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La población de adultos mayores tiene un crecimiento  significativo con una  
visibilización  cada vez más notoria encontramos una diversidad rica en personas 
tanto por la edad como por las características físicas y sociales que abarcan la etapa 
de vejez.  La cual se enfrenta constantemente a actitudes de rechazo, ignorancia, 
negación y discriminación. Debido a los prejuicios, estereotipos y tabú que la 
sociedad sostiene los cuales se traducen en barreras que limitan el sano desarrollo  
del día a día provocando abandono, soledad, depresión y claro esta a problemas de 
salud. 

El proyecto de intervención por ende  surge de la necesidad de crear un 
material de carácter práctico educativo  en donde se ofrezcan herramientas para 
generar  en la población, un momento de reflexión, que permita la sensibilización 
y posteriormente una transformación de percepción que se traduzca en un cambio 
de conducta asertivo de respeto, tolerancia e inclusión en tanto a las necesidades de 
apego y sexualidad que una persona mayor tiene. 

Se trabajara  de manera grupal  con una población multigeneracional esta 
característica del taller se fundamenta en el hecho de que las personas no crecemos 
aisladas si no que convivimos  independientemente de la edad en la que nos 
encontramos. Los  prejuicios se adquieren y refuerzan al paso de los años por lo 
cual una educación y estimulación temprana puede favorecer cambios positivos 
en la manera en la que nos desenvolvemos e interactuamos unos con otros. Así 
bien  la principal caracteriza será el aprendizaje por medio de retroalimentación, la 
experiencia de los participantes y   la propia introspección.   

Los principales autores con los que hemos trabajados abordan temas que 
describen la sexualidad del adulto mayor de una manera global que incluye tanto los 
cambios fisiológicos como los factores sociales con lo cual nos permite encontrar 
puntos claves en donde podemos trabajar aquellas ideas y prejuicios que la sociedad 
tiene profundamente marcadas, por medio de 10 unidades didácticas y una guía post 
taller que servirá para reforzar la información trabajada. 

Esta intervención tiene sus bases en autores que han elaborado teorías o técnicas 
que estimulan de manera progresiva  y bien cimentada cambios en la percepción 
de conceptos, la comunicación asertiva, cambios de comportamiento, así como la 
entrevista emotiva todas estas teorías se trabajan desde una intervención en pares en 
donde las personas pueden compartir sus experiencias crear un espacio emocional 
que sirva para reforzar los nuevos conceptos y por ende generar un cambio de 

RESUMEN
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comportamiento que se pueda traducir en una sociedad cada vez más libre de 
prejuicios.

Palabras clave: Sexualidad, Tabú, Discriminación, Estereotipos, Visibilización,  
Reeducación.

The elderly population has significant growth with an increasingly noticeable 
visibility find a rich diversity of people both by age and by the physical and social 
characteristics covering the stage of old age. Which is constantly faced with attitudes 
of rejection, ignorance, denial and discrimination. Because of prejudice, stereotypes 
and taboos that society holds which result in barriers to the healthy development 
of everyday causing abandonment, loneliness, depression and clear this to health 
problems.

The intervention project thus arises from the need to create a material of 
educational practical where tools to generate in the population offered a moment of 
reflection, which enables awareness and subsequently a transformation of perception 
that results in a change assertive behavior of respect, tolerance and inclusion in both 
the needs of attachment and sexuality that a person has.

It will work as a group with a multigenerational population is characteristic 
of the workshop is based on the fact that people grow uninsulated if we do not we 
coexist regardless of the age in which we live. Prejudices are acquired and reinforced 
the passage of the years for which an education and early stimulation can promote 
positive changes in the way in which we live and interact with each other. So well 
the main features will be learning through feedback, the experience of participants 
and introspection itself. The main authors with whom we have worked addressing 
topics that describe the sexuality of the elderly in a comprehensive manner that 
includes both physiological changes such as social factors which allows us to find 
key points where we can work those ideas and prejudices that society It has deeply 
marked by means of 10 teaching units and a guide post workshop will reinforce the 
information worked.

This intervention is rooted in authors who have developed theories or techniques 
that stimulate progressively and well-established changes in the perception 
of concepts, assertive communication , behavioral changes and the emotional 
interview all these theories work from an intervention pairs where people can share 
their experiences create an emotional space that serves to reinforce new concepts 
and thus generate a change in behavior that can be translated into an increasingly 
unprejudiced society.

Keywords: Sexuality , Taboo , Discrimination, Stereotyping . Visibility and 
Rehabilitation .

ABSTRACT
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

SEXUALIDAD, CONCEPTOS BÁSICOS

La sexualidad en si es un tema  difícil de abordar por la connotación moralista 
que se deposita en ella  por ende el conocimiento  que se tiene en temas de la 
sexualidad en el adulto mayor es precario incluso suele ser  ignorado. Existe una 
conceptualización de sexualidad dirigida a procrear lo que excluye a niños y adultos 
mayores del derecho a informarse y conocer su sexualidad y adoptando en gran 
medida prejuicios y una serie de tabúes que limitan la conducta de estos dos grupos 
al considerarlos asexuados. Tanto por profesionistas, como por el mismo adulto 
mayor y por ende el resto de la sociedad.   Lo que genera el incremento de la  
ignorancia y la resistencia por parte de la sociedad. 

Es importante informar e infundir conceptos en temas de sexualidad,  ya que la 
gente tiene una visión de la sexualidad que está dirigida exclusivamente a factores 
genitales lo cual limita y en cuadra la sexualidad. Según la Organización Mundial 
de la Salud [OMS] (2006, p.28) 

“la sexualidad tiene un papel fundamental en el ser humano a lo largo de toda 
su vida. En él se incluyen, las identidad, genitalidad  y los roles  de género. Así 
mismo  el erotismo, el placer, la intimidad, el deseo sexual,  la reproducción y la 
orientación sexual.” 

Como vemos es un tema que influye en la vida diaria de una persona, 
cognitivamente involucra procesos que generan pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, las cuales conductualmente se expresan en actitudes, valores, conductas, 
prácticas,  tanto de manera individual como a la hora de relacionarnos con otras 
personas.   Toda esta información parase no estar al alcance de todas las personas y 
mucho menos de aquellas que se ven sometidas y excluidas lo que proporciona poder 
a las falsas creencias generando estereotipos que crean una atmosfera  hostil  en la 
que el adulto mayor se ve sometido a olvidarse de  su sexualidad mayoritariamente.

La sexualidad por ende es mucho más de lo que conocemos. Tiene distintos 
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factores que van desde lo individual como cuestiones biológicas, psicológicas, si 
hablamos de un grupo de personas. Tiene factores económicos, políticos, culturales, 
éticos, legales, religiosos y espirituales. Todo esto nos lleva a la conclusión de que 
la sexualidad nos permite conocer quiénes somos generar nuestra propia identidad, 
nos diferencia del resto y al mismo tiempo nos une.   Tiene una influencia emocional 
tan fuerte que de ello depende el bienestar emocional de una persona.  

Un ejemplo de esto se encuentra en los adultos mayores que se desenvolvieron 
social y sexualmente entre los años 40 y 50, los cuales tenían una gran influencia 
por parte de la religión la cual marcaba las buenas conductas y las pautas de 
comportamiento encontramos entonces una generación que omite el tema de 
sexualidad y lo vuelve algo silencioso y de altos grados de represión aun más en el 
caso de mujeres que hombres las cuales no tenían derecho ni siquiera a explorar su 
cuerpo ya que de hacerlo se considerarían depravadas y a los hombres se les incitaba 
y en algunos casos forzaba a tener relaciones con mujeres trabajadoras sexuales en 
donde más que aprender el arte de amor del erotismo contemplaban y valoraban la 
sexualidad como una descarga de instinto. Es en este grupo de adultos mayores en 
donde encontraremos mayor resistencia y opresión incluso entre ellos y hacia  sí 
mismos. 

La sexualidad es vista ahora mismo como  una obligación de distintos 
parámetros. Todas las personas independientemente del género y la edad o el lugar 
de procedencia deben comportarse de una manera determinada enfocándose en la 
apariencia estética, la cual debe ser  atractiva según los estándares de sexualidad 
de la televisión. También en cuestiones de sexo todas las personas a partir de  la 
adolescencia, pero más acentuado en edades de juventud y madurez  deben  ser 
sexualmente activos,  pues es considerado como algo fundamental al momento de 
definir si se vive plenamente.  

Disciplinas como la medicina, la sexología y la psicología refieren que las 
relaciones sexuales son saludables y  que practicar el sexo mejora el bienestar tanto 
físico como psicológico ayudando a aumentar la autoestima y como consecuencia 
de la práctica ejercitando articulaciones y músculos de cuerpo lo que genera salud 
física. Poveda, González, Redondo&Pérez (2015, p.7) expresan: “Quizá tengamos 
menos apetencia que cuando éramos más  jóvenes, nos de miedo el rechazo o 
pereza buscar oportunidades, pero cuánto más sexo practiquemos, mayor apetencia 
tendremos”. 

Sin embargo esta expresión sexual  tiene dos ejes completamente opuestos 
cuando hablamos de personas adultas mayores. Por un lado la prohibición total 
basándose en la creencia de que una persona mayor no tiene la necesidad el deseo 
ni la energía física para mantener una relación ya sea sexual o amorosa. Por el otro 
lado el que al considerar  el sexo como algo fundamental en la vida del ser humano 
las personas adultas mayores deben a toda costa mantener el ritmo en sus relaciones 
sexuales y estas serán aceptadas siempre que cumplan con el parámetro de juventud 
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el cual se limita realizar una penetración exitosa por ende a tener erecciones fuertes 
lo que se convierte en un estrés constante en los hombres quienes tratando de 
cumplir esta norma se convierten en clientes de la farmacología y en el caso de 
las mujeres a consumir productos de belleza que según las  normas permitan y 
promuevan innovación en la relación sexual. Vásquez Afirma que: 

“La diferencia entre las historias de vida comienza con la diferencia entre 
sexos entendiéndose así los aparatos genitales y después las connotaciones 
genéricas sociales  y este a su vez aparece condicionada por el país, la sociedad, 
la cultura  y los valores que formo en la infancia y juventud” (2006, p.59).

A su vez la sociedad pasa de la negación del sexo a la promoción de la práctica 
sexual afirmando que la salud mental y física de las personas dependen de la cantidad 
de sexo satisfactorio que una persona pueda tener.ndo que mientras más practicas 

Un estudio realizado por Servicios Integrales para el Envejecimiento Activo 
[SIENA] (2016)  describe como las personas adultas mayores  abordan la cuestión 
del sexo a partir de los 65 años, la representación de sexo que sostienen así como 
indagar en prácticas de riesgo a la hora de tener relaciones sexuales. Para empezar. 

El informe, se basó en una encuesta a 517 barceloneses de más de 65 años, 
reveló que una de cada tres personas mayores ha tenido sexo en el último mes. El 
24% de los encuestados  han tenido relaciones sexuales la última semana. Según 
estos resultados podemos desmitificar que los adultos mayores sean personas sin 
apetito o deseo sexual y que incluso sostienen relaciones sexuales placenteras con 
determinada frecuencia. 

Así mismo este estudio permite conocer la concepción que las personas mayores 
tienen respecto a qué es el sexo y como se debe realizar el acto. Como veremos 
el impacto que genera la concepción de sexo basándonos en un modelo joven de 
sexualidad  determina la percepción de los adultos mayores. Lo cual en algunos 
casos puede ocasionar frustración al no sostener una relación sexual como se hacía 
años atrás, y por ende reducir la práctica y fomentar estados de ánimo alterados 
reforzando una imagen de si mismos como incapaces.  Es importante generar 
espacios de reeducación sexual  en los que el adulto mayor y el resto de la sociedad 
puedan conocer las ventajas de esta etapa y reconciliarse con su cuerpo y la potencia 
de la misma practica.

El estudio ha revelado que las personas mayores más satisfechas sexualmente 
son hombres, casados, de entre 65 y 70 años. Hasta el 45 % de los hombres 
y el 24% de las mujeres aseguraron que habían mantenido relaciones sexuales 
la última semana. En cuanto a su concepto de sexualidad, por 37% de los 
encuestados es simplemente el coito y por el 30% es hacerse caricias y besos. 
(SIENA, 2016, s/p). 
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Existen muchos mitos y creencias sobre este tema y ello hace que el adulto 
mayor sea centro de estigmatizaciones, forzándole  a adaptarse y de cierta manera 
a amoldarse a lo que la sociedad  considera debería ser la correcta conducta del  
adulto mayor. Es común encontrar que las mismas personas de la tercera edad de 
manera voluntariamente obligada reprimen su vida sexual y amorosa, renunciando 
a cualquier tipo de actividad sexual para evitar la eliminación y ser objeto de burla. 
En este caso personas las personas homosexuales, transexuales suelen optar por 
ocultar su orientación sexual y condición sexual para evitar el rechazo de la gente y 
en caso de aquellos que deciden ingresar a una residencia para protegerse de futuros 
ataques que condicionen negativamente su entorno.

 Por todo lo expuesto, la sexualidad compromete todas las dimensiones del 
ser humano y esto contribuye al bienestar emocional, lo que tiene un efecto que 
retarda el declive físico, mejora  aspectos psicológicos y sociales haciendo sentir 
más productiva, entusiasta y útil a la persona. La entrevista realizada a distintos 
adultos mayores de diferentes condiciones permite conocer la postura e  identificar 
las actitudes de los adultos mayores frente a la sexualidad  y lo que conlleva en su 
vida.

La sexualidad en el adulto mayor  tiene sus bases principalmente en la calidad 
de la relación entendiéndose  los siguientes factores la personalidad, intimidad el 
género las creencias, la experiencia del mismo y los valores que se han formado 
a lo largo de la vida. A diferencia de otras etapas de la vida es en esta en donde 
se enfocan en aspectos amorosos de afecto,  aumentando así la interacción y  la 
comunicación de la pareja, no se deja de lado la relación genital la cual sigue presente 
ya que como hemos dicho el deseo es algo que nos acompaña a lo largo de la vida. 
Pero no se limita al acto coital sino que representa la dedicación y la entrega en la 
pareja. Aumentando el interés en el hombre por satisfacer  y  descubrir formas más 
eróticas que prolonguen el acto sexual lo cual por ende se convierte en una relación 
más placentera, los abrazos los besos las caricias, las miradas la risa se vuelven 
elementos que conforma parte del acto sexual y que proporcionan mayor placer.

FACTORES FISIOLÓGICOS QUE DETERMINAN LA CALIDAD 
SEXUAL DEL ADULTO MAYOR.

El ser humano determina su edad por los cambios fisiológicos que ocurren a lo 
largo del ciclo vital. Estos cambios tienen un impacto en la figura corporal de las 
personas y la sociedad suele presentar mayor atención y darle importancia al  hacer 
evidente éstos cuando se presentan. 

Estos cambios tienen una connotación negativa y amenazante para las personas 
que llegan a esta etapa debido a la cantidad de prejuicios y falta de información  así 
como el modelo de juventud que prevalece actualmente.
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Como  refieren  Lopez & Olazábal (1998),  En el contexto actual el evecemiento 
del cuerpo  (la piel, los músculos, las mamas, el pelo, etc.) se convierten en una 
de las peores noticias que las personas tienen ante el espejo y ante las constantes 
criticas y observaciones de  los demás. Si bien las personas muestran los primeros 
signos apartir de los 35 a los 45 años de edad esto dependiendo de la calidad de vida 
que la persona a presentado.

Estos cambios generan en las personas situaciones de estrés, inseguridad y 
deterioro en la auto imagen debido a los estandares de bella que la sociedad tiene 
actualmente. Lo que genera una constante amenzada y una lucha por negar y ocultar 
estos cambios intentando con esto no volverse personas desaprobadas.  Aceptar el 
proceso de enveceminiento de la misma manera que ocurren cambios corporales 
en otras etapas, normailizar estos cambios permitira a las personas disminuir la 
anciedad el estrés y promover una auto imagen segura en donde se sientan capaces 
de desear, atraer, amar y ser amados.  

En las mujeres comienzan a tomar conciencia de los cambios que atañen un 
deterioro a partir de los 35 a los 45 años de edad debido a los primeros signos 
evidentes al envejecimiento   corporal. En cambio en los hombres influenciados por 
una cultura machista en donde se tiene menos exigencias a la apariencia del hombre 
estos toman  conciencia del deterioro corporal de la mano de la jubilación para la 
mayoría.

Cambios en el Hombre

En el caso de los hombres se hace evidente la pérdida de vigor, rapidez y 
flexibilidad  física. Cambios corporales (canas, calvicie, arrugas, disminución en 
el tono muscular) son algunos de los primeros signos, sin embargo en el caso de 
los varones esto no se vuelve tan amenazante si no hasta llegada la jubilación en 
donde de manera automática la sociedad suele sustituirle y de manera simbólica 
considerarle débil.

