómo no estoy a enseñar y no estoy a hacer investigación actualmente, pero 

estoy en educación a distancia, ahora tenemos una nueva búsqueda. Si me 

retiro no tendrá más sentido; 

Espero tener más tiempo para leer literatura. Quiero hacer un curso de oyente. 

Espero que crezca. Tener otro horizonte; 

Voy a escribir un libro más. Quiero escribir muchos artículos, aunque no sean 

académicos; 

Creo que nada va a pasar. Sigue siendo el mismo. Siendo mi curiosidad 

científica. No estoy decepcionado; 

Tal vez más tranquilidad para ir al cine, leer, explorar. Disfrutar; 

Mi hobbis continuará el mismo, por ejemplo música clásica; 

Veo que puedo, tengo capacidad y puedo ser transferida a otra cosa. Estamos 

en el ápice; 
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No hará ninguna diferencia. Juego puente y mecho con la cabeza. He leído 

mucho. Seguirá haciendo; 

Vas a tener una pérdida, porque siendo de la Universidad el problema 

intelectual se entra casi por ósmosis, pero creo que podemos crear; comienza 

a tener otras formas de cultura; 

Tal vez mejor, como tengo mucha conexión con la enseñanza, tal vez puedo 

hacer más investigación y gire un excelente investigador o un poco mejor; 

Hoy estoy en una posición administrativa y creo que es una visión más integral 

de la Universidad, pero como he leído mucho, que quiero hacer; 

Bueno, estoy trabajando en algunas cosas, como ir a alemán y a la música... 

hay mucho para jugar con.. 

Mi vida profesional me lleva a lecturas estrictamente personales, pero veo que 

puedo ganar. Por ejemplo: tener otra lectura, es decir, redirigir. 

Pérdida, por intercambios que pueden establecer aquí; 

No voy a perder porque voy a seguir trabajando en la ONG; 

Excelente – tiempo para lecturas y escrituras; 

Creo que es una espada de doble filo, es más libre, por otro lado no tiene más 

la demanda por supuesto. Y, en el caso del profesor creó este bono. No sé qué 

va a pasar que puedo ver, que espero poder seguir trabajando; 

Creo que jubilación vay a favor de dar la oportunidad de leer más 

Creo que la profesión de maestro, creo que es difícil cambiar algo, no va a 

cambiar; 

Creo que soy una persona muy educada, pero no quiero saber nada de Ed 

física. Estoy em busca de una cultura general. Viajar, cine, teatro 

Seguiré haciendo mis investigaciones para las clases. 
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Mantener a los estudiantes escribimos, editorial, guías a alrededor de 70 años. 

Academia de medicina del estado. Soy presidente del Consejo científico... la 

intención de continuar; 

Seguro que la trayectoria de experiencias de la vida profesionales y socio 

culturales contribuye a un desempeño de excelencia.; 

Sobre el aspecto de la lectura que tengo como duda responder a este deseo 

mío. Voy a perder  contacto con colegas y pienso que lectura no compensa 

este cambio.; 

Leer más de lo que he leído. Tal vez hacer algunas cosas más. Hacer contacto 

con teorías y cosas no hay tiempo en servicio activo; 

Buena oportunidad para estudiar duro, producir... 

Voy a perder, porque no tengo más motivación. 

Tengo miedo esta pérdida, porque aquí me reté, que es una razón para buscar 

– voy a tener que crear mecanismos para no dejar de; 

La Universidad me proveyó con una gran calidad intelectual. En este sentido, 

tiende a crecer con otras experiencias que voy a conseguir. 

Incluso la gente productiva creo que tiende a regresar... un cierto nivel de 

estrés es positivo, una colección de ayuda.; 

Quiero seguir ejerciendo nada oficialmente, pero no quiero la jubilación para 

mí. 

