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INTRODUCCIÓN 

 

 

Es importante resaltar que esta investigación partió de innumerables 

cuestionamientos como; podría vivirse con plenitud la sexualidad en la tercera 

edad, como puede ser ejercida en esta edad, etc. dando lugar a pensar como 

desde los esquemas cognitivos podría analizarse, describirse e identificarse la 

sexualidad en la edad mayor. 

 

La población objeto de estudio fue escogida por acuerdo de los integrantes del 

equipo investigador, el cual inició su búsqueda hacia posibles contactos con 

centros especializados en adultos mayores, dando así con el Centro de Bienestar 

del Anciano en San Antonio de Prado, quienes aceptaron y acogieron nuestra 

propuesta de investigación. 

 

Para esta investigación se contó con el tiempo y el apoyo de dos asesores, 

quienes guiaron y aportaron elementos teóricos como metodológicos que se 

pusieron en practica desde el inicio hasta el final de la investigación y que a su vez 

sirvieron como herramientas y estrategias que se integraron entre si para 

posibilitar los resultados que se pretendían encontrar con la aplicación de los 

instrumentos construidos, llevando esto a que se pudieran cumplir las expectativas 

desde el inicio y así describir los esquemas cognitivos en el área sexual del grupo 

de 12 personas investigadas. 
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La psicología cognitiva muestra la importancia de los procesos  mentales, como 

objetos de estudio de la misma, llegando a la analogía mente - ordenadora donde 

se tienen en cuenta: Las imágenes mentales, planes y estrategias. 

 

 -Subyacente  a  la psicología  cognitiva  existe un  paradigma  que se ha          

denominado  procesamiento de  la  información, haciendo  énfasis  en  el 

término “cognición”, el cual se utiliza en un sentido amplio e incluye ideas, 

conductas o constructos personales, imágenes, creencias, expectativas y 

atribuciones, entre otros-1.    

 
 

En otras palabras  podría  decirse  que los esquemas filtran, codifican y evalúan la 

información  que llega del  ambiente, sesgando de manera consistente  las 

percepciones e interpretaciones de los eventos que vivimos; siendo sus funciones 

más relevantes, la intervención activa en la comprensión, la memoria, la 

asignación de significados y la organización de la conducta, de igual manera, 

estos esquemas se dividen en ideas irracionales y autoesquemas. 

 

Siendo las ideas  irracionales, el producto de la distorsión de las  reglas que nacen 

de los  deberías, que son creencias erróneas que en lugar de mejorar las 

relaciones interpersonales, las altera. 

 

Ellis 2 planteó once ideas irracionales, que  son: necesidad  de aprobación, auto 

exigencia, culpar a otros, reacción a la frustración, irresponsabilidad emocional, 

                                            
1  VEGA, Manuel de. Introducción a la psicología cognitiva. España,  Alianza Editorial, p.56  
2  ELLIS, Albert y otros. Manual de terapia racional emotiva, Vol II , España,  Desclée De Brower,1990 
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ansiedad por preocupación, evitación de problemas, depresión,  influencia del 

pasado, normatividad, necesidad de control y perfeccionismo. 

 

Los autoesquemas  son fundamentalmente adquiridos por medio del aprendizaje, 

donde el ser humano es producto de lo que dicen que es, y de ahí la distorsión de 

esto; Los autoesquemas  se consolidan en la  adolescencia y su cambio es difícil, 

ya que se vuelven rígidos. Estos a su vez se dividen en: autoimagen, 

autoconcepto, autoeficacia y autoestima. 

 

 - La sexualidad considerada como el conjunto de características 

biofísiologicas, psicológicas, afectivas, sociales y espirituales del ser humano; 

de igual manera es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de 

ser, de manifestarse,  comunicarse con los otros, sentir, expresar, y vivir el 

amor humano. En otras palabras podría decirse que es una función que esta 

presente durante toda la vida, desde la concepción hasta la muerte misma. 

Viviéndose esta de diferente manera tanto en la etapa de la niñez, 

adolescencia, adultez y vejez; siendo esta la etapa más restringida por la 

cultura de acuerdo a las creencias existentes, dadas desde la construcción de 

un prejuicio social, donde se cree que es más importante y tiene más validez, 

vivir la sexualidad en la juventud y adultez temprana, porque creen contar  con 

mejor estado físico, mejor imagen corporal, y no padecer las enfermedades  

que llegan con la edad avanzada; estas falsas creencias han llevado a las 

personas de la tercera edad a sentir vergüenza, temor, y a pensar que no 

tienen derecho a vivir  su sexualidad, pero por el contrario es importante 

destacar el papel que sigue desempeñando esta, ya que sigue  

fisiológicamente posible, donde hay presencia del deseo y placer por medio 

del contacto físico y el coito, pero es de anotar que principalmente cobra 

mayor importancia, la cercanía, la intimidad corporal, y la comunicación, 
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donde puede ser relevante la sensorialidad, la personalización que se 

adquiera en esa etapa y por supuesto la espiritualidad- 3 

  
 

Todo esto  determinado por la actitud, lo que se ha  aprendido, los temores, 

vergüenza, miedos, espontaneidad, forma de crianza y los mensajes implícitos y 

explícitos acerca de la sexualidad, que  repercuten de manera significativa en 

personas de la tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3  www. hoy.com.ec /libro6/edad/edad16.htm  
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los esquemas son los encargados de codificar y  categorizar   la  información que  

constantemente se recibe. Vásquez4, plantea  que, El mantenimiento de los  

prejuicios  sociales  parece  operar  a través  del empleo  de  esquemas  

"negativos" que se emplean  para  analizar  la conducta del individuo  objeto de  

prejuicio.  

 

Es  probable que la utilización de esquemas cognitivos dirija en exceso la 

información, cuando  aquellos  son  especialmente fuertes o rígidos.  

 

En esta cultura  la sexualidad es asociada con una estética joven y vigorosa 

que lleva conceptos equivocados. Es decir, donde se plantea que la actividad 

sexual debe desaparecer en la tercera edad y, por tanto, desearla  o tener 

fantasías sexuales  después de  los 65 años  no es natural, fisiológico, moral o 

socialmente bien visto. Por ende es importante establecer que  la sexualidad 

es parte integral  del ser humano, desde que nace y a lo largo de toda su 

vida.5 

     

-La sexualidad es una  dimensión  que  está  presente  en  todas  y cada  uno 

de los elementos  que  constituyen al ser humano, desde su conformación  

biológica  hasta  sus expresiones  psicológicas  y sociales  mas  complejas  y  

sofisticadas. En efecto en este sentido  estricto, todos los seres humanos  son  

sexuados  totalmente, en hombre o mujer, y la sexualidad  forma parte  

indisoluble  de  la  personalidad.  

 

                                            
4 VASQUEZ, Carmelo. Sistemas de auto referencia y esquemas cognitivos. En: Revista de 
psicología general. Madrid. Vol. 41, N° 6. 1986; p 1095 – 1113 
 

5 BELSKY, Janet. Psicología del envejecimiento. México. Paraninfo. 2001.p. 301 
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Esta realidad permite reproducirnos, obtener  placer  con el  contacto  

corporal,  sentir   afecto, atracción, compasión  y  enamoramiento  hacia  otras 

personas. 

 

Como realidad  compleja, la sexualidad  es  aprendida  y  trasmitida  a través 

de las normas y valores  que  se  asimilan  durante  el  proceso  de  

socialización  de  las  personas. 

 

Las personas pueden expresar la sexualidad de muchas maneras diferentes 

del contacto genital, en un sentido más amplio se trata del placer del contacto 

corporal, global y comunicacional  así como la seguridad emocional que da el          

sentirse correspondido. -  6 

 

-La sexualidad incluye  diversos  componentes  desde  el  deseo  sexual hasta  

la  frecuencia  con que  se  hace el amor  y  la capacidad  de  responder  

sexualmente, donde  cada  uno  de  los  cuales  puede cambiar de manera 

distinta a medida que se envejece. Además  estos  complejos, sentimientos  y 

actividades dependen  en  gran  medida  del aspecto  psicológico  y social  de  

la  vida.    

 

Sin embargo, los sentimientos y la conducta sexual en cualquier edad 

dependen  de cómo  nos sintamos  nosotros mismos, en especial de nuestro 

autoconcepto  como seres humanos atractivos y deseables. A estos 

sentimientos, les afecta el hecho de contar con un compañero o compañera ó 

una persona que nos responda sexualmente; También les afecta el entorno en 

un  sentido más básico. Las ideas de la sociedad sobre cual es la conducta  

sexual apropiada  configuran los sentimientos y la conducta sexual,  no solo 

en la tercera edad, sino en cualquier fase de  la vida.- 7 

 

                                            
6 www.os-sexo.com.ar/historiassexo/definicion.htm 

7 BELSKY, Op. cit. p. 303 
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Pocas  edades  del ciclo vital se descuidan tanto en esta sociedad como la tercera 

edad, más aún  las imágenes de los medios masivos de comunicación que 

privilegian la juventud y la belleza física, refuerzan actitudes de indiferencia hacia 

las personas de la  tercera edad, se olvida que algunos de los logros mayores de 

la civilización humana son obra de personas de edad avanzada; La sabiduría, la 

experiencia, la amplitud de justicia, el consejo son algunas de las funciones 

características que  desde  las sociedades primitivas se han reconocido como 

propias de la tercera edad. 