Estos cambios en el deterioro físico dan apertura a una de los más grandes 
tabúes que el hombre enfrenta el hecho de considerarle débil y de poca o nula 
funcionalidad física, esta idea es reforzada al punto que los mismos adultos mayores 
se descalifican y se alejan de actividades físicas por temor a ser humillados o ser 
sinónimo de burla. Sin embargo es justo esto lo que ocasiona este deterioro pues 
si bien ocurre el hecho de tener hábitos de alimentación, sueño y actividad física 
permiten que se mantenga y prolongue una buena condición física. El siguiente 
cuadro presenta los cambios en la respuesta sexual humana en el hombre (Lopez & 
Olazábal, 1998).
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Cambios en la Mujer

El aumento de la expectativa de vida ha provocado una revolución y 
reorganización del concepto vejez y lo que conlleva esta etapa. En el caso de las 
mujeres se acentúa cuando se  llega al cese de la menstruación. En otras épocas 
en donde la esperanza de vida era mucho menor cuando una mujer llegaba a esta 
etapa era porque literalmente esta en los últimos años de vida debido también la el 
desgaste físico sufrido por las condiciones de vida que ha presentado. Sin embargo 
ahora no es así la mujer se encuentra  física, emocional y psicológicamente con 
mayor salud así que en el momento en que llega la menopausia en la mayoría de 
los casos están ante una etapa de vida que puede durar más años que cualquier otra 
etapa de su vida.

A pesar de ello existen prejuicios y estereotipos que lastiman profundamente 
a la mujer cuando llega a la menopausia y es que en primer lugar representa para 
la sociedad y para ella misma el comienzo formal de envejecimiento lo cual se 
evidencia y potencializa por los familiares, la sociedad y los medios de comunicación 
los cuales de manera invasiva no reconocen y elogian las virtudes de la vejez de 
hecho desprecian este proceso acentuando que la juventud es lo aceptable y lo más 
importante.

Fifgura 1. Cambios en la respuesta sexual humana. Elaboración propia, basado en López y Olazábal (1998)
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La menopausia, es el último período menstrual natural originando nuevas 
condiciones fisiológicas para la actividad sexual, alrededor de este tema se tornan 
una inmensa cantidad de mitos y falsas creencias que colocan a la mujer bajo la 
hipótesis de que una vez que llega a esta etapa pierde completamente el apetito 
sexual, o que las relaciones se vuelven dolorosas. Lo cual ocurre únicamente en 
algunos casos puntuales y cuando tiene un tratamiento hormonal se regula.

Mitos sobre enfermedades  y  Medicamentos 

Partiendo del término salud, hay aspectos generales que pueden afectar la 
actividad sexual en la vejez, como son el cansancio, el consumo de alcohol y tabaco 
la falta de higiene, el sedentarismo, la mala alimentación etc.  Este factor vuelve 
cada caso único, el estado físico general y los problemas de salud concretos, pueden 
favorecer o limitar el interés y la actividad sexual de personas adulta mayores.  Por 
ende la relación que el adulto mayor tiene entre salud, farmacología y sexualidad 
suele jugar un papel decisivo en la su práctica. No es de extrañar que existan  una 
gran cantidad de falsas creencias  basadas en falta de información y que están se 
transforma en acciones que limitan e incluso prohíben la actividad sexual.  En el 
caso de algunas personas adultas mayores el agotamiento físico o mental es un 
factor que limita y condiciona el  apetito sexual.

Fifgura 2. Cambios en la respuesta sexual humana. Elaboración propia, basado en López y Olazábal (1998)
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En general los problemas de salud no tienen mayor implicación en la calidad 
de vida sexual del adulto mayor.  Existen mitos  que giran en torno a creer que ser 
sexualmente activo tiene un  impacto negativo en la salud. Lo que se potencializa al 
ser un tema tabú del cual ni el mismo adulto mayor es capaz de develar y cuestionar 
al sentirse reprimido por factores culturales propios,  hablamos den la formación y 
los aspectos de sexualidad que formo a lo largo de la vida.

El consumo de Fármacos en personas mayores se vuelve una característica en la 
mayoría de esta población,  ya sea por enfermedad  o simplemente por proporcionar 
al cuerpo los nutrientes que hagan falta. Sin embargo socialmente se tiene  la falsa 
creencia de que las personas que consumen fármacos son personas enfermas que no 
deben tener prácticas sexuales porque esto puede empeorar la salud de las personas 
adultas mayores.

Lopez & Olazábal, (1998) describen por medio de un cuadro describen los tipos 
de enfermedades más comunes en los adultos mayores, el mecanismo que tanto la 
persona mayor como su entorno adopta  las manifestaciones y las actividades o 
sugerencias para mejorar la calidad de vida.

Fifgura 3. Pág. 89, 90, 91. López y Olazábal (1998)
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Fifgura 3. Pág. 89, 90, 91. López y Olazábal (1998)
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Estos cuadros nos permiten comprender los límites reales que una persona ante 
una enfermedad puede presentar.  Así como reafirmar que existen alternativas para 
que los adultos mayores que así lo deseen puedan tener prácticas sexuales seguras 
sin privaciones motivadas por falsas creencias.

Idealización social y estereotipos

El estereotipo la categorización el cliché se construye en base a informaciones 
incompletas que generalmente llegan de realidades superficiales como son los medios 
de comunicación o del boca a boca. En donde se toman elementos equivocados 
o  incompletos  en donde podemos generalizar a raíz de una conducta o una 
característica a un grupo determinado ya sea un colectivo pequeño, una población, 
una nación y en este caso una etapa de la vida. El suponer que en las personas 
adultas mayores no existe ya el deseo sexual es, puede ser un argumento verdadero 
en algunos adultos mayores por lo tanto es un etiqueta falsa al ser una verdad 
incompleta ya que no todos los adultos mayores pierden el deseo, sin embargo se 
construye con esta etiqueta una imagen arquetípica y a partir de ahí creemos que 
conocemos esta realidad. 

En este sentido el escrito La Transexualidad y el derecho a la Identidad Sexual 

Fifgura 3. Pág. 89, 90, 91. López y Olazábal (1998)
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escrito por la Profesora de Filosofia  Arantza (Arantza) Campos nos comparte 
la siguiente conclusión Los sistemas sociales son sistemas de desigualdad y 
dominación que tienen poderosos efectos sobre las acciones desarrolladas por las 
personas, condicionando sus posibilidades reales de acción.

Visibilizar a las personas adultas mayores será por ende el primer paso para 
lograr hacer un cambio de conceptos ya que al encontrarnos con una persona adulta 
mayor la cual tiene una vida que no encaja con el cliché que tenemos desarma la 
categorización y lo que esta acción provocara será un cambio interno en las personas 
que le rodean.  La visibilización permite normalizar y crear una apertura volviendo 
flexibles las etiquetas y al paso del tiempo y con apoyo de proyectos de reeducación 
se pueda  consolidar una sociedad que incluya acepte y promueva la sexualidad del 
adulto mayor.

La identidad social tiene un papel descriptivo que te diferencia del resto y al mismo 
tiempo de une con ciertos colectivos. Sin embargo esas identidades  sociales, en el 
caso de personas de la tercera edad suelen leerse de manera despectiva, que genera 
discriminación. Hombres y Mujeres que viven la jubilación con algo obligatorio y 
que aparte se les releva dentro del núcleo familiar a personas dependientes. 

Una vez que las personas mayores salen a la luz exigiendo se les trate y 
proporcione las herramientas para desarrollarse, se forman nuevas necesidades, que 
los profesionistas y la sociedad en general no ha podido resolver ya que a pesar 
de la creciente  atención a este grupo  y la formación de nuevas investigaciones. 
La mayoría de las personas  incluyendo a los profesionistas no tiene acceso a 
esta información y cuando se tocan temas de sexualidad  bajo modelos médicos, 
psicológicos o sociales siempre se suele excluir  a la población de la tercera edad.  
Lo que genera la necesidad de formar  y reeducar tanto a personas adultas mayores 
como al resto de la sociedad  hablamos de familia, profesionistas y gobierno.

Cambios positivos actualmente tenemos un auge en atención a temas de 
sexualidad en personas adultas mayores más allá de definiciones fisiológicas, 
encontramos autores que destacan factores psicosociales que influyen el día a 
día de una persona adulta mayor. También aparecen cambios en los medios de 
comunicación que proyectan  publicidad que cada vez más proyecta una diversidad 
de personas adultas mayores activos, productivos, autónomos y  abiertamente 
interesados, implicados y empoderas en temáticas de relaciones interpersonales sean 
de carácter sexual, romántico, de corta o larga duración.  Sin embargo hay mucho 
que hacer. Ya que la discriminación se encuentra en actos invisibles en diferentes 
áreas  y entornos.  Y los casos de exclusión por la edad es una constante en la vida 
de los adultos mayores.

Se requiere  inhibir la exclusión y discriminación a la que  son sometidos los 
adultos mayores en áreas públicas y privadas,   en el entorno familiar como en 
aquellos que involucren servicios  y áreas de desarrollo. 
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La mejor forma de combatir los estereotipos y las falsas creencias arraigadas es 
por medio de campañas de sensibilización e información. En lugar de imponer un 
nuevo concepto a una sociedad que históricamente se  ha aterra ante la características 
individuales o únicas de una persona  o un grupo de personas. Vamos a generar 
un entorno que permita visibilizar esta población dentro de un medio de respeto 
y libertad con lo cual las personas se familiaricen y vuelvan algo desconocido a  
algo natural de convivencia.  Permitiendo así crear una introspección en donde se 
den pautas de comportamiento que desarrollen un cambio de percepción con lo 
cual tendremos una sociedad que incluye y respeta las necesidades de vida de cada 
persona mayor.

Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual

El sector salud y diversos organismos enfocan una gran cantidad de tiempo y 
recursos para generar campañas de  prevención y detección oportuna  en temas de 
infecciones de transmisión sexual y VIH. La finalidad de esto es primero informar 
que la gente conozcas e identifique síntomas, formas de transmisión y los daños que 
trae a la salud para con ello generar un cambio de conducta que genera hábitos en 
los cuales las personas tengan prácticas sexuales seguras. Y en el caso de personas 
que viven con VIH, se profesionistas enfocan sus talleres en crear espacios de 
acompañamiento y supervisión que fortalezcan el estado emocional y físico de estas 
personas para mantener la salud de los mismo, mostrándoles herramientas y formas 
para que tengan una vida sexual activa segura para ellos y la pareja. Al mismo 
tiempo se trabaja con cuestiones de adaptación social y derechos humanos.

Los recursos empleados a este tema son enormes como enormes son los 
profesionistas y organizaciones que los imparten. Sin embargo nuevamente cuando 
hablamos de personas adultas la información, los espacios dirigidos a ellos las 
campañas de prevención y detección son insuficientes para la población. Esto puede 
deberse a la falacia  de que  una persona al entrar en esta etapa deja de tener prácticas 
sexuales lo que es completamente erróneo.

La sexualidad está condicionada por los comportamientos impuestos socialmente 
los cuales están estrechamente unidos con nuestra cultura en general. Hoy en día 
sigue pareciendo que a partir de cierta edad las personas dejan de tener sexualidad y 
relaciones sexuales como si el deseo sexual desapareciera lo que vuelve la sexualidad 
del adulto mayor un Tabú motivo por el cual no se tiene considerada esta población 
cuando se realizan campañas de prevención y atención. Si bien el índice de adultos 
mayores que tienen prácticas sexuales múltiples o con diferentes parejas es menor 
que en otras etapas de la vida, La sexualidad en los adultos mayores se mantiene y 
la nula atención a este grupo genera prácticas inseguras por la falta de información 
generando  que los adultos mayores no tengan la seguridad y la confianza de acudir 
a servicios de salud.  ¿Que es lo que ocurre con estas personas? ¿Cómo expresan y 
a quien sus inquietudes y necesidades?
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La práctica de sexo es siempre algo que la gente suele ocultar no importa la 
edad  pero en el caso de adultos mayores esto se vuelve una característica  ya que 
existe la creencia de que son personas que no tienen deseo sexual y por ende es mal 
visto o genera morbo y burla por parte de la sociedad. La falta de sensibilización y 
reeducación por medio de los profesionistas quienes suelen tratar como niños a este 
colectivo o incluso haciendo comentarios hirientes y de desvalorización generan 
que ni hombres ni mujeres acudan a servicios médicos a pedir informes o insumos 
como condones, lubricantes etc. 

Las personas mayores hoy en día han pasado por cambios históricos de 360 
grados como el hecho de considerar que el sexo es únicamente para procrear y 
por ende no se deben utilizar métodos anticonceptivos. Al auge sexual en donde lo 
importante era estar en contacto con el otro y disfrutar de la vida y el cuerpo de los 
años 60 a los casi 70. El impacto represivo que genero la noticia del virus VIH, del 
cual personas religiosas se aprovecharon para dar un discurso de castigo y represión 
esencialmente a las personas de diversidad sexual. Todo esto tiende a dar como 
resultado una generación de adultos mayores con diversas ideas y creencias, que 
van desde personas heterosexuales que tienen prácticas sexuales seguras porqué 
no consideran que pueda pasarles nada, hasta personas homosexuales que debido a 
la trauman te experiencia de ver como sus amigos morían sin saber que les pasaba 
optaron por anular su vida sexual.

La concepción de sexualidad y prácticas seguras según SIENA (2016), arroja 
los siguientes resultados: 

El estudio realizado con 517 personas mayores de 65 años muestra que casi la 
mitad de los encuestados considera que las medidas de protección para practicar 
sexo en esta edad no son necesarias porque consideran que ya son grandes y son 
personas sanas o bien porque el uso de ciertas medidas, como el preservativo, 
sólo es para jóvenes y para evitar embarazos no deseados.

Entre los encuestados, un 45,9 % eran mujeres y un 54,16% hombres, y un 
53,4 % de estos, estaban casados. Un 62,9% asegura que las personas mayores 
son sexualmente activas, mientras que el 26,7 % restante opina que es un tema 
que con la edad se acaba abandonando.

Estos resultados implican la importancia de brindar educación sexual a las 
personas adultas mayores para prevenir prácticas de riesgo que tengan un impacto 
negativo en la calidad de vida de las personas.  Ya que a mayoría como el estudio 
indica casi la mitad de las personas de entre 65 años “creen que no necesitan utilizar 
protección en las relaciones sexuales y pone de manifiesto que ha aumentado el 
porcentaje de enfermedades de transmisión sexual entre esta población tema que 
por ser considerado un tabú no ha generado campanas de prevención en educación 
y salud sexual.
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Los anteriores datos permiten pronosticar un panorama que explica el porqué 
el aumento en transmisión de VIH /Infecciones de transmisión sexual  en adultos 
mayores. Se requiere por ende crear una campaña de información y concientización 
que permita la pauta para general hábitos en prácticas sexuales seguras. Cuanto más 
edad, menos percepción de riesgo de contagio tienen algunos mayores. Mientras se 
tenga una práctica sexual activa es necesario que esta sea segura y responsable, ya 
que todos los colectivos, a cualquier edad, están expuestos a contraer enfermedades 
de transmisión sexual si no se protegen adecuadamente. El estudio muestra que las 
personas que aseguran haber tenido mejor educación sexual tienen más claro que el 
hecho de tomar medidas de protección no va en función de la edad. Mientras que 
aquellos que tienen escasa educación sexual consideran que es cuestión de suerte y 
que mientras mayor se es el riesgo es menor de adquirirla. 

Que la sociedad niegue que  la sexualidad existe en las personas mayores, 
lo único que ocasiona es el aislamiento y la falta de apoyo en caso de requerir 
alguna atención sanitaria, las personas mayores que adquieren el virus de VHI o 
alguna infección de transmisión sexual es menor en comparación con personas de 
otras etapas de la vida. Pero no está demás poner atención y generar proyectos de 
prevención y reeducación del tema a profesionistas para que realicen un servicio 
adecuado y de calidad en donde les proporcionen las herramientas a estas personas, 
cuidando las palabras que se utilizan las cuales suelen utilizar términos con contenido 
de  micro discriminación y prejuicios. Y claro está que es necesario trabajar con las 
personas mayores ya que debido a la experiencia de vida de cada uno se tienen 
pautas y creencias muy arraigadas que afecta y ponen en riesgo su salud.

Para las personas de diversidad sexual se tiene una ligera ventaja y es que 
debido a las campañas y la constante atención por parte de asociaciones civiles que 
proporcionan talleres y distintas actividades orientadas a prevenir, la reducción de 
daños y grupos de apoyo. Lo que permite que tengan un espacio para preguntar 
y ser atendidos. Sin embargo no existe tampoco una apertura que contemple a 
esta población en particular se abre un taller para adolecentes o jóvenes. Mas no 
para adultos mayores los cuales si bien tienen similitudes con los adultos tienen 
necesidades particulares. Y el hecho de no tener un grupo especifico para esta 
población o no tomarles en cuenta en las distintas campañas genera que se sientan 
excluidos y rechazados.

Hablar de salud es hablar también de las cosas que pueden hacer para sentirse 
bien. El bienestar físico es fundamental para conseguir una mejor calidad de vida. 
Ser un adulto mayor es sinónimo de experiencias vividas. Que los adultos mayores 
entiendan esto es la base de una etapa funcional en donde se valore cada cosa que se 
realiza y por ende se cuide aspectos de salud como son las prácticas seguras. 