Son también más poder debido al tiempo disponible; 

Es un desperdicio porque el contacto con la Academia contribuye mucho. Esta 

es una de las razones por qué no jubilarme.; 

Se desacelerará definitivamente mis neuronas, porque las posiciones de las 

funciones me ayudan a mantener constantemente alerta y usar el cerebro más 

que los jubilados.; 
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Va a ser duro, tomar un descanso del gimnasio como sigo leyendo mucho más 

se aleja de la enseñanza; 

Creo que nada cambia en cuanto a estudiar, participar en conferencias, 

invitados, si nos gusta continúa; 

Voy a continuar leer, los libros, reflexionar sobre mi área- y el sistema de 

gestión de calidad; 

Tiene una pérdida por el estímulo no investigación y enseñanza estoy siempre 

ponerse.; 

Restante en post graduación estará activo y tendrá más tiempo para estudiar. 

También más tiempo para estudiar otras cosas 

Tengo una expectativa de pérdida porque mi otra actividad religiosa provee 

esto.; 

No dejamos de pensar. Tengo tiempo para escribir sin los cabos de maro me 

dice donde tengo que escribir. 

Voy a seguir produciendo hasta porque si vas a otra institución continuará 

produciendo; 

siempre cambia el foco un poco. Porque aquí yo soy siempre renovado, sino 

oportunidades para hacer otras cosas. Aprender más, ejemplo: historia...; 

El cerebro no retires la clase es un reto y la interacción con el estudiante 

ayuda, pero puede seguir viniendo. 

Voy a hacer algunas cosas, pero todavía nada funcionó hacia fuera. No me veo 

sin hacer física. No voy a parar. 

Cuando le pongo en la balanza, retirarse o no que tendría más tiempo para el 

estudio y la escritura. Allí cuando digo que retirarse a UFF, pero continuando 

en el cargo y un miembro de la sociedad de psicoanálisis. Retirarse cuando te 

das cuenta que ya no tienes la capacidad física e intelectual; 

Pretendo continuar con mi investigación como haco.; 
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No sé si va a cambiar mucho. No creo que yo buscaría otra palabra porque no 

echo nada, es decir, de problemas a un nivel intelectual superior.;  
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4. Jubilación Bien Sucedida 

 

**** *n_01*posic_1  

Cuando estás en este estado, conseguir ordenar tu vida en esta posición/etapa.   

**** *n_03*posic_1 

 Cuando te jubilás y continuas feliz. Sin problema.   

**** *n_05*posic_2 

Que no tuviera preocupaciones. Que la jubilación, lleve a uno a sentirse 

desvalorizado. Estar cerca de personas nuevas, alegres. No vivir la jubilación 

como un karma Ahora me falta todo, después poder viajar. 

**** *n_07*posic_1 

Es poder continuar transmitiendo.  

**** *n_08*posic_1  

Continuar activo intelectualmente. Tener más tiempo para las prioridades y 

también para los placeres de la vida, un buen vino.  

**** *n_09*posic_1  

Voy a hablar de colegas que vi jubilarse, y ahí se morían. Los que salen 

lentamente, salen mejor. Van reconociendo sus límites. No molestan. Ceden 

sus lugares a los jóvenes.   

**** *n_10*posic_1  

Una renta razonable para poder hacer las s que te gustan y un equilibrio entre 

lo físico y lo mental.  

**** *n_13*posic_1  

No_sé 

**** *n_14*posic_1  
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 Es cuando consigues hacer s que te realicen, que te dan placer, no 

necesariamente por una cuestión económica, sino por el placer de las 

elecciones de calidad de vida. Tornarme la dueña de mis deseos. Es poder 

estar más con mi familia. Es el retorno a casa.  

**** *n_16*posic_1  

Haber obtenido éxito durante tu período de trabajo y el sentimiento del deber 

cumplido.  

**** *n_17*posic_1  

es aquella que te va a permitir explotar tu vida de la mejor forma posible en ese 

momento.  

**** *n_18*posic_1  

Cuando dejas tu trabajo creyendo que dejaste algo bueno y cuando sientes que 

fue bueno para ti, que no va a alterar tu padrón, te parece realmente que llegó 

la hora.   

**** *n_20*posic_1  

Conseguir tener los recursos financieros para terminar tu vida dignamente. 

Hacer lo que te haga sentir feliz.   

**** *n_21*posic_1 

Cuando me da perspectivas de que vale la pena.   

**** *n_26*posic_1  

Es que la persona llegue a una edad correcta para salir. Poder hacer lo que 

quiera, estar preparado financieramente. 

