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RESUMEN 
 

El presente trabajo se encaminó a caracterizar la sexualidad tardía en el adulto 

mayor, ésta se realizó en la Fundación Nuevos Rumbos de Técnicos Activistas 

Comunitarios, en los meses de Octubre a Diciembre del 2017 teniendo como 

actores 6 adultos mayores y la practicante. Cabe recalcar que a través de la 

interacción con los adultos mayores y la información recabada, se logró 

evidenciar que muchos de ellos reconocen que su sexualidad ha sufrido una 

metamorfósis. Sin embargo, no ha dejado de existir solo cambia la manera en la 

que la expresan, recurriendo a  otras manifestaciones afectivas propias de la 

sexualidad humana. De igual manera reconocieron la gran cantidad de prejuicios 

existentes en torno al tema a veces promovidos por ellos mismos. El objetivo 

general de la investigación fue: Identificar los principales aspectos de la 

sexualidad tardía del adulto mayor con la finalidad de mejorar su calidad de vida; 

siendo el objeto de estudio el adulto mayor y teniendo como eje a la sexualidad. 

Se utilizó la metodología de carácter fenomenológico de tipo cualitativo con 

diseño narrativo, utilizando métodos como: entrevistas, observación directa, 

grupos focales y talleres. Mientras la sistematización fue de metodología 

Inductiva recurriendo a técnicas y procedimientos como la recopilación de datos, 

análisis de diarios de campos y registros entre otros. Este trabajo trajo consigo 

muchos aprendizajes siendo el más destacado desarrollar habilidades para 

trabajar con adultos mayores y así poder obtener información sobre temas 

complejos de manejar con este tipo de poblaciones.  

 

Palabras claves: Adulto mayor, sexualidad, prejuicios, calidad de vida. 
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Characterization of late sexuality in the elderly attending the “NURTAC” 

Foundation in the period October-December 2017. 

 

                                                              Author: Melina Narcisa Villacrés Ramón 
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ABSTRACT     
 

The present work aimed to characterize late sexuality in the elderly, this was 

carried out in the New Directions Foundation of Cummunity Activist Technicians, 

in the months of October to December 2017 having as actors 6 older adults and 

the practitioner, it should be noted that through interaction with older adults and 

the informatio collected it was possible to show that many of them recognize that 

their sexuality has undergone a metamorphosis. However it has not ceased to 

exist only changes the way in which they express it, resorting to other affective 

manifestations of human sexiality. Likewise, they recognized the great amount of 

prejudices existing around the subject, sometimes promoted by themselves. The 

general objective of the research was: To identify the main aspects of the late 

sexuality of the elderly in order to improve their quality of life; being the object of 

study the older adult and having as axis to sexuality. The methodology of 

phenomenological carácter of quialitative type with narrative desing was used, 

useing methods such as: interviews, direct observation, focus groups and 

workshops. While the systematization was of Inductive methodology resorting to 

techniques and procedure such as data collection, analysis of field diaries and 

records among others. This work brought with it many learnings being the most 

outstanding to develop skills to work with older adults and thus be able to abtain 

information on complex issues of dealing with this type of population. 

 

Keywords: Older adult, sexuality, prejudices, quality of life 
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INTRODUCCIÓN 
 

Al contrario de lo que se cree las personas nacen y llegan al final de sus vidas 

como seres sexuados, por tanto resulta contra producente fragmentar cada una 

de sus etapas, el presente trabajo de cierta forma demuestra como a pesar de 

todos los cambios físicos y deterioros cognitivos propios de la edad que pueden 

sufrir los adultos mayores, varios enfrentan esta etapa con una actitud positiva y 

esperanzadora, tienen una vida activa y en general se podría decir que 

satisfactoria, pues su envejecimiento biológico es compensado con un estilo de 

vida que los hace mantenerse en excelentes condiciones hasta muy avanzada 

edad. 

 

Como lo manifiesta (Mejía , 2014) lejos de la creencia colectiva, la sexualidad 

incluye todas las formas de expresión, desde la aproximación al tacto, la 

intimidad emocional, la compañía y no solamente el coito, una sexualidad en la 

que el placer es encontrado en la intimidad compartida, en el encuentro en 

descubrir y ser descubierto, en mirarse los cuerpos y en definitiva las múltiples 

manifestaciones del placer de lo erótico. Es esencialmente una forma de 

comunicación entre las personas, intercambio afectivo, expresión de ternura y 

de necesidad del otro.   

 

La sociedad a pasos lentos se está dando cuenta que la vejez no tiene por 

qué ser la fase más desalentadora del ciclo vital en el sujeto ya que el 

envejecimiento satisfactorio es posible, siendo la sociedad misma quien debe 

emplear los recursos necesarios para hacer de ella una etapa óptima y 

esperanzadora, derrumbando ciertas estructuras mentales y sociales que  

impiden potenciar o tan solo permitir la libre expresión afectiva y sexual de los 

adultos mayores. 
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      Con el objetivo de identificar los principales aspectos de la sexualidad tardía 

en el adulto mayor se sistematizó la experiencia vivida durante la realización del 

servicio comunitario en la Fundación “NURTAC”, teniendo como objeto de 

estudio al Adulto mayor de la fundación y como eje a la sexualidad. 

 

La sexualidad por si sola es un tema bastante sometido a mitos y prejuicios 

los cuales varían de acuerdo al contexto social y cultural pero que de una u otra 

forma siempre están presentes; por otro lado la adultez tardía esta categorizada 

como la etapa más desvalorizante y desesperanzadora del ser humano por lo 

tanto la sexualidad en el adulto mayor ha sido uno de los temas más 

escasamente investigados y al que la sociedad impone una barrera difícil de 

vencer.  

 

Como lo menciona (Esguerra, 2007) los propios adultos mayores y la familia 

por lo general consideran que la sexualidad ha llegado a su fin con la vejez, la 

sociedad entera debería considerar las necesidades de expresar su sexualidad 

en los ancianos. La información sobre los temas sexuales es aún insuficiente. 

Solo una educación sexual desde la temprana infancia permitirá que las futuras 

generaciones de ancianos accedan a una realidad sexual más justa, en un 

ambiente carente de prejuicios. 

 

 A nivel latinoamericano, se encontró un estudio en el cual tuvo como objetivo 

general  conocer cuál es la interacción de los adultos mayores en relación a la 

significación de la sexualidad. Es un estudio exploratorio por ser la adultez mayor 

un campo que ha sido relativamente poco estudiado por la psicología y otras 

ciencias sociales, recalca importancia de la educación sobre la sexualidad en 

esta etapa de la vida de un ser humano, para de esta forma contrarrestar 

efectivamente las ideas prejuiciosas que tiene la sociedad sobre las expresiones 

sexuales de los adultos mayores y sirvió como referencia acerca de las 

conductas, creencias y el valor que le dan los adultos mayores a la sexualidad 

en esta etapa de sus vidas ya que concluyó en que la desinformación con 

respecto a la sexualidad, la ansiedad que genera la adaptación a estos cambios, 
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la dinámica y los conflictos de pareja pueden constituirse como factores de 

disfuncionalidad en el ámbito sexual. Más aún en los adultos mayores  estos 

factores pueden ser amplificados por el miedo y el resentimiento que se puede 

haber desarrollado en los años anteriores. (Juger Carreño, 2010). 

 

A nivel nacional es muy poca la información que se encuentra referente al 

tema sin embargo, existe un estudio en el cual hace mención que la relación 

entre la sexualidad está ligada al aspecto psicoafectivo, estas dos variables son 

inseparables porque el área sexual es primordial para el desarrollo emocional 

del individuo, al no canalizarse bien esto puede tener afectaciones en la vejez. 

(Morales Gavilanes, 2016) 

 

     El presente trabajo se basó en la teoría de las cinco necesidades humanas 

propuestas por Erich Fromm como cita (Muñoz Guerrero, Meza, & Petit Meza, 

2013), según la cual en el ser humano se identifican cinco necesidades 

esenciales, donde la calidad de vida depende en gran parte de la forma de 

satisfacer estas exigencias.  

 

Se utilizó la metodología de carácter fenomenológico de tipo cualitativo con 

diseño narrativo, utilizando métodos como la observación, entrevistas 

semiestructuradas, análisis y síntesis; recurriendo a técnicas como la 

observación directa y los grupos focales y como estrategia se trabajó con 

talleres. Mientras la sistematización fue de metodología Inductiva recurriendo a 

técnicas y procedimientos como la recopilación de datos, análisis de diarios de 

campos y registros entre otros. 

 

La mayor limitación que tuvo el proceso de sistematización es que tuvo que 

ser realizado casi simultáneamente a la realización de las prácticas lo cual influyó 

de manera un tanto negativa; con respecto al tema de investigación la principal 

limitación fue el hecho de que tanto el tema “sexualidad” como el tema “adulto 

mayor” son  controversiales y delicados a la hora de tratarlos abiertamente con 

las personas, esto generó una especie de barrera al momento de trabajar. 
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1. CONTEXTO TEÓRICO  

 

1. 1 Contexto psicosocial  

 

Aunque la sexualidad nos acompaña permanentemente a lo largo de nuestras 

vidas ya que es un componente de la personalidad, la sociedad ha dejado que 

este tema lo traten solo los “adultos” y con el mayor de los recelos, por 

consecuencia ha quedado detrás de una sombra lo bastante oscura para haber 

retrasado el reconocimiento de sus características y aspectos de una manera 

más científica y a la vez humana y por ende un manejo más racional de la misma 

y la confusión de conceptos como sexualidad, sexo, género, genitalidad, y otros. 