 

-La tercera edad comienza a los 65 años aproximadamente y se caracteriza 

por un declive gradual del funcionamiento de todos los sistemas corporales;  

Por lo general se debe al envejecimiento natural y gradual de las células del 

cuerpo. A diferencia de los que muchos creen, la mayoría de las personas de 

la tercera edad conservan un grado importante de sus capacidades cognitivas 

y psíquicas, junto con los esquemas que han creado durante toda su vida y 

que a esta edad es de difícil modificación.- 8 

 

-En la tercera edad se torna  relevante el pensamiento reflexivo con el que se 

contempla y revisa el pasado vivido. Aquel que posee integridad, se hallará 

dispuesto a defender la dignidad  de su propio estilo de vida contra todo 

género de  amenazas físicas y económicas.   Por esta razón, una tercera edad 

plena de sentido, es aquella en la que predomina una actitud contemplada y 

reflexiva reconciliándose con sus logros y fracasos y, además, se debe lograr 

la aceptación de uno  mismo y aprender a disfrutar de los placeres que esta 

etapa brinda.- 9 

 

Belsky10, realizó un estudio sobre practicas sexuales en adultos, orientada a 

analizar los cambios que se producen en la fisiología de la respuesta sexual en 

personas adultas después de  los 59 años de edad, se pudo concluir  que con la 

                                            
8 www.zonapetrica.com/zonas/bioetica/terceraedad.htm 

9 www.lafacu.com/sociologia.terc_edad/defacult.htm 

10 BELSKY, Op.cit. p.304 



 15 

edad la sexualidad experimenta unos claros cambios fisiológicos que no significan 

que tanto hombres como mujeres de edad mayor sean sexualmente incapaces.   

Castaño11, autora del programa ¿Cómo enriquecer  nuestra sexualidad en la 

vejez?, Orientó su investigación principalmente  a sensibilizar  y concientizar a los 

miembros de los  grupos  familiares  sobre el papel que debe seguir 

desempeñando la sexualidad durante la tercera edad, según este programa se 

pudo concluir que las personas aceptaron y se mostraron abiertas y participativas 

ante esta temática, además de experimentar curiosidad por saber lo que se siente 

a nivel sexual en una edad avanzada. 

 

Continuando con la revisión bibliográfica se encontró un  estudio realizado en la 

ciudad de Bogota por Sánchez12, hace énfasis en la salud física como uno de los 

principales factores que influyen y determinan  la sexualidad en la tercera edad. A 

manera de conclusión este libro aporta; que existe un bloqueo crónico y frecuente 

de la respuesta sexual, cuando el individuo presenta alguna alteración y/o 

malestar físico. No obstante tanto en el hombre como en la mujer no disminuye el 

deseo, mientras el deseo exista es posible la relación. 

 

De igual manera Alzate13, hace referencia en uno de sus apartados sobre los 

cambios fisiológicos en la mujer y el hombre que se encuentran en la tercera edad. 

El cual concluye que las personas pueden tener una sexualidad activa en la 

tercera edad; los cambios y limitaciones que van llegando con la edad pueden 

suplirse con la fantasía, además de la capacidad para aceptar su propia 

sexualidad. 

 

Las orientaciones de los anteriores estudios permiten concluir que si bien es cierto 

se ha abordado el tema de la sexualidad en personas de la tercera edad, no se ha 

                                            
11 CASTAÑO Valencia, Olga Eugenia. ¿Cómo enriquecer nuestra sexualidad en la vejez?; cartilla y 
cuaderno de apoyo para el trabajo con grupos familiares. Medellín. Universidad pontificia 
bolivariana. 2000. p. 207 

12 SANCHEZ, Carmen Delía. Revista Colombiana de trabajo social. Articulo: La sexualidad y las 
personas de edad mayor. Marzo 2002. Cali. Pag  31 – 40 

13 ALZATE, Heli. Sexualidad humana. Editorial Temis s.a, Santa Fe de Bogotá. 1997. p. 119-120 
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abordado acerca de los esquemas cognitivos en la tercera edad; y basado en esto 

en este medio investigativo específicamente la población de Medellín, no se han 

encontrado estudios que permitan clarificar la relación entre los esquemas 

cognitivos en el área sexual en personas de la tercera edad. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

El hombre por estar inmerso en la búsqueda de soluciones a sus necesidades 

primarias como el alimento, la vivienda, la salud, vestuario, empleo, subyace la 

necesidad de que requiere de otros elementos que impulsen su autoestima, su 

creatividad y a la vez genere su bienestar individual y social, incluyendo su 

sexualidad para alcanzar así su propia realización personal, familiar y comunitaria. 

 

En el transcurso de la tercera edad, la sexualidad sigue desempeñando un papel 

importante pese a la falta de oportunidades para ejércela, y la marginación que 

sufre esta población. Mientras se conserve un buen estado de salud físico y 

mental, no hay motivo para que el interés por las practicas sexuales desaparezca. 

 

Es importante ubicar la sexualidad dentro del contexto psicológico de los 

individuos; ya que de la forma como el individuo ejerce su sexualidad esta 

determinada por la actitud que la persona a tenido ante el sexo durante toda su 

vida. 

 

Por lo anterior esta investigación esta centrada en la tercera edad, ya  que “esta 

edad se considera como la época, ó ser hasta incluso un tiempo propicio para el 

desarrollo; Donde se mantengan y hasta se desplieguen funciones vitales y 

psicológicas, dependiendo no solo de los aspectos biológicos, si no del conjunto 

de comportamientos de una persona que vive en un medio determinado con unas 

formas de vida particulares y características psicológicas individuales”14. 

 

                                            
14 LEHR, Ursula. Psicología de la senectud, proceso y aprendizaje del envejecimiento.3 edición. 
Barcelona: Grijalbo, 1996. P  31  
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Esta investigación brinda un aporte esencial para la Psicología, ya que permite 

realizar  una aproximación sobre esquemas cognitivos en el área sexual en 

personas de la tercera edad. 

El principal aporte para la población a investigar fue propiciar un espacio en el cual 

ellos puedan expresar sus pensamientos y sentimientos acerca de su sexualidad. 

 

Los resultados de esta investigación le brindan al hogar gerontológico Diego 

Echavarría Misas, ubicado en el corregimiento San Antonio de Prado, elementos 

necesarios para el afrontamiento tales como: terapia grupal e individual, donde 

sea dirigida por un profesional en psicología, para fortalecer aquellos 

autoesquemas e ideas irracionales que se encontraron por déficit en 

problemáticas sexuales que puedan presentarse en dicha institución.  
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

Describir los esquemas cognitivos en el área sexual que presenta un grupo de 

personas entre hombres y mujeres de la tercera edad, pertenecientes al Hogar 

Gerontológico Diego Echavarría Misas, ubicado en el  corregimiento San Antonio 

de Prado. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

  Determinar las ideas irracionales que están presentes en un grupo de 

personas entre hombres y mujeres de la tercera edad, pertenecientes al 

Hogar Gerontológico Diego Echavarría Misas, ubicado en el  corregimiento 

San Antonio de Prado. 

 

 Identificar los autoesquemas y los procesos que los determinan; que 

presentan un grupo de  personas entre hombres y mujeres de la tercera 

edad, pertenecientes al Hogar Gerontológico Diego Echavarría Misas, 

ubicado en el  corregimiento San Antonio de Prado. 

 

 Especificar los pensamientos y los significados referidos a la sexualidad 

que presenta un grupo de personas entre hombres y mujeres de la tercera 

edad, pertenecientes al Hogar Gerontológico Diego Echavarría Misas, 

ubicado en el  corregimiento San Antonio de Prado. 
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4. REFERENTE  TEORICO 

 

4.1 CONCEPTUALIZACIÓN  DE  LA  SEXUALIDAD 

 

La sexualidad  es la  relación a la condición existencial del ser humano como 

hombre o como mujer. Cada persona se sitúa en la existencia (su estar en el 

mundo) desde su ser sexuado y es desde ella que vive, piensa, siente, se 

comunica y se  relaciona con los otros. Por lo tanto, no se trata de "tener sexo", 

sino de ser sexuado. 

 

La  sexualidad  al  igual  que el  sexo, es un  hecho  humano  que  se  inicia  en  el  

mismo momento  en  que  el hombre  ocupa  el  planeta  y que tiene que  ver  con  

la persona  desde antes  de  su  nacimiento; tiene  una  relación  directa  con  las  

emociones, sentimientos, lenguaje, pensamiento, desarrollo  físico, la 

espiritualidad  y  demás  expresiones  que dan cuenta de  que es  un  ser  

"integral". Este  ser  integral  solo  se  consigue  con  el  crecimiento  armónico  y  

paulatino  de  la  afectividad  y  la  sexualidad  que  conducirán  hacia  una  

madurez  personal  plena.  La  abundante  información  parcial  y  fragmentada  

que  nos  viene  de  todos  los  medios  nos  hace  perder  esta  concepción  global  

de  la  sexualidad, que debe incluir  afecto, cariño, placer, amor, comunicación, 

procreación y familia; desorientado  y  creando  confusión  sobre  el  verdadero  

sentido  de  estos  conceptos  y  su  intima  vinculación. 
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El deseo, la atracción, la sensación de sentirse hombre y mujer, los celos, el 

rechazo, la intimidad, la soledad o el amor, entre otros están incluidos en lo que 

denominados sexualidad humana. 