 

**** *n_34*posic_1 
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cuando siente que uno hizo lo que podía en su profesión, que  es reconocido 

en el trabajo. No quedarse con una sensación de pérdida, sentir alegría, sentir 

que se hizo lo correcto.    

**** *n_35*posic_1 

Es sentir que hiciste bien tu trabajo, y de eso tengo la claridad de que siempre 

busqué lo mejor para mis alumnos. Siempre busqué la trilogía: 

enseñanzayinvestigaciónxextensión pensando en la calidad y en la misión de 

ofrecer un servicio público y gratuito. 

**** *n_28*posic_1 

Una estructura financiera confortable, una actividad intelectual con personas de 

buen nivel para mantenerse contemporáneamente actualizado.   

**** *n_02*posic_2 

 Poder hacer un nuevo proyecto para esta etapa y con una estabilidad 

financiera compatible con ese proyecto.   

**** *n_04*posic_2 

Cuando encuentras algo para hacer que te haga sentir realizado.  

**** *n_06*posic_2 

cuando tu beneficio se comporta dentro de tus gastos. Hice lo que pude tipo 

San Pablo: Combatí en el buen combate, terminé la caminata y conservé la fe.    

**** *n_11*posic_2 

La jubilación que en tu vida de jubilado consigas vivir mejor que en la vida 

activa. 

**** *n_12*posic_2 

Tener las condiciones de realizar varias actividades placenteras, sin 

dificultades financieras, con salud y sin dolor.   

**** *n_15*posic_2  
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Es que la persona continúe feliz.  

**** *n_19*posic_2 

La persona que se involucra en otros proyectos, independientemente de otro 

trabajo.  

**** *n_22*posic_2 

 Persona que termina sus obligaciones, en parte va a hacer s que pensó hacer 

y por otro lado dedicarse a las convivencias, ya sea con la familia, las 

amistades. 

**** *n_23*posic_2 

En condiciones de mantenerse mínimamente, dentro del padrón en el que vive.   

**** *n_24*posic_2 

 tener independencia financiera. Autonomía para sus búsquedas y tener 

compañía para disfrutar.  

**** *n_25*posic_2 

continuar haciendo todo lo que hago de forma equilibrada y sin obligación.   

**** *n_27*posic_2 

Es aquella en las que tienes salud. Tienes las condiciones financieras para 

vivir.    

**** *n_29*posic_2 

 Un salario digno con el respeto de la sociedad a los ancianos y a la posibilidad 

real de relacionarse con los ciudadanos.   

**** *n_30*posic_2 

 Cuando tuviste la preparación adecuada, además de que suceda de manera 

sutil, sin causar grandes interrupciones en los quehaceres diarios.   

**** *n_31*posic_2 
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 puede disfrutar de un mejor tiempo de trabajo y hacer otras s que en la vida 

activa no se puede.   

**** *n_32*posic_2  

No_existe 

**** *n_33*posic_2  

Es llegar a la cima de la carrera siendo plenamente reconocido como 

profesional.  

**** *n_36*posic_2  

No_sé 

**** *n_37*posic_2  

 Es cuando está en el momento de estabilidad financiera, sin una necesidad 

real de buscar nuevas fuentes de ingresos.    

**** *n_40*posic_2 

Aquella en la que el tipo dispone de una actividad física mental intelectual para 

buscar hacer lo que le gusta. Pasear un poco, tal vez hacer unos viajes. Todo 

jubilado debe una vez por semana asistir la sesión de la tarde.  

**** *n_41*posic_2 

No_sé 

**** *n_49*posic_2 

Uno para porque no tiene más ganas, no porque está enfermo, sino porque 

quiere dedicarse más a otras cosas.  

**** *n_50*posic_2 

La persona estaba con ganas de jubilarse y quiere hacer otra   diferente.  

**** *n_51*posic_1 
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La persona se siente cómoda, sabiendo que hizo lo que tenía que hacer y 

aprovechar para mirar otras s que antes no miraba.   

**** *n_53*posic_2 

De alguien que va a hacer lo que le gusta, ya sea trabajando o paseando.   