 

La sociedad en la que vivimos tiende a rendirle culto a la belleza, a la juventud 

y a la producción; mientras que por otro lado rechaza a la vejez incluso tratando 

de atenuarla por medio de diferentes métodos. 

 

En el imaginario colectivo planean frases hechas como “déjalo, es 

viejo” “son cosas de la edad” “esta así porque es viejo”, por no 

hablar de verbos como "desvariar" o "chochear", que a menudo se 

asocian con personas de cierta edad. (Russo, 2016, párr. 7) 

 

Con los aspectos antes mencionados la expresión sexualidad en el adulto 

mayor dentro de nuestro medio evoca y trae a la mente de las personas muchas 

ideas, muchas de estas muy negativas, las cuales varían de acuerdo al contexto 

social y cultural en el que se ha desenvuelto el individuo y así como su biografía 

y experiencia adquirida en el trascurso de su vida; por lo tanto para comprender 

a la sexualidad como tal, es indispensable comprender y reconocer que este 

término abarca el ámbito fisiológico, psicológico, social y los cambios que estos 

atraviesan a lo largo del ciclo vital de una persona.  
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A pesar de los avances a pasos agigantados que ha tenido la sociedad, ésta 

aún conserva a través del tiempo una actitud negativa y reacia hacia las 

manifestaciones sexuales y afectivas, esto genera en el anciano la represión e 

inhibición de sus expresiones, muchas de las veces aun latentes y al ser tratados 

como seres no sexuados ellos internalizan aquello lo cual puede ser la 

explicación del porque muchos de los adultos mayores son sexualmente 

inactivos.    

 

1.1.1 Importancia de la sexualidad en el adulto mayor 

 

Al llegar a la edad adulta la sexualidad debería desarrollar sus 

manifestaciones con mucha más libertad y naturalidad, sin embargo todos los 

cambios tanto físicos como psicológicos más la percepción de la sociedad sobre 

lo que es la sexualidad en la adultez mayor influyen en gran medida dando como 

resultado comúnmente la represión y bloqueo de esta área muy importante en el 

ser humano (Quevedo León, 2013). 

 

Para el adulto mayor la sexualidad tiene la misma importancia que tenía 

cuando joven ya que la libre práctica de la misma genera bienestar al tener un 

efecto placentero, y tiene aún muchas más importancia si nos fijamos en que el 

adulto mayor al ser un individuo portador de experiencias conoció y vivió una 

sexualidad seguramente mucho más satisfactoria por ende el problema surge 

cuando a ese individuo conocedor  de lo que es la sexualidad se lo reprime e 

induce a un cese o abandono de las prácticas sexuales  ya que esto genera una 

afectación psicológica que desencadena a su vez en procesos fisiológicos y 

orgánicos. 

 

La sexualidad para el ser humano es importante pero no es una obligación 

puesto que si una persona mantiene relaciones desde una óptica moralista y 

religiosa o pensando en el punto de vista del resto de la sociedad que se traduce 

a pensamientos como: ellos no viven la sexualidad, no la disfrutan o no la 
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ejercen, entonces  los efectos positivos desaparecerán causando malestares 

psicológicos. 

 

Para es real el hecho de que muchos se enfrentan a enfermedades, ingestión 

de medicamentos entre otras situaciones que afectan a la capacidad sexual 

como tal, sin embargo son motivos de índole social los que verdaderamente 

influyen y afectan de manera directa a la sexualidad del adulto mayor. 

 

1.1.2 Mitos y prejuicios existentes en relación al tema  

 

A lo largo de nuestras vidas hemos sido receptores de una serie de mitos y 

prejuicios sobre lo que significa llegar a una edad avanzada y más aun con 

respecto a la sexualidad en esa etapa de la vida, generalmente estos prejuicios 

se nos inculca desde la infancia desarrollándose y acentuándose mucho más en 

la juventud lo que asegura y garantiza su supervivencia a través del paso del 

tiempo y las generaciones. 

 

Evidentemente las formas de vivir la sexualidad van cambiando de acuerdo a 

las etapas de desarrollo que atraviesa el ser humano sin embargo, las 

sensaciones están siempre latentes por ende la necesidad de la vivencia 

también; el adulto mayor al convivir con prejuicios y mitos que aparecen en el 

imaginario colectivo, se atemoriza e inhibe una de sus más básicas necesidades. 

 

Actualmente siguen existiendo muchos tabúes sobre la sexualidad de los 

mayores y resulta interesante que muchas de las veces sean propiciadas por los 

mismos cuidadores y profesionales que tratan con este grupo de personas, pues 

resulta bastante complicado tener o adquirir una idea más real sobre la 

sexualidad en la adultez tardía (Carrasco Cabeza, 2012).  
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A continuación se menciona algunos de ellos: 

 La menopausia es el fin de la sexualidad 

 En la vejez se pierde el interés por el sexo 

 La sexualidad se va agotando con el paso de los años 

 Lo ideal es una sexualidad fogosa y apasionada 

 Los ancianos no tienen necesidades, deseos ni intereses 

 El anciano no puede atraer a nadie por el hecho de ser anciano 

 

Todos estos mitos y prejuicios antes mencionados no son solamente 

replicados por los jóvenes, muchas de las veces son los mismos adultos mayores 

quienes dan por hecho que es así, generando y reafirmando una gran 

desvalorización de su sexualidad pues tal y como su educación y la sociedad se 

los inculcó las manifestaciones sexuales son solo para los jóvenes y tiene un fin 

netamente coital y reproductivo del cual ya no forman parte o de placer al cual 

ya no tienen derecho. 

 

 

1.2 El adulto mayor 
 

La Organización Panamericana de la Salud considera como personas adultas 

mayores, a aquellas que tienen 60 años de edad o más, teniendo en cuenta la 

esperanza de vida de la población en la región y las condiciones en las que se 

presenta el envejecimiento. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que las personas de 

60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas y 

las que sobrepasan se les denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo 

individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera 

edad. 

 

Las Naciones Unidas considera anciano a toda persona mayor de 65 años 

para los países desarrollados y de 60 para los países en desarrollo.  
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En la actualidad cada persona tiene su propia percepción de lo que significa 

e implica ser “viejo” pues interfiere mucho la subjetividad del individuo y de la 

cultura en la que se desenvuelva; existen culturas que valoran la experiencia y 

sabiduría que posee un adulto mayor, mientras que por otro lado existen otras 

que lo desvalorizan dándole una visión empobrecedora, más aun tomando en 

cuenta el ritmo acelerado que tiene el mundo moderno en el que las 

características propias del adulto mayor no encajan, desencadenando el trato de 

los mismo como “objetos” que en un momento determinado cumplieron sus 

funciones y que ya no tienen nada más que ofrecer y que al contrario de lo que 

fueron en su juventud pasan de ser los proveedores del hogar  a ser  dependiente 

de su familia en muchos aspectos. 

 

1.2.1 El rol del adulto mayor en la sociedad  
 

La sociedad influye enormemente en el cambio de roles y relaciones sociales 

del adulto mayor,  que se considere al adulto mayor 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 puesto que 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. 

 

 La percepción de la sociedad sobre este grupo de personas de manera 

general es que esta etapa del ciclo vital es la menos provechosa y trae consigo 

condiciones de vida difíciles de sobrellevar cosa no muy alejada de la realidad 

por el motivo de la disminución o incapacidad física lo cual desencadena en 

mayor o menor proporción la disminución de su autonomía, habilidades, 

destrezas, capacidades y por ende oportunidades. (Gutierrez, 2016) 

 

Sin embargo, las estructuras familiares modernas han incluido de una manera 

muy particular a los adultos mayores donde su papel de abuelos es fundamental 

para su descendencia, ya que el ritmo de vida acelerado y competitivo de la 

sociedad  exige que tanto madres como padres laboren dando paso a un nuevo 

rol que asume actualmente el adulto mayor que es el de “cuidador” de sus nietos, 
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pasando a ser algo cotidiano para los niños la presencia y participación en su 

crianza y cuidados, dejando de lado el rol de abuelo pasivo y lejano. 

 

Aunque en la actualidad el adulto mayor tiene un campo laboral más amplio 

que antes, aun es largo el camino y arduo el trabajo de incluirlo en actividades a 

las que puede responder de manera favorable y provechosa para la sociedad y 

la familia. 

 

1.2.2 Aspectos psicológicos 
 

El adulto mayor está sujeto a cambios drásticos y significativos como los 

cambios en su imagen corporal, jubilación, las pérdidas de seres queridos solo 

por mencionar algunos de ellos. Para lo cual el adulto mayor tiene que reconocer 

y aceptar su situación y hacer uso de la experiencia para poder enfrentarlos ya 

que es prácticamente inevitable no topar los determinantes biológicos y 

fisiológicos al momento de analizar las condiciones psicológicas de una persona, 

más aun si esta es un adulto mayor. (Mishara & Riedel, 2000). 

 

Las características psicológicas del adulto mayor son consecuencia de las 

experiencias vividas y la percepción que tiene el mismo de su personalidad. 

Existen adultos mayores a los que el hecho de envejecer los lleva a realizar otras 

actividades que antes no habían realizado y los motiva a cumplir con nuevos 

roles o a buscar estrategias que les permita mantener el rol al que están 

habituados a ejercer. 

 

Las posibilidades de adaptación de un adulto mayor están influenciadas por 

su capacidad de relacionarse y comunicarse con los demás, habilidades que se 

ven reflejadas en los clubes, centros y fundaciones para adultos mayores. 

 

 

Para hablar de aspectos psicológicos de la conducta de una persona en especial 

de la conducta sexual, frecuentemente tenemos que tomar en cuenta y analizar 
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los niveles del organismo humano, ya que los factores psicosociales son reflejo 

de procesos biológicos (Castillo Ortiz, 2012). 