 

De este modo, todos somos sexuales, incluso aquellas personas que eligen o las 

circunstancias les imponen, como el celibato. Además, la sexualidad comienza 

desde la propia gestación termina con la muerte.  No existen líneas divisorias, 

edades de comienzo y final de su desarrollo. 15 

 

-El manejo de la sexualidad no constituye un elemento jerárquicamente  

superior a otros, pero debe reconocerse que envuelve una enorme cantidad 

de manifestaciones de la vida humana, que influye en el desarrollo de la 

personalidad, en la capacidad de decisión sobre aspectos trascendentes y en 

la responsabilidad que estas decisiones con llevan. - 16 

 

-Es  importante  considerar  que  no existe  una  única  definición  de  

sexualidad. A partir  de  la historia  personal  y  del  aprendizaje  social  se  

construye  una concepción  de  lo  que es  sexual  y  de lo  que es  la  

sexualidad. Este es el producto de una construcción  social  e  históricamente  

determinada.  Social  y culturalmente  se  aprende  alguna  atribución, o 

significados  para  las  vivencias, practicas  y  experiencias  sexuales.  Cada  

                                            
15 Casa editorial El tiempo. El libro de la sexualidad. Colombia. Printer Colombiana. Junio 1995  
Pág. 2 

16 MANTILLA Ardila, Amparo de. Diversos enfoques de la sexualidad hoy. Colombia. 1986, edit. 
Cenpafal. Vol. 11, N° 37. Pág. 23 
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grupo  social  y  cultural  construye  y  recrea  imaginarios  sociales  

particulares  sobre  la  sexualidad, su sentido, su valor  y  su  papel  en la 

existencia  humana, asociada o no a una  función  reproductora, condicionada  

fundamentalmente  por  el  aprendizaje  social  y  cultural.- 17 

 

La sexualidad es una dimensión esencial del ser humano... ser cabalmente 

hombre o mujer es la dicotomía primaria y más radical de la existencia, y lo 

masculino o femenino, más allá de lo genital, impregnan la totalidad del psiquismo 

y sexualizan todos los actos de la vida. 18 

 

SEXO ---------> CUERPO 
ERÓTICA ----> MENTE 

AMOR --------> ESPÍRITU 
 

La sexualidad del hombre no es sólo un impulso de procreación o la búsqueda 

instintiva del placer, como es el caso de los animales, sino una forma sutil de 

encuentro e intimidad personal con el ser amado.  

 

Es una fuerza dinámica, que va más allá de los propósitos vitales de su especie, y 

que hace posible que se manifiesten los rasgos más nobles y elevados del ser 

humano: La abnegación, el sacrificio, la compasión, la amistad y el amor, así 

                                                                                                                                     
 

17 ROMERO, Leonardo. Elementos de sexualidad y Educación sexual. Bogotá – Colombia: 2000, 
Centro de Asesoría y consultoría. P 18 
 

18 MANTILLA de ardila, amparo. "Educación sexual: aceptemos el reto". bogota: cenpafal, 1987.- 
"expectativas y necesidades de información sexual en pre-adolescentes y adolescentes 
escolarizados." bogota: fundación gamma-idear. 1993 
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concebida  lleva a la capacidad de autorrealización  y de amar.  La sexualidad en 

el ser humano ya no es sólo instintiva y hormonal. Los movimientos reflejos no son 

ya necesariamente automáticos, sino que pueden ser puestos bajo las órdenes de 

nuestro cerebro.  

 

Mediante la experiencia y la educación irá descubriendo la orientación y el sentido 

de los impulsos sexuales.  Lo propiamente humano es que, antes de llegar a la 

intimidad genital, se produzca un largo camino que comenzará con el contacto 

social juvenil masculino y femenino, y seguirá - habitualmente - en una 

exclusivización que tomará el nombre de noviazgo. 

 

Este recorrido externo implicará internamente, no sólo un descubrimiento físico, 

sino también psicológico, afectivo y espiritual. Surgirá "todo un complejo de 

relaciones interpersonales de cariño, respeto, admiración y complementariedad". 

 

-La sexualidad también es considerada como el conjunto de características 

biofisiológicas, psicológicas, afectivas, sociales y espirituales que distinguen al 

hombre de la mujer.  Se considera también como  un elemento básico de la 

personalidad, un modo propio del ser, de manifestarse, de comunicarse con 

los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. -19 

 

Es importante reconocer que la sexualidad no sólo hace referencia a un campo 

más amplio que al acto sexual, "coital", también incluye una amplia gama de 
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experiencias corporales y sensoriales placenteras. Según esto, se puede  definir 

también como sexualidad la realización de actividades que generen placer en los 

ámbitos corporales y sensoriales.    Dentro de esta definición se pueden  incluir 

actividades como las caricias, los besos, las cosquillas o el masaje y no 

conducentes necesariamente al acto sexual, al igual que determinados olores, 

miradas, tonos de voz y expresiones. La vivencia de la sexualidad corresponde al 

mundo de la multisensorialidad. 

 

Seguidamente  de esto  en la sexualidad hay algunos conceptos  que es 

importante aclarar y diferenciar: 

 

4.1.1 Genitalidad 

La genitalidad es el conjunto de características anatómicas, fisiológicas y 

hormonales que diferencian a los seres en orden al proceso reproductivo. Con 

esto en mente, es posible decir que la sexualidad en el ser humano incluye la 

genitalidad como uno de sus aspectos, pero no la situación inversa, hasta el punto 

que no siempre una reacción genital será expresión de sexualidad humana.  

 

La genitalidad es un termino que señala la utilización de los genitales para obtener 

placer sexual, a partir de una relación coital con otra persona (penetración del 

pene y la vagina). Así mismo, la genitalidad incluye la practica del auto erotismo 

(masturbación), con la diferencia de que en la masturbación el placer sexual se 

logra sin la participación de otra persona.  

                                                                                                                                     
19 www. hoy.com.ec/libro6/edad/edad16.htm 
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4.1.2 Sexo  

Es todo lo que diferencia al hombre y a la mujer desde el punto de vista  corporal, 

psicológico y social. Esta diferenciación se hace a partir de sus partes anatómicas 

(por ejemplo: el pene en el hombre y la vagina en la mujer) y de las funciones de 

estas (fisiología), las cuales están determinadas genéticamente (no se pueden 

variar).  

 

El  sexo  forma parte de la sexualidad, pero ésta tiene un significado mucho más 

amplio ya que denota una manera sexuada (como hombre o como mujer) de 

situarse en  y desde la existencia frente a los otros. 

  

4.1.3 Lo sexual  

Va más allá de las cuestiones biológicas y que está definido por los 

condicionantes culturales de la sociedad en la que se realiza, establecer la 

diferencia entre dos términos que se confunden con frecuencia.  

 

4.1.4 Género  

Refiere a una categoría de análisis que  permite comprender los distintos papeles, 

roles y funciones socialmente asignados a los géneros femenino y masculino. Así 

por ejemplo, a lo masculino se le asignan  calificativos como de fuerza, ser 

dinámico, ser trabajador, proveedor, tener una vida pública, entre muchos otros.  
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En cambio lo femenino representa delicadeza, vida hogareña, la nutrición (la 

alimentación) y la educación, su experiencia de vida esta mas inscrita en lo 

privado. Estos papeles, roles y funciones son incorporados por las personas 

durante el proceso de socialización a lo largo de sus vidas, y en gran medida 

ocasionan las diferencias existentes entre los géneros. Dichas diferencias causan 

desigualdades en las relaciones entre géneros. 

 

 

4.2 DIMENSIONES  EN QUE SE DIVIDE LA SEXUALIDAD 

 

4.2.1  La dimensión biológica 

Los factores biológicos modulan en gran medida el desarrollo sexual desde la 

concepción del ser humano hasta su nacimiento. Lo biológico afecta el deseo 

sexual, el desempeño sexual e indirectamente la satisfacción derivada de la 

relación de pareja. 

 

Las fuerzas biológicas condicionarán determinadas diferencias en el 

comportamiento sexual, como ser la tendencia del hombre a actuar más 

decididamente que la mujer. La excitación sexual, produce una serie de cambios 

biológicos como la elevación de la presión arterial, la aceleración del pulso, el 

aumento de la frecuencia respiratoria, y la respuesta de los órganos sexuales. 

 

4.2.2  La dimensión psicosocial 
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Se conjugan factores psicológicos (emociones, ideas y caracteres) con elementos 

de interacción social.  

Desde temprano, la identidad sexual o de género de la persona (la convicción 

íntima de sentirse hombre o mujer) viene moldeada principalmente por fuerzas 

psicosociales. 

 

La vertiente social de la sexualidad se manifiesta también en que la colectividad la 

regula mediante normas, proscripciones y presiones parentales y de los grupos de 

individuos de la misma edad, con el propósito de inducir  a encauzar la conducta 

sexual por una determinada senda. 

 

4.2.3  La dimensión conductual 

El comportamiento sexual es producto de las fuerzas biológicas y psicosociales. 

La perspectiva conductista  permite saber no sólo lo que las personas hacen, sino 

comprender mejor cómo y por qué obran de una cierta manera. Al estudiar este 

tema, se debe evitar el enjuiciar el comportamiento sexual de los demás a partir de 

los propios  principios morales y experiencias personales.  