El VIH y otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) por su localización 
y por su manera de adquirirlas, a través de las relaciones sexuales, están más 
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estigmatizadas y por tanto genera vergüenza acudir al médico. Es importante 
que se imparta información para que identifiquen los síntomas y así comenzar el 
tratamiento médico con el mayor tiempo posible para favorecer el diagnostico.  
Así como se realizan campañas de prevención de otras enfermedades se debería de 
impartir el tema de prácticas sexuales de riesgo y más cuando hablamos de adultos 
mayores ya que hay dos grandes factores que marcan y ponen en riesgo la salud de 
estas personas la educación que se tiene y las creencias reforzadas con los años de 
las prácticas sexuales. 

Los síntomas del VIH / Infecciones de transmisión sexual son muy variados y 
normalmente la gente los confunde con otras enfermedades por lo que no se atienden 
con rapidez. Promover el uso de condón masculino o femenino y lubricante no es 
una tarea fácil y más para adultos mayores heterosexuales los cuales al sentirse 
liberados de embarazos suelen tener practicas sin protección y debido a su historia 
personal muchos se niegan a usar un condón.

El miedo que genera realizarse una prueba de VIH, es una constante en la 
población en general. En el caso de personas adultas mayores se suele tener la 
creencia de que no tiene caso realizarse una prueba ya que pronto morirán, o de 
que es mejor no saber si se tiene algo. Pero la detección oportuna proporciona un 
tratamiento más favorable. 

La situación personal de cada uno pues un ejemplo los hombres y mujeres 
homosexuales y transexuales, no podían acudir con el personal sanitario, ya que era 
un delito tener prácticas homosexuales.  Y hoy algunos de estos jóvenes son adultos 
mayores que sienten inseguridad y miedo por lo que deciden no ir a revisarse. 

FACTORES PSICOSOCIALES DE INTERÉS EN LA SEXUALIDAD

Contexto social entorno actual

Cada sociedad según la época presenta un rol especial para el adulto mayor en 
donde este funge desde mediador, sabio, experto jefe de familia y líder. Al elemento 
más débil de la sociedad destacando aquí que los proceso de envejecimiento son 
vistos como cuestiones totalmente negativas de deterioro físico y cognitivo que 
tienen como objetivo la muerte.  Por ende el proceso de envejecimiento se desarrolla 
en un contexto meramente social ya que más allá de los cambios físicos que puedan 
irse presentando la influencia de la sociedad es quien determina conceptos y pautas 
que marcan y definen los roles y la forma en la que los adultos mayores se tienen 
que relacionar a partir de esta etapa de la vida con el resto de la sociedad. Todo 
esto es el mismo adulto mayor el que se apropia de estas normas y parámetros y las  
hace suyas o no como vemos actualmente lo que determina a una población que se 
distingue por una etapa de vida.
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Actualmente el impacto Multigeneracional y la influencia multicultural la cual 
se debe a la globalización, desarrolla dos polaridades una positiva la cual permite 
que el adulto tenga mejores condiciones de vida, pueda tener mayor autonomía 
económica y ejercer más productivamente esta etapa conociendo nuevas personas y 
desarrollando actividades que le agraden. Por ende generando un impacto político 
que pone de manifiesto la necesidad de espacios y oportunidades para esta población 
que quiere participar más a y ser tomados en cuenta. 

Y el polo negativo en el que personas sin recursos económicos, ni apoyo familiar 
o de amigos se vuelven aislados y se quedan solos fomentando sentimientos de 
aislamiento, frustración y menos presión lo cual afecta a su auto perspectiva en 
la cual se ven como personas deterioradas incapaces de aprender nuevas cosas, 
destinados a vivir solos esto se maximiza también en la percepción del resto de la 
sociedad quienes refuerzan sus prejuicios y falsas creencias.

Así lo muestra la investigación realizada por Mullo (2015).  La cual tiene 
como objetivo Interpretar el significado que tiene la sexualidad para los adultos 
mayores de un Centro de Atención del Adulto Mayor.  Esta investigación tiene 
un enfoque cualitativo con método descriptivo- interpretativo que estudió 
netamente a ese grupo cultural de adultos mayores pertenecientes a dicho centro.  
Es interesante la afirmación que sostiene esta investigación en la cual refiere: 

“Que  se considere al adulto mayo no hábil, no activo, no generador de 
riquezas y poco productivo es gracias a la imagen que la misma sociedad genera 
frente a las demás asignado también a cada grupo un rol distinto”

 “Rol en la Comunidad: la sociedad valora la productividad, actividad y al 
que genera riquezas, el adulto mayor es considerado no apto para ello y lo relega 
a segundo plano. A partir del momento en el que la sociedad relega al adulto 
mayor al grupo de ancianos esta modificación de rol pasa a contemplarse no 
como  un cambio del rol individual si no en la comunidad” (Mullo, 2015, p.15).

Es en este momento en donde se corre el riesgo de ver e interpretar al adulto 
mayor como un ser que no ofrece nada valioso no aporta nada a la sociedad,  y por 
ende se comienza a menospreciar y a invadir su privacidad su espacio y su autonomía. 
Esta desaprobación e inhabilitación ocurre también en el mismo adulto mayor el 
cual si no cuenta con la información adecuada se considera a sí mismo en una etapa 
de deterioro y declive dejando de lado sus planes sus sueños y motivaciones.  

Un ejemplo de autopercepción negativa: Jubilación.

La jubilación debería representar el momento de culminación y reconocimientos 
por los años dedicados el esfuerzo y la energía invertida. Para que tenga un impacto 
positivo debe cumplir dos factores uno que se realice en las fechas en las que el 
adulto mayor lo desea y no que se lo impongan como si se trátese de una maquina. 
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Y dos que genere seguridad económica estas dos condiciones facilitan el proceso 
de adaptación de una persona que  ha dedicado tanto tiempo a una actividad la cual 
de proporciona bienestar seguridad e identidad. Un buen proceso de adaptación trae 
como consecuencia tranquilidad así como oportunidades para realizar actividades 
lúdicas proyectos personales enriqueciendo esta etapa de la vida.

Una persona al jubilarse a diferencia de otras épocas puede vivir periodos de 
tiempo mucho más largos esto es de 15 a 20 o más años no se trata por ende de una 
etapa corta de la vida sino de un largo periodo que puede ser mayor que la infancia, 
la adolescencia y la adultez. Destacando aquí otro cambio histórico y es que esta 
población debido a los adelantos socio sanitarios y los nuevos hábitos de vida 
laborales llegan a esta etapa en condiciones optimas que les permiten ser personas 
autónomas así como la capacidad de desarrollar diferentes actividades que en otras 
generaciones se limitaban a esperar el momento de su muerte.  

El proceso de jubilación tiene un impacto en la sexualidad de las personas adultas 
mayores. Para muchos se vuelve el momento esperado el cual es visto como una 
segunda oportunidad para realizar actividades aprender idiomas, viajar en resumen 
se vuelve el momento en el que se incrementan las relaciones sociales se enriquecen 
las redes de apoyo con la familia, los amigos y cuando se trata de personas soleteras 
es la oportunidad de conocer nuevas personas y entablar relaciones intimas.

En el caso de los hombres representa para muchos el concientizarse de que 
están   “envejeciendo” es un proceso  de perdida en el que tiene que generar una 
nueva identidad ya que en muchos casos se suelen identificar por la actividad que 
hacían y que al ya no hacerla les genera una sensación de vacío. Así en caso de 
tener un ingreso desfavorable a sus necesidades puede generar estrés y ansiedad así 
como sentimientos de fracaso. La imagen de sí mismo puede verse afectada también 
para muchos hombres la masculinidad se mide en la productividad que generen y 
al ser jubilados pueden sentir que son menos hombres que cuando trabajaban.  Sin 
mencionar que tendrán que ajustar las actividades, los hábitos del día a día en algunos 
casos suele ser difícil ya que no toda una vida haciendo una cosa determinada les es 
difícil modificarla y participar en actividades del hogar por ejemplo o convivir más 
con la familia o con la misma pareja.

Para las mujeres se suele creer que el impacto es mejor ya que no representa 
como tal el despegue de la etapa de vejez si no el momento de liberarse de un trabajo 
para dedicarse a ellas y sus familias, esto es diferente en el caso de mujeres que 
tienen logros significativos a las cuales les cuesta regresar a casa y adoptar un rol 
de ama de casa.  

Si hablamos de la relación de pareja, esta también experimenta un cambio y es 
que la jubilación trae consigo una carga  de tiempo libre en la cual la pareja tiene 
que aprender a convivir y suele ser difícil para algunas parejas pasar por esto ya que 
están muy acostumbradas a sus ritmos de vida y no saben cómo ceder y organizarse. 
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Para las personas solteras es un momento clave en el cual si se toma de la mejor 
manera puede permitir el conocer a nuevas personas socializar con mayor libertad 
en tanto al tiempo y las exigencias. 

Cuando el proceso de juvilacion no esta bien elaborado.No se tiene un plan de 
cómo manejar su vida apartir de este cambio se generan estadios de inactividad y 
aburrimiento agregandole el factor presion social en donde comienzan a etiquetarles 
y marginarles. Las consecuencias a esto según Lopez & Olazábal  (1998, p.110) 
“Predicen un rápido deterioro físico y psicológico que afecta también a la sexualidad”.

Las Resistencias de la Familia

La sexualidad en los adultos mayores es una cuestión secreta callada que no 
se comunica con nadie debido a una cuestión cultural que data de generaciones 
atrás, en donde independientemente de la connotación negativa que se depositaba 
en el acto de las relaciones sexuales lo cual la volvió tema prohibido. Los padres  
debido a esto solían negar y reprimir  la sexualidad   en el proceso de educación y 
formación de sus  hijos en un entorno de represión Y erotofobia. Esto al paso de los 
años aun en aquellos hijos que son más abiertos a temas de sexualidad se genera un 
ciclo vicioso, un patrón de conducta estable en donde ahora ellos tratan y conviven 
con sus padres bajo este esquema que socialmente es esperado y fomentado por el 
resto de los familiares y reforzado por los medios de comunicación. 

Según las pautas y normas convencionales de la sociedad únicamente es válido 
y aceptable reconocer la vida sexual de las personas adultas mayores cuando estas  
se encuentran en el margen dentro del matrimonio, y mientras sea con personas de 
su misma edad. De lo contrario el rechazo por parte de los hijos primordialmente es 
una constante que limita y perjudica el desarrollo de relaciones de afecto y apego 
en las personas mayores. “Así, los jovenes y los adultos en general, y los hijos y 
familiares de forma aún más beligerante, son los que rechazan la sexualidad de los 
viejos con mayor viruelencia”. (Lopez & Olazábal, 1998, pág. 111)

Las barreras de organizaciones, instituciones y las residencias

Las falsas creencias generan estereotipos y estos  se vuelven barreras que 
dificultan a las personas adultas mayores  en su vida sexual. Si es difícil para una 
persona mayor afrontar esta condición impuesta socialmente dentro de su núcleo 
familiar lo es aún más para aquellos que viven en residencias o son dependientes 
de cuidadores. Si bien las cosas están cambiando y se presta cada vez más mayor 
atención al tema por parte de profesionistas los cuales han generado nuevos patrones 
de buenas prácticas en las residencias esto sigue siendo precario y en algunos sitios 
ni siquiera se toma en cuenta el tema. Una de las principales problemáticas a las que 
se enfrentan los profesionistas es al acoso por parte de los familiares e incluso de 
algunos residentes quienes prefieren que se mantenga un estilo represivo castigando 
y exhibiendo las conductas que según sus parámetros se salen de lo “normal” como 
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si se tratara de personas que no tienen opinión ni poder para tomar decisiones en su 
propia vida. 

Para los residentes otra barrera importante es la falta de privacidad y espacios 
para tener encuentros íntimos con sus parejas.  Y es que la mayoría de las 
residencias por seguridad evitan poner cerrojos en las puertas así los profesionales 
pueden entrar en el momento que se necesite pero muchas veces esto es contra 
producente ya que eliminan la privacidad en las habitaciones aunado a que muchas 
habitaciones son compartidas con un compañero.  En el caso de las parejas que 
habitan en la residencia, en algunos lugares se ha optado por buscar la manera de 
que compartan la habitación. En este caso la Psicología centrada en la persona tiene 
una gran aportación al indicar que es necesario tratar a los residentes como personas 
escuchando sus necesidades y buscando la manera de conservar lo más posible su 
autonomía  y decisión de las personas que habitan en las residencias.  

El auto rechazo es muy común que quienes opongan una barrera sean los 
mismos adultos mayores. La obsesión por conocer la vida privada de los demás, 
las críticas a cualquier gesto o conducta, el escandalizarse, protestar y expresar 
quejas a la dirección etc. Son conductas muy frecuentes.  Para las personas que 
tienen una preferencia sexual distinta a la heterosexual o una condición de identidad 
distinta ya sean transgénero o transexuales suelen ser los más afectados al ingresar 
a las residencias, ocurre un fenómeno que hasta cierto punto es ignorado por 
los profesionistas al considerar que las personas homosexuales son una minoría 
demasiado pequeña. Y es que parece que las personas mayores al ingresar a las 
residencias se vuelven todas heterosexuales.

La investigación 50+LGTB informe persones grans lesbianes, gays, trans & 
bisexuals a la ciutat de Barcelona (2016) refieren los siguientes datos:

“Las personas mayores de la comunidad LGBT suelen ocultar su orientación 
o condición de identidad al ingresar a una residencia como medio de protección 
considerando que si la institución se entera de su condición puedan tratarle de 
una manera despectiva y sufrir discriminación o incluso ser echados del lugar. En 
el caso de la convivencia con los residentes del lugar ocurre lo mismo para evitar 
el rechazo, agresiones físicas y verbales por parte  de los compañero”. (Quiroga, 
Boixadós & Mesquida, 2016, p.79)

Para combatir estas barreras es necesario sensibilizar a los profesionistas, los 
familiares y los mismos adultos mayores trabajar la tolerancia y acepten la diversidad 
de creencias y de conductas es un trabajo difícil ya que principalmente los adultos 
mayores tienen un esquema debido a la historia de sus vidas las represiones y 
creencias de su época, lo que fomenta el rechazo a todo lo que sea diferente a ellos 
al cambio en sí. Para los profesionistas y los familiares es fundamental trabajar 
concientizarles que existen estas personas y que tienen necesidades particulares, ya 
que la cotidianidad les pone una venda en los ojos haciendo que parezcan normales 
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y aceptables las normas y formas de vida impuestas.  Por último reeducar hacer 
modificaciones de conducta que generen la apertura a determinadas convenciones 
sociales, las campañas que se realicen en la residencia debe por ende obtener 
información para toda la población, esto va desde imágenes en donde se proyecte la 
diversidad, así como fomentar un lenguaje de inclusión que permita a los residentes 
compartir sus vidas y no guardarlas y ocultarlas. Es triste saber que muchas de 
las personas que reprimen su orientación sean personas que pasaron toda su vida 
luchando por su derecho o simplemente disfrutando de una vida de pareja plena y 
que al llegar a esta edad tengan que auto aniquilarse por miedo a la exclusión y el 
rechazo.

Imposición del modelo social de juventud 

uno de los factores que determinan la propia imagen del adulto mayor es la 
concepción de que se es viejo. Sea cual sea el término empleado para referirnos 
a esta población es sinónimo de deterioro y por ende de fealdad. Este estereotipo 
que como sociedad tenemos muy arraigado, lo tenemos todos independientemente 
de nuestra edad. Considero importante entender que el modelo económico en el 
que vivimos está gobernado por la mercadotecnia y el consumismo, y es aquí 
donde se juegan dos grandes variantes que están generando una pauta de cambio de 
comportamiento en la sociedad.

Por un lado la visualización prejuiciosa y estereotipada que se tiene en la cual se 
considera un cuerpo de segunda mano, a aquellas personas que físicamente tengas 
apariencia de mayores,  considerándoles no atractivos y personas incapaces de 
realizar actividades como amar o simplemente sostener una relación sexual ya que 
no es adecuado para su salud y moralmente no es apropiado. Por lo tanto la imagen 
que se tiene de una persona mayor es de un hombre o mujer con aspecto tierno, 
amoroso pero asexual y frágil físicamente. El impacto que tiene esta concepción 
en las personas mayores como en aquellas que se van adentrando en esta etapa de 
la vida es de pánico miedo y negación ya que nadie quiere entrar en una etapa en 
donde sufrirás críticas constantes por tu apariencia. Sexualmente la afectación de 
esta imagen estereotipada logra limitar la sexualidad de las personas al considerarse 
poco o nulamente atractivas. 

La nueva visión, se está generando a raíz del creciente numero de personas 
adultas mayores el cual está demostrando necesidades y aptitudes diferentes a otras 
generaciones de mayores son personas económicamente solventes, productivas que 
demandan atenciones específicas y están generando una oleada de visibilización la 
cual muestra adultos con canas, con arrugas pero con ropas modernas realización 
actividades deportivas de ocio en pareja incluso tomados de la mano hablando de 
sexo de amor. 