 

Es interesante al analizar las expresiones de los adultos mayores ya que si 

bien ellos asocian a la sexualidad como el sexo y placer  y así mismo el cómo 

surge o va surgiendo otros significados como la asociación del placer a otros 

tipos de sentimientos gratificantes como el sexo, compañerismo, ternura, apoyo 

y respeto. 

 

Para (Mon05) la principal tarea de las personas mayores es la de comprender 

y aceptar su propia vida y hacer uso de su experiencia para hacer frente a los 

cambios personales o pérdidas. Las personas han de adaptarse a la disminución 

de la fortaleza y salud física, a la jubilación o retiro del trabajo y a su propia 

muerte. 

     

1.2.3 Adulto mayor en Nuevos Rumbos de Técnicos Activistas    
Comunitarios 

 

La población de adultos mayores  asistentes a la Fundación “NURTAC” se 

caracteriza por ser un grupo de personas que fuera de cumplir con los requisitos 

y parámetros establecidos para pertenecer a la fundación (ser mayor de 65, no 

ser beneficiario del bono de desarrollo humano, estar de acuerdo con pertenecer 

al programa, tener una situación de pobreza extrema, entre otro requisitos), se 

caracteriza por ser un grupo fragmentado en subgrupos de acuerdo a su afinidad, 

tipos de personalidades e incluso por sus orígenes. 

 

El nivel de escolaridad de la gran mayoría es muy bajo e incluso una parte de 

esta población es analfabeta, en términos generales y por obvias razones es un 

grupo con un pensamiento bastante tradicional a excepción de unos pocos los 

cuales si se ven atraídos por temas un tanto controversiales y poco 

convencionales y tienen buena predisposición para colaborar con los trabajos de 

los estudiantes y/o profesionales siempre y cuando este no sea repetitivo ni de 

larga duración. 
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Una característica general del adulto mayor de NURTAC Sur fue la dificultad 

que tiene la gran mayoría para trabajar con un tema como el de la sexualidad, 

por tal motivo con el propósito de elevar la calidad de vida de este grupo 

poblacional se profundizó los conocimientos sobre el tema abordado. 

 

 

1.3. La sexualidad  

 

La sexualidad es un componente de la naturaleza humana que integra no solo 

aspectos reproductivos o coitales sino que más bien engloba actitudes, 

comportamientos, roles que adoptamos, patrones culturales, entre muchas otras 

cosas más que nos determinan como seres indiscutiblemente sexuados. 

 

La sexualidad es un fenómeno realmente complejo, al estar constituido por un 

sin número de elementos; y sumamente delicado ya que al faltar o verse afectado 

alguno de estos elementos se alteran las demás esferas de la vida de una 

persona, el principal elemento de la sexualidad de un individuo es el que hace 

referencia a la dimensión humana precisamente, que se manifiesta en el hecho 

de que esta se compara a un regalo que se le obsequia a la otra persona en una 

representación simbólica de entrega reciproca de afecto. 

Uno de los elementos que conforman la sexualidad humana, es el 

que se refiere a la diferencia entre los sexos, ese fenómeno 

biológico, social y cultural donde cada quien se conforma como 

hombre o mujer. Esta construcción de género resulta ser 

constituyente de lo que la persona es, ya que permea todas las 

esferas personales y existenciales. (Bezanilla & Miranda, 2011, 

pág. 2). 

 

 



12 

 

1.3.1 ¿Cómo entender la sexualidad humana?  

 

La interpretación y comprensión de la sexualidad va a depender del momento 

histórico en que se la analiza y de la percepción de los seres humanos ante este 

fenómeno, vale recalcar que tiempo atrás era vista como un fenómeno que 

promovía comportamientos inapropiados y atentaba contra las buenas 

costumbres.  

 

Para mejor comprensión de la sexualidad humana es necesario conocer sobre 

dos términos que están muy relacionados con ella, como lo son: el erotismo y la 

vinculación afectiva, este último hace mención a la capacidad del ser humano de 

establecer y mantener lazos con otros seres humanos y se establece mediante 

significados simbólicos como el amor que representa entre muchas otras cosas 

un vínculo afectivo muy fuerte; mientras que el erotismo se refiere a esa 

capacidad de reacción que provocan los fenómenos físicos como la excitación o 

el deseo sexual. 

 

No se puede hablar del comportamiento sexual humano sin mencionar el 

conjunto de signos de comunicación y tipos de expresiones que esta abarca que 

a diferencia de los animales es producto de sus complejas sociedades, su 

cultura, y formación personal aunque siendo gobernada especialmente por los 

instintos (Carballo Vargas, 2002). 

1.3.2 La sexualidad en el adulto mayor 

 

Durante el proceso de envejecimiento se producen una serie de cambios que 

afectan tanto al aspecto biológico como al psicológico de la persona. Pero, 

además, también se produce una importante transformación en el papel social 

que hasta entonces ha desarrollado esa persona (Familydoctor.org, 2017) 

 

Los cambios psicosociales para ambos sexos están dados porque 

aparecen fenómenos de tipo amnésicos, sobre todo para los 
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procesos de retención, limitando en muchos casos el aprendizaje 

y la comprensión; afectivamente son frecuentes los sentimientos 

de abandono y soledad reforzados por la pérdidas de 

contemporáneos y personas significativas, así como el temor 

obsesivo de presenciar la muerte del cónyuge. (Suárez Vasallo, 

Quiñones Chávez, & Zalazar Álvarez, 2009, pág. 3). 

 

La sexualidad en el adulto mayor continúa siendo un tema controversial y su 

práctica y libre expresión ha sido negada por el resto de la sociedad, debido a 

que la sexualidad ha sido erróneamente asociada a la función reproductiva, sin 

tomar en cuenta que con el solo hecho de relacionarse, cortejarse, demostrarse 

afecto, volverse a enamorar se está viviendo la sexualidad sin necesidad de 

incluir el coito el cual puede darse o no dependiendo de la situación del adulto 

mayor (Perez Martinez, 2008) 

 

Según (Vergara, 2006) la realidad es que la sexualidad acompaña al ser 

humano desde su nacimiento hasta el momento de su muerte aun sufriendo las 

cambios a los que el cuerpo se somete al atravesar todas las etapas del ciclo 

vital, en el caso del adulto mayor a cambios propios del envejecimiento. 

 

1.3.3 La sexualidad en el adulto mayor de “NURTAC” 

 

Es preciso señalar que la población de adultos mayores pertenecientes a la 

FUNDACIÓN “NURTAC” aunque un poco reprimidos para hablar de la 

sexualidad coinciden en que temas como este son poco tratados y abordados, 

vale recalcar que muchos están conscientes que debido a diversas razones 

especialmente motivos socioculturales, para el resto de la sociedad las prácticas 

sexuales o manifestaciones afectivas entre adultos mayores son inexistentes, 

nulas o en tal caso inaceptables. 
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A continuación alguna de las expresiones que manifestaron los adultos 

mayores de la fundación  y que participaron en un grupo focal con la temática de 

la sexualidad en la adultez tardía:  

 

“Si yo me estuviera besando con mi pareja en la calle así como lo hacen los 

jóvenes la gente me criticaría y hasta yo misma me sentiría mal de hacerlo 

porque ya paso mi época de hacer eso”. Rosita (Participante de la fundación). 

 

“Yo considero que las prácticas sexuales a mi edad no están correctas, así fui 

criada y es muy difícil que pueda cambiar mi parecer”. Emma (Participante de la 

fundación). 

 

 “Con la vejez llega un momento en el que ya no existe la misma fogosidad 

entre una pareja, pero eso no significa que no se  pueda hacerlo con respeto, 

con ternura y con amor y así se puede disfrutar de la vida sexual que más bien 

pasa a ser algo emocional, ya no se usan las palabras groseras que se usan en 

la juventud sino más bien palabras tiernas y respetuosas como: “estas linda mi 

amor” o “venga mi viejito” yo creo que así las cosas se entienden mejor y se vive 

mejor”. Laura (Participante de la fundación). 

 

 

1.4. Teorías Psicológicas 

 

1.4.1 Teoría Psicoanalítica 

  

Según la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud el comportamiento del ser 

humano está regido por dos impulsos básicos que son Libido y Thanatos, 

mientras que la personalidad está conformada por tres instancias psíquicas las 

cuales son: Ello, Yo y Superyó. 
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El Ello tiene como objetivo principal la obtención de gratificación y placer, el 

Yo por su parte opera bajo el principio de equilibrio buscando la forma de 

satisfacer las necesidades que demanda el Ello pero de una forma moderada y 

racional, mientras que el Superyó tiene como objetivo persuadir al Yo de tal 

forma que no solo busque equilibrio y racionalidad si no que transcienda a lo 

moralmente correcto. 

 

Según la teoría, el ser humano a lo largo de su desarrollo obtiene placer o 

gratificación en cinco partes del cuerpo de acuerdo a la etapa por la que atraviesa 

las cuales serían: Fase oral, anal, fálica, latente y genital. (Freud & Rosenthal, 

1998) 

 

Para complementar se hace mención a uno de los más importantes 

postulados de Fromm (Psicoanalista humanista) es el de las cinco necesidades 

del ser humano (1955), del cual según su criterio la calidad de vida de una 

persona dependía en gran medida de la satisfacción de estas necesidades, 

presentadas a continuación: 

 

1.4.2 Teoría de las Relaciones  

 

Nuestra condición de humanos dependemos de lo que nos diferencia de los 

animales que es únicamente el hecho de razonar, esto nos lleva a tratar de 

satisfacer necesidades humanas que de no ser cubiertas pueden desencadenar 

en el individuo un desbalance de índole psicológico (Erick From, 1986).  