**** *n_54*posic_2 

Jubilarse con un buen salario, con salud y con una perspectiva de producción.   

**** *n_42*posic_1 

Aquella en la que te das por realizado profesionalmente. Uno entiende que 

darle oportunidad a otros es importante para comenzar una carrera nueva. 

Conocer el momento de pasar el cetro.   

**** *n_38*posic_1 

no tener problemas financieros. Tener tiempo para invertir en alguna    creativa 

que el tiempo disponible no te juegue en contra.  

**** *n_39*posic_1 

Tener tiempo y condiciones financieras y hacer lo que te gusta, o sea, trabajar 

en lo que te gusta.  

**** *n_43*posic_1 

Terminar cumpliendo bien la obligación como profesor, tener la sensación del 

deber cumplido.   

**** *n_44*posic_1 

En el momento adecuado y con una buena remuneración.   

**** *n_45*posic_1 

que la persona mude de actividad. Explorar otros aspectos que tiene. No es 

parar, sino depresión.  

**** *n_46*posic_1 
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cuando uno se siente realizado profesionalmente y consigue vivir jubilado, con 

bienestar, aunque el cuerpo esté restricto- la mente sana puede contribuir para 

equilibrarlo.  

 **** *n_47*posic_1 

planeamiento financiero  

**** *n_48*posic_1 

Estabilidad financiera 

**** *n_52*posic_1 

Es una jubilación en la cual conservas la alegría de vivir.   
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5. Expectativas Inter-personales 

 

**** *n_01*posic_1 

Expectativa de mejora. Una gran fuente de desabor será cortada.  

Implicaría en cierta reconstitución del ciclo de relaciones en la interface versus 

amigo. Por otro lado, me permitiría acompañar a colegas jubilados, que no son 

pocos. 

Teóricamente nada cambia, pero nada me va a sorprender. Pretendo quedar 

en la pos....las relaciones actuales son más fluidas, pos-modernas, 

individualistas.  

Distanciamiento del área, de los colegas, de lo que me gusta hacer. 

Creo que jubilarme, mi vida va a quedar más pobre, más restricta. Tengo una 

interlocución que es muy viva. Ni salgo tanto. 

Paro de convivir. 

Voy a tener pérdidas, voy a alejarme de algunas personas, pero, lo que quedó 

de la amistad va a permanecer. 

Voy a sentir falta, más de los alumnos que de los colegas, es lo que más me 

lleva a postergar, porque los colegas de mi generación se distanciaron. 

No va a alterar mucho. 

No me preocupa. Creo que voy a conseguir mantener mejor mis relaciones de 

amistad; 

Hice muchas amistades. Cuando me jubile, las amistades estarán de la misma 

forma. No estoy visando en este momento, pero, cuando suceda, voy a tener 

que enfrentar. 

Va a perder todo. Jubilarse es como  desenchufarse de la corriente. Nadie 

tiene ya, paciencia con los colegas ni con los alumnos. Tengo unas colegas 

jubiladas que viven en una \M... total. 

Tengo otras mil actividades. Hago deporte, idiomas. Creo que no voy a perder 

los vínculos que tengo. 

Creo que puedo continuar con los amigos que hice, puesto que soy una 

persona que se relaciona con todo el mundo. Los amigos conquistados 

permanecen. Es más por la vida atribulada de que por la jubilación. 

Nunca paré para pensar mucho sobre esto. Tengo mucho trabajo y no tengo 

tiempo. Tal vez, sea una fuga para pensar en esto. Con esta pregunta, tengo 
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que decir que voy a perder los contactos con los colegas, menos con los 

amigos. 

No veo como algo malo, siempre en cuando  rellene el futuro. 

Lo creo óptimo, más disponibilidad de tiempo para encontrar personas que no 

son parte do mi circuito profesional. 

Creo que del punto de vista de las relaciones, voy a restringir mi esfera si es 

que no busco a otros, porque el peso de las relaciones son profesionales, pero 

no son las únicas, tengo otras. 

Establecer nuevas relaciones. 

No veo problemas. 

No afecta, no hay implicaciones, 

Hay pérdida, porque uno se aleja de su espacio de comunidad. 