Esto genera un impacto favorable y cada vez ínsita más a que otros adultos 
mayores salgan de sus estereotipos y se atrevan a vivir y disfrutar de la vida con las 
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cualidades físicas propias de la edad aceptando y queriendo los cambios físicos que 
esto conlleva. Podemos observar ejemplos de esto en distintas series televisivas en 
donde el papel del adulto mayor no solo se ha vuelto protagonista de la historia si 
no que se describe a una persona con un rol distinto. Así mismo campañas de moda 
comienzan a utilizar como modelos personas mayores. 

Son muchos hombres y mujeres de distintos sectores quienes están levantando 
la voz y mostrando una cara nueva ante algo que tenemos muy determinado. Es 
importante considero yo continuar con este empuje que si bien tiene un interés 
económico como profesionistas nos puede ayudar a proporcionar herramientas a la 
sociedad que permitan brindar una sociedad más humana y realista.

La imposición de los roles de género

El género es un concepto que ha sufrido grandes cambios positivos en los 
últimos años; el motor de estos cambios se debe a movimientos como el feminista 
prioritariamente y la lucha por los derechos humanos de personas de la comunidad 
LGBTTTI. “Los roles de género están muy sujetos a influencias generacionales, 
culturales y económicas. Por ello son diferentes incluso de unos países a otros y de 
unos momentos históricos a otros”. (Lopez & Olazábal, 1998, pág. 114). 

El género por ende es una construcción social la cual se le impone a una persona 
al conocer la genitalidad de la misma. A grandes rasgos se trata de la elaboración 
de etiquetas y condiciones que según la persona si es hombre o mujer debe seguir 
las cuales determinan la manera de actuar ante el resto de la sociedad de vestir, de 
hablar, proceder así como de cosas tan personales como necesidades las actividades 
de la vida diaria y actividades recreativas.  

En países subdesarrollados existe una mayor apertura y relajación en estas 
normas así podemos ver hombres y mujeres realizando actividades del hogar o 
aportando ingresos económicos al mismo. Sin embargo en países en proceso de 
desarrollo viven en otra realidad en la cual esto es un proceso que comienza a tomar 
poder pero que sigue siendo cuestionado y rechazado por personas de distintas 
edades, nivel de estudios y nivel económico.

Cuando hablamos de género en personas adultas mayores encontramos grandes 
cambios en la relación y es que los roles sexuales tienden a relajarse y se vuelven 
flexibles especialmente en los hombres eso se debe a dos factores. El fisiológico en 
el cual el hombre tiene un cambio hormonal bajando sus niveles de testosterona y 
al mismo tiempo  su cuerpo tiene un declive en el tono muscular el cual le vuelve 
menos fuerte, adoptando así conductas de mayor ternura esto último se hace evidente 
cuando comparamos su comportamiento con años anteriores en donde como hombre 
adulto, tenia  socialmente que demostrar su fuerza y dureza.
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En algunos países estos cambios en el adulto mayor son motivo de burla y 
critica  ya que cuestiona su hombría justificándose en un modelo de género 
hermético  cuadrado que en el caso de los hombres  desaprueba las muestras de 
afecto, las atenciones y el compartir actividades de la vida diaria en el hogar.  
Lopez & Olazábal hacen una puntual observacion al considerar como  “Importante 
aprovechar la mejor disponibilidad de los varones para ocuparse de lo interpersonal 
y ayudarles a descubrir la riqueza de los sentimientos” (1998, p.126).  La intimidad 
con lo cual pueden favorecer que estos varones se reencuentren con sus respectivas 
parejas de forma más favorable.

En el caso de las mujeres, la sociedad marca que deben tener una actitud amorosa 
en donde sea ellas el simbolo dador de amor incondicional, sumisión y cuidado 
por los demás. Es interesante ver los personajes de mujeres mayores en  peliculas, 
telenovelas  y series. Ya que podemos ver claramente la manera invisible en la que 
condicionan el comportamiento de una mujer mayor la cual es forzada a ser una 
mujer dulse, que pone por ensima de si misma el vienestar de los demás y terminos 
de sexualidad, pasa de ser el centro de atención y deseo a ser una personaje gracioso 
fisicamente desproporcionado, cognitivamente presenta alteraciones de memoria y 
atención. Y lo más interesante completamente asexual. 

Cuando una mujer se vuelve viuda la sociedad y en particular los hijos ejercen 
una represion en  la mujer la cual le  impide relacionarse  con otros hombres ya que 
se considera inapropiado que una mujer trate de conocer hombres y establecer una 
relacion con ellos. Cuando hablamos de adultos mayores que buscan o tienen una 
pareja encontramos una gama de bromas pesadas en donde  se humilla y ridicularisa 
el hecho de que hombres y mujeres mayores intenten buscar o relacionarse 
intimanente con una pareja.  Lo que genera que algunas personas mayores opten 
por resignarse a vivir solos antes de ser simbolo de burla y vergüenza. 

Ambos sexos se ven afectados en su consideración social negativamente a 
medida que avanzan en edad. Esta creencia de que deben ser de determinada forma 
es una etiqueta que coloca a los adultos mayores en terreno complicado colocandoles 
más responsiblidades  y obigaciones en el caso de las mujeres y en el de los hombres 
cuestionando su manera de actuar y mofandose de esta. Aceptar la diversidad de la 
edad y los cambios que trae con ello.  Permitira que ellos puedan distinguirse como 
personas unicas y despojarse de generalizaciones impuestas que suelen ser injustas.

Como en cualquer otra etapa de la vida las personas cuando se vuelven adultos 
mayores  pasan por un proceso que se produce con caracteristicas diferenciadas en 
el caso de hombres y mujeres. Estas diferencias de género se evidencian en diversos 
aspectos, como el hecho de que las mujeres viven más años  que los hombres, pero 
tienen una calidad de vida inferior. Asimismo  las mujeres registran indices más 
altos en  discapcidad y enfermedades cronicas en etapas avanzadas lo que puede 
evidenciar la carga acumilada a lo largo de la vida de las mismas. 
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DIVERSIDAD SEXUAL 

Una característica de las Mujeres y los Hombres mayores homosexuales es la 
historia de persecución y represión que han vivido a lo largo de su vida. Estos 
adultos mayores vivieron su sexualidad e identidad sexual o de género de forma 
callada invisible. Para proteger así no solo su integridad si no también su propia 
vida. Particularmente en España las personas adultas mayores de hoy vivieron una 
represión basada en el miedo y la violencia lo que en algunos casos hoy en día sigue 
representando una amenaza para muchos y prefieren vivir ocultos  

Por otro lado existen otras personas que a pesar de las amenazas y a costa de 
vivir luchando por sus derechos han logrado vivir parte de sus vidas declarándose 
abiertamente homosexuales, transexuales, etc. También hay adultos mayores que 
nunca han aceptado su condición sexual y viven inmersos en un mundo represivo y 
de miedo el cual se traduce en actos de homofobia.

La diversidad sexual, incluye a todas las personas de todas las edades, se 
diferencian por la orientación, la identidad sexual y genérica. En otras palabras 
homosexuales, heterosexuales, bisexuales conforman la diversidad sexual al 
mismo tiempo que personas transexuales, cisgénero, travestis. Sin embargo cuando 
hablamos de diversidad se generaliza a personas de la comunidad LGBT la que 
estas son las que han hecho eco de esta palabra en busca de derechos humanos y 
seguridad para su persona. 

Personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales se enfrentan 
a prejuicios y formas sutiles y no tan sutiles de discriminación; Por ende pueden 
sentir temor a ser rechazadas a la hora de acudir a centros especializados de atención  
geriátrica, a los servicios sociales o a los sanitarios. El motivo principal de este 
rechazo es el desconocimiento y la falta de información por parte de los mismos 
especialistas y del entorno.

Un ejemplo de esto es que en  la mayor parte de la literatura especializada sobre 
personas adultas mayores no figuran temas de  diversidad sexual como parte de las 
características de esta población. Uno de los objetivos del taller es visibilizar a estas 
personas general un entorno en el que puedan convivir con personas heterosexuales 
de distintas edades y comunicar así sus intereses y necesidades para desarrollar 
un entorno natural que influya en la percepción de la sociedad y con ello fomentar 
el respeto y empoderarles para que puedan participar en la gestión y ejecución 
del planteamiento de las políticas públicas que influyan en sus necesidades   a 
instituciones académicas, sanitarias y de atención a personas mayores así como al 
resto de la sociedad. Un trato de respeto a su persona. 

En el caso particular de personas que viven en residencias, es asombroso el 
número de personas mayores que expresan abiertamente su orientación o condición 
sexual. El cual es mínimo como si al llegar a esta etapa los mayores se volvieran 
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heterosexuales. Esto puede deberse a el miedo ser discriminados o rechazados al 
ingresar a un lugar en donde vivirán y convivirán con personas que no conocen 
bajo normas impuestas por la residencia. Y que pueden verse afectadas de manera 
negativa si se enteraran que no son heterosexuales tanto por parte de sus compañeros 
como de los profesionistas que laboran en la residencia. 

La abolición de todo tipo de discriminación a causa de la preferencia  sexual o 
de la identidad sexual  se logra por medio de campañas de sensibilización en donde 
se visibilice a estas personas para mostrar la naturalidad de sus vidas y que no son 
tan distintos como se cree, así mismo con talleres de información y ejercicios por 
parte de instituciones en donde cuando se hable de amor o sexualidad se incluya a 
parejas de diversidad sexual en su totalidad. 

El ser humano y la sexualidad tienen un estrecho lazo que va más allá de la 
moralidad y los prejuicios impuestos es por ende una cuestión innata que nos define 
como especie como persona individual. La sexualidad esta en nosotros desde el 
momento de la concepción y nos acompaña a lo largo de la vida forma parte de 
nuestra identidad y nos distingue del resto de la sociedad. Sin embargo para existen 
reglas y normas basadas en ideas falsas y creencias erróneas que limitan cuestionan 
reprimen y en todo caso castigan la individualidad de las personas afectando 
directamente el bienestar la auto imagen y por ende la calidad de vida de todo aquella 
persona que acata estas normas un ejemplo de ello son las personas transexuales 
termino determinado por ciencia de la medicina. Actualmente se utiliza la palabra 
trans  para englobar a personas transexuales, transgénero y travestis, sin mencionar 
las características únicas de cada grupo las cuales son significativas para el resto de 
la sociedad y poder así utilizar un lenguaje adecuado y no caer en faltas de respeto 
u comentarios que lastimen o discriminen a las personas.

Miedo, odio y rechazo a la diversidad sexual 

De entre todas las especies de animales en la tierra el ser humano es el único que  
se cuestiona la sexualidad y la diversidad de la misma pasando de verla como algo 
natural a algo aberrante y antinatural ocasionando con esto oleadas de violencia y 
prohibiciones entre nosotros mismos. Actualmente gracias a la lucha de personas 
activistas las cosas están cambiando existe una mayor tolerancia inclusión y una 
visión más natural y menos religiosa de aceptación ante el tema sin embargo La 
homofobia es un mal que sigue presente en gran parte de la sociedad por ejemplo  en 
lugares como los centros de trabajo, los colegios e institutos, las administraciones, 
las instituciones penitenciarias, los centros de salud, los locales de ocio y cultura, las 
calles o las casas particulares, entre otros. Y aunque ya se esta generando un discurso 
de cero tolerancia a la homofobia, transfobia bifofia etc. Se sigue conservando un 
discurso que se vuelve invisible ante los ojos cotidianos y que requiere de atención 
así como de medidas para su  solución. 
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Existe una cantidad de estudios, proyectos e investigaciones enfocadas a 
temas de homofobia tanto  a el apoyo de víctimas de ataques homofóbicos como 
de prevención y detección. Los alcances y logros obtenidos son bastante notorios.  
Un ejemplo de esto es la investigación realizada por El Observatori Contra la 
Homofobia [OCH] titulada El estado de la homofobia en Catalunya en 2014, 
mediante entrevistas realizó una investigación y un análisis  de la situación actual de 
las personas LGBT ante temas de homofobia así como introducir al  nuevo contexto 
legal fruto de la aprobación de la Ley 11/2014 y con todo esto poder realizar un 
diagnostico actualizado de aquellas personas que han realizado una denuncia 
y su proceso.  La investigación muestra el siguiente cuadro en donde agrupa los 
resultados de los tipos de agresión impulsados por la homofobia.

Una de las conclusiones más interesantes de esta investigación es la siguiente:la 
homofobia (y por tanto la lesbofobia, la bifobia o la transfobia) existe y se manifiesta 
de manera múltiple en la sociedad catalana. “Las fórmulas de la expresión fóbica 
pueden ser explícitas, en un sentido físico-verbal, o bien implícitas, mediante vías 
inmateriales y sofisticadas.” (OCH, 2014. p.11)

Las consecuencias individuales y colectivas de cualquiera de estas formas 
pueden llegar a ser graves o muy graves. Sin embargo, no siempre derivan en una 
denuncia de tipo penal o administrativo o en una comunicación ante el OCH. Se 
constata, por tanto, que la homofobia real trasciende a la homofobia reportada, si 
bien el número de denuncias y su contenido constituyen un buen indicador de lo que 
aún queda por conocer y atender”

Esta investigación resulta muy interesante porque no solo te muestra los tipos 

Figura 4. Clasificación por categorías discriminatorias. Recuperado del 
informe del estado de la homofobia en Catalunya 2014. p.11.
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de discriminación y violencia a los que son sometidas las personas de diversidad 
si no también que es lo que pasa por la mente de las victimas los alcances que 
creen tener para hacer valer sus derechos y las limitantes que las instituciones 
presentan .   Pero de nuevo cabe señalar la falta de atención y visibilización de 
las personas adultas mayores que pareciera que una vez que se vuelven mayores 
desaparecieran del mapa como si dejasen de ser parte de la diversidad sexual. Las 
personas adultas mayores  afectadas por situaciones de discriminación por razón 
de orientación sexual, se sienten vulnerables y desprotegidas porque se desconoce 
qué es denunciable, reforzado ante la idea de experiencias pasadas en donde lo 
más conveniente si se quiere vivir tranquilo es no hacer pública dicha preferencia 
o manera de vivir ¿cuál es el límite a partir del cual la administración deberá actuar 
y, en cambio, se tiene la convicción que el final más probable de esta eventual 
denuncia, será el de la impunidad? En general, el sentido mayoritario es el del poco 
compromiso institucional con los colectivos más vulnerables o minoritarios.

Es importante mencionar que actualmente España y más específicamente 
Cataluña a desarrollado leyes que permiten que las personas “trans” puedan 
expresarse y lograr los cambios necesarios tanto física como socialmente para estar 
en plenitud con su identidad y esto se hace gracias al apoyo del resto de la sociedad 
quienes defendieron y fomentaron estas leyes. Un articulo realizado por Missé & 
Coll-Planas, (2010, p.44-45), refiere que una persona “trans” cuenta con el siguiente 
apoyo por parte de profesionistas:

“El tratamiento de la transexualidad en el sistema sanitario público español 
En cuanto a la situación médica de las personas trans, el pasado 2008 el Ministerio 
de Sanidad y Consumo decidió organizar la cobertura sanitaria de las personas 
trans por centros de referencia, en lugar de apostar por una inclusión de estos 
tratamientos en la cartera de prestaciones generales del Sistema Nacional de 
Salud, creando así una desigualdad de acceso a los tratamientos a nivel territorial. 
El abordaje se produce en las Unidades de Trastornos de la Identidad”. 

Las personas mayores “trans” en el caso de los hombres suelen pasar 
desapercibidos ya que los cambios físicos son lo suficientemente amplios como 
para desarrollar características físicas masculinas en cambio las mujeres “Trans” 
pueden no lograr una apariencia totalmente femenina debido a características óseas 
lo que genera que suelan ocultarse más y mismo tiempo ser más visibles. Cuando 
hablamos de personas mayores que en esta etapa de la vida deciden comenzar un 
tratamiento hormonal, psicológico y social  para la reasignación de género enfrentan 
en algunos casos la discriminación por parte de la sociedad quienes les cuestionan 
su decisión argumentando que puede deberse a circunstancias de la etapa y muchas 
veces imponen su punto de vista al considerar que no es necesario hacer algún tipo 
de cambio pues ya es demasiado tarde

Continuando con el tema de discriminación y prejuicios a los que son sometidos 
los adultos mayores transexuales debemos agregar aquellos casos de personas que 
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ingresan a una residencia y que al no tener un referente de tolerancia respeto y 
aceptación en la misma institución suelen ocultar su situación y si es posible negarla. 
Es importante general una conciencia en los profesionales que atienden a esta 
población ya que el tema es delicado por la connotación moralista y son personas 
que han vivido toda una vida luchando por defender lo que son o por ocultarlo y 
por ende se vuelve aun más delicado. Hay que hacerles participes en las campañas 
hay que hablar de ellos para que tanto profesionistas como el resto de residentes 
se sensibilicen y acostumbren a la presencia de estas personas normalizando así la 
convivencia y generando con ello un entorno libre de prejuicios.