 

A continuación dichas necesidades: 

 

Necesidad de Relación: Menciona la necesidad imperativa de establecer 

vínculos y relacionarse con otras personas, la cual está latente en todos los 

fenómenos  que forman parte de la amplia gama de las relaciones humanas, 
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siendo el único medio de sobreponerse al permanente sentimiento de soledad 

que tiene el ser humano. 

 

Necesidad de tener raíces: Se refiere a la necesidad de pertenecer, de 

sentirnos parte  de algo, en este caso de algún grupo o de comunidad en 

específico y de estar sujeto de una u otra forma a rituales, culturas, costumbre y 

tradiciones propios de aquella comunidad. 

 

Necesidad de identidad: Hace mención al hecho de que los seres humanos 

teneos la necesidad de identificar nuestro lugar en el mundo y el rol que debemos 

ejercer, el cual es percibido por nosotros mismos y por los demás.  

 

Necesidad de Estructuración: Trata de explicar que cada persona tiene la 

necesidad de estructurar y comprender su mundo, en otras palabras “darle 

sentido a su vida” ya sea racional o irracional; este sistema de pensamiento está 

regido por el carácter del individuo como tal (Chacón Ortiz, 2015). 

 

En su libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea Fromm afirma que el 

hombre puede definirse no únicamente en sentido anatómico y fisiológico si no 

también psíquico; al igual que ocurre con su cuerpo, existen leyes que gobiernan 

su funcionamiento mental y emocional.  

 

En esta ocasión se relacionó solamente una de las necesidades antes 

mencionadas como lo es la necesidad de relación, que según el autor 

frecuentemente se transforma en dependencia, ya sea en su forma masoquista 

o narcisista. Siendo las primeras ilusorias pues se basan en la idealización de la 

imagen propia mientras que en las segundas la idealización de la imagen del 

otro. Relacionarse de una de estas formas antes mencionadas definirá la 

tendencia al malestar o bienestar tanto mental como emocional del individuo. 

 

Para finalizar según (Fromm, 1964) el ser humano está consciente de su 

soledad y la única forma de contrarrestar este sentimiento es estableciendo 
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vínculos con otros seres o grupos humanos, ya que según el autor una persona 

que fracasa en su intento de relacionarse se convierte en una persona 

perturbada. 
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2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 

El presente trabajo fue realizado bajo el diseño narrativo Yfue elaborado bajo 

la modalidad de sistematización de experiencias, en el periodo que se realizó fue 

desde el mes de Octubre hasta el mes de Diciembre del año 2017. 

 

Los actores partícipes de esta sistematización de experiencia de servicio 

comunitario fueron los adultos mayores, personal técnico de la Fundación 

NURTAC y la practicante. 

 

Los recursos técnicos utilizados dentro de esta sistematización de 

experiencia fueron: laptop, micrófono, proyector, parlante. Todos estos con la 

finalidad de poder impartir los talleres al adulto mayor. 

 

En cuanto a los recursos materiales utilizados fueron: marcadores, 

papelotes, cinta masking, lápices de colores, hojas y formatos de cartulina A4, 

los mismos se utilizaron en cada uno de los talleres, actividades y dinámicas 

realizadas durante la práctica de servicio comunitario. 

 

Recursos como los antes mencionados fueron indispensables para la 

ejecución del proyecto, sin embargo la principal fuente de información 

requerida para este trabajo, se la obtuvo de directamente de la interacción con 

los mismos adultos mayores participantes y por medio de instrumentos 

previamente seleccionados. 

 

 

2.1 Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización. 

 

El proceso de sistematización se llevó a cabo en la Fundación Nuevo Rumbo 

de Activistas Comunitarios ubicada en el suburbio de la ciudad de Guayaquil, es 

una organización creada en el año 1996 sin fines de lucro y que tiene como 
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principios fundamentales la honradez, la humildad, la solidaridad y la búsqueda 

de una sociedad más justa y que tiene como misión fortalecer las capacidades 

de personas en situación de pobreza extrema. 

En el proceso se consideró a los adultos mayores de esta fundación, con 

problemas psicosociales para tratar de fortalecer las capacidades de los mismos 

mejorando su calidad de vida, los mismos que se encuentran en situación de 

pobreza en sectores vulnerables de la ciudad. 

En sus comienzos el fin de este centro era el de crear programas de 

emprendimiento para aquellas personas que tiene capacidades reducidas, 

servicio que fue exclusivo para los moradores del sector. Con el paso del tiempo 

NURTAC abrió sus horizontes en sus programas y proyectos, actualmente 

cuenta con 21 programas y la creación de un nuevo centro el cual se encuentra 

ubicado en el Cantón Duran. Dentro de los programas que tiene la fundación el 

programa de Adultos Mayores creado en el año 2014 consta con tres 

modalidades de servicio las cuales son: 

 

Centros Gerontológicos Diurnos que constan con dos espacios uno en la 

calle A entre la 44 y la 45 y el otro ubicado en la calle 40 y Argentina con un total 

de 90 usuarios atendidos entre los dos espacios, los cuales están abiertos desde 

la mañana hasta la tarde y en donde los adultos mayores junto al personal 

técnico y los practicantes de las diferentes instituciones realizan actividades 

lúdicas y recreativas con el fin de promover la participación y la convivencia y de 

prevenir su deterioro cognitivo y físico, además esta modalidad ofrece el 

desayuno y almuerzo. 

Espacios Alternativos creados especialmente para los adultos mayores que 

aun puedan movilizarse sin dificultad, donde se realizan actividades recreativas 

de integración e interacción social con el objetivo de promover el envejecimiento 

saludable. 
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Atención Domiciliaria concebida con el fin de promover el bienestar de los 

adultos mayores sin autonomía para movilizarse, trasladarse y realizar sus 

actividades cotidianas además que ofrece técnicos que acuden al domicilio del 

usuario y ofrece atención personalizada y acorde a las necesidades del mismo 

realizando actividades familiares de cuidado, de recreación y sociales para 

fomentar el entretenimiento de estas personas y fomentar su autonomía. 

Las prácticas de Servicio comunitario en uno de los centro diurnos (NURTAC 

Sur) en el periodo de tiempo de Octubre a Diciembre del 2017; la muestra 

corresponde a un grupo de 6 adultos y adultas mayores perteneciente a la 

fundación los cuales cumplen con los criterios de exclusión previamente 

establecidos entre ellos el más destacado, el deterioro cognitivo. 

 

Durante el tiempo de duración de la experiencia se pudo observar las más 

notables falencias del programa como la falta de profesionales tanto en el área 

de la salud como en el área social, y la falta de preparación y predisposición del 

personal para realizar el trabajo correspondiente, la rotación del personal de un 

programa a otro es un factor que influye de manera negativa. 

 

No existe una inclusión como tal, debido a que al no tener personal 

especializado y capacitado se excluye de alguna manera a los adultos mayores 

que tienen algún tipo de discapacidad de las actividades dejándolos inactivos o 

realizando alguna otra actividad muy poco productiva. 

 

Vale recalcar que con respecto a la alimentación pues cuentan con una 

nutricionista la cual toma en consideración el estado de salud del adulto mayor y 

su dieta es personalizada si fuese necesario, lo cual contribuye de manera 

positiva al estado de salud de la persona. 

 

2.2 Enfoque Metodológico  

La investigación de carácter fenomenológico consiste en narrar la 

experiencia del individuo desde su percepción de manera objetiva,  por lo tanto 
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es importante que esto se lleve a cabo de manera minuciosa a fin de evitar pasar 

detalles imprescindibles para la presente sistematización.  

Por otro lado se tiene como parte complementaria al diseño narrativo que 

permite recopilar y analizar datos importantes de eventos que ocurrieron dentro 

del proceso de una manera cronológica. 

 

Objetivo de la sistematización 

Objetivo General 

Identificar los principales aspectos de la sexualidad tardía del adulto 

mayor perteneciente a la Fundación “NURTAC”. 

      Objetivos específicos:  

 

 Analizar  los prejuicios con respecto a la sexualidad de los adultos 

mayores. 

 Describir las percepciones que poseen los adultos mayores de la 

investigación referente a su sexualidad. 

 Analizar la adaptación  de los adultos mayores a los cambios. 

 

Delimitación del objeto a sistematizar  

El objeto a sistematizar es la interacción en relación a la sexualidad de los 

adultos mayores de la Fundación NURTAC, elegidos bajo criterios de inclusión 

previamente establecidos por la practicante. 

 

El objeto a sistematizar fue elegido debido a que la intención principal del 

trabajo era de abordar un tema poco estudiado y que de una u otra forma resulta 

ser un tabú en nuestra sociedad, tomando en cuenta la intención de la 
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practicante y sumándole el hecho de que la observación directa mostraba 

indicios de una sexualidad obviamente latente pero en muchos casos reprimida 

y en otros con  manifestaciones algo diferentes y concluyendo con que el ser 

humano en todas las etapas de su vida necesita ser informado, comprendido y 

de ser necesario atendido en todos los aspectos y más aún si es uno el cual, al 

no tener los suficientes recursos para enfrentar los cambios que se dan en la 

adultez tardía inciden en la salud tanto física como psicológica del adulto mayor 

en este caso.  

 

Lo más enriquecedor de esta experiencia fue aprender y reafirmar el hecho 

de que si una persona tiene más información o la información correcta sobre un 

tema, en este caso sobre la sexualidad esta persona estará en condiciones 

mucho más adecuadas para potenciar su calidad de vida y también se determinó 

que el término sexualidad tiene sus variaciones de acuerdo al punto de vista 

individuo ya que en el influyen las experiencias sociales de carácter ya sea 

psicosocial o cultural. 