 

4.2.4  La dimensión cultural 

Las actitudes culturales que rigen en una determinada parte, distan mucho de 

tener un valor universal. Los puntos de vista no son compartidos por todos los 

pueblos ni en todos los ámbitos geográficos.  
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Con frecuencia, la controversia guarda relación con la época, el lugar y las 

circunstancias. Los conceptos de lo "correcto" o de lo "justo" varían con cada 

cultura y de un siglo a otro. Las culturas difieren con respecto a qué partes del 

cuerpo les son eróticas. 

 

4.2.5  La dimensión personal 

La sexualidad aparece como un ámbito fundamental para la percepción que cada 

persona tiene  de sí mismo. Por un lado, en lo que respecta a la identidad sexual, 

ésta tiene un peso importante en la concepción que cada uno tiene de sí mismo. A 

esta cuestión, que aparece a edades muy tempranas y que repercute 

enormemente en la forma de entenderse a los niños y las niñas, hay que sumarle 

las consecuencias que para personas de todas las edades tiene el uso de su 

sexualidad.  

 

Por supuesto esta percepción está íntimamente ligada al concepto de sexualidad 

que cada uno tenga, pero siempre incide en sentimientos valorativos de grado de 

competencia, aceptación, proximidad con otras personas, etc. En función de cómo  

se ejerce   la sexualidad  que se recibe de sí mismos una imagen concreta y 

significativa de cómo se es. 

 

4.2.6  La dimensión  social 

La estructura social a la que se pertenece marca de una manera determinante 

cómo se realiza  y  se  vive la sexualidad. Los mitos, los prejuicios, los 

estereotipos, los roles, son cuestiones que modelan significativamente los usos 
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sexuales de todo grupo, sea cual sea el momento histórico y la sociedad donde se 

encuentre.  

 

4.3  PERSPECTIVAS DE LA SEXUALIDAD 

Todas las  personas tienen sentimientos, actitudes y convicciones en materia 

sexual. Cada uno  experimenta la sexualidad en forma diferente, porque proviene 

de una perspectiva sumamente particular. Se trata de una forma que nace tanto 

de las experiencias personales como de causas de dominio público y social;  no se 

puede hablar de sexualidad sin comprometerse  subjetivamente, por esto  cuesta 

expresar las  ideas o plantear  interrogantes, se puede  analizar la sexualidad 

desde una perspectiva biológica, psicosocial, conductual y cultural.  

 

4.4  SEXUALIDAD  Y  SUS  FUNCIONES 

El  ser  humano  es  un  cuerpo  dotado  de  unas  estructuras    y  funciones  

biológicas  que  lo  habilitan  para  sentir  múltiples  sensaciones  y  emociones, 

entre  ellas  las  sensuales, sexuales  y  eróticas, con una pareja  del  mismo  u  

otro  sexo, asociada  o no  a una  función  reproductora, condicionada  

fundamentalmente  por  el  aprendizaje  social  y  cultural. 

 

"La sexualidad es un componente de la personalidad humana que atañe tanto 

a su composición biológica, emocional y social... realidad física y mental en 

cada ser humano y una fuerza o potencialidad para ser ejercida... puede ser 

fuente de inmenso placer pero también fuente de graves trastornos de la vida 
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personal y social del individuo... puede ser un vehículo para la comunicación, 

pero puede ser también un instrumento de explotación... implica, por 

consiguiente, tanto un don de la naturaleza como una responsabilidad del ser 

humano”. 20 

 

La sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer no solo en el plano físico, sino en 

el plano psicológico. Por tanto, la sexualidad en las personas promueve además 

de la genitalidad, el intercambio afectivo (emocional), el erotismo(la posibilidad de 

la búsqueda y satisfacción del propio placer y la del otro), la comunicación, la 

preocupación por la necesidad del otro y el crecimiento mutuo a través de la 

relación.  

 

4.4.1  Identidad  

"Una definición integral de sexualidad debe involucrar, necesariamente, estas 

mismas dimensiones, conjunto de manifestaciones del ser sexual, dentro de las 

cuales vale destacar: su corporeidad, sus sentimientos, afectividad, modo 

específico de relación con los del propio sexo y el otro sexo, su capacidad de 

intimidad, su manera específica de vivir su propia masculinidad y feminidad en un 

contexto determinado, su aporte a la sociedad desde esta identidad."    

 

Hasta el presente la construcción de identidades se ha basado en mitos, prejuicios 

y tabúes en torno a masculinidad y feminidad, que han obligado a las personas a 

                                            
20 ALZATE, Helí. La función sexual humana. En: Familia y Sociedad: Valores en acción I. Santafé 
de Bogotá. N° 95.(Marzo – Abril. 1996). P 101 



 31 

someterse a patrones rígidos de ser y actuar que han disminuido sus posibilidades 

de realización y plenitud.  

 

4.4.2  Fecundidad – Reproducción  

Fecundidad: Desde una perspectiva integral la fecundidad no se toma en el 

simple y limitado sentido de "engendrar una nueva vida" sino en el sentido amplio 

de auto-crecimiento, crecimiento del "otro" y "las otras" en todas y cada una de las 

dimensiones de su ser sexual: la expresión afectiva; el "ser" , "sentirse" y "vivir" 

como un verdadero hombre y una verdadera mujer, superando los prejuicios de la 

sociedad machista; Entender y asumir una actitud  crítica-creativa  frente a los 

condicionamientos sociales; Crecer en la auto-construcción de una ética que 

permita ser consistente en el ser y actuar sexuales.  

 

La reproducción: Desde un punto de vista físico, la sexualidad incluye la 

sensualidad, que consiste en la estimulación de los sentidos, y la genitalidad  que 

supone la estimulación de los órganos  genitales. 

 

4.4.3  Instinto Sexual 

El instinto sexual como función primordial está orientado a la procreación de la 

raza, pero también conduce al perfeccionamiento de funciones más nobles tales 

como: la formación del carácter, la orientación de los valores personales y sociales 

como también modula las aspiraciones y propósitos del ser humano. 

 

 

4.4.4  El deseo de placer sexual  



 32 

Comúnmente, el deseo sexual es designado como libido, apetito, excitación, 

pulsión, ansia, lujuria, pasión… y puede considerarse como la sensación de 

carencia, de necesidad de llevar la iniciativa en el contacto sexual o de ser 

receptivo ante los acercamientos del compañero.  

 

El deseo es determinado por innumerables factores, tanto internos - tales como la 

fantasía, las vivencias, la educación y la personalidad del individuo - como 

externos - el entorno, las costumbres culturales y todos aquellos estímulos que 

inciden en el individuo en un instante determinado: una mirada, un olor, una 

canción, la visión de un cuerpo desnudo, una caricia...  

El deseo puede dar paso a la excitación, etapa en la que el cuerpo del hombre y el 

de la mujer reaccionan de forma similar: el sistema nervioso envía impulsos a 

determinados centros del cerebro, lo que da lugar a algunos cambios en el cuerpo, 

tales como el aumento de la presión sanguínea, la aceleración del pulso y de la 

respiración, el envío de sangre a los genitales y el aumento de la sensibilidad de la 

piel. La duración de estas transformaciones depende de las características del 

individuo, y suele ser más prolongada en la mujer.  El  termino de placer  también  

involucra los diversos placeres de la vida sexual: placer de compañía, de 

intimidad, de "contar siempre con el otro"; placer de contacto físico no 

necesariamente genital, placer  erótico-sensual.  

 

4.4.5 Relación  
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Al ser humano lo caracteriza como "humano" la capacidad de relación, no su 

capacidad de reproducirse (compartida con todos los demás seres vivientes), ni de 

sentir placer (lo cual puede hacerse con objetos también) 

La relación, en el marco conceptual   "En sexualidad se puede hablar de 

reproducción sin placer y de placer sin reproducción, pero una sexualidad sana y 

feliz se construye sobre la base de una relación estable hombre-mujer, con todas 

las implicaciones positivas y negativas que surgen de ella."  

 

De la misma manera que  hay  unas definiciones amplias e integrales de 

fecundidad y placer, también la tiene en lo que hace referencia a la relación, la 

cual involucra una dimensión física (coito); una psicológica (decisión personal que 

genera un ámbito específico de expresión afectiva); una social (no se está 

hablando de relación "formal" legitimada bajo las normas imperantes, sino de un 

vínculo real que surge del deseo, la decisión e implica un compromiso); y por 

último una dimensión ética (relación "formal" legitimada bajo las normas 

imperantes, sino de un vínculo real que surge del deseo, la decisión e implica un 

compromiso; La relación como opción derivada de unos valores y en la cual se 

viven esos mismos valores en concreto) 

 

En el mismo origen de la pareja se genera y refuerza su propia ruptura cuando se 

dividen las funciones sexuales en "buenas" y "malas", asignándose marcos 

"propios" y diferentes para la realización de cada una de ellas.  

 

4.4.6  La comunicación del afecto  



 34 

La forma en que se manifiesta la sexualidad humana se debe principalmente al 

desarrollo del cerebro y a la educación. Mientras la sexualidad animal es más 

instintiva, la sexualidad en los humanos es una forma de comunicación, de 

expresión de los sentimientos afectivos, una tendencia a buscar la fusión física y 

psíquica con otra persona. 

 

Desde el punto de vista físico, la relación sexual supone un acercamiento muy 

intenso, pues con ella se ponen en marcha todos los sentidos, que actúan como 

canales de comunicación: el tacto, la vista, el gusto, el olfato y el oído transmiten 

sensaciones placenteras que crean un clima especial de proximidad que no es 

alcanzado en otras situaciones. 