Es  fundamental conocer la percepción de los mismos adultos mayores trans 
para encontrar herramientas que les posibilite a encontrar la mejor forma de vivir 
sea con un tratamiento hormonal o conservando la apariencia física y social que 
han tenido. La conclusión de este artículo hace referencia a cambios sanitarios, de 
derechos humanos y por ende conceptuales socialmente que han permitido que estas 
personas puedan tener libertad y buscar así su identidad Missé & Coll-Planas (2010, 
p.52-53)como veremos a continuación:

“Derechos sanitarios trans-específicos: En primer lugar se trata de perfeccionar 
el tratamiento a las personas trans, desde la atención y el acompañamiento hasta 
la mejora del conocimiento médico (efectos secundarios de los tratamientos 
hormonales, perfeccionamiento de la técnica quirúrgica, etc.). En segundo lugar, 
promover la idea de que la modificación corporal de las personas trans es una 
cuestión de salud pública y debe de estar cubierta por la seguridad social en el 
sistema sanitario público. Y en tercer y último lugar, idear un sistema que permita 
la modificación corporal sin un diagnóstico de enfermedad. Actualmente, la idea 
sobre la cual parece que se está trabajando con mayor consenso es la de crear una 
nueva categoría o mención no patologizante en la clasificación de la OMS que 
no implique atribuir a las personas trans un diagnóstico de enfermedad y que a la 
vez garantice la cobertura médica de sus necesidades”.

ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN   

El tema de Sexualidad Humana es muy dinámico, tanto en la investigación 
como en materia de intervención. Por ende el proyecto está basado en trabajos y 
experiencias previas de autores. 

Experiencias previas en intervenciones y talleres como:

Asertividad 

Este tipo de talleres, libros investigaciones. Buscan esclarecer la forma en la que  
fuimos adiestradas  las personas para responder al control emocional manipulativo 
desde que fuimos capaces de hablar y de entender lo que los otros nos dicen, esto 
tiene sus bases en las sentimientos aprendidos  y como lo expresamos ejemplo 
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la ansiedad, culpabilidad, nerviosismo. Cuando nos volvemos adultos  buscamos 
hacernos responsables de nuestro propio bienestar y de cómo nos expresamos con 
las demás personas. 

La segunda intención de este tipo de talleres en encontrar herramientas y medios 
para una vez sensibilizados las personas puedan realizar cambios empoderarles ante 
su manera de pensar y comportarse.

Como dice Smith (1977) “Tenemos derecho a juzgar nuestro propio 
comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras emociones, y  a tomar la 
responsabilidad de su iniciación y de sus consecuencias”. (p.41)  La comunicación 
asertiva por ende es una de las bases en las que postulamos que los prejuicios y los 
estereotipos son ideas creencias y conductas que todas las personas tenemos y que 
podemos modificar para brindar con esto mayor calidad de vida a uno mismo como 
al entorno.

Intervención en pares 

En inglés peer support, esta se puede traducir como trabajo con o entre pares, o 
ayuda entre pares. La intervención en pares según (La Comisión Nacional de SIDA 
[CONASIDA]) (2002) se refiere  al desarrollo de esta estrategia entre y a través de 
personas que forman parte de un grupo determinado. Esta modalidad, desarrollada 
desde la comunidad, tiene la ventaja de generar una corriente de aceptación y mayor 
identificación en el caso de taller entre el o los facilitadores hacia los participantes 
como entre ellos mismos al compartirse lenguajes y códigos, lo que puede contribuir 
a disminuir la ansiedad asociada y a potenciar el rol de facilitador de procesos que 
le puede caber a un consejero en el contexto de  aprendizaje, sensibilización y 
posteriormente cambios de conducta.

Es una técnica que personalmente utilice en trabajo con jóvenes y específicamente 
con mujeres, dentro de una asociación civil me encargaba de dar charlas desde una 
postura de iguales ofreciendo mi experiencia y no como psicóloga si no como joven 
mujer igual que ellas. Los objetivos son lograr un mayor impacto en la asimilación 
de la información obtener más datos del tema por medio de una charla y que la 
persona se sienta en confianza para hablar como lo aria con otra persona de su edad 
o que pasa por la misma necesidad.

Retomando el hecho de que es una técnica que anteriormente he utilizado puedo 
hablar de sus resultados positivos los cuales no solo proporcionan un sentimiento de 
pertenencia en el grupo del taller si no que también de confianza y respeto.

La entrevista motivacional

 Busca hacer que las personas sean responsables de elegir sus comportamientos 
y de iniciar el cambio en este sentido, tienen el control de su vida y pueden tomar 
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sus propias decisiones acerca del cambio.

Miller & Rollnick (2002) refieren  “Las personas son responsables de elegir sus 
comportamientos y de iniciar el cambio en este sentido, tienen el control de su vida 
y pueden tomar sus propias decisiones acerca del cambio”.  El trabajo del taller es 
brindar un clima seguro no emitir juicios de valor apoyar a los participantes para 
que puedan desenvolverse y hablar de asuntos de sexualidad aun cuando tiene una 
connotación prejuiciosa o de tabú.  

Basados en términos como disco rayado, derechos asertivos, el taller estable un 
discurso y una ruta de trabajo que se establece en la armonía. En donde se discute el 
comportamiento actual que sostienen los participantes así como  las metas valoradas; 
la toma de  decisiones acerca del cambio de comportamiento; en donde se colabore 
y negocie las posibles  soluciones; y por ultimo  infundir esperanza ante los cambios 
que se avecinan.

Modelo transteorico del cambio

 Con este modelo se han podido realizar distintos trabajos he intervenciones en 
una gran gama de necesidades. Pues bien el taller tomando la experiencia de este 
modelo  ha decidido formular la información que se impartirá en el taller y en la gua 
post taller. Bajo la hipótesis de que un conocimiento nuevo bien infundido puede 
generar raíces tan profundas que la persona pueda volverlo parte de si día a día y 
con ello lograr un cambio.  

 Díaz  (2001)  Describe en su análisis lo que Prochaska y Diclemente (1983), 
quienes  concluyeron en su trabajo:

“Las personas adoptan comportamientos intencionales, es posible por ende 
crear nuevos comportamientos y eliminar los anteriores, lo cual ocurre por etapas. 
El condicionamiento activo y los modelos sociales son maneras de aprender que 
trabajan como un ciclo el cual se refuerza y alimenta muchas veces de manera 
inconsciente”.

Los facilitadores del taller y en su momento las mismas personas de manera 
individual podrán evaluar  y  recabar información. Analizar  las metas, evaluar la 
información sensibilizarse y determinar si se está listo para el cambio. 

Este modelo es  frecuentemente usado en salud pública, para motivar cambios de 
comportamiento más saludables,  reconoce que el comportamiento humano cambia 
y se da como un proceso, también permite abordar a las personas de acuerdo a sus 
necesidades individuales. Describe el comportamiento como una serie de pasos hasta 
alcanzar la conducta deseada estos pasos son: Pre contemplación, Contemplación, 
Preparación, Acción, Regresión , Mantenimiento. 
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CAPÍTULO II
JUSTIFICACIÓN

PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DE LA NECESIDAD 

El proyecto nace de la necesidad de desarrollar un taller que trabaje con la 
imagen estereotipada, las falsas creencias y los tabúes que la sociedad,  así como 
algunos adultos mayores tienen de sí mismos. Existe una gran cantidad de material 
que habla de la tercera edad como etapa de la vida describiendo la evolución y los 
procesos fisiológicos que se atraviesan. Sin embargo es necesario indagar más en 
aspectos particulares como lo es la sexualidad del adulto mayor. 

Cada vez es más evidente el interés de los profesionistas enfocados a esta 
población ya que se han generado proyectos, literatura e investigaciones que 
hablan de la sexualidad y las relaciones sexuales en personas adultas mayores. Más 
es necesario profundizar, aterrizar  y sobre todo transmitir esta información a la 
sociedad y el resto de profesionistas, y   con ello generar un entorno en el que se  
desarrollen  las pautas para cambiar la concepción que se tiene del adulto mayor en 
este tema.

Existen estereotipos que dañan y deterioran la calidad de vida de esta población, 
al desaprobar y discriminar toda conducta sexual en los mayores, generando un 
empobrecimiento en las  necesidades de apego  lo que ocasiona  aislamiento, soledad, 
sentimientos de frustración y de ineptitud en el adulto mayor.   Estas generalidades 
desarrollan sentimientos de miedo al no querer envejecer, lo cual se convierte en 
actitudes de rechazo y en algunos casos violencia y odio por parte de la sociedad 
en general y de la misma población de personas mayores. Un ejemplo de esto es 
el concepto de belleza en donde se considera que un cuerpo joven es el modelo de 
belleza ideal. Lo cual genera que todos busquen a toda costa permanecer físicamente 
jóvenes fomentando con esto entre adultos mayores un sentimiento de auto rechazo 
al verse físicamente como una persona deteriorada, en lugar de verse como una 
persona bella que simplemente está en otra etapa de su vida. (Como un bebé que no 
tiene cabello, un niño que no tiene todos los dientes, un adolescente al que le cambia 
la voz). Es por ende importante crear un taller que transmita información que pueda 
reeducar a las personas sensibilizándoles en el tema, haciéndoles participes del 
mismo y con esto crear conciencia del  daño que genera el conservar estas creencias 
y tabúes en las personas a las que se les deposita. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Existen diversos estudios de la vejez como etapa de la vida, los cuales hablan 
de las distintas necesidades de las personas adultas mayores destacando como una 
de las más atenuantes  las que se enfocan  en la evolución y desarrollo de la etapa de 
vida del ser humano conocida como tercera edad o vejez , la cual es frecuentemente 
considerada como la etapa  del deterioro y el declive de la vida misma ya que 
se enfocan más  en los cambios negativos fisiológicos y cognitivos por los que 
atraviesan hombre y mujeres que en las ventajas de la misma. 

En segundo lugar encontramos estudios que se enfocan en aspectos 
psicosociales  tales como el desarrollo de  las relaciones familiares, sociales y de 
pareja específicamente amorosa y sexual.  Lopez & Olazábal (1998) refieren que 
si bien todas las etapas de la vida del ser humano presentan la necesidad de afecto 
interpersonal es en la etapa del adulto mayor en donde se suele sufrir un deterioro o 
constantes amenazas de perdida  que hacen que no se cubran estas necesidades en 
comparación con otras etapas de la vida. Esto es debido a la imagen estereotipada, 
las creencias y tabúes arraigadas culturalmente que se tienen sobre el adulto mayor, 
la cual insiste en considerar a las personas mayores como asexuados,  generando 
conceptos negativos que fomentan conductas despectivas que excluyen y privan a 
las personas mayores de vivir con calidad y armonía en su entorno. Estas conductas 
se ven reforzadas por la poca información que la sociedad y muchas veces el mismo 
adulto mayor tiene del tema.

Un estudio de diversidad sexual en personas adultas mayores que viven 
en Cataluña, presentan la investigación 50+LGTBI dividida en dos partes,  la 
primera una entrevista estructurada  que tiene como objetivo general conocer el 
colectivo y como secundarios identificar el perfil socio demográfico, analizar las 
necesidades sociales, conocer las redes de apoyo formal e informal, cual es el grado 
de satisfacción y sus expectativas en relación con los servicios sociales y sanitarios 
para esta población, identificar las buenas y malas prácticas en la atención de las 
personas mayores y con todo esto dar recomendaciones que puedan servir para 
mejorar el plan municipal LGBTI.

Los resultados de esta investigación permiten conocer los alcances y limitaciones 
de los servicios,  así como el impacto que generan en la calidad de vida de las 
personas adultas mayores. Por último también es un escaparate que permite conocer 
los conceptos de sexualidad y de salud, en donde por ejemplo destaca de manera 
alarmante la poca participación de prevención  medica así  como las prácticas 
sexuales de riesgo que sostienen un gran porcentaje de adultos mayores basados en 
creencias de “no me va pasar nada por mi edad” o “ya para lo que me queda de vida 
no pasa nada”

La segunda parte de la investigación descrita anteriormente. Está conformada 
por 8 historias de vida en concreto 2 mujeres lesbianas 3 hombres gays y 3 personas 
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trans  de entre 54 y 86 años de edad todos radican en Barcelona.  Esta investigación 
nos permite reforzar las bases de este proyecto al destacar el impacto que genera 
el tema de sexualidad tanto para el adulto mayor como para su entorno (familia, 
profesionistas y servicios dedicados a adultos mayores).  Es importante resaltar dos 
puntos clave,  uno los referentes a los servicios entorno a las necesidades de las 
personas adultas mayores las cuales pueden verse mermadas por falta de información 
o falsas creencias. Así como las prácticas sexuales de riesgo  que esta población tiene 
basada en ideas y creencias inapropiadas, todo esto genera un impacto negativo en 
la salud del adulto mayor limitando su calidad de vida tal y como lo señalan los 
autores de la investigación 50+ LGBTI   quienes llegaron a la siguiente conclusión:

“Las personas mayores del colectivo de diversidad sexual tienen grandes 
preocupaciones que van desde el miedo al rechazo por parte de la sociedad 
debido a su condición sexual, a vivir solos a la  discriminación y prejuicios a 
los que son sometidos por la edad. Estos miedos y sentimientos negativos son  
parcialmente los  mismos que sienten las  personas heterosexuales y cisgénero”. 
(Quiroga, Boixadós & Mesquida, 2016).

 Hacen hincapié en la necesidad de espacios para el esparcimiento y el ocio 
así como la necesidad de fomentar y desarrollar servicios de calidad que cubran 
sus necesidades y proporcione bienestar y calidad en sus vidas.  Por último destaca 
el dato obtenido en la investigación en la cual existe la preocupación  de mostrase 
abiertamente como personas transexuales, u homosexuales optando por regresar al 
closet para evitar el rechazo de la sociedad y más en casos de personas que ingresan 
a una residencia. 

La sociedad hace muchas atribuciones incorrectas sobre las personas adultas 
mayores, creencias erróneas que dificultan la vida social y sexual de los mayores 
las cuales se fundamentan en un modelo de etapa de vida basado en la edad. Si 
bien en algún momento los elementos que construyeron el perfil del adulto mayor 
eran coherentes con la generación que en ese momento existía hoy en día tenemos 
un gran problema ya que las personas de más de 65 años no son ese perfil,  por el 
contrario son personas que disfrutan y viven al máximo. Actualmente existe un 
predominio estereotipado que lastima profundamente el desarrollo y la calidad de 
vida conformando  una muralla de discriminación y rechazo a las personas mayores, 
un factor de gran impacto es el que ejercen los medios de comunicación quienes 
se han encargado de difundir campañas de desprestigio, vendiendo una imagen de 
juventud como la fórmula de la plenitud y la felicidad, lo que ha generado un fuerte 
impacto en la sociedad que como consecuencia fomenta el miedo y el rechazo  a 
llegar a ser viejos.

En algún momento de la historia del ser humano las personas adultas mayores 
eran sinónimo de sabiduría, monarcas del hogar o la comunidad, se les tenía respeto 
y admiración por ser sobrevivientes y contar con la mayor experiencia.  Sin embargo, 
en aspectos de sexualidad las cosas no eran tan diferentes para el adulto mayor,  el 
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cual tenía que renunciar a todo deseo sexual o muestra de afecto amoroso ya que 
era severamente juzgado por el resto de la sociedad si lo hacía.  López & Olazábal, 
(1998, p. 41) Hablan: 

“Las normas sociales son tan represivas y convencionales durante la etapa 
de la tercera edad que muchos adultos mayores no tienen oportunidades de 
aproximación corporal y mucho menos de contacto íntimo lo que les obliga a 
ocultar sus deseos y conductas sexuales mucho más que los jóvenes y los adultos”. 

Actualmente vivimos bajo un “modelo de acción joven”. En el cual todo gira en 
torno a la juventud la cual representa el máximo símbolo de éxito, belleza y felicidad. 
En donde las personas  son  reforzadas con la construcción social  que se tiene de esta 
etapa de la vida “vejez”. Ejercen una serie de conductas que discriminan y despojan 
al adulto mayor el cual pasa de ser una persona con experiencia y sabiduría, al 
cual la sociedad admira y toma como ejemplo a una persona relegada con poca 
consideración social. 

Cada sociedad se distingue por factores culturales, sociopolíticos y económicos 
distintos que afectan el desarrollo y la formación de valores,  creencias, educación 
de  las distintas generaciones que viven una época determinada. Hoy en día  a 
diferencia de otras épocas tenemos una sobre carga de personas mayores la cual 
aumentará considerablemente debido a dos factores,  el primero la baja natalidad y 
el segundo las mejoras socio sanitarias que proporcionan mejores condiciones de 
vida.  

Al detenernos en este punto encontramos uno de los estigmas  que se tiene de 
los adultos mayores.  “La apariencia física”, en una sociedad que tiene como modelo 
de belleza un cuerpo que en principio debe tener características raciales especificas, 
fisiológicamente con medidas exactas y muy determinadas,  tiene un eje central que 
le distingue y es que se conforma de cuerpos jóvenes.  La mercadotecnia tiene tres  
grandes mercados, la salud, la belleza y el sexo. Y en las tres encontramos la misma 
finalidad evitar volverse “viejo” conservar a toda costa un cuerpo joven.  Esto tiene 
un impacto profundo y doloroso principalmente en las mujeres que al llegar a esta 
etapa suelen sentirse ignoradas por el resto de la sociedad.  