 

Lo que motivo a los actores de este trabajo fue tener algo más de información 

que ellos calificaron como “interesante y necesaria”, este lo hizo a lo largo de la 

experiencia, mucho más receptivos y conscientes de la importancia del tema y 

de la utilidad del mismo contribuyendo de alguna manera a promover las 

relaciones interpersonales que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

 

Eje de sistematización 

Como eje de la presente sistematización de experiencia tenemos 

identificación de los principales aspectos de la sexualidad del adulto mayor en la 

Fundación NURTAC.   
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Fuentes de información 

Se recurrió a fuentes de información que fueron indispensables para la 

ejecución de este trabajo, que permitieran que la investigación obtenga un marco 

amplio y que contribuyan a la obtención de los objetivos propuestos como lo son: 

 

Fuentes primarias: 

Observación directa con el fin de obtener en primeras instancias una idea y 

luego información sobre el comportamiento y la interacción del adulto mayor en 

relación a su sexualidad y al contexto de la fundación.     

Realización de talleres sobre la sexualidad en la adultez tardía recurriendo a 

una metodología participativa. 

Grupos Focales con los cuales el objetivo principal era apreciar la percepción 

de adulto mayor sobre la sexualidad en la adultez tardía.  

Entrevistas Semiestructuradas las cuales pretendían indagar sobre el 

comportamiento del adulto mayor en base a su sexualidad. 

Informes semanales donde se especifica y detalla cada una de las 

actividades que la practicante realizó a lo largo de la semana. 

 

Fuentes secundarias:  

Carpetas elaboradas por el personal técnico de la fundación que contenían 

datos personales de cada uno de los adultos mayores, las cuales contenían test 

psicológicos aplicados por personal del MIES. 

Revisión de bibliografía tanto digital como física y trabajos de investigaciones 

nacionales e internacionales que estén relacionadas con el tema que se 

pretendía abordar. 
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3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

 

3.1 Descripción de la experiencia 

 

El abordaje del servicio comunitario del proyecto de responsabilidad social 

denominado “Promoción de la salud mental en adultos y adultas mayores” estuvo 

a cargo de la ejecución de la estudiante Melina Narcisa Villacrés Ramón, 

realizado en los meses de Octubre a Diciembre del 2017. 

 

La presente sistematización de experiencias fue un proceso que se efectuó 

en varias fases siguiendo siempre el protocolo del proyecto; el interés de la 

practicante fue abordar el tema de la sexualidad en la adultez tardía, para la 

iniciación de las prácticas se presentó a las estudiantes en la Fundación con el 

grupo de adultos mayores y autoridades del lugar; desde el primer día se empezó 

a socializar y aplicar instrumentos que incluía en protocolo del proyecto. 

 

Empleando dentro de la metodología del trabajo de titulación, entrevistas, 

grupos focales, talleres de sensibilización sobre la sexualidad en la adultez 

tardía, sus características, mitos y prejuicios, cambios físicos que influyen en el 

aspecto psicológico entre otros puntos que trate conjuntamente con ellos de una 

manera participativa; todo esto se dio en el proceso de las 160 horas que se 

debían realizar como prácticas de servicio comunitario. 

 

Luego se continuo realizando una selección de la población con la que se 

pretendía trabajar, en este caso seis adultos mayores tres varones y tres 

mujeres, después de haber tomado los test requeridos se procedió a impartir 

talleres previamente planificados, realizar grupos focales entre otras actividades 

las cuales fueron organizadas con la ayuda de autoridades y trabajadores de la 

fundación. 

 

Además de la practicante los colaboradores principales de estas prácticas 

fueron: el director de la institución, el personal técnico y población seleccionada 
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de adultos mayores. El objetivo general del trabajo fue identificar los principales 

aspectos de la sexualidad del adulto mayor con el fin de mejorar su calidad de 

vida, para lo cual se recurrió a la ejecución de grupo focal y entrevistas 

semiestructuradas.  

 

Obteniendo como resultado lograr brindarles información clara, pertinente y 

oportuna sobre el tema para que les sea de utilidad en su vida diaria y personal, 

además de evidenciar el hecho de que su sexualidad ha sufrido una 

metamorfosis sin embargo, no ha dejado de existir, solo cambia la manera en la 

que la expresan recurriendo a otra manifestaciones afectivas propias de la 

sexualidad humana; palpar la falta de información y preparación que tienen tanto 

ellos como los profesionales sobre qué cambios o factores se dan en esta etapa 

de la vida. 

    

 

3.1 Reconstrucción histórica del proceso 

 

La presente sistematización de experiencias fue un proceso que se efectuó 

en varias fases siguiendo siempre el protocolo del proyecto; el interés de la 

practicante fue abordar el tema de la sexualidad en la adultez tardía, para la 

iniciación de las practicas se presentó a las estudiantes en la Fundación con el 

grupo de adultos mayores y autoridades del lugar; desde el primer día se empezó 

a socializar y aplicar instrumentos que incluía en protocolo del proyecto. 

 

Empleando dentro de la metodología del trabajo de titulación, entrevistas, 

grupos focales, talleres de sensibilización sobre la sexualidad en la adultez 

tardía, sus características, mitos y prejuicios, cambios físicos que influyen en el 

aspecto psicológico entre otros puntos que trate conjuntamente con ellos de una 

manera participativa; todo esto se dio en el proceso de las 160 horas que se 

debían realizar como prácticas de servicio comunitario. 
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Luego se continuo realizando una selección de la población con la que se 

pretendía trabajar, en este caso seis adultos mayores tres varones y tres 

mujeres, después de haber tomado los test requeridos se procedió a impartir 

talleres previamente planificados, realizar grupos focales entre otras actividades 

las cuales fueron organizadas con la ayuda de autoridades y trabajadores de la 

fundación. 

 

Además de la practicante los colaboradores principales de estas prácticas 

fueron: el director de la institución, el personal técnico y población seleccionada 

de adultos mayores. El objetivo general del trabajo fue identificar los principales 

aspectos de la sexualidad del adulto mayor con el fin de mejorar su calidad de 

vida, para lo cual se recurrió a la ejecución de grupo focal y entrevistas 

semiestructuradas  

 

Obteniendo como resultado lograr brindarles información clara, pertinente y 

oportuna sobre el tema para que les sea de utilidad en su vida diaria y personal, 

además de evidenciar el hecho de que su sexualidad ha sufrido una 

metamorfosis sin embargo, no ha dejado de existir, solo cambia la manera en la 

que la expresan recurriendo a otra manifestaciones afectivas propias de la 

sexualidad humana; palpar la falta de información y preparación que tienen tanto 

ellos como los profesionales sobre qué cambios o factores se dan en esta etapa 

de la vida. 

 

 

¿Que se hizo? 

 

 Familiarización con la comunidad y sus miembros. 

 Selección de muestra de adultos mayores de acuerdo a una breve 

socialización. 

 Selección de nueva muestra, debido a resultados insatisfactorios del test 

Mini mental. 

 Aplicación de test  para levantamiento de información 
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 Revisión de literatura. 

 Interpretación de los resultados obtenidos. 

 Jerarquización de los problemas de los adultos mayores asistentes a la 

fundación. 

 Elección del tema de trabajo de titulación. 

 Conversatorio sobre los cambios físicos y psicológicos que se afrontan 

en la vejez. 

 Proyección de un video sobre mitos y prejuicios de la sexualidad en el 

adulto mayor. 

 Grupo focal  sobre la sexualidad en el adulto mayor. 

 Taller participativo sobre la sexualidad en el adulto mayor. 

 Entrevista semiestructurada a la muestra seleccionada de adultos 

mayores. 

 

 

¿Cuándo lo hizo?  

 

Las actividades antes mencionadas fueron ejecutadas durante las prácticas 

de servicio comunitario que duró del mes de Octubre a Diciembre del año 2017, 

las cuales serán detallas a continuación:  

 

Tabla 1 Fechas de   actividades 

 

Fases  

 

Actividades 

 

Fechas 

F
a

s
e

 d
e

 I
n

g
re

s
o

 

Familiarización con la 

comunidad y sus 

miembros, acuerdo de 

horarios de asistencia y 

asignación de áreas de 

trabajo para los 

practicantes. 

Jueves 26 de octubre del 

2017 
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Selección de muestra de 

adultos mayores de acuerdo 

a una breve socialización. 

Viernes 27 de octubre 

del 2017 

Selección de nueva muestra, 

debido a resultados 

insatisfactorios del test Mini 

mental. 

Lunes 06 de noviembre 

del 2017 

F
a

s
e

 d
e

 a
p

li
c

a
c

ió
n

 d
e

 i
n

s
tr

u
m

e
n

to
s

 

Aplicación de test  para 

levantamiento de 

información. 

Martes 07 de noviembre 

del 2017   

Revisión de literatura para 

sustentar si los problemas 

encontrados son producto de 

los cambios que se producen 

en la adultez tardía o si se 

deben también a otros 

factores. 

Lunes 13 de noviembre 

del 2017 

Interpretación de los 

resultados obtenidos a 

través de la observación y de 

la revisión de literatura. 

 

 

Martes 14 de noviembre 

del 2017 

F
a

s
e

 d
e

 

a
n

á
li

s
is

 d
e

 

re
s

u
lt

a
d

o
s
 

Jerarquización de los 

problemas de los adultos 

mayores asistentes a la 

Miércoles 15 de 

noviembre del 2017 
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fundación que repercuten en 

su vida emocional y social. 

Elección del tema de trabajo 

de titulación. 

Jueves 16 de noviembre 

del 2017 

F
a

s
e

 d
e

 I
n

te
rv

e
n

c
ió

n
 

Conversatorio con mi grupo 

de adultos mayores sobre los 

cambios físicos y 

psicológicos que se afrontan 

en la vejez. 