Tengo la impresión que voy a continuar con mi relación con la Universidad, al 

ejemplo de algunos colegas. 

Veo que pasa a tener muchas limitaciones, por ejemplo: la perspectiva que 

tengo de construcción, va a limitarse. 

Mira, yo trabajo con jubilados también, pues, estudio sobre envejecimiento 

desde 1989. Yo sé muy bien lo que podré hacer en mi jubilación. Creo que no 

va a alterar nada, debido a los vínculos que hicimos,  Irán a permanecer. 

Va a acabar todo, si logro llevar uno o dos de aquí, será mucho 

Mi relación con otras personas, en primer lugar, en nuestra asignatura 

formamos un grupo muy unido. No existe la competencia por querer subir. Si 

uno sale por la jubilación, cuando entra otro, ya entra en el mismo clima. Las 

diferencias no interfieren en el trabajo, aunque existan. Si es necesario hacer 

una sustitución, esta sucede naturalmente. Voy a querer continuar como 

voluntario – por motivo de ese diferencial. 

Está claro que su núcleo de relación social será cambiado , Tendré que 

cambiar ese foco para no quedar deprimido, puesto que habrá una pérdida. 

Mantener actividad, garantizando las actividades de arquitecto. 

Ciertamente quedarán con más frecuencia en casa, pero esto no me impedirá 

de enseñar, así sea gratis como ya lo hice varias veces. 

No paré para pensar en esto. No puedo responder. Tal vez vuelva. 

No va a perjudicar mucho, porque voy a continuar haciendo lo que ya hago. 

Va a empeorar, va a haber pérdida. 
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Lo que más me ata es perder esa relación con el alumnado- por los desafíos –

existe una parte agradable con los colegas – porque con pacientes puedo 

continuar... 

Fueron raras las relaciones con profundidad. La vida académica es 

complicada, uno de los motivos por el que yo quise salir, no son fundamentales 

para cogerme. Tiene que ver con el modelo académico, enseñanzas, donde el 

profesor es la persona más importante, tornando difícil incluir sus 

particularidades.; 

No sé 

Es difícil responder, porque no pienso de inmediato. Pero...para quien está en 

esta carrera hace 36 años... 

Pueden quedar más familiares. Pueden visitar y estar  más con las personas. 

Las relaciones profesionales quedan más comprometidas cuando se sale del 

circuito...; 

Empeora por la falta de soporte institucional (porque facilita). Pierde el 

contacto con los jóvenes y particularmente con los alumnos de cine que son 

muy interesados.; 

Probablemente limitar la convivencia con personas de la Universidad que me 

son muy caras.; 

Debe ser muy aburrido. Creo que cuando se hace amigos, no importa si se 

está jubilando o no.  

Creo que nuestra área orientada a la tecnología, con relación a alumnos esto 

desaparece, pero, con relación a congresos, colegas, esto no desaparece.; 

No va ha haber pérdida.; 

Sería una pérdida enorme con relación al discente. Sentiría mucho. 

Creo que disminuye un poco, pero tengo otros espacios culturales y artísticos 

de socialización.; 

Tengo otra actividad que no es  remunerada, de militancia religiosa, que me 

mantiene en un circuito de relaciones humanas tan grande como en la 

Universidad. No recelo establecer un parámetro de fecha; 

Creo que voy a tener una ganancia. Yo soy uno de esos bichos de academia. 

Muchos de nosotros se ha convertido en bicho de universidad. El trabajo tomó 

espacio de la vida personal. Llegué a Santo Antonio de Pádua y creé aquel 

campus.; 
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Va a continuar por unos 3 o 4 años, porque todavía tengo alumnos.; 

Los amigos de trabajo van a permanecer, relación próxima. Los de fuera, voy a 

conseguir estrechar más, aprovechando más con ellos. 

Las relaciones de trabajo continúan las mismas, porque tengo relaciones con 

personas de otros departamentos, otras universidades y otros países. 