Tanto hombres como mujeres suelen adoptar la creencia de que belleza 
es juventud asumiéndose  como personas poco o nada atractivas,  Es de gran 
importancia  generar espacios que permitan a hombres y mujeres en este caso 
mayores reconciliarse con su cuerpo,  la figura corporal que tienen y los cambios 
fisiológicos que van enfrentando.

Los cambios sociales involucran a todas las personas independientemente de la 
edad y las creencias. Este cambio de conceptualización requiere  de  una persona 
inconforme con las etiquetas impuestas para romper el modelo que se tiene. Y es 
ahora el momento para generar y dar poder a estas personas que han decidido salir a 
luz y visibilizar su inconformidad,  hacer eco de su voz y desde la trinchera de cada 
profesionista implementar las herramientas necesarias para que este cambio tenga un 
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efecto positivo que genere una sociedad que incluya y respete las individualidades 
de cada persona. Mientras los adultos mayores continúen interiorizando los modelos 
sociales y de sexualidad propios de la juventud,  se verán abocados a pensar que no 
tienen ningún derecho a interesarse por algo que según este modelo no les pertenece. 
Y por ende el resto de la sociedad seguirá reforzando de manera inconsciente esta 
conducta.

Es necesario desmitificar los estereotipos que se han construido en torno a la 
sexualidad del adulto mayor  a lo largo de la historia y en las diferentes  culturas, 
ya que esto ocasiona una barrera que limita y excluye a este sector  del derecho a  
disfrutar la etapa que viven la cual gracias a los avances en sanidad y las mejoras 
en calidad de vida se ha vuelto la  etapa de vida más prolongada del ser humano. 
Pero si hablamos de calidad, encontramos  que las necesidades afectivas, sociales y 
sexuales están frecuentemente mal cubiertas,  constantemente amenazadas durante 
esta etapa de la vida.  

Cambiar y modificar esta imagen estereotipada  y crear una sociedad que tenga 
un espacio para que todas las personas de las diferentes etapas puedan expresarse y 
vivir dentro de los parámetros propios de cada uno y no impuestos por una mayoría 
que se basa en prejuicios y discriminación.

Lopez & Olazábal, (1998. p.67) señalan que los estudios relacionados por 
profesionistas y organizaciones referentes a temas que giran en torno a “personas 
mayores” como una etapa de la vida y en nuestro caso los estudios relacionados con 
la sexualidad en esta etapa de la vida  como un tema específico de este periodo tiene 
cada vez mayor importancia debido a las siguientes razones:

Todos estos factores son el impulso quizá forzado que nos permite estudiar y 
conocer más allá de las necesidades básicas y las cuestiones de deterioro propias 
de la etapa. Conocer cuáles son las preocupaciones que estas personas al llegar la 
tercera edad enfrentan desde su auto concepto, y el del resto de la sociedad y como 
esto tiene un impacto en la calidad de vida de estas personas al limitar servicios 
públicos, las relaciones interpersonales, actividades de desarrollo personal entre 
otras cosas. Y en donde la ignorancia juega un papel decisivo al promover  imágenes 
estereotipadas que fomentan conductas que limitan la autonomía el desarrollo 
personal y emocional de las personas mayores. Es por ello que consideramos que  
proporcionar información adecuada puede  crear un entorno de inclusión en donde 
cada persona tenga la libertad de vivir como mejor le parezca.

·  El aumento de personas mayores en comparación con otras etapas de la vida.
·  El incremento en términos de duración de vida en la etapa de la tercera edad la 
cual se ha vuelto más larga y con mejoras de calidad que permiten el desarrollo 
de activo en esta etapa.
· La diversidad de adultos mayores en términos de edad, el cual al incrementar 
los años de vida se vuelve visible la dimensión de mayores más mayores que 
otros.
·  Las condiciones físicas y cognitivas favorables distintas según la edad y el 
estilo de vida del adulto mayor. 
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CAPÍTULO III
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

TIPO DE INTERVENCIÓN

Es un taller Educativo vivencial  que tiene sus bases en la experiencia individual 
de las personas que lo conforman así como de la información clara y concisa  que se 
trabajara en las unidades didácticas  con todo esto se fomenta un espacio emocional 
en donde las personas son capaces de explorar sus creencias,  pensamientos y  la 
información que se ha adquirido a lo largo de la vida dando oportunidad a adquirir la 
nueva información lo que permitirá desmontar prejuicios  y crear nuevos conceptos 
y cambios en el comportamiento.

Dentro del taller hay  varias sub estructuras que permiten favorecer este 
aprendizaje vivencial,  una de estas subestructuras es la intervención de pares en 
donde personas de distintas edades se unen y comparten  a partir de características 
específicas  generando  una retroalimentación positiva. Es una intervención grupal ya 
que esto facilita la posibilidad de compartir experiencias, mejorar la comunicación, 
el dialogo,  el intercambio de información entre las personas y la creación de nuevas 
alternativas mediante la escucha de otros puntos de vista, otras opiniones y otras 
vivencias. 

Por otra parte, en este tipo de formación las experiencias de quienes participan, 
en las actividades como invitados y los mismos participantes,  tienen un papel 
importante. Todas las personas tienen experiencias y conocimientos previos y a partir 
de éstos pueden establecerse las estrategias que faciliten la relación y adquisición de 
nuevos conocimientos y nuevas formas de relacionarnos.

OBJETIVO GENERAL

Realizar un taller que permita la formación y el empoderamiento tanto en  
opinión como en contenido de información en temas de sexualidad en adultos 
mayores.
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Objetivos específicos

· Generar una interacción multigeneracional que permita socializar y fortalecer 
la integración entre las personas que acudan al taller.

Generar espacios de inclusión en donde el adulto mayor pueda desenvolverse 
libremente.

·  Fomentar cambios de conducta que van desde el mismo adulto mayor hasta 
las personas que le rodean.

·  Fomentar conductas positivas respecto a la vejez.

·  Generar espacios que permitan la visibilización de la sexualidad de las 
personas adultas mayores.

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN

Se realizó una búsqueda bibliográfica para localizar tanto las guías ya existentes 
como los distintos documentos que desarrollan o analizan aspectos concretos en 
temas de sexualidad en adultos mayores.  Se revisaron libros, dinámicas, talleres 
investigaciones, y de manera consensuada, se definieron y priorizaron los contenidos 
y el método de intervención en este caso grupal que dieron origen a la creación del 
presente  taller “Porque soy más de lo ves”  así como en la guía post taller que se 
entrega a los participantes  “ +x TODOS”. 

Sede de intervención 

El proyecto está diseñado para ser impartido inicialmente en la ciudad de 
Barcelona con personas de los distintos barrios aledaños al domicilio en el que se 
impartirá.

Criterios de inclusión
 
·  Población Diana: Personas de 16 años en adelante (que estén interesados en 

el tema)
·  Captación: Inicialmente el taller está diseñado para aquellas personas que se 

interesen en el tema de sexualidad en personas adultas mayores (que es como se vive 
la sexualidad en esta etapa de la vida, las barreras y las ventajas tanto físicas como 
sociales). Siendo uno de los objetivos conocer el tema y otro distinguir y erradicar 
la discriminación y los prejuicios que la sociedad tiene. Se imparte a personas de 
16 años en adelante ya que consideramos que en esta etapa de la adolescencia es 
cuando comienzan a emplearse prejuicios e imágenes estereotipadas. Por ello el 
taller se difundirá en los diferentes puntos de encuentro de jóvenes, adultos y adultos 
mayores  como  casales, grupos deportivos etc.  Por último se creara una página en 
Facebook.
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ESTRUCTURA DEL TALLER  “Porque soy más de lo que ves”

El taller estará conformado por 10 sesiones de dos horas por sesión. 
Con un máximo de 25 personas.  Los temas del taller están relacionados con los 

Factores que condicionan la sexualidad del adulto mayor. Por ende hablaremos de 
aquellos que tienen un  impacto negativo en la sexualidad de las personas mayores. 
El taller consta de Diez  Unidades Didácticas (UDs). 

Estructura de la unidad dicáctica

1ª Introducción sobre los contenidos que se van a trabajar en la Unidad. 
2ª Objetivos de la UD. 
3ª Contenidos de la UD. 
 ·  Fichas del Formador/a (FF). En ellas se describe el contenido de las 

exposiciones de los temas.
 ·  Fichas de Trabajo (FT). Se presentan todas las fichas de trabajo que se 

entregan a los  participantes  para trabajar un contenido concreto, así como una 
descripción de cómo se debe desarrollar la actividad.

4ªDuración
5ªMateriales
6ª Desarrollo metodológico. En un esquema se presenta para cada contenido el 

método de trabajo (técnica grupal recomendada), así como el material de apoyo y 
duración.

Las UDs son una referencia para que las personas formadoras trabajen los 
contenidos especificados en el taller, y están pensadas para una duración aproximada 
de 120 minutos.  No pretenden ser rígidas, puesto que se deberán adaptar a las 
características del grupo y de los y las profesionales. 

Cada sesión es semanal se tocaran uno o dos conceptos máximos.  Se trabajara 
por medio de actividades vivenciales realizadas por los participantes  y por 
exposiciones de contenido temático por parte de los facilitadores.  Se tendrá apoyo 
técnico por medio de un manual práctico en el que los participantes podrán trabajar 
diferentes actividades relacionadas con el tema en casa, la finalidad del manual es 
reforzar lo aprendido en la sesión por medios de ejercicios de la vida diaria.  

Unidades didácticas
 
·  Sesión cero, Reunión con el equipo técnico 
·  Antecedentes históricos de la vejez.
·  Tabú y prejuicios.
·  La  Sexualidad en las personas mayores. 
·  Genero  Función social
·  Diversidad sexual (LGBT)
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·  Y tu Salud ¿Qué cuenta?
·  Factores psicosociales que condicionan la sexualidad de los adultos 
   mayores “Todos somos únicos”
·  La actualidad del adulto mayor (Estigma a los viejos, jubilación, la 
   resistencia de la familia y de las residencias).
·  Prevención en enfermedades de transmisión sexual: “Yo si me cuido”
·  Empoderamiento Auto imagen: abordar la realidad del cuerpo que 
   tenemos, aceptarnos como somos sin idealizar el cuerpo juvenil. 

 Ejemplo de una Unidad Didáctica Desarrollada

La siguiente es un ejemplo de unidad didáctica completa (las unidades completas 
se encuentran al final del trabajo en el apartado de Anexos)

Unidad Didáctica 8/ “Lo que mis prejuicios ven”
La verdadera realidad del Adulto mayor. (Estigma,  resistencia de la familia, 

instituciones y residencias).

Introducción

La identidad social es una manera de categorizar aspectos generales de un 
grupo.  Se  ha vuelto una forma automática de etiquetar y juzga  a una persona con 
solo verle o escucharle hablar. En  el caso de las personas adultas mayores existe 
una serie de creencias que tienen que ver con el estigma de la edad, el aspecto 
físico, la jubilación etc.  Así las resistencias por parte de la familia, los  servicios e 
instituciones públicas, privadas como del resto de la sociedad generan barreras que 
limitan  la calidad de vida.

Objetivos
Concientizar a los participantes del taller  respecto a la  manera aprendida  en 

las que etiquetamos y juzgamos a una persona, por su apariencia o la información  
boca a boca que se tiene de ella.

Crear un espacio de interacción multigenacional que permita conocer  las 
necesidades y características de las personas adultas mayores en un entorno seguro.

Identificar creencias y estereotipos en el discurso diario, de los participantes y 
modificarlos de manera positiva para generar así un entorno sin barreras.

Contenido
1. Ficha de Trabajo (FT1)  Actividad “¿Dime que ves?” Esta actividad se 

realiza con la participación de integrantes de la asociación ACATHI.  Se realizara 
una ponencia en donde los participantes puedan interactuar con personas adultas 
mayores y  posteriormente realizaran una reflexión. 

2. Ficha de Facilitador  (FF1)  El facilitador expondrá el tema “Estereotipos 
las barreas invisibles, (Se tocaran puntos como: estigmas a los  adultos mayores,  
barreras que generan la  resistencia de los hijos  la familia, los profesionistas  y  por 
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ende las instituciones y servicios generales.
3. Ficha de Trabajo (FT2) Actividad “Como llegue, que aprendí y que me llevo” 

Esta actividad permite medir los alcances de la sesión. 
4. Ficha de Trabajo (FT3)   Actividad del manual. Esta actividad se realiza en el 

hogar sirve como reforzamiento de lo aprendido en casa.
Duración: 120 Minutos
Materiales: Cañón, pantalla, bocinas, hojas blancas y bolígrafos.

Unidad Didáctica  8/ Ficha de Trabajo /a1 FT ¿Dime que ves?

Se inicia la unidad con la actividad ¿Dime que ves? Instrucciones: 1.   El 
facilitador pedirá a los participantes que se enumeren del 1 al 5, después pedirá 
que los participantes se reúnan con las personas que tienen el mismo número (los 
equipos deben de ser de 4 a 5 personas). La siguiente indicación será pedirles que 
se coloquen con su silla en islas repartidos por el salón. Se pedirá que coloquen una 

70 min.
25 min.

Descanso programado de 10 minutos.
 5 min.

10 min.
Actividad de la guía +xTODOS

“Lo que mis prejuicios ven” La verdadera realidad del adulto mayor (estigma, resistencia de la 
familia institucionales y residencias)

Figura  14. Unidad Didáctica 8/ “Lo que mis prejuicios 
ven”. Elaboración propia.
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silla extra.  Tiempo para esta actividad 5 min.

2. El facilitador invitara a pasar a los  5 invitados de la asociación ACATHI los 
cuales se colocaran en las sillas que estén vacías en cada equipo.  Nota (El facilitador 
debe limitarse a presentarles como miembros de ACATHI no debe dar más datos).

3. Una vez colocados, se entregaran dos hojas y un lápiz. Se pedirá a los 
participantes que observen a la persona que tienen delate de si y que en una hoja 
describan lo más detalladamente posible a la persona que tienen enfrente. Tiempo 
para esta actividad 5 min. Nota: El facilitador debe incitarles a concentrarse y realizar 
la actividad, dando sugerencias de que cosas deben observar ejemplo, ¿Qué edad 
creen que tiene?, ¿Qué sexo creen que tiene? ¿Cuál es su profesión?¿nacionalidad? 
etc.)  

4. Se pedirá a los participantes que comiencen hacerle preguntas al invitado 
para confirmar la información que tienen crearon del invitado. Nota: Es importante 
recordar que cada pregunta que se realice debe hacerse en un entorno de respeto, 
que procuren no repetir preguntas.  Tiempo de actividad 25 min. 

5. Una vez terminado se pedirá a los invitados que cambien de equipo y se 
repetirán las actividades  3 y 4. Nota: El facilitador debe mantener un ambiente 
ordenado entre los participantes y motivarles a participar. Tiempo de actividad 35 
min.  Nota: El facilitador al terminar la actividad despedirán a los participantes de 
ACATHI.

Descanso Tiempo de 10 min.  (El facilitador indicara a los participantes que 
disponen de 10 minutos libres, es importante recordar que cumplan con el tiempo.

Unidad Didáctica 8 /Ficha de Facilitador 1 FF Estereotipos las Barreras 
Invisibles

 El facilitador expondrá el tema “Estereotipos las barreas Invisibles”
Los temas que se tocaran son: 
Estigmas depositados en  los  adultos mayores, 
Las  resistencias por parte de la familia, profesionistas, instituciones en general.
Tiempo de actividad 15 min.

Unidad Didáctica 8/ Ficha de Trabajo2  FT  “Como llegue, que aprendí y que 
me llevo” 

Esta actividad permite medir los alcances de la sesión.  De manera individual 
en los participantes 

Instrucciones: Se entregara la ficha “Como llegue, que aprendí y que me llevo” 
a los participantes para que los resuelvan de manera individual.
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Descripción de la ficha:

A continuación  responde las siguientes preguntas intenta ser lo más detallista, 
tomate tu tiempo. 

1. ¿Cómo llegue? (Describe la información que tenías del tema antes de llegar 
al taller)

2. ¿Qué aprendí? (Describe que aprendiste en el taller)
3. ¿Qué me llevo? (Describe que es lo que te genero mayor impacto en el 

taller puede ser algo positivo, negativo o ambos) Nota: Es importante motivar a los 
participantes para que respondan lo más detalladamente posible. 

Unidad Didáctica 8/ Ficha de Trabajo3 FT   Actividad de la Guía  +x TODOS 
Instrucciones: El facilitador indicara que la actividad a realizar en la guía es la 

de Modelos de Juventud.  Nota: El facilitador debe invitarles a realizar la actividad.
Actividad de la guía  +x TODOS  (Modelo de Juventud). Esta actividad se 

realiza Fuera del taller sirve como medio de conexión entre la información  vista 
en el taller y las actividades de la vida cotidiana. Y con esto reforzar y trabajar la 
información vista,  mediante actividades con ejemplos prácticos reales y de la vida 
diaria. Tiempo de actividad 5 min.

Duración de la Unidad Total: 120 Minutos
Materiales Proyector, pantalla, bocinas, hojas blancas y bolígrafos.