Martes 21 de noviembre 

del 2017 

Proyección de un video 

sobre mitos y prejuicios de la 

sexualidad en el adulto 

mayor. 

Miércoles 29 de 

noviembre del 2017 

Grupo focal  sobre la 

sexualidad en el adulto 

mayor. 

Jueves 30 de noviembre 

del 2017 

 

Taller participativo sobre la 

sexualidad en el adulto 

mayor. 

 

Viernes 01 de diciembre 

del 2017 

 

Entrevista semiestructurada 

a la muestra seleccionada de 

adultos mayores. 

Viernes 08 de diciembre 

del 2017 

 Nota: Elaborado por Melina Villacrés (Diciembre, 2017) 
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¿Quién lo hizo? 

 

Los protagonistas del proyecto son las personas que de una u otra forma 

participaron y colaboraron cada uno en sus áreas para poder llevar a cabo y con 

éxito la práctica de servicio comunitario. En el trabajo intervinieron algunas 

personas empezando por la practicante y estudiante de psicología Melina 

Villacrés, el director de la fundación Lcdo. Manuel García, personal técnico de la 

misma y la población seleccionada de adultos mayores. 

 

Gracias a la colaboración de cada uno de los actores se pudo ejecutar de la 

manera más pertinente cada una de las actividades planificadas, aplicar los test, 

entre otras actividades ya mencionadas, también se contó con la supervisión de 

las autoridades y el punto de vista de los demás participantes. 

 

Tabla 2 Actividades y participantes 

Fases  Actividades  Participantes 

F
a

s
e

 d
e

 I
n

g
re

s
o

 

Familiarización con la 

comunidad y sus 

miembros, acuerdo de 

horarios de asistencia 

y asignación de áreas 

de trabajo para los 

practicantes. 

 

 Tutores Académicos 

 Adultos mayores 

beneficiarios. 

 Fundación 

 Estudiantes de 

psicología 

Selección de muestra de 

adultos mayores de 

acuerdo a una breve 

socialización 

 Adultos mayores  

 Estudiantes de 

psicología 

Selección de nueva 

muestra, debido a 

resultados insatisfactorios 

del test Mini mental. 

 Adultos mayores 

 Estudiantes de 

psicología 
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F
a

s
e

 d
e

 a
p

li
c

a
c

ió
n

 d
e

 i
n

s
tr

u
m

e
n

to
s

 
Aplicación de test  para 

levantamiento de 

información. 

 Estudiantes de 

psicología 

Revisión de literatura para 

sustentar si los problemas 

encontrados son producto 

de los cambios que se 

producen en la adultez 

tardía o si se deben 

también a otros factores. 

 

 

 Estudiantes de 

psicología 

Interpretación de los 

resultados obtenidos a 

través de la observación y 

de la revisión de literatura. 

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes de 

psicología. 

 

 

 

F
a

s
e

 
d

e
 

a
n

á
li
s

is
 

d
e

 

re
s

u
lt

a
d

o
s
 

Jerarquización de los 

problemas de los adultos 

mayores asistentes a la 

fundación que repercuten 

en su vida emocional y 

social. 

 Adultos mayores  

 Estudiantes de 

psicología 

Elección del tema de 

trabajo de titulación. 

 Estudiantes de 

psicología 

F
a

s
e

 d
e

 

In
te

rv
e

n
c
ió

n
 

Conversatorio con mi 

grupo de adultos mayores 

sobre los cambios físicos y 

psicológicos que se 

afrontan en la vejez. 

 Adultos mayores  

 Estudiantes de 

psicología 

Proyección de un video  Adultos mayores 
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sobre mitos y prejuicios de 

la sexualidad en el adulto 

mayor. 

 Técnicos de la 

fundación  

 Estudiantes de 

psicología 

Grupo focal  sobre la 

sexualidad en el adulto 

mayor. 

 adultos mayores 

 estudiantes de 

psicología  

 Técnicos de la 

fundación  

 

Taller participativo sobre la 

sexualidad en el adulto 

mayor. 

 

 adultos mayores  

 estudiantes de 

psicología  

 técnicos de la fundación 

Entrevista 

semiestructurada a la 

muestra seleccionada de 

adultos mayores 

 adultos mayores  

 estudiantes de 

psicología 

 Nota: Elaborado por Melina Villacrés (Diciembre, 2017) 

 

¿Cómo lo hizo? 

 

Se recurrió a estrategias y métodos con el objetivo de lograr cada propósito 

planteado como las expuestas a continuación:  

 

Tabla 3 Métodos y/o estrategias 

Fases  Actividades Métodos o estrategias 

F
a

s
e

 d
e

 

In
g

re
s

o
 Familiarización con la 

comunidad y sus 

miembros, acuerdo de 

horarios de asistencia 

Dinámica de 

presentación 
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y asignación de áreas 

de trabajo para los 

practicantes. 

 

Selección de muestra de 

adultos mayores de 

acuerdo a una breve 

socialización y aplicación 

de test Mini mental  

 

Recursos comunicativos 

Test 

Selección de nueva 

muestra, debido a 

resultados insatisfactorios 

del test Mini mental. 

Recursos comunicativos 

           

F
a

s
e

 d
e

 a
p

li
c

a
c

ió
n

 d
e

 i
n

s
tr

u
m

e
n

to
s

 

Aplicación de varios test  

para levantamiento de 

información. 

Instrumentos 

psicológicos 

 

Revisión de literatura para 

sustentar si los problemas 

encontrados son producto 

de los cambios que se 

producen en la adultez 

tardía o si se deben 

también a otros factores. 

Sitios Web 

Libros 

Consulta a gestora del 

proyecto 

 

 

Interpretación de los 

resultados obtenidos a 

través de la observación y 

de la revisión de literatura. 

 

Revisión de guía de 

observación  

 

 

F
a

s
e

 d
e

 

a
n

á
li

s
is

 d
e

 

re
s

u
lt

a
d

o
s
 Jerarquización de los 

problemas de los adultos 

mayores asistentes a la 

fundación que repercuten 

Observación  

Revisión de apuntes  

 



34 

 

en su vida emocional y 

social. 

Elección del tema de 

trabajo de titulación. 

Observación  

Revisión de diario de 

campo 

 

F
a

s
e

 d
e

 I
n

te
rv

e
n

c
ió

n
 

Conversatorio con mi 

grupo de adultos mayores 

sobre los cambios físicos y 

psicológicos que se 

afrontan en la vejez. 

Diario de campo  

Guía de observación 

Fomentar el Insight 

Proyección de un video 

sobre mitos y prejuicios de 

la sexualidad en el adulto 

mayor. 

Promocionar 

información nueva y 

fundamentada  

Grupo focal  sobre la 

sexualidad en el adulto 

mayor. 

Sensibilización referente al 

tema sexualidad en la adultez 

tardía 

Taller participativo sobre la 

sexualidad en el adulto 

mayor. 

 

Diario de campo 

Guía de observación 

Entrevista 

semiestructurada a la 

muestra seleccionada de 

adultos mayores 

Diario de campo 

Guía de observación 

Guión de entrevista 

Nota: Elaborado por Melina Villacrés (Diciembre, 2017) 
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¿Con que lo hizo? 

 

Las actividades se realizaron con recursos materiales facilitados por la 

fundación como recursos de la practicante, como lo detallados a continuación 

 

Tabla 4 Recursos humanos y materiales 

Fases  Actividades Recursos humanos Recursos 

materiales 

F
a

s
e

 d
e

 I
n

g
re

s
o

 

Familiarización 

con la 

comunidad y 

sus miembros, 

acuerdo de 

horarios de 

asistencia y 

asignación de 

áreas de 

trabajo para los 

practicantes. 

 

 Tutores 

Académicos 

 Adultos 

mayores 

beneficiarios. 

 Fundación 

 Estudiantes 

de psicología 

 Protocolo  

 Fichas de 

asistencia 

 

Selección de 

muestra de adultos 

mayores de 

acuerdo a una 

breve socialización 

 Adultos 

mayores  

 Estudiantes de 

psicología 

 Apuntes 

 Fichas de 

asistencia 

Selección de nueva 

muestra, debido a 

resultados 

insatisfactorios del 

test Mini mental. 

 Adultos 

mayores 

 Estudiantes de  

 Psicología 

 

 

 

 Protocolo  

 Fichas de 

asistencia 

 Test 
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F
a

s
e

 d
e

 a
p

li
c

a
c

ió
n

 d
e

 i
n

s
tr

u
m

e
n

to
s

 
Aplicación de test  

para levantamiento 

de información. 

 Estudiantes de 

psicología 

 Apuntes  

 Protocolo 

 Fichas de 

asistencia 

 Test 

Revisión de 

literatura para 

sustentar si los 

problemas 

encontrados son 

producto de los 

cambios que se 

producen en la 

adultez tardía o si 

se deben también a 

otros factores. 

 Estudiantes de 

psicología 

 

 

 Libros  

 Páginas 

Web 

 Laptop 

 Fichas de 

asistencia 

 

Interpretación de 

los resultados 

obtenidos a través 

de la observación y 

de la revisión de 

literatura. 

 

 

 

 Estudiantes de 

psicología 

 Apuntes  

 Fichas de 

asistencia 

 

 

F
a

s
e

 d
e

 a
n

á
li

s
is

 d
e
 r

e
s

u
lt

a
d

o
s

 Jerarquización de 

los problemas de 

los adultos mayores 

asistentes a la 

fundación que 

repercuten en su 

vida emocional y 

social. 