Continúa la misma cosa, no hay cambios significativos. Creo, sin embargo, que 

en la mirada de otros, el jubilado ya no es  la misma cosa; 

Jubilarme. Es que tengo varios horizontes – y además de jubilarme en la UFF 

me retiro del consultorio. Pero sólo pienso en hacer esto cuando no consiga 

más participar. De estos aspectos, uno de ellos es que me jubilo en la UFF, y  

mis lazos de amistad también son lazos de trabajo y ahí me preocupa la 

soledad.; 

No habrá más, debido a este motivo – saliendo por la compulsoria voy a 

cambiar de Niterói, esto del presencial, en cuanto a los cursos a distancia irán 

a continuar. 

Si pierdo aquí alguna amistad – alguna relación, voy a conquistar otros. 
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6. EXPECTATIVAS FAMILIARES 

 

**** *n_01*posic_1 

Sin problemas – la familia quiere y creo que va a  mejorar. 

Preocupación de quedar más en casa, el trabajo fuera evita la convivencia de 

la relación. 

Mis hijas están dando gracias a Dios, el marido no opina y mi madre dice: si no 

vas a quedar en casa no adelanta nada. 

Indiferente. 

Va a ser un poco extraño, porque Marcos (marido) trabaja mucho y vamos a 

tener que aprender a inventar -  salidas – etc. Me asusta un poco: Voy a tener 

dos  metas, no sé lo que va a suceder. 

Voy a sentirme más solita, porque los hijos ya no viven en casa, va a ser muy 

triste. 

Más tiempo para enamorar, viajar, más disponibilidad. 

Más tiempo para las hijas, para los nietos, para mí. Más tiempo... 

Tampoco va a alterar mucho. Actualmente solo vivo con mi marido. 

No cambia nada. Familia lejos. Tal vez tenga más tiempo para ir a Belo 

Horizonte. 

La esposa también se va a jubilar. Estaremos en el mismo barco. 

Tengo una hija de 14 años. No pretendo jubilarme mientras ella no cumpla los 

18. Todavía no tengo una familia que camina sola. No tengo vocación para 

abueloterapia.  

Va a  ser una joda. Tengo a mi madre con Alzheimer. Tengo 2 hermanos que 

no viven en Rio y uno que vive afuera. Tengo recelo de que este pepino me 

toque a mí solo y esto me asusta. 

Va a ser muy bueno. Como tengo 3 hijas y marido, siempre quedé poco tiempo 

en casa y creo que será una forma de quedarme más dedicada al matrimonio, 

familia. Voy a poder compartir más con mis hijas, sus relaciones y vida social, 

voy a tener más tiempo para hacer una vida familiar, hijas y marido. 

Creo que, posiblemente les pueda dar más atención. Toda mi familia vive 

afuera. Les doy cierta atención, pero, será de forma más intensa. Vivo solo. 

Soy hija de  familia. Almuerzo y ceno en casa. No va a cambiar nada. 

No hará la menor diferencia, solo un hijo – 20 años – caminos diferentes. 
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La tendencia es tener más tiempo para las relaciones familiares. 

Voy a tener más tiempo. 

Creo que va a ser benéfico. 

Tampoco – o sea – no afecta. 

La jubilación es case que un cuerpo extraño, la familia está acostumbrada a no 

verlo más en casa, aunque. Actualmente, no es mucho mí caso. 

Tranquilo;   

La posibilidad de mayor dedicación, aunque la esposa diga que en casa voy a 

estorbar; 

Mi esposa ya está jubilada. Como tenemos una buena relación, creo que no 

voy a ser un estorbo dentro de casa. 

Maravilla, voy a acompañar más a los hijos y al marido. Disfrutar de la casa de 

Piraí... 

Creo que voy a pasar a ser un ‘ya que’...Ya que está jubilado....(chofer de la 

hija)... 

2 ejemplos negativos – de parar (padre y hermano) y 2 ejemplos positivos de 

suegro y esposo (continuar) 

Tengo esposa, dos hijas y tres nietos. Tengo una relación profunda con la 

familia. En este momento mi fin de semana ya está dedicado a la familia y será 

más intenso, tengo la perspectiva de más proximidad. 

Tener tiempo suficiente para viajar y conocer ciudades, países, etc. 

Quedará más frecuente porque no tendré horarios que cumplir, como las 

reuniones. Tendré más contacto. Hay un requisito de la esposa, porque ya no 

hice – ella me quiere más tiempo en casa – esto es natural. 