 

Las experiencias sexuales pueden resultar enormemente gratificantes, 

especialmente si se realizan como forma de expresión del afecto y de los 

sentimientos de la pareja.  

 

4.5  SER SEXUAL 

Lo único de carácter esencial que diferencia a los seres humanos entre sí es su 

condición de hombres y mujeres; por tanto, el Sexo hace referencia a la ubicación 

de la persona dentro de una de las dos categorías sexuales y su Ser Sexual es 

una consecuencia de esta condición. 21 

 

                                            
21 MANTILLA de ardila, Amparo. Importancia de lo sexual para el ser humano y la Iglesia. Bogotá: 
Ed. Celam, 1989. P 83  
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El ser sexual no se refiere entonces al cuerpo, los genitales y lo que se hace con 

los genitales, sino que hace referencia al SER TOTAL de la persona. 

 

4.6  MITOS DE LA SEXUALIDAD 

La dimensión placentera de la sexualidad es el centro de temores, represiones y 

tabúes;  al abordar el tema del placer y la sexualidad, parece importante recordar, 

una vez más, que la sexualidad no se reduce a la genitalidad; que se considera  la 

unión amorosa como un lenguaje de los cuerpos.  

 

El placer está aquí concebido no como un acto hedonista, sino como dádiva y 

entrega, respeto del yo al tú, equilibrio entre el amor a  sí mismos y el amor a los 

otros.   La raíz de muchos problemas en la vida de la pareja se hunde en este 

terreno oscuro que convierte al placer amoroso en una experiencia de culpa y 

vergüenza por obra de los prejuicios y la ignorancia o desorientación.  

 

La sexualidad es bella y una forma suprema de intimidad y comunicación de la 

pareja. Por supuesto, si se la ejerce con conciencia y responsabilidad. Es decir, si 

la ejerce como una relación entre dos personas, sustancial, individuales , distintas, 

con instintos y razón; unidad indivisible de cuerpo y alma, materia y conciencia.
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4.7  TERCERA EDAD 

 

La tercera edad es el éxodo de una persona que, por razón de su crecimiento en 

edad, sufre la decadencia biológica de su organismo y en un receso de su 

participación social.  

 

La tercera edad es en tanto una construcción histórica como un hecho natural, se 

construye a través de una realidad que comprende elementos biológicos, 

psicológicos, económicos, políticos y sociales. 

 

La tercera edad puede tener unas limitaciones, pero también tiene unos 

potenciales únicos y distintivos: serenidad de juicio, madurez vital, experiencia, 

perspectiva de la vida histórica personal y social, etc.  22 

 

4.7.1 El proceso de la tercera edad 

El proceso de la tercera edad humana está supeditado necesariamente a las leyes 

genéticas y a las múltiples influencias biológicas, psíquicas, sociales y del medio 

ambiente.  

 

Esta condicionado  por cambios a tres niveles:  

 

 

                                            
22 LEHR, Ursula. Psicología de la senectud, proceso y aprendizaje del envejecimiento.3 edición. 
Barcelona: Grijalbo, 1996. P  21  
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4.7.1.1  Cambios somáticos 

Se caracteriza por una serie de transformaciones progresivas e irreversibles, en 

función de la edad. Modificaciones de los tejidos, de los huesos, las glándulas, la 

postura corporal, el color de los cabellos, el estado de salud, etc. 

 

4.7.1.2  Cambios sociológicos 

Se caracteriza por ciertos cambios de estatus y de roles a partir de una 

disminución del rendimiento de entre estos, destaca la jubilación como paso a la 

inactividad corporal. 

 

4.7.1.3  Cambios psicológicos 

Se observa la necesidad y los esfuerzos de adaptación del individuo que envejece. 

 

4.7.2  Los estereotipos de la tercera edad 

Los estereotipos, como creencias generalizadas sobre los atributos o 

características que definen a un determinado grupo social, se conforman en el 

pasado y se transmiten a través del proceso educativo, sin apenas transformación, 

con el paso del tiempo.  

 

Con ello se afianza una de las características más significativas de los 

estereotipos, mitos, que vienen a agravar el problema: su resistencia al cambio y 

el efecto anticipador de la conducta y de la posibilidad de su cumplimiento. Los 
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estereotipos o prejuicios se convierten en esquemas funcionales que activan o 

dirigen la actuación mucho más que la propia realidad.  

 

Respecto a los mayores, estas creencias previas, estereotipos, en la medida que 

funcionan como esquemas mentales previos, anticipadores de la realidad y sus 

características, comprometen las propias  actuaciones respecto a ello, pudiendo 

provocar, en su caso, actitudes antimayores, viejistas, que por falta de objetividad 

son inadecuadas a la correcta valoración de este sector de la población. 

 

Las teorías de la desvinculación, de la subcultura y de la modernización intentan 

explicar estos fenómenos del conocimiento.  

 

La primera, desvinculación, inspirada en el interaccionismo, defiende que entre la 

sociedad y el individuo, aparece en el proceso de envejecimiento, de forma natural 

y de adaptación, la tendencia a la desvinculación entre ambos: individuo y 

sociedad. Esta teoría ha influido mucho en las políticas sociales y de aproximación 

a la tercera edad como etapa.    

 

La segunda, la subcultura, mantiene como normal que el periodo de la tercera 

edad conlleve aislamiento, en la medida que los mayores tienen unas 

características similares respecto a intereses, valores, enfermedades, etc.; de ahí 

que sean percibidos como subgrupo específico.  
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Si se pudiera  realizar una descripción de aquellas características capaces de 

definir a las personas mayores no sería difícil encontrarse con expresiones tales 

como: 

 

 Son personas aferradas a sus tradiciones, no les gustan los cambios ni las 

      novedades.  

 Piensan mucho en sus periodos anteriores, en lo que fueron porque son 

conscientes de la imposibilidad de seguir desarrollándose.  

 Son lentos en sus acciones y pensamientos: menor creatividad.  

 La capacidad de aprendizaje disminuye llegando incluso a rechazarlo.  

 Son personas encerrados en sí mismos y en su entorno, del que exigen 

      mucho.  

 Son muy irritables, y en ocasiones, difíciles de tratar.  

 Suelen estar aquejados de enfermedades que, en muchos casos, son 

      causa de su jubilación y les impiden disfrutar de determinados placeres.  

 Su capacidad e interés por las relaciones sexuales decaen o desaparecen.  

 Necesariamente hay que jubilarlos porque su capacidad de producción ha 

     disminuido.  

 

Todo esto no deja de ser el reflejo de un substrato cultural que determina esta 

forma de pensamiento en el entorno.  
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Esta muy extendida la idea, estereotipo, de que los cambios que se producen en 

la tercera edad son exclusivamente negativos: pérdida de habilidades y 

capacidades conseguidas en los periodos anteriores.  

 

Todo lo dicho vendría a potenciar la idea de la tercera edad como problema de 

carácter social, idea que está bastante extendida entre la población. Frente a ello 

cabría la opción de reconocer este periodo como grupo a respetar con un rol social 

que desempeñar. 

 

La palabra anciano conlleva unas connotaciones socialmente negativas, unas 

falsas concepciones que convienen conocer. Estas falsas concepciones pueden 

igualar la  vejez a decadencia y deterioro de todo tipo: físico, mental, funcional, 

etc.   Hecho este que no coincide con la realidad. La sociedad desde tiempo 

remoto, ha creado unos formatos mentales, perpetuando una imagen equivocada 

de las categorías que vendrían a definir este periodo.  

 

Los estereotipos negativos no se ajustan a la realidad de la mayoría de los adultos 

mayores. Tal es así que ni ellos mismos se reconocen en la definición de anciano 

dando el valor social negativo que se le atribuye.23 

 

 

 

                                            
23  www.zonapetrica.com/zonas/bioetica/terceraedad.htm 
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4.8 PSICOLOGÍA DE LA TERCERA EDAD 

 
En la psicología de las personas de la Tercera Edad hay claroscuros: cualidades 

que se han ido desarrollando a través de toda la vida; Esto se debe a que los 

rasgos del carácter se acentúan, y al llegar a una edad avanzada, se es más uno 

mismo, tanto en lo bueno como en lo no tan bueno.  

 

La psicología, en esta etapa, tiene los siguientes rasgos:  

 

 Evolucionista, que consiste en una tendencia a volver al pasado, a todo lo 

que fue y ya no puede ser.  

 

 Nostálgica, ante un mundo nuevo y el recuerdo de lo que se fue, que puede 

ocasionar una gran tristeza y abatimiento.  

 

 Conservadora, haciéndose enemigo de los cambios, aferrándose a lo que 

tiene y temiendo perder lo poco que le queda.  

 

 Como predisposición a la angustia por su inseguridad progresiva. Se tiende  

a sentir temor, miedo e impotencia por no aceptar las limitaciones y la 

propia realidad.  

 

 Depresiva. Este rasgo es muy natural. La tristeza tiende a invadir a la 

persona de la Tercera Edad. Esa tristeza puede llevarle a menos actividad, 
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 menos placer, menos oportunidad de disfrutar las cosas buenas y bellas de  

la vida.  

 

 Egoísta. Con la edad, se puede llegar a una regresión egocéntrica  

olvidándose de todos y considerar natural que todo gire alrededor de uno  

mismo.  

 

 Bondadosa y comprensiva. La exigencia y dureza de otros tiempos, se  

convierten en Comprensión en la mayoría de las personas de la Tercera  

Edad.  