 Adultos 

mayores  

 Estudiantes de 

psicología 

 Apuntes  

 Fichas de 

asistencia 

 

Elección del tema  Estudiantes de  Apuntes 
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de trabajo de 

titulación. 

psicología  Fichas de 

asistencia 

F
a

s
e

 d
e

 I
n

te
rv

e
n

c
ió

n
 

Conversatorio con 

mi grupo de adultos 

mayores sobre los 

cambios físicos y 

psicológicos que se 

afrontan en la 

vejez. 

 Adultos 

mayores  

 Estudiantes de 

psicología 

 Sillas  

 Mesas 

 Información 

sobre el 

tema 

Fichas de 

asistencia 

Proyección de un 

video sobre mitos y 

prejuicios de la 

sexualidad en el 

adulto mayor. 

 Adultos 

mayores 

 Técnicos de la 

fundación  

 Estudiantes de 

psicología 

 Proyector 

 Laptop 

 Información 

de la web y 

libros  

 Parlantes 

 Micrófono 

 Sillas 

Ficha de 

asistencia 

Grupo focal  sobre 

la sexualidad en el 

adulto mayor. 

 Adultos 

mayores 

 Técnicos de la 

fundación  

 Estudiantes de 

psicología 

 Proyector 

 Laptop 

 Información 

de la web y 

libros  

 Diapositivas 

 Parlantes 

 Micrófono 

 Sillas 

 Ficha de 

asistencia 

Taller participativo  Adultos  Proyector 
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sobre la sexualidad 

en el adulto mayor. 

 

mayores 

 Técnicos de la 

fundación  

 Estudiantes de 

psicología 

 Laptop 

 Información 

de la web y 

libros  

 Diapositivas 

 Parlantes 

 Micrófono 

 Sillas 

 Ficha de 

asistencia 

Entrevista 

semiestructurada a 

la muestra 

seleccionada de 

adultos mayores 

 adultos 

mayores  

 estudiantes de 

psicología 

 Sillas  

 Mesas 

 Información 

sobre el 

tema 

 Fichas de 

asistencia 

Nota: Elaborado por Melina Villacrés (Diciembre, 2017) 

 

Muchos de los participantes supieron manifestar que les agradó mucho ser 

parte de este proceso que quisieran que este tipo de intervenciones se sigan 

realizando y que de ser posible tenga más durabilidad y cobertura para que el 

número de beneficiados sea mayor y que les servirá de mucho; para la 

practicante fue una experiencia realmente enriquecedora ya que tuvo que 

aprender a trabajar y comunicarse de manera asertiva con los adultos mayores 

al ser el tema que se trabajó bastante delicado y personal para ellos además de 

darle el mucho más valor a estas personas llenas de sabiduría que solo la 

experiencia puede dar. 

 

¿Qué factores del contexto o elementos influyentes favorecieron las 

posibilidades de acción local?  
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Los principales elementos que favorecieron las posibilidades de acción en la 

fundación fueron la predisposición de la mayoría de adultos mayores, la 

disponibilidad de los técnicos para colaborar de una u otra forma con las 

actividades realizadas y la gran apertura ofrecida por las autoridades del 

establecimiento.  

 

¿Qué factores del contexto o elementos influyentes limitaban las 

posibilidades de acción local?  

 

La mayor limitación que tuvo el proceso de sistematización es que se realizó 

casi simultáneamente a la ejecución de las prácticas lo cual influyó de manera 

un tanto negativa; con respecto al tema de investigación la principal limitación 

fue el hecho de que tanto el tema “sexualidad” como el tema ADULTO MAYOR 

son  controversiales y delicados a la hora de tratarlos abiertamente con las 

personas, más aún si estas pertenecen a una generación que estuvo llena de 

prejuicios de los cuales los ahora adultos mayores en algunas ocasiones son 

voceros; esto generó una especie de barrera impidiendo el libre y fluido 

desarrollo de la investigación a lo largo de su duración y al momento de proceder 

con los métodos y técnicas empleados en la misma. 
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4. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

 

El presente trabajo de sistematización de experiencias, se efectuó en las 

instalaciones de la Fundación NURTAC Sur ubicado en el suburbio de la Ciudad 

de Guayaquil, realizado bajo la metodología Inductiva recurriendo a técnicas y 

procedimientos como la recopilación de datos, observación, análisis de diarios 

de campos y registros entre otros que se complementaron con las técnicas, 

métodos y estrategias empleados para el trabajo de titulación que abordó el tema 

de la sexualidad en la adultez tardía.  

 

A pesar de los problemas administrativos y de estructura que presentó la 

institución, fue su gran apertura y colaboración de las autoridades, personal y 

población adulta mayor fue que se logró obtener realizar las actividades 

propuestas así como obtener e impartir información y provocar la asimilación de 

la misma. 

 

El tema fue elegido con el propósito de aportar con una intervención que les 

deje conocimientos sobre un tema poco socializado por estar catalogado como 

“íntimo”, e influenciado por factores como el autoestima en muchos de los casos 

está en un nivel bajo lo cual los ubica en un estado de vulnerabilidad mucho 

mayor y afecta a su calidad de vida.  

 

La primera fase o fase de ingreso se realizó  visitando las instalaciones de la 

Fundación NURTAC el día 25 de octubre del 2017 junto a la Psi. Lazara Veliz 

(directora del proyecto de promoción de la salud mental de los adultos y adultas 

mayores) y el Psi. Efrén Viteri Msc, y el Lic. Manuel García Director de la 

Fundación receptora para definir actividades a realizar y horarios de prácticas. 

 

La segunda fase o fase de aplicación de instrumentos empezó 

inmediatamente seleccionando un grupo de adultos mayores con los que se 

pretendía trabajar sin embargo, los resultados en la primera aplicación no fueron 

los esperados pues varios presentaban deterioro cognitivo, otros por el contrario 
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estaban participando en otros trabajos con estudiantes de la misma Facultad de 

Ciencias Psicológicas, lo que obligó a escoger una nueva muestra para 

completar el número requerido para este trabajo. 

 

En la tercera fase o fase de análisis de resultados se revisó e interpretó los 

resultados de los instrumentos aplicados y se procedió a jerarquizar los 

problemas psicosociales encontrados y posteriormente se dio la elección del 

tema. 

 

La última fase o fase de intervención es una fase de gran importancia ya que 

fue aquí donde se ejecutaron las actividades escogidas para trabajarlas junto a 

los adultos mayores como el conversatorio, grupo focal, taller y entrevista, 

acompañados siempre de actividades lúdicas. 

 

Este trabajo ayudó a visualizar de cerca como a pesar de que se trate un 

tema “tabú” para las personas, siempre habrá alguien que quiera aprender, 

participar y construir los conceptos y que de alguna manera contagiara de 

entusiasmo a los demás participantes y motivara desde luego al profesional o 

facilitador a siempre estar preparado para que la intervención sea productiva y 

cumpla los objetivos planteados y las expectativas de la población. 

 

4.1 Interpretación crítica     

 

Desde el principio las prácticas de servicio comunitario provocaron 

incertidumbre en la practicante debido a que la Fundación donde se la realizó 

cerraría el programa mucho antes de lo que se había planificado, la llevó junto a 

sus compañeras practicantes de la misma fundación a solicitar aumento de días 

y horas para cumplir con las horas requeridas en el protocolo. Una vez ya 

resuelto este primer inconveniente se procedió a socializar con la intención de 

escoger una muestra de población adulta mayor con la cual se realizaría la 

intervención. 
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Al momento de escoger nuestra población surgió otro problema debido a que 

muchos de los adultos mayores sin deterioro cognitivo ya estaban participando 

con estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas modalidad anual, y 

además algunos contaban con deterioro cognitivo lo cual reducía la cantidad de 

adultos mayores disponibles para realizar el trabajo.  

 

Cabe recalcar que el proceso tuvo detonantes positivos y negativos los 

cuales generaron un aprendizaje significativo en sus protagonistas en especial 

en la practicante como superar inconvenientes y obstáculos que se dieron en el 

camino, a ser flexibles y buscar otras opciones en caso de ser necesario, a 

comprender que el proceso cognitivo de un adulto mayor no es tan rápido y hay 

que adaptar nuestra manera de intervenir a sus necesidades, que sus 

estructuras psicosociales y culturales son difíciles de cuestionar, entender que 

no siempre tienen la disposición necesaria para participar en las actividades 

planificadas entre otras cosas que sin duda enriquecen la experiencia como tal. 

 

Muchas veces, durante la ejecución de las actividades se logró evidenciar 

como la subjetividad y experiencia personal de los participantes se reflejaba al 

momento de emitir una opinión o criterio sobre el tema tratado, y de cómo eran 

muchos los que preferían no intervenir por temor a que sus opiniones sean 

“incorrectas” o no tengan aceptación por parte de sus compañeros o de la 

facilitadora.  

 

Finalmente se puede decir que para un futuro profesional este tipo de 

trabajos y experiencias siempre serán beneficiosos aun contando con los 

obstáculos que se presentan en el camino ya que los mismos generan un 

desarrollo de habilidades para su superación. 

 

A continuación la formulación de algunas interrogantes que nos orientan con 

claridad con respecto a esta etapa: 
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¿Cómo se compara la situación actual con la inicial? 

 

En la actualidad existe en cada uno de los adultos mayores una mayor 

predisposición a participar en talleres y grupos focales, ya que los realizados 

en esta práctica les resultaron bastante interesantes y provechosos 

principalmente los adultos mayores pertenecientes a la Fundación NURTAC, 

sin embargo de una u otra forma los beneficios se extendieron hasta las 

autoridades, profesionales de otras áreas como el área de salud, personal 

técnico y la practicante. 

 

¿Cuáles son los beneficios tangibles e intangibles? 