Material de Apoyo Manual pos taller  “+xTODOS”

+xTODOS  es un manual, que sirve como apoyo didáctico en donde las personas 
del taller realizaran actividades que dependen del tema visto en de cada sesión.  El 
objetivo es que los participantes puedan trasladar los conocimientos del taller a su 
vida diaria así como ejercitar los nuevos conceptos  y  reafirmar la información 
adquirida. 

Es una herramienta que pretende que se entregara al iniciar la primera sesión. 
Y que se trabajara en casa las actividades realizadas en el mismo se registraran y 
reflexionaran al iniciar la siguiente sesión (esto permite recordar las actividades 
vistas la sesión anterior generando una retroalimentación). 

Este manual puede utilizarse como  un diario de notas un manual de consulta o 
revisión. Siempre que quieran repasar o tengan alguna duda del tema. (Cada sesión 
tiene como objetivo proporcionar información de contenido temático así como 
generar una exploración personal y una reflexión que permitan que cada participante 
conozca y reconozca actitudes de prejuicio así como hábitos para erradicarlos.
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RESULTADOS ESPERADOS

A partir de este taller se pretenden obtener los siguientes resultados

Que las personas pueda adquirir información en temas de sexualidad en personas 
adultas mayores, así como en la composición de las barreras que limitan tanto el 
desarrollo normal de vida de una persona mayor como la interacción con su entorno 
(prejuicios, imágenes estereotipadas, discriminación, tabú, falsas creencias).

Lograr un espacio de reflexión que permita transformar esos conocimientos en 
herramientas con las cuales puedan examinar primero que nada su propia percepción 
y actitud y después poder hacerlo con su entorno.

Que las personas una vez tengan los conocimientos y las  habilidades de auto 
exploración puedan hacer de agentes de cambio lo cual va desde un cambio personal 
hasta el hecho de frenar actitudes o posturas negativas en otras personas, así como 
motivar aquellas iniciativas que estén en pro de mejorar la inclusión de las personas 
adultas mayores, así como  la normalización de su sexualidad.

EVALUACIÓN 

La finalidad de evaluar este taller nos permitirá conocer el impacto que genera 
en las personas. De esta manera poder diferenciar la información y percepción 
que tienen en temas de sexualidad en personas mayores antes de tomar el taller y 
compararlo una vez terminado. Debido a características especificas del taller el cual 
tiene como base una intervención educativa y de auto exploración.  Se realizara un 
cuestionario el cual estará dividido en dos partes.

La primera parte consta de  11 preguntas cerras que miden el conocimiento 
con el que llegan al taller las personas. La segunda parte consta de 13 frases que 
tienen contenidos prejuiciosos, un discurso discriminativo e intolerante. Las 
personas indicaran que tan desacuerdo están con estas frases tomando el 5 como 
muy de acuerdo y el 1 como en desacuerdo. De esta manera podremos saber si 
los participantes sostienen estos prejuicios y que del tema de sexualidad es el que 
genera este tipo de etiquetas o ideas.

Se realizara un vaciado el cual se comparara con los resultados obtenidos en la 
segunda aplicación del cuestionario el cual será al finalizar el taller. De esta manera 
podremos comparar si las personas adquirieron o reforzaron conocimientos y si 
disminuyeron prejuicios y estereotipos.

Otra herramienta que permitirá evaluar el impacto del taller en cada unidad 
didáctica es la actividad de cierre que se realizara en cada unidad la cual consiste 
en responder tres preguntas: “¿Cómo llegue, que aprendí y que me llevo?” Con esto 
podremos saber que información específicamente del tema que se aborde tiene la 
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persona. Que conocimientos adquirió, y que es lo que le resulta de interés personal.

Y por último los facilitadores realizaran el llenado de la  ficha Bitácora de 
actividades en donde describirán como transcurrió la unidad, problemáticas 
encontradas, la disponibilidad de los participantes y sugerencias. 

El cuestionario, la ficha de la bitácora y la actividad “¿Cómo llegue, que aprendí 
y que me llevo?”  Se encuentran en los Anexos.

PROYECTO PILOTO

El taller tendrá una aplicación  piloto que permita evaluar el plan de trabajo y 
las actividades  con ello establecer los ajustes pertinentes que enriquezcan la calidad 
y el impacto de las sesiones en los participantes generando un taller lo más real 
posible.

 ACATHI  Es una asociación Catalana formada por integrantes Homosexuales, 
Bisexuales y Transexuales Emigrantes nació el 02 de Diciembre del 2002, 
por iniciativa de los mismos representantes del colectivo de Homosexuales de 
inmigrantes provenientes de varios países latinoamericanos y algunos autóctonos. 
(De ahora en adelante LGBT) está conformado por voluntarios y personas que 
realizan sus prácticas y pretende invertir su potencial y su esfuerzo al ir más allá 
de la “problemática común” del colectivo LGBT, de ir orientada hacia una minoría 
sexual con la pertenencia a otra raza, etnia, procedencia o idioma. 

El Presidente Rodrigo Nicolás Aranera, tiene la visión de crear espacios de 
aprendizaje talleres dinamicas, momentos de ocio para convivir y aprender unos 
de otros así como proporcionar información que pueda facilitar el día a día de los 
demás. Y ya que la sexualidad abarca todas las edades, razas y género las distintas 
actividades que se realizan van dirigidas a temas de personas migrantes, diversidad 
sexual, adultos mayores, refugiados. Brindando asesorías psicológicas, educativas, 
jurídicas, creando talleres y proyectos a favor de los derechos de los mismos. 

Interesados en formar personas líderes de opinión en temas de discriminación y 
estereotipos en sexualidad de adultos mayores es que se ha creado un vínculo entre 
la asociación civil y el proyecto “Porque soy más de lo que ves”. Permitiendo de esta 
manera enriquecer el taller por medio de personas adultos  mayores que formaran 
parte de algunos temas compartiendo su experiencia si vida lo que permitirá crear 
un entorno vivencial con un impacto emotivo introspectivo.

ACATHI aportara  el espacio físico ubicado en Rambla Cataluña núm. Así 
como con los materiales necesarios para la realización del taller.  Por medio de 
las distintas redes de apoyo con distintas organizaciones, colectivos, casales y 
asociaciones civiles de distintas índoles las cuales permitirán al taller tener una 
mayor proyección que atraiga a un mayor número de personas interesadas en el 
taller. 
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El presente trabajo tiene como finalidad la adquisición de nuevos conceptos con 
la intención de cambiar nuestra manera de referirnos a las personas en un margen de 
respeto inclusión y tolerancia. Por ende a continuación presentaremos un diccionario 
en el cual se incluyen palabras y abreviaciones que se utilizan en el proyecto y el 
taller.

ANEXO A
GLOSARIO

•  LGTBI: incluye a las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales 
así como aquellas que nacen con genitales no definidos como uno u otro sexo.

•  LGTBfobia:  Es un término que engloba la lesbofobia, la bifobia y la 
transfobia, los cuales también se utilizan cuando se pretende hacer énfasis en 
estas formas de discriminación.

• Transgénero = Trans: Termino que se refiere a personas transitan de 
un genero al otro (son personas que nacen con características físicas que no 
corresponden con su identidad estas personas pueden incluir aquellas que se 
denominan trans como aquellas que están en tratamiento hormonal)

• Cisexual = Cisgénero: Son personas que no son transexuales, es decir, 
cuyo género coincide con el que se les asignó al nacer.
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Como imagen del taller se utilizan dos dibujos.

El formato esta en caricatura, con la intención de presentar  algo  llamativo y cálido 
que invite a las personas a adentrarse en el tema, mostrando la naturalidad y belleza de 
esta etapa de la vida. Los personajes corresponden a dos parejas de personas adultas 
mayores, de esta manera promovemos la diversidad. Ambas imágenes comparten la 
misma información escrita partiendo del nombre del Taller “Porqué soy más de lo 
que ves”. La frase es una reflexión en donde se afirma que una persona es más que su 
propia apariencia o la información que de boca a boca se conoce de ella.  Al mismo 
tiempo busca empoderar a las personas que se atrevan a vivir en libertad amándose 
por quién es y no por lo que se dice que es.

La primera pareja son dos mujeres lesbianas en biquini tomando el sol en la 
playa. La intención es representar la normatividad y tranquilidad con la que viven 
estas dos mujeres un día común en una sociedad que no las discrimina, así como la 
aceptación de su imagen corporal. Los colores que se utilizan tienen una tonalidad 
tenue que expresa una manera de actuar más relajada. 

La segunda imagen, es representada por una pareja de un hombre y una mujer 
muestra un postura cariñosa en donde la pareja se abraza. El sentido de esta imagen es 
expresar el sentimiento amoroso que una pareja independientemente de la edad siente 
y vive. Los colores que se utilizan son otoñales tiene de fondo un árbol con hojas de 
estos colores con esto simplemente queremos resaltar la etapa de vida que la pareja 
vive y lo bella que es. 

La guía post taller tiene el  logotipo “ +xTODOS”,   el cual se traduce en más 
por todos, pretende ofrecer una manera dinámica y contagiosa de resumir la frase 
anterior y sobre todo de invitar a las personas a sumarse al cambio de mentalidad y 
de actitud en donde nos interesemos más en el bienestar del prójimo. Los colores son 
en blanco y morado buscando una neutralidad algo que no les parezca agresivo más 
si dinámico. 

ANEXO B
IMAGEN GRÁFICA

GUÍA BÁSICA
PARA PREVENCIÓN DE

DISCRIMINACIÓN Y PREJUICIOS
EN TEMAS DE SEXUALIDAD

EN ADULTOS MAYORES
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Unidad Didáctica Cero/ Reunión con la institución.

Esta sesión está destinada a dedicar un tiempo con la persona responsable del 
lugar en donde se impartirá el taller. Se presentaran  los temas el material que se 
utilizara,  se conocerán  las instalaciones y  herramientas con las cuales cuenta el 
espacio así como  así como la cantidad de personas, que asistirían al taller con la 
finalidad de optimizar el taller.

Objetivos:
Mostrar el contenido del taller, para verificar las necesidades que requiere la 

institución.  Se plantea una duración máxima de 2 horas. 

Material: 
· Laptop 
· Bocina

ANEXO C
UNIDADES DIDÁCTICAS

Figura  6. Unidad Didáctica 0/ Reunión con la 
institución. Elaboración propia.
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 Unidad Didáctica 1/ Antecedentes Históricos de la “Vejez”

Introducción
La etapa de la tercera edad mejor conocida como vejez, a lo largo de la historia es 

la que más cambios ha presentado en gran medida en un sentido negativo, actualmente 
las personas adultas mayores no se identifican con el perfil que conocemos lo que 
genera sin duda barreras de desarrollo en esta etapa de la vida.  

Objetivos
1. Visibilizar conceptos e imágenes estereotipadas que se han generado en torno 

a la población de personas mayores  a lo largo de la historia.
2. Analizar el impacto  negativo y positivo en la calidad de vida que generan en  

estas personas.
Contenidos
Ficha de Facilitador (FF1) “Presentación del taller”.  Se presentara el facilitador 

y el equipo de trabajo así como el taller.
Ficha de Trabajo (FT1)    Actividad Presentación de integrantes.
Ficha de Trabajo (FT2)    Presentación del reglamento del taller. (Material de 

apoyo Rota folio y plumones
Ficha de Facilitador (FF3) El facilitador expondrá ejemplos que faciliten el 

proceso de la formación del reglamento del taller.
Ficha de Facilitador (FF2) El facilitador expondrá el tema “Antecedentes 

Históricos de la “vejez”
Ficha de Trabajo (FT3)  Actividad   “Reflexionar”. De manera conjunta el 

facilitador y los participantes comentaran sus puntos de vista.
Ficha de Trabajo (FT4)    Actividad   “Como llegue, que aprendí y que me llevo”
Ficha de Trabajo (FT5)    Actividad en el Manual. Definiciones de la vejez a lo 

largo de la historia. Y como esta afecta a las personas mayores según la época.
Duración  120 minutos.
Materiales: Proyector, Pantalla y Bocinas.

ANEXO C
UNIDADES DIDÁCTICAS
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ANEXO C
UNIDADES DIDÁCTICAS

Figura 7. Unidad Didáctica  1/Antecedentes Históricos 
de la “Vejez”. Elaboración propia.
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Unidad Didáctica 2/ Tabú y prejuicios

Introducción 
Culturalmente elaboramos normas y reglas que nos sirven para distinguirnos unos 

de otros. Sin embargo estas distinciones se han convertido en características impuestas 
en determinadas personas. Siendo un factor que genera violencia discriminación y 
perjudica la relación e interacción de la sociedad en las diferentes etapas de la vida.

Objetivos
Conocer y analizar  diferentes perspectivas  de conceptos relacionados con 

estereotipos, prejuicios, discriminación.
Reflexionar sobre el impacto que generan los tabúes y prejuicios en la vida de los 

adultos mayores.
Contenido
1. Ficha de Facilitador (FF1) El facilitador expondrá el tema “Tabú y Prejuicios 

el cáncer de la sociedad”
2. Ficha de Trabajo (FT1) Actividad “Visibilizando los prejuicios y tabúes” En 

equipo de 4 personas analizaran las fichas de la actividad en la cual se describen casos 
de personas que pasan por determinada circunstancia.  Una vez leídos y analizados se 
responderán las siguientes preguntas:

        1. ¿Existe algún tabú o  pensamientos estereotipados? ¿Cuáles son?
        2. ¿Existen conductas basadas en el Tabú, o estereotipos en estas personas?  

¿Cuáles?
        3. ¿Qué tipo de prejuicios y tabúes se encuentran en el ejemplo?
3. Ficha de Facilitador (FF2) El facilitador expondrá “Imágenes Estereotipadas 

una Agresión invisible”
4. Ficha de Trabajo (FT2) Actividad la Canasta. (El facilitador proporcionara un 

ambiente cálido de apertura a expresarse emocionalmente.)
5. Ficha de Trabajo (FT3)    Actividad   “Como llegue, que aprendí y que me 

llevo”
6. Ficha de Trabajo (FT4) Actividad de la Guía +x TODOS “Verdadero o Falso”
Duración: 120 minutos.
Materiales: Proyector, 50 sobres,  pantalla,  50 hojas blancas, bocina, bolígrafos.
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Figura  8. Unidad Didáctica 2/ Tabú y prejuicio. 
Elaboración propia.
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Unidad  Didáctica 3 /La Sexualidad en Personas Mayores

Introducción 
El tema de la sexualidad históricamente ha generado polémica por las 

connotaciones moralistas otorgadas en diferentes escalas a lo largo de la historia 
del ser humano. En el caso de los adultos mayores encontramos una sexualidad 
escondida muchas veces incluso auto inhibida por ellos mismos debido a la presión 
que la sociedad ejerce en ellos en tanto al rol y la conducta que se les impone. 

 
Objetivos
Proporcionar Información en temas de sexualidad humana particularmente en las 

personas mayores fundamentándolo con  información clara y veraz. 
Sensibilizar y normalizar términos de sexualidad  en personas mayores, en la 

vida cotidiana de los participantes.

Actividades
1.  Ficha de Trabajo (FT1) Actividad  ¿Qué se del tema? El facilitador pedirá a los 

participantes que se reúnan en equipos de 4 a 5 personas. Y respondan a las siguientes 
preguntas 

   a. ¿Qué es la sexualidad? 
   b. ¿Qué es sexo?
   c. ¿Qué nos diferencia a los hombres y mujeres?
Una vez respondidas las preguntas se analizaran las respuestas  con el resto de 

los equipos.
2. Ficha de Facilitador (FF1) El facilitador expondrá el Tema “Historia de la 

sexualidad”
3. Ficha de Trabajo (FT2) El facilitador pedirá que el grupo se divida en equipos 

de 4 personas. Los equipos contaran con las siguientes características:
  a. 2 equipos estarán formados por hombres. 
  b. 2 equipos estarán formados por mujeres.
  c. 2 equipos serán  mixtos.
4. Ficha de Trabajo (FT4)    Actividad   “Como llegue, que aprendí y que me 

llevo”
5. Ficha de Trabajo (FT5)    Actividad de la Guía +xTODOS “Sexualidad Humana”
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6. Duración 
    120 Minutos.

7. Materiales
    Hojas de rota folio o pliegos de papel                                                       Pantalla
     Proyector                                                                                                    Bocinas
     Rota folio                                                                                                    Plumones
     Bolígrafos                                                                                                   Hojas blancas

Figura  9. Unidad Didáctica 3/ Sexualidad en personas 
mayores. Elaboración propia.
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Unidad  Didáctica 4 /Genero Función Social

Introducción
Los roles de género constituyen una manera de actuar ante la sociedad son una 

norma de reglas implementadas para distinguir entre un hombre y una mujer. Al paso 
del tiempo también se han convertido en un medio para generar un desequilibrio 
natural entre las personas fomentando actitudes que afectan el desarrollo armonioso 
de cada individuo como un ser único. El adulto mayor vive el género con mayor 
libertad debido a los cambios  por los que atraviesa social y biológicamente adoptando 
así  cualidades de los dos roles que favorecen la relaciones  interpersonales así como 
personalmente.