 

 Disminuyen las aptitudes y se tiene menos control de la emotividad  

dejándose llevar, con frecuencia, por las lágrimas o la melancolía. Como  

consecuencia de esto, la persona prefiere encerrarse en su propio mundo,  

vive un sentimiento de amargura.  

 

 El carácter se acentúa y se exageran las reacciones ante las dificultades.  

Ante la menor contrariedad se impacientan y pueden violentarse. Se  

repliegan sobre sí mismas y prefieren el silencio a exponer sus razones  

mientras que por dentro "hierven" sentimientos de rebelión.  

 

 Con sabiduría. Lo que ha aprendido en "la escuela de la vida" le capacita 

para dar consejos, pero sobre todo, para contemplar todo desde lo  

absoluto y eterno. Vive más los valores trascendentes que los efímeros.  
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 Alegre y optimista. Si bien es cierto que hay muchas personas de la Tercera 

Edad que son "gruñonas" y pesimistas, hay también muchas otras que con  

alegría y optimismo se preocupan por los demás y se esfuerzan por  

hacerles felices. Estos optimistas ocultan sus dolores y achaques para no  

hacer sufrir a sus familiares, tratan de sublimar sus tendencias para aportar  

a la vida belleza y ternura.  

 

 
4.8.1 Sexualidad  en la Tercera Edad 

 

La tercera edad comienza con la vida misma, es parte de ella y con ella 

termina. El código genético que se adquiere con la concepción, determina los 

cambios en la tercera edad, con las modificaciones que le confieren otros 

factores inmunológicos, ecológicos, nutricionales, socioculturales y muy 

especialmente con  fuerza y  deseos de vivir plenamente donde se incluye la  

capacidad para amar con el cuerpo y alma.  24 

 

Es importante consignar que la sexualidad no debe confundirse con la genitalidad. 

La sexualidad es una función del ser humano que está presente siempre. No se es 

asexuado por tener 80 años o cinco o veinticinco… La sexualidad es como un 

lenguaje, una forma de comunicación y tiene que ver con el amor, con la ternura, 

con los afectos. 

 

                                            
24 www. lafacu.com/apuntes/medicina/enveje/default.htm 
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La tercera edad y la sexualidad son dos cuestiones sujetas por una parte a la 

angustia y por otra a erróneas leyendas, y muchos de los problemas inherentes a 

cada una de ellas tienen su origen en la falta de información. 

 

Todo el entorno cultural y religioso en el que se han desenvuelto las personas que 

ahora son mayores de 65 años ha propiciado la consideración, socialmente 

generalizada de que los viejos no ejercen ni tienen una sexualidad propia, o que la 

edad obliga a una abdicación sexual. 

 

En la sociedad actual, ser adulto mayor significa estar oprimido sexualmente. Los 

viejos valores inhiben, las generaciones jóvenes desaprueban y por último la 

sociedad exige sortear muchas barreras formales para el acceso a compañeras o 

compañeros sexuales.25 

 

El mito de la Vejez Asexual es reforzado por patrones sociales y las creencias 

personales de cada individuo. Sin embargo, las necesidades de interacción, 

intimidad y afecto de una persona no terminan a ninguna edad. Es más, el interés 

por la actividad sexual es un indicador de la calidad de vida. 

 

La conducta sexual en la Tercera Edad, es fisiológicamente posible y 

enriquecedora en el camino emocional, pero restringida por la cultura y la 

psicología. 
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En el transcurso de la  tercera edad, la sexualidad sigue desempeñando un papel 

importante, pese a la falta de oportunidades para ejercerla y la marginación que 

sufre la población añosa. Mientras se conserve en buen estado de salud, no hay 

motivo para que el interés por las prácticas sexuales desaparezca.   

 

Es importante ubicar a la sexualidad dentro del contexto comportamental y 

psicológico de los individuos; de esta manera se observa que la forma de ejercer 

la sexualidad durante la tercera edad  está determinada por la actitud que la 

persona ha tenido ante el sexo durante toda su vida. 

 

Dentro del  modelo de acto sexual   en la  tercera edad  cobra mayor importancia 

la cercanía, la intimidad corporal y la comunicación,  donde son relevantes la 

sensorialidad, la personalización en esta etapa y por supuesto la espiritualidad. 26   

Es importante ubicar la sexualidad dentro del contexto comportamental y 

psicológico de los individuos; de esta manera se observa que la forma de ejercer 

la sexualidad durante la tercera edad esta determinada por la actitud que la 

persona ha tenido ante el sexo durante toda su vida.                         

 

4.8.2 Cambios en la respuesta, interés y actividad sexual en la Tercera Edad 

El envejecimiento produce algunos cambios en la fisiología sexual, cambios 

anatomofisiológicos  y sociales tanto para el hombre como para la mujer que 

condicionan cambios en su respuesta sexual así como en la disminución de la 

                                                                                                                                     
25 QUINTILLA, Perez Miguel. Encuentros amorosos en la tercera edad.  Medellín – Colombia. 1989 
/ V.5 / N° 28. P. 43 
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libido y que en ocasiones se presentan las disfunciones sexuales, es decir el 

bloqueo crónico y frecuente de la respuesta sexual que ocasiona malestar en el 

sujeto o en su pareja. Pero en todo caso, tanto en el hombre como en la mujer, no 

disminuye el deseo, mientras el deseo exista es posible la relación.  

 

Las personas pueden tener una sexualidad activa en la  tercera edad; Los 

cambios y limitaciones que van llegando con la edad pueden suplirse con la 

fantasía, capacidad para estimular y un concepto más abierto de la sexualidad. 

 

A continuación  se describen los cambios por envejecimiento tanto en el hombre 

como en la mujer:27 

 

4.8.2.1 Cambios en el hombre 

Disminución de la libido 

Claramente, el interés sexual cambia con el envejecimiento. Las alteraciones en la 

autoimagen pueden dar lugar a una disminución en la autovaloración  y en el 

sentimiento de lucir atractivo. Estos sentimientos de insatisfacción se acompañan 

por la disminución progresiva con el envejecimiento de los niveles de testosterona, 

que muy seguramente juegan un papel en las alteraciones posteriores de la libido.  

 

La necesidad para un mayor estímulo directo 

                                                                                                                                     
26 BELSKY. Op.cit. P 303 

27 Ibid.p.305 
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Con el paso de los años, aparece una necesidad casi imperceptible de una 

estimulación peneana adicional para alcanzar una erección. 

 

La urgencia eyaculatoria 

Esta disminuye, lo que protege de eyaculación precoz y facilita un coito 

prolongado. 

 

Las enfermedades 

Las  que comúnmente afligen al varón anciano, y que pueden debilitar la función 

sexual en general son  las enfermedades como hipertensión, diabetes, artritis y 

déficit de vitamina B12 que  afectan la sensibilidad peneana.    La enfermedad 

vascular es la primera causa de disfunción eréctil, e incluye la enfermedad arterial 

oclusiva y el escape venoso peneano.  

 

Todos los hombres desarrollan virtualmente algún grado de enfermedad vascular 

ateroesclerótica en el envejecimiento.  

 

Rigidez peneana disminuida 

Al acercarse los setenta, a menudo hay una aceleración en la disminución de la 

rigidez eréctil, a pesar de una gran estimulación peneana directa, que lleva a 

erecciones que dejan de ser adecuadas para la penetración vaginal. En este 

tiempo el varón viejo reducirá las relaciones sexuales, altera sus prácticas 

sexuales, o busca la asistencia de un profesional de la salud. Casi todos los 

hombres, por otro lado, demuestran usualmente una relativa disminución 
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progresiva en la función eréctil que en realidad se relaciona más con una 

combinación de degeneración neural y enfermedad vascular. 

 

Fuerza expulsiva disminuida 

De modo semejante a la sensibilidad peneana y a la rigidez, la fuerza expulsiva 

del semen declina con el envejecimiento. 

 

Volumen seminal disminuido 

Adicionalmente a la disminución de la fuerza expulsiva seminal, también hay un 

declinamiento en el volumen seminal que se asocia con la edad.  

 

Período refractario prolongado 

Con el envejecimiento, el período de reposo requerido antes del coito puede ser 

gradual y repetidamente prolongado.  

 

4.8.2.2 Cambios en la mujer  

El enfoque aquí principalmente es en los cambios fisiológicos y físicos. Sin 

embargo, es importante puntualizar que el efecto que estos cambios tienen sobre 

la actividad, la capacidad y el interés sexual varía mucho según las personas. 

Además, los efectos están bajo la enorme influencia del ambiente psicosocial. 

 

La libido 

Los cambios físicos  no son normales  un cuerpo menos firme, el cabello gris, las 

arrugas  tienden a hacer sentir a algunas mujeres que son menos atractivas para 
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el sexo opuesto, y pueden vacilar antes de expresar su interés sexual. Con 

seguridad es posible decir que en las mujeres hay una disminución en el interés 

sexual después de los sesenta años, y que se debe a causas múltiples. Los 

estrógenos tienen un efecto significativo en los cambios fisiológicos de los 

genitales, pero no hay evidencia que en forma directa afecten la libido. 

 

La menopausia 

Momento de la vida en que la producción de estrógeno que regula el ciclo 

menstrual  disminuye drásticamente y la mujer deja de poder concebir hijos. En 

esta época, hay muchos cambios importantes en la vida que tienen efectos 

significantes en la mujer. Su papel como madre cambia drásticamente a medida 

que los hijos maduran y por lo general se independizan del hogar.  