 

 El impacto positivo que tuvo el trabajo tanto con la población de adultos 

mayores de la fundación como con el personal técnico y profesionales que 

laboran en la misma. 

 

 El enriquecimiento que obtuvo la practicante al realizar la sistematización 

de experiencias y abordar el tema de la sexualidad junto a los adultos 

mayores. 

 

 

 El cambio de actitud del personal y del adulto mayor al ver que se trató un 

tema de gran interés y nunca antes realizado ya que al ser una fundación 

que recibe muchos estudiantes tanto de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas y de otras facultades e instituciones esperaban que se 

realicen actividades repetitivas y se investiguen temas comunes.  

 

¿Quiénes han recibido los beneficios? 

 

 Sin duda los adultos mayores, sin que esto signifique que son los únicos, 

pues los demás actores obtuvieron significativos aprendizajes en especial la 

practicante. 
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¿Qué factores del contexto o elementos favorecieron la ampliación de los 

efectos o el número de beneficiados?  

 

 

 El hecho de que todos los adultos mayores asistían a los talleres 

independientemente si pertenecían al grupo con el que se realizó el trabajo. 

 

¿Qué factores del contexto o elementos limitaron o restringieron la 

ampliación de los efectos o el número de beneficiados? 

 

 Existe un número considerable de adultos mayores con algún tipo de 

discapacidad de los cuales muchos preferían no participar y realizar otro tipo 

de actividad como las manualidades guiadas por practicante de otra 

institución. 

 

¿Cómo socializar la información ordenada y clasificada?  

 

 La manera más idónea de socializar la información de manera ordenada 

y clasificada es a través de la presentación de diapositivas elaboradas de 

manera clara, con información concreta y pertinente, utilizando ejemplos 

reales y claros además de utilizar la participación de ellos para desarrollar 

más preguntas y aclarar dudas.  
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Tabla 5 Dificultades superadas 

Fases Dificultades 

superadas 

Como se 

superaron 

Sugerencias 

para prevenir 

dificultades 

Fase de Ingreso Falta de 

organización y 

planificación de 

horarios y fechas 

junto a la 

institución 

receptora.  

Solicitando de 

manera formal la 

autorización para 

realizar más 

horas semanales 

de prácticas.  

Coordinar los 

horarios y fechas 

acorde a las 

instituciones 

receptoras.  

Fase de 

aplicación de 

instrumentos 

Poca 

confiabilidad en 

los resultados de 

los instrumentos 

aplicados debido 

a que ya habían 

sido aplicados 

por otros 

estudiantes. 

Realizando una 

variación al 

momento de 

aplicar los test 

sin alterarlos. 

Actualizando el 

protocolo del 

proyecto.  

Fase de 

análisis de 

resultados 

Escasa 

información 

sobre el tema.  

Recurriendo a 

recoger 

información 

proporcionada 

por los mismos 

participantes. 

Motivando a los 

estudiantes a 

que realicen 

trabajos con 

temas poco 

comunes.  

Fase de 

Intervención 

Escasa 

participación de 

los adultos 

mayores en las 

actividades.  

Realizando 

preguntas a 

todos y cada uno 

de los 

participantes.  

Utilizar técnicas 

más didácticas 

para así motivar 

más al adulto 

mayor.  

 Nota: Elaborado por Melina Villacrés (Diciembre, 2017) 
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Tabla 6 Éxitos reconocidos 

Fases Éxitos 

reconocidos 

Como se 

superaron 

Sugerencias 

para 

fases/procesos 

futuros 

Fase de 

Ingreso 

Aceptación de 

los adultos 

mayores para 

participar en el 

trabajo.  

Socializando 

con todos los 

miembros de la 

Fundación. 

Utilizar recursos 

comunicativos. 

Fase de 

Intervención 

Promoción e 

información 

sobre la 

sexualidad en la 

adultez tardía.  

Mediante la 

realización de 

talleres, 

conversatorios, 

grupos focales y 

entrevistas. 

Emplear todos 

los recursos 

existentes con fin 

de obtener los 

objetivos 

planteados. 

 Nota: Elaborado por Melina Villacrés (Diciembre, 2017) 
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Tabla 7 Errores identificados 

Fases Errores 

identificados 

Causas del 

error 

Sugerencias 

para 

fases/procesos 

futuros 

Fase de 

Ingreso 

Mala distribución 

del tiempo.  

La realización 

de múltiples 

actividades 

tanto lúdicas 

como 

académicas. 

Por parte de la 

practicante mejor 

organización del 

tiempo y por 

parte de la 

institución 

académica 

proporcionar un 

tiempo más 

adecuado para 

realizar este tipo 

de trabajo que lo 

ameritan.   

Fase de 

Intervención 

Falta de tiempo 

para lograr una 

mejor 

intervención y 

por ende 

mejores 

resultados. 

Cierre del 

programa por 

parte de la 

Fundación 

receptora. 

Utilizar mejor el 

recurso tiempo. 

 Nota: Elaborado por Melina Villacrés (Diciembre, 2017) 
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5. CONCLUSIONES  

a) La sexualidad como todas las etapas del ciclo vital en un ser humano tiene 

sus cambios de acuerdo a la edad y al contexto en que se desarrolle este 

individuo, si bien es cierto las manifestaciones de índole sexual ya no son 

las mismas que fueron en la juventud como bien lo describen los propios 

adultos mayores,  la comunicación sensual, la ternura y el afecto, las 

caricias y los juegos, los mimos serían la clave en la que se articule una 

nueva manera de acercarse a la sexualidad en la adultez tardía y de 

obtener la tan ambicionada gratificación. 

 

b) Muchos de los adultos mayores aun confunden el término “sexualidad” 

con el solo sexo o coito, por otro lado, existen algunos que si comprenden 

que la sexualidad abarca muchas cosas entre ellas la forma de 

relacionarte con otra persona en especial si es del sexo opuesto, la forma 

en que actuamos, nos expresamos incluso nos vestimos. Cabe recalcar 

que algunos adultos mayores dejaban en claro su percepción y opinión 

sobre las prácticas sexuales y/o eróticas y dejaban en claro que no 

estaban de acuerdo con ellas, lo cual es perfectamente comprensible 

debido a que son personas que vivieron y se formaron en una sociedad 

más opresora, moralista y sobretodo religiosa lo cual influyo de tal 

manera. 

 
 

c) Los cambios en la imagen corporal, las enfermedades, las medicaciones 

son malestares físicos propios de la “vejez” que afectan directamente al 

estado psicológico del adulto mayor desencadenando así en algunos 

casos disfuncionalidad en la sexualidad, pero todo esto dependerá de la 

biografía de la persona los recursos personológicos y adaptativos que 

posea para poder aceptarlos y enfrentarlos y de la capacidad de 

adaptarse y sacarle ventaja a la situación. 
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d) La sexualidad por si sola ha sido objeto de un sinfín de mitos y prejuicios, 

de igual manera la vejez lo cual convierte a la sexualidad en el adulto 

mayor en algo inconcebible para el resto de la sociedad en especial para 

los jóvenes; siguiendo esta línea una importante influencia sobre la 

sexualidad son las actitudes de los otros, especialmente aquellas 

actitudes que definen conductas específicas como aceptables o 

inaceptables. Esto es especialmente evidente al considerar a los adultos 

mayores ya que en nuestra sociedad existe una actitud negativa hacia la 

expresión sexual de los ancianos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Organizar y estructurar mejor el cronograma a cumplir además de cumplir 

con el mismo, tomando en cuenta que las instituciones receptoras tienen 

su propio cronograma del cual se debe tener pleno conocimiento para así 

ajustarse al este y que no existan inconvenientes. 

 

 Fortalecer los últimos niveles de la carrera y ajustar el protocolo del 

proyecto de acuerdo a la situación actual de la población o institución con 

la que se va a trabajar con el fin de no repetir talleres ni utilizar 

instrumentos psicológicos que ya han sido aplicados y por ende alteran 

los resultados y la calidad de la intervención como tal. 

 

 La Fundación NURTAC Sur debería contar con profesionales de la salud 

mental los cuales puedan realizar diagnósticos sobre el estado 

psicoemocional del adulto mayor, de sus patologías si existiesen, además 

de realizar orientaciones psicológicas y puedan contribuir con la 

resolución de conflictos internos.  

 

 La institución debería realizar talleres de capacitación a todo su personal 

para que de esta forma se desarrollen sus habilidades y destrezas para 

trabajar con los adultos mayores y así la atención sea de mayor calidad.  
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 

DATOS DE IDENTIFICACION 
Edad:  
Estado Civil:  
 
¿Cuál cree usted que es el lugar del adulto mayor en el mundo? 

 

¿Qué piensa la gente de la vejez? 

 

¿Cómo es usted, como se ve a sí mismo? 

 

¿Cómo se siente siendo cómo es? 

 

¿Qué imagen de usted tienen las otras personas? 

 

¿Cómo es su relación con su pareja? 

 

¿Cómo son sus relaciones con los compañeros de la Fundación? 

 

¿Cómo se relaciona con personas del sexo opuesto, siente atracción o interés 

por ellos? 

 

¿Cómo se relaciona con personas de otras generaciones? 

 

¿Qué es la sexualidad? 

 

¿Habla libremente de sexualidad con otras personas? 

 

¿Puede hablar espontáneamente del tema? 

 

¿Ha tenido oportunidad de educación sobre el tema? 
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¿Cree que mantener una vida sexual activa es importante para la vida de una 

persona sin importar su edad? 

 

¿Aquí en la fundación alguna vez han tratado temas como este? 
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Registro de asistencia-grupo focal sobre sexualidad en el adulto mayor 
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Registro de asistencia-Taler participativo 