Objetivos
Identificar creencias y conductas que limitan y condicionan, la actitud y  el 

desarrollo de las personas de manera automática en temas de género.
 Visibilizar el entorno represivo y absolutista en el que vivimos cuando hablamos 

de género. 
Analizar los efectos negativos y positivos de la función del género en las distintas 

etapas de la vida.

 Contenido
1. Ficha de Facilitador (FF1)  El facilitador expondrá por medio del cañón:
Cortometraje de Disney “Imágenes estereotipadas en términos de género”
Cortometraje “La imposición de ser lo que no se es”
Video de una canción (BUSCA EL TITULO! PON LOS TIEMPOS)
2. Ficha de Trabajo (FT1) Una vez visto los tres audiovisuales se pedirá que 

en grupo por medio de una lluvia de ideas se analicen (El facilitador  incitara a los 
participantes a reflexionar) 

3. Ficha de Facilitador (FF2) El facilitador expondrá el tema “Genero que es y 
cómo nos influye socialmente”

4. Ficha de Trabajo (FT2) Actividad “Juego de roles” 
5.  Ficha de Trabajo (FT3)    Actividad   “Como llegue, que aprendí y que me 

llevo”
6. Ficha de Trabajo (FT4)    Actividad del Manual “Qué es el Género”
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Duración 
2 horas.

Materiales:

· Cañón
· Proyector
· Bocinas
· Rota folio

· Plumones.
· Accesorios de 

vestimenta  (pelucas, 
bigotes, ropa, bolsas, 
sombreros)

Figura  10. Unidad Didáctica 4/ Genero función social. 
Elaboración propia.
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Unidad  Didáctica 5 / Diversidad Sexual (LGBT)

Introducción
En la actualidad hay personas LGTB que por su edad se encuentran indefensas y 

desprotegidas ante una sociedad que las ha invisibilizado. Personas lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales que por ser mayores han perdido injustamente el derecho a 
vivir su identidad y su sexualidad con dignidad. Debemos tener esto en consideración 
y conseguir espacios físicos y sociales de libertad y respeto a los mayores LGTB para 
así tratar de cubrir sus necesidades particulares y colectivas.

En los últimos años la diversidad sexual se ha convertido en una realidad somos 
personas únicas con preferencias sexuales diversas conviviendo juntas, en distintos 
ámbitos en diferentes edades. Esta afirmación es el parte aguas que da inicio a una 
sociedad que incluye las características individuales de cada persona sin recriminarle 
conocer del tema es ambientarnos y naturalizarnos al mismo logrando así que cada 
persona pueda vivir plenamente en libertad, seguridad y sobre todo en un entorno 
agradable.

Objetivos

1. Informar y conocer aspectos básicos de la diversidad sexual
2. Romper la barrera de lo desconocido por medio de la interacción y visibilización 

de etiquetas y prejuicios.
 
Actividades 
1. Ficha de trabajo (FT1) ¿qué es diversidad sexual? El facilitador preguntara a 

los participantes que es diversidad sexual, en el rota folio escribirá las respuestas de 
los participantes.

2. Ficha de Trabajo (FT2) El facilitador expondrá una serie de 3 cortometrajes 
cortos  

3. Ficha de Facilitador  (FF1)  El facilitador expondrá el tema “Diversidad Sexual”
4. Ficha de Trabajo (FT3) Actividad estrella de la vida, 
6. Ficha de Trabajo (FT3) Actividad del Manual Diversidad Sexual.
Duración 120 minutos
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Materiales:

· Pantalla                                                                    · Proyector
· Bocinas                                                                    · Rota folio 
· Plumones                                                                 · Bolígrafos 
· Hojas blancas                                                           · Hojas de rota folio

Figura  11. Unidad Didáctica 5/ Diversidad sexual. 
Elaboración propia.



77

Unidad  Didáctica 6 / Y tu salud, ¿qué cuenta?

Introducción
La historia personal de salud es uno de los factores que condicionan la sexualidad 

en las personas mayores. Los problemas de salud en concreto pueden generar la pauta 
que limite o favorezca tanto el interés como la actividad sexual misma.

Objetivos:
Crear un entorno de reflexión sobre las falsas creencias que se tiene respecto al 

impacto de  enfermedades y  medicamentos en temas de sexualidad.
Formar nuevos conocimientos al exponer los efectos de algunas enfermedades y 

fármacos (las más comunes) de otros factores reales que pueden afectar la actividad 
sexual.

Actividades:
Ficha de trabajo  (FT1) Actividad  “lluvia de ideas” Los participantes del equipo 

responderán a las siguientes dos preguntas 
1.1 ¿Qué enfermedades conoces que  afecta la actividad sexual en las personas 

adultas mayores?
1.2 ¿Qué medicamentos conoces que afectan la actividad sexual en las personas 

adultas mayores?
1.3 Una vez que se escriban las ideas se hará una reflexión que analice bajo que 

fundamentos sostenemos dichas afirmaciones. 
Ficha de Facilitador (FF1) El facilitador expondrá el tema “Verdades y Mitos de 

las  Enfermedades y los fármacos”  
Ficha de Trabajo (FT2) Actividad  “Como llegue, que aprendí y que me llevo”
Ficha de Trabajo (FT3) Actividad del Manual Verdadero y Falso.

Duración 120 minutos

Materiales

· Pantalla                                                    · Proyector
· Bocinas                                                    · Rota folio 
· Plumones                                                 · Bolígrafos 
· Hojas blancas                                             · Hojas de rota folio o pliegos de papel
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Figura  12. Unidad Didáctica 6/ Y tu salud, ¿qué 
cuenta?. Elaboración propia.
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Unidad Didáctica 7 / Factores Psicosociales que Condicionan la Sexualidad de 
los Adultos Mayores “Todos somos Únicos”.

Introducción
Es imposible generalizar a las personas adultas mayores por la edad, el género o 

el país. Ya que cada uno es el resultado de su propia vida y sus experiencias  si bien la 
edad ayuda a determinar los parámetros de los cambios físicos y sociales importantes 
podemos ver que no es una medida exacta ya que no se toma encuentra los factores 
psicosociales históricos de la persona. 

Objetivos
Hacer una reflexión de los factores que influyen para que un adulto mayor sea, 

piense y actué de determinada manera.
Generar una actitud asertiva respecto a esas diferencias  generacionales.
Reconocer y resaltar todos los procesos de cambio que han enfrentado las 

personas que ahora son consideradas como adultas mayores.
Actividades
Ficha de Facilitador (FF1) El facilitador expondrá el tema Factores Psicosociales 

que condicionan la sexualidad de los adultos mayores “Todos somos Únicos” 
Ficha de Trabajo (FT1) Actividad “Representaciones”
Ficha de Facilitador (FF2)  Proceso de cambio
Ficha de Trabajo (FT3) Actividad de reflexión sobre el proceso de cambio de 

comportamiento  
Ficha de Trabajo (FT4) Actividad de auto exploración Por medio de audiovisuales 

se comparan situaciones en donde se presentan cambios de actitud (El facilitador 
buscara indagar qué aspectos consideran los participantes que han generado el cambio)

Ficha de Trabajo (FT5) Actividad  “Como llegue, que aprendí y que me llevo”
Ficha de trabajo (FT6)  En caso de realizar el manual … Se anotaran
y como estas pueden afectar la sexualidad una persona.
Duración
Dos horas
Materiales
Equipo audiovisual (Cañón, bosinas, pantalla)
Accesorios de Vestuario (Pelucas, bigotes, ropa, bolsas)

ANEXO C
UNIDADES DIDÁCTICAS



80

Figura  13. Unidad Didáctica 7/
“Todos somos Únicos”.Elaboración propia.
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Unidad Didáctica 8 / La Actitud del Adulto Mayor. (Estigma a los viejos, 
jubilación, la resistencia de hijos y la familia en general las barreras institucionales 
de la Familia y de las Residencias)

Introducción

La identidad social es una manera de categorizar aspectos generales de un grupo.  
Sin embargo se ha vuelto una manera automática de etiquetar a una persona con solo 
verle o escucharle hablar, se juzga y etiqueta sin conocerle en el caso de las personas 
adultas mayores existen una serie de creencias que tienen que ver con el estigma de la 
edad, el aspecto físico, la jubilación así las resistencias por parte de los hijos la familia 
en general  y claro los servicios e instituciones públicas y privadas. Generando con 
esto una barrera que limita la calidad de vida.

Objetivos

Concientizar a los participantes del taller  sobre las maneras aprendidas en las 
que etiquetamos y juzgamos a una persona, por su apariencia o la información que se 
tiene de ella.

Crear un espacio de interacción multigenacional que permita conocer  las 
necesidades y características de las personas adultas mayores en un entorno seguro.

Identificar creencias y estereotipos en el discurso diario, de los participantes y 
modificarlos de manera positiva para generar así un entorno sin barreras.

Contenido

1. Ficha de Trabajo (FT1)  Actividad “¿Dime que ves?” Esta actividad se realiza 
con la participación de integrantes de la asociación ACATHI.  Se realizara una 
ponencia en donde los participantes puedan interactuar con personas adultas mayores 
y  posteriormente realizaran una reflexión. 

2. Ficha de Facilitador  (FF1)  El facilitador expondrá el tema “Estereotipos las 
barreas invisibles, (Se tocaran puntos como: estigmas a los viejos, jubilación, las 
barreras que generan la  resistencia de los hijos la familia, los profesionistas y por 
ende las instituciones y servicios generales.

3. Ficha de Trabajo (FT2) Actividad “Como llegue, que aprendí y que me llevo” 
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Esta actividad permite medir los alcances de la sesión. 
4. Ficha de Trabajo (FT3)   Actividad del manual. Esta actividad se realiza en el 

hogar sirve como reforzamiento de lo aprendido en casa.
Duración
120 Minutos
Materiales
Cañón, pantalla y bocinas.
Hojas blancas.
Bolígrafos.

Figura  14. Unidad Didáctica 8/ “Lo que mis prejuicios 
ven”. Elaboración propia.

70 min.
25 min.

Descanso programado de 10 minutos.
 5 min.

10 min.
Actividad de la guía +xTODOS

“Lo que mis prejuicios ven” La verdadera realidad del adulto mayor (estigma, resistencia de la 
familia institucionales y residencias)
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Unidad Didáctica 9 / Prevención en enfermedades de transmisión  Sexual  “Yo 
si me cuido”

Introducción

La sexualidad del Adulto mayor es un tema del cual poco se habla, por ende pasa 
desapercibido entre los profesionistas, se tiene incluso una serie de creencias negativas 
y una imagen estereotipada del tema que coloca al adulto mayor en una posición 
desfavorable ya que acudir al médico para comentar dudas o pedir información puede 
ser sinónimo de rechazo burla o represalias, lo cual favorece la aparición de prácticas 
de riesgo por desconocimiento o por omisión debida a la vergüenza y el rechazo de 
la sociedad. 

Objetivos
 Identificar aspectos que fomentan la exclusión de personas adultas mayores en 

temas de prevención y cuidado 
 Visibilizar creencias negativas que refuerzan la negatividad de la sexualidad en 

adultos mayores.
 Concientizar la importancia de tener prácticas sexuales seguras. 

Actividades

1. Ficha de Facilitador  (FF1) El facilitador por medio del cañón proyectara 
una lista de campañas de prevención dirigidas a personas de distintas edades, sexo, 
preferencias sexuales. Así como imágenes que hacen referencia a la nula sexualidad 
del adulto mayor. 

2. Ficha de Facilitador (FF2) El facilitador expondrá el tema “Barreras y 
Prohibiciones” (En donde se reflexionaran aspectos que dificultan al adulto mayor el 
acceso a informarse y porque muchos prefieren no ir al médico, así como las medidas 
que se toman para practicar relaciones sexuales seguras)

3. Ficha de Trabajo (FT1) Actividad “La pareja perfecta” Esta actividad se realiza 
con todo el grupo pretende analizar las creencias que se tienen al elegir una pareja 
sexual reflexionando en aquellas prácticas que pueden ser de riesgo.

     1. El facilitador pedirá al grupo que hagan un círculo con las sillas.
     2. Entregara una baraja con la imagen de hombres y mujeres esta baraja se 

pasara entre los integrantes los cuales tendrán que elegir aquella que les parece la 
pareja ideal, la que les resulte la persona más atractiva.

    3. Una vez seleccionado se pedirá a los integrantes que  comenten en orden el 
número que se encuentra en la otra cara de la tarjeta. El facilitador tendrá una lista de 
los números de las tarjetas y leerá las características de la persona elegida.

   4. Una vez leídas las tarjetas se realizara una reflexión (El facilitador  intentara 

ANEXO C
UNIDADES DIDÁCTICAS

10 min.



84

hacer que los participantes reflexionen sobre las creencias de apariencia y lo importante 
que es tener prácticas sexuales seguras.

4. Ficha de Facilitador (FF3) El facilitador tendrá lista la exposición de 
Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA como apoyo para realizar la actividad 
de la Ficha de Trabajo (FT2). Consistirá en una breve introducción a las infecciones 
de transmisión sexual  y virus de VIH/SIDA que se utilicen en las tarjetas.

5. Ficha de Trabajo (FT2) Actividad “Como llegue, que aprendí y que me llevo” 
Esta actividad permite medir los alcances de la sesión. 

6.  Ficha de Trabajo (FT3)   Actividad del manual. Esta actividad se realiza en el 
hogar sirve como reforzamiento de lo aprendido en casa.

Duración
120 Minutos
Materiales: Bocinas, Proyector, Pantalla

Figura  15. Unidad Didáctica 9/ “Yo si me cuido”. 
Elaboración Propia.
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Unidad Didáctica 10 /Empoderamiento 

Introducción
Una de cuestiones socialmente negativas que repercuten en los adultos mayores 

es la apariencia física. Vivimos en una sociedad que considera que la belleza son 
atributos únicos de personas jóvenes por ende se han desarrollado etiquetas negativas 
entorno a la apariencia de las personas mayores lo cual repercute en su auto percepción 
volviéndolo algo no deseado.  Esta auto imagen reforzada la que ocasiona deterioro 
en el adulto mayor al considerarse poco atractivo evitando así el contacto con otras 
personas por miedo al rechazo. Saboteando así la etapa de la vida actualmente más 
larga y todas las oportunidades de desarrollar y vivir en plenitud.

Objetivos
              
 Crear un entorno que permita la Auto exploración de pensamientos, creencias y 

actitudes
Visibilizar y concientizar estos pensamientos, creencias y actitudes
 Fortalecer los conceptos y nuevas percepciones que se han desarrollado a lo 

largo del
  taller.

Contenido

1. Ficha de Trabajo  (FT1) Actividad por medio del proyector el facilitador 
mostrara distintos comerciales, así como personajes de series y películas los cuales 
personifican o hacen referencia al adulto mayor desde una perspectiva de modelo 
joven.  

El facilitador pedirá a los participantes que de manera conjunta expongan que es 
lo que vieron como se sintieron que cosas identificaron. 

2. Ficha de Facilitador (FF1) El facilitador expondrá “ Las etapas de cambio” (Es 
una teoría que hace referencia a 5 etapas en las cuales una persona puede lograr un 
cambio de conducta la cual en este caso nos puede ayudar a combatir las estructuras 
estereotipadas que se repiten inconscientemente en el día a día.

3. Ficha de Trabajo (FT2) Actividad “Lo que antes no podía ver” El facilitador 
pedirá a los participantes que observen nuevamente imágenes y así como partes de 
series de televisión y realicen las siguientes indicaciones 
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Primero observen con atención una vez vistos de manera conjunta se realizara una 
ponencia en donde se indague que vieron que llamo su atención, como es la persona 
que describen que características tiene. Y si consideran que dicha representación refleja 
aspectos positivos o negativos de esta etapa de la vida. Y por ultimo si consideran que 
la representación es adecuada.

Duración
2 Horas

Materiales: Bocinas, Proyector, Pantalla

Figura  15. Unidad Didáctica 10/ Empoderamiento. 
Elaboración Propia.
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ANEXO D
GUÍA +XTODOS *

GUÍA BÁSICA
PARA PREVENCIÓN DE

DISCRIMINACIÓN Y PREJUICIOS
EN TEMAS DE SEXUALIDAD

EN ADULTOS MAYORES

* Anexo añadido a parte de este documento
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ANEXO E
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
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ANEXO F
BITÁCORA DE ACTIVIDADES

1. Describe como transcurrió la unidad didáctica 

2. Describe las dificultades u elementos que no tuvieron la función deseada.

3. Describe según tu percepción la dinámica del grupo (que tanto participaron, 
que cosas presentaron mayor interés, etc)

4. Escribe  en caso de tener sugerencias que mejoren la calidad del taller.

Anexo G     Ficha ¿Cómo llegue, que aprendí y que me llevo?

Ficha de Trabajo                         ¿Cómo llegue, que aprendí y que me llevo?
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Responde lo más detalladamente posible las siguientes 3 preguntas. 

¿Cómo llegue? (describe los conocimientos que sabías antes de ver el l tema visto 
en la unidad del día)

¿Qué aprendí? (describe los conocimientos que aprendiste)

¿Qué me llevo? (describe que fue lo que más te llamo la atención de la unidad)

ANEXO G
¿CÓMO LLEGUÉ, QUÉ APRENDÍ,

QUÉ ME LLEVO?
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