 

Es el momento en que algunas parejas encuentran la oportunidad de más tiempo 

para ellas, y podrían experimentar un interés renovado en sus actividades 

sexuales. La menopausia puede servir también como una excusa para evitar las 

futuras relaciones sexuales.  

 

Esto es cierto en las mujeres que no han disfrutado su actividad sexual con su 

compañero por un largo tiempo, o sólo la consideran como un deber.    Algunas 

mujeres se vuelven temerosas debido a la falta de un conocimiento real sobre los 

efectos de la menopausia en ellas mismas y en su compañero sexual. El 

conocimiento y la comprensión de los cambios fisiológicos normales pueden 
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resaltar los aspectos positivos de otra fase de crecimiento y desarrollo de las 

mujeres. 

 

La capacidad sexual   

El patrón de la respuesta sexual sigue las mismas etapas en las mujeres de todas 

las edades. La mujer mantiene la capacidad para una respuesta sexual fisiológica 

plena en los años más avanzados de la vida.  

 

La fase excitatoria 

La erección de los pezones continúa con el mismo patrón que en la mujer joven, a 

pesar de la pérdida de mucha elasticidad mamaria.  

 

La mujer anciana también experimenta menos vasocongestión en las mamas, de 

modo especial si son grandes y colgantes. El clítoris tiene una disminución 

modesta en el tamaño pero su sensibilidad permanece intacta. Esto puede 

requerir estímulos más directos y suaves que antes, pero el aumento en la 

vasocongestión ocurrirá durante la fase excitatoria.  

 

La vagina normalmente produce lubricación adecuada durante esta fase, sin 

embargo, en la mujer postmenopáusica comienza a disminuir. Hay evidencia 

suficiente que las mujeres con actividad sexual continua, tienen cambios mínimos 

para producir lubricación. Si la mujer ha experimentado dispareunia regularmente 

debido a la penetración peneana previa a una adecuada lubricación, puede 

desarrollar contracciones musculares vaginales involuntarias. Este es un grado de 
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vaginismo (constricción involuntaria del tercio inferior de la vagina) y se deberá 

sospechar siempre que haya una historia de coito doloroso.  

 

La fase de meseta  

El rubor de la tensión sexual que se desarrolla en las mamas con la tumescencia 

areolar no se ha demostrado en mujeres mayores de 60 años.  

 

El clítoris se eleva y el glande debajo de su caperuza de los labios menores se 

expone durante esta fase en forma semejante como sucede en mujeres jóvenes. 

La vagina experimenta una expansión de los dos tercios internos, pero la 

extensión disminuye en la sexta y séptima décadas.  

 

La mujer anciana también experimenta alguna disminución de la vasocongestión 

en el aspecto externo de la vagina durante esta fase. Las glándulas de Bartholino 

producen alguna lubricación adicional en el tercio externo de la vagina sobre todo 

durante un coito prolongado. Esto se reduce o inclusive falta en la mayoría de las 

mujeres al pasar de los setenta años. 

 

La fase orgásmica  

La mujer saludable permanece orgásmica y multiorgásmica hasta la vejez 

avanzada, pero el orgasmo es algo menos explosivo y de una duración que se 

acorta levemente. Las mamas no muestran alguna reacción especial durante esta 

fase a cualquier edad, y tampoco lo hace el clítoris.  
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El meato urinario está menos protegido al envejecer la mujer debido a que el tejido 

adiposo disminuye y hay atrofia de los labios. Ocasionalmente, esto puede resultar 

en pérdida involuntaria de orina, irritación, y aun cistitis.  

 

Durante el orgasmo, las contracciones vaginales  en las mujeres 

premenopáusicas, pero más común en las postmenopáusicas, estas 

contracciones se pueden experimentar como no placenteras, espásticas, o como 

una sensación de calambres en el útero.  

 

La fase de resolución 

La erección de los pezones disminuye de modo gradual. El clítoris retorna con 

rapidez a la posición relajada. Los dos tercios superiores de la vagina se encogen 

mucho antes en la mujer anciana, debido a la disminución de la elasticidad. La 

mujer no experimenta ninguna alteración relacionada con la edad en el período 

refractario. Después de un período de reposo mínimo (minutos), es capaz 

físicamente de repetir el ciclo de la respuesta sexual. 

 

4.8.3 La pareja en la Tercera Edad 

Para que la pareja continúe con su expresión sexual en la vejez se requieren 

ciertas circunstancias como son: 28 

 

o Que la pareja se interese y disfrute su actividad sexual. 

                                            
28 MONTERO, Belando Maria R. Educación sexual y vejez. Aclaraciones conceptuales y propuesta 
para una intervención socioeducativa.. 2000 / N° 18. Pag. 85 
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o Que tenga un buen sentido de la vida y esta le sea amable. 

o Que tenga un razonable estado de buena salud. 

o Que su situación sea satisfactoria sin angustia. 

o Que la convivencia sea entre personas que tengan el mismo concepto. 

Con estas circunstancias, que podrían  llamarse  ideales, se puede hablar del 

amor en tiempos de vejez, el cual debe ser expresado siempre con mucha ternura, 

lleno de manifestaciones románticas y un indeclinable deseo de mantener la 

sensualidad y sexualidad. 
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4.9 PSICOLOGÍA COGNITIVA 

4.9.1 Antecedentes históricos 

El paradigma cognitivo surge a mediados de la década de los cincuenta, 

observándose un abandono progresivo de los enfoques asociacionistas, 

particularmente representados por el conductismo y el neoconductismo. 

 

En éste cambio se comienza a aceptar la importancia de los procesos mentales 

como objeto de estudio de la psicología. Algunos autores importantes como Miller, 

Bruner, Broadment, entre otros, posibilitaron la cristalización del modelo cognitivo, 

y la analogía “mente-ordenador” ofrece un concepto que tiene en cuenta las 

imágenes mentales, los planes, las estrategias, entre otras.29 

La conjunción de estos modelos impulsaron el desarrollo  del paradigma del 

proceso de la información, que si bien al comienzo enfatizó en los procesos 

psicológicos superiores, posteriormente dirigió su atención a la representación 

mental, mas conocida como esquema. 

La teoría de la comunicación aportó la idea del input informacional como entrada, 

y el output como salida. Las entradas informacionales no siempre son codificadas 

en su totalidad en el sistema sino que algunas porciones de datos se pierden, da 

tal manera que  la selección de la información entrante la hace el sujeto. La salida 

                                            
29 VEGA, Manuel De. Introducción a la Psicología Cognitiva. Alianza Editorial. España. 1984. p. 56 
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o output informacional también se considera una elaboración subjetiva que la 

persona realiza con base en sus creencias. 

En este sentido, el procesamiento de la información humana es un sistema activo 

que no se limita a transmitir información sino que la codifica, almacena, transforma  

combina, esta teoría computacional aportó el concepto de autorregulación y 

control, donde la persona monitoreará continuamente sus procesos mentales o 

conductuales para verificar si existe un error o no.  Si se percibe un error se 

retorna a la tarea inicial, sino se continúa hasta el final. 

 

La psicolinguistica, principalmente la planteada por Chomsky, debate los 

postulados sobre el lenguaje que habían elaborado los conductistas y argumenta 

que las expresiones gramaticales contienen una estructura profunda y una 

estructura superficial, y el paso de una estructura a otra se da por medio de 

complejas reglas de transformación. 

 

Estas nociones introducen la idea de que la comprensión de la conducta  es 

posible cuando se conocen las leyes subyacentes que la generan. 

La psicología cognitiva no propone la reducción del hombre a una máquina, por el 

contrario, la persona opera bajo el sistema que guían  su comportamiento 

mediante procesos rápidos, emocionales e inmediatitas. 

 

La creencia hombre-computador se conceptualizaba como capaz de resolver 

problemas, tomar decisiones, seleccionar y controlar estímulos, además, conocía 
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todo tipo de estrategias y reglas lógico-racionales para poder conseguir un alto 

nivel de adaptación a su medio ambiente.30  

 

En definitiva, la tendencia actual es la integración de distintas perspectivas 

teóricas y técnicas bajo el paradigma de la psicología cognitiva, para comprender 

al hombre como persona y no sólo como procesador de la información. 

 
4.9.2 El proceso de la información 

Manuel de Vega31 (1984) plantea que los aportes realizados por los 

neoconductistas, permitieron el desarrollo de la idea de la mediatización de los 

procesos mentales como formas más complejas para explicar la conducta, y nace 

el paradigma del procesamiento de la información, que implica una perspectiva 

novedosa para comprender problemas que el conductismo sólo describía. 

 

El paradigma subyacente a la psicología cognitiva se ha denominado 

procesamiento de la información32 , y ofrece un modelo explicativo del 

comportamiento, las reacciones emocionales, los trastornos psicológicos, entre 

otros. 

 

El paradigma del  procesamiento de la información ha construido un modelo que 

incluye cuatro conceptos fundamentales: estructuras, representaciones 

(esquemas), procesos y productos. 

                                            
30 MAHONEY, Michel y Freedman, Arthur. Cognición y Psicoterapia. España. Paidos. 1988. p. 14 

31 VEGA, Manuel De. Op. cit. p. 23-24 
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Las estructuras son componentes estáticos del sistema, los cuales permanecen 

relativamente invariables a lo largo del tiempo. 