Mi esposa ya es jubilada. Creo que tal vez no cambie. La expectativa no es 

mala, tal vez pueda dedicarme un poco más a los hijos y nietos. 

Depende de los hijos, creo que no se van casar, viven conmigo hasta ahora. 

Neutra – no habrá mejora. 

Creo que sería una oportunidad de tener más libertad para estar con los hijos, 

nietos. Sobre este aspecto, es atractivo 

Serán fortalecidas las relaciones porque voy a poder compartir más tiempo con 

ellos, aunque no pretenda vivir solo para ellos. Voy a continuar buscando mis 

cosas. 
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No sé – Ejemplo: mi padre vive conmigo, hijo casado vive separado. No va a 

cambiar mucho, espero que no cambie la dependencia familiar que ya 

sobrecarga.; 

Creo que si, en el sentido de poder aprovechar más con la esposa. 

Puede reforzar las relaciones familiares, porque voy a tener más tiempo 

disponible. 

No cambia nada. 

Debe cambiar poco. Mis hijas son casadas. Tal vez cambie con relación a mi 

madre, que está en cama. 

Debe ser muy incómodo, perro, empleada, hijo y marido. 

Yo veo y la familia también ve, con más tiempo dedicado al trabajo...??.; 

Apoyado por la familia. No va a mejorar, ni empeorar. 

Sería positiva, pues, podría dar más atención. Tengo una hija adoptiva y 

podría dedicarme más. 

Voy a tener más tiempo para la familia, a pesar de los hijos criados, tengo 

padre anciano.  Voy a poder visitar a mi hija que vive en USA haciendo 

doctorado. Ejemplo.: el vínculo con el doctorado dificulta la salida con el 

exterior. 

Marido ya jubilado, tres hijos adultos (dos formados y uno en formación). No 

dependen de mí. No me preocupo. 

Hoy tengo una buena relación familiar, un hermano que crié y tengo sobrinos 

maravillosos. Y, creo que voy a  tener más espacio para esta convivencia. 

Soy divorciado y vivo con la hija de la divorciada. Pretendo volver a vivir con mi 

familia de origen. 

Tendré más tiempo para la madre, por ejemplo: La relación en general es 

buena. 

Continuar haciendo la misma cosa. Soy extremamente activista político y junto 

con mi   esposa, integrar más  mi banda, continuar las mismas actividades con 

las nietas. 

No tuve hijos, solo yo y mi marido, pero él pide que me jubile y la familia de un 

modo general, está dividida en cuanto al estímulo.  

En este momento no quiero, porque mi hijo es estudiante universitario, 

necesito asegurar su futuro. Mi esposa puede jubilarse de aquí a unos años, 

pero creo que no va a querer y yo soy muy activo, no sé lo que es parar de 
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trabajar, comencé a los 18 años...a mí me preocupa bajar la cuesta, observo a 

mi vecino. Jubilarme totalmente sería no vivir más en  mi casa. Más tiempo con 

la familia... 

Mi familia está toda fuera, entonces, yo voy para acompañarlos. En este caso, 

estrechar más las relaciones. 

No veo mucho cambio, porque no enfoco solamente en el trabajo. Pretendo no 

descuidar ni a uno ni al otro. 
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7. Por qué Trabajar  

 

**** *n_01*posic_1 

Es imposible dejar de trabajar el tema del psicoanálisis, pero no en la 

Universidad con cita previa. Espero que pueda hacer una clínica en la 

jubilación; Si, clinica 

Me gusta el trabajo intelectual. Quiero proponer alternativas a Brasil, a la 

Sociedad. Quiero seguir hablando de lo que gusto; Si, seguir contribuyendo 

Para sentirse más útil, más logrado mediante la aplicación de conocimientos. 

Yo vivo pensando en algo nuevo que hacer; Si, seguir contribuyendo 

3El tema de la investigación. Si puede continuar, creo que sería interesante no 

pare.; Si, me gusta la búsqueda 

Porque me gusta la actividad de investigación y me gusta también orientar.;

 Si, me gusta la búsqueda 

1er porque puedo continuar en el programa de Maestría, guiando. La 

conciencia de que tengo que forman un marco para la educación inclusiva.;

 Si, me gusta la búsqueda 

Me siento bien preparados y yo tieño que hacer la investigación en cualquier 

lugar, en la comunidad y en el trabajar con los estudiantes pobres en Brasil, 

esto tiene en cualquier lugar.;  Si, me gusta la búsqueda 

identidad personal, estudio - lectura. Sí, me gusta estudiar y leer 

9Porque me gusta el trabajo; Sí, me gusta trabajar 

No sé hacer nada. Inicialmente podría ate'gostar pero podría cansarse; Sí, me 

gusta trabajar 

Porque me gusta trabajar. No hago el perfil para llegar a ver la televisión y 

hacer gimnasia durante todo el día ... Sí, me gusta trabajar 

 Satisfacción personal, recursos financieros, evitar el ocio; Sí, me gusta 

trabajar 
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Por qué no dejo de trabajar - vivo de lo que escribo y quiero hacerlo hasta que 

sea físicamente posible  Sí, me gusta trabajar 

Gustar de enseñar, contacto con el gp de trabajo y la investigación. Sí, me 

gusta trabajar 

Me gustaría mantener la actividad intelectual y la interacción con los alumnos, y 

si puede ser un profesor visitante; tener un sueldo más alto y ser capaz de 

viajar con más espacio; Sí, me gusta trabajar 

Hay un deseo visceral de transmitir mis conocimientos al proximo. Esta 

voluntad se convierte en resultados decepcionantes en la cara de la realidad 

social y cultural de la sociedad. Sí, me gusta trabajar 

El trabajo es la vida, la persona que no trabaja volverse loco y muere. Fuimos 

hechos para el trabajo. Nos que necesitamos dél y no el de nosotros. Voy 

trabajando como limpieza de las calles o cualquier tipo de trabajo - manual o 

intelectual Sí, me gusta trabajar 

El trabajo es importante para la persona en el autovalor. Es importante para 

hombres y mujeres es un desafío, porque permanecer en casa en pijamas me 

va a empobrecer demasiado .; Sí, me gusta trabajar 

Ansiosos de trabajar con proyectos relacionados con la tierra proyectos de arte 

- pintura - bordados - relacionado con el arte.; Sí, me gusta trabajar 

 Me gusta trabajar, soy muy productiva ... Me sentí mal, aunque sólo 

contaminar el planeta ...; Sí, me gusta trabajarDisfrute, lo que me gusta.; Sí, me 

gusta trabajar 

 Para mí sentir útil sobre la salud y competente y mental.; Sí, me gusta 

trabajar 

 Para no ser estancada, no necesariamente la financiera, pero para mantener 

la cabeza no quieta.;Sí, me gusta trabajar 

 Parte de mi identidad se construye con el trabajo. Por supuesto, con un menor 

ritmo.;Sí, me gusta trabajar 
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Para no más estrés, porque mientras se trabaja lucio no pensar en jubilarse.;

 Sí, me gusta trabajar 

Al ser activa, saludable.; Sí, me gusta trabajar 

Porque me gusta mucho.; Sí, me gusta trabajar 

 Porque me encanta enseñar y me gustaría seguir enseñando.; Sí, me gusta 

trabajar 

Primera mí teniendo en cuenta que soy una persona capaz; segundo el ritmo 

que siempre tomó un curso en cada un año y medio;  Sí, seguir el ritmo 

1Menos de trabajo, porque a menudo cuenta. En la práctica, al tener que ver 

con la retirada de la costumbre;  Sí, pero poco, mantener el hábito 

Suplemento financiero para la jubilación y porque me siento todavía muy 

productivo.; Sí, la necesidad económica y no estar estacionario 

Mejor pagar y continuar la terapia.; Sí, la necesidad económica y no estar 

estacionario 

 Por las razones que contribuyen a el otro; Sí, quiero contribuir 

 Por qué hago lo que gusto. Estoy muy inquieta; aunque gran vivacidad, soy 

muy distraído (?) y no tengo mucho que aportar dentro de mis limitaciones...

 Sí, quiero contribuir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