Las representaciones contienen información del ambiente interno y externo, 

facilitando el registro, la codificación, la evocación, el análisis y la síntesis de la 

información que entra o salen del sistema. 

Los procesos son las operaciones que realiza el sistema para mantener el 

contenido representacionales. 

Los productos son los resultados finales del procesamiento de la información a la 

luz de los esquemas los cuales pueden ser evidénciales por medio del análisis 

empírico. 

El paradigma del procesamiento de la información enfatiza en el término de 

“cognición”, el cual se utiliza en un sentido amplio, e incluye ideas, constructos 

personales, imágenes, creencias, expectativas, atribuciones, entre otros. 

 

En ese sentido el término no hace referencia aun proceso intelectual solamente, 

sino a patrones complejos de significado en los que participan emociones, 

pensamientos y conductas. 33 

 

4.9.3 Conceptos básicos del paradigma del procesamiento de la información 

                                                                                                                                     
32 Ibip. P. 56 

33 FEIXAS, Guillem y MIRO, Maria Teresa. Aproximaciones a la  Psicoterapia: Una Introducción a 
los tratamientos psicológicos. España. Paidos. 1994. p. 208 
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Como anteriormente se planteó el paradigma del procesamiento de la información 

posee cuatro conceptos básicos, los cuales ampliaremos a continuación. 

Las estructuras 

Es la arquitectura del sistema del cual se va a representar la información, o sea, la 

manera como la información se almacena y organiza internamente. En ella se 

ubica la memoria a corto  y largo plazo y los esquemas. Sólo se activan cuando 

hay necesidad de utilizarlas. 

 

Las representaciones mentales 

Las representaciones mentales (esquemas) se retoman como información 

ambiental que se registra y se codifica internamente en el sistema cognitivo 

humano, y se considera como la materia prima de la actividad mental. 

Su característica fundamental reside en su estructura simbólica y capacidad 

asociativa con otros niveles de información que comparten el significado 

semántico. Poseen información de conocimientos acumulados por medio de la 

experiencia directa, indirecta, simbólica o preparada (filogénesis). 

Además, están constituidas por niveles primitivos como la imagen,  por otro nivel 

más avanzado que es la proposición y la categoría. 

 

Imágenes mentales 

Son conductos que poseen una similitud estructural con la representan, esto 

sugiere que la imagen y la percepción poseen una coherencia funcional. La 
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similitud funcional hace referencia a que la imagen es una réplica (esquemática y 

procedimental) de los contenidos conceptuales. 

La imagen mental constituye en formato representacional de nuestro 

procesamiento de la información. Es decir, las imágenes deben parecerse de 

manera cuantitativa y cualitativa al objeto, por lo tanto, nuestra percepción posee 

un lugar relevante en la formación y mantenimiento de las imágenes. 

 

Representaciones proposicionales 

Las representaciones proposicionales poseen un conocimiento que implica 

procesos asociativos, comprensivos, de producción lingüística, razonamiento 

inferencial e inductivo, aprendizaje de conceptos, entre otros, que dan lugar a 

ventajas en el sistema de comunicación humana, puesto que un evento extenso 

en el tiempo se puede reducir en pocas palabras, y se conserva el significado que 

la persona le atribuye, es decir, el significado no cambia aunque tenga variaciones 

léxicas y gramaticales. 

Las representaciones proposicionales pueden corresponder a ideas relativamente 

elementales, o a eventos que implican acciones personas  y objetos. 

Generalmente, se encuentra ausente la causalidad y se circunscribe sólo a la 

descripción. Por el contrario las proposiciones más recientes son códigos 

complejos, donde están presentes las personas, las consecuencias, as causas, 

entre otras produciéndose una comprensión más amplia de un fenómeno. 
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Conceptos y categorías 

Los conceptos  poseen una estructura simbólica que se unifica en un principio 

general, donde los componentes elementales o propiedades guardan un rasgo 

común, además, pueden organizarse en dimensiones, se refieren a factores 

cuantitativos donde los estímulos o persona se ubican en un extremo o en otro, 

términos de proximidad. 

Los principios de la categorización plantean, que el mundo es un conjunto de 

atributos que poseen una estructura correlacional y que ciertos atributos tienden a 

unirse mientras otros rara vez o nunca son compartidos por un mismo objeto. 

Las categorías no son arbitrarias sino que reflejan los atributos que se perciben de 

los objetos. Otro principio que facilita la categorización es la economía cognitiva, 

en la cual se obtiene el máximo de información acerca del medio, empleando el 

mínimo de información, es decir, al percibir algunos atributos se infiere la categoría 

del objeto. Esto constituye una ventaja adaptativa, puesto que se infiere un objeto 

sin necesidad de una exploración exhaustiva. 

 

Las categorías permiten la organización del mundo y se constituye en sistemas 

jerárquicos que se han denominado taxonomías o clasificaciones. La jerarquía 

contiene categorías básicas, supraordinadas y subordinadas las cuales 

representan niveles de lo general a lo particular. 

  

Los procesos 
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Son reglas de transformación que actúan directamente relacionando el contenido 

esquemático donde las funciones superiores posibilitan que los esquemas se 

mantengan. En el conjunto de procedimientos por el cual el sistema opera y 

manipula la información, la guía hacia, entre y desde los esquemas con el fin de 

generar productos cognitivos. 

Todos  los procesos operan bajo el principio de economía cognitiva ya que el 

esquema siempre busca confirmar la información mas no desconfirmarla. 

 

Los productos 

Son los resultados finales del procesamiento de  la información.  

Los productos son estructuras superficiales que pueden ser observables, medidos 

y cualificados por los observadores. Los productos son la manifestación de los 

esquemas pro ya distorsionados por los procesos. 

 

Esquemas 

Si bien Beck34 fue el primero en aplicar el adjetivo “cognitivo” a la psicoterapia, 

Neisser (1967, 1976) es el autor al que se debe la definición de “cognitivista” por 

un particular tipo de enfoque de la psicología.  

 

                                            
34 BECK, Aarón y otros. Terapia Cognitiva de los Trastornos de Personalidad. España.  Paidos. 
1995. p. 42  
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Según Neisser, el enfoque cognitivo en psicología se caracteriza por dos 

supuestos fundamentales. El primero asume que diversas actividades mentales, 

como la percepción, la imaginación, la memoria, el problem-solving o el 

pensamiento, se ven como procesos de construcción que, dependiendo de las 

circunstancias, usan en mayor o menor medida la información sensorial. 

El segundo asume que estos procesos de construcción dependen del modo en 

que el conocimiento acumulado se ha organizado en estructuras cognitivas. 

Siguiendo la terminología de Barlet y Piaget, Neisser llama esquemas a estas 

estructuras puente entre el pasado y el presente. 

 

Según Beck35, el concepto de esquema tiene una historia relativamente extensa 

en el siglo xx, ya que Piaget (1926) utilizaba dicho concepto para explicar los 

procesos de pensamiento en los niños; y Barlet (1932), lo utilizaba para explicar la 

comprensión y la memoria en los ámbitos sociales; ambos coincidían en emplear 

dicho concepto para designar aquellas estructuras que integran y otorgan 

significado a los hechos. 

La utilización  del concepto de esquema comienza a tomar fuerza en la última 

década, en cuanto a la investigación básica de la cognición llevada a cabo por 

autores como Caver y Scheider en 1981; Jennings, Amabile y Ross en 1982 y 

Neisser en 1976.   Ademán en el área de la psicología social. 

Los  esquemas  guían  el procesamiento de la información y como resultado 

generan un proceso constructivo donde el individuo interpreta el mundo. Los 
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esquemas sirven para filtrar, codificar y evaluar la información que llega del 

ambiente, sesgando de manera consistente las percepciones e interpretaciones 

del evento que vivimos; siendo sus funciones más relevantes la intervención activa 

en la comprensión, la memoria, la asignación  de significados y la organización de 

la conducta. 

“Así pues, los esquemas son modalidades activas de organización de los datos 

que dotan de significado a los acontecimientos, así como el componente afectivo y 

motivacional”. 36 

 

Otros autores, pasan por alto el componente emocional y l tendencia a la acción. 

Entre estos Pascual-Leone (1991) y Greenberg, Rice y Elliot (1993) han propuesto 

recurrir al término de esquema emocional con el fin de subrayar la 

interdependencia entre los componentes afectivos, cognitivos y motivacionales de 

un esquema. 

 

El enfoque conexionista que se refiere específicamente a la interacción de un gran 

número de unidades simples de elaboración, cada una de  las cuales manda 

señales excitantes o inhibidoras a las otras unidades. Las unidades elementales 

que interactúan en paralelo, cada una con un gran número de otras, de forma 

puramente cuantitativa. Un esquema es una coalición de unidades coherentes, y 

                                                                                                                                     
35 Ibip. p. 50 

36 RISO, Walter. Depresión. Ed. Colombia: Ediciones Graficas, 1992. ISBN: 958952711.  3-16 
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que las configuraciones de estas coaliciones determinan las interpretaciones 

relativas al sistema. 

Desde el modelo cognitivo, los esquemas poseen una función selectiva y 

organizadora del recuerdo donde la información discrepante se tiende a ignorar, y 

se facilita el recuerdo de la información congruente con el contenido esquemático, 

esto se debe a que los esquemas se rigen bajo el principio de la economía 

cognitiva. 

 

“La función básica de un esquema es definir un domino cognitivo y dejar claro la 

clase de acontecimientos que están incluidos o no en el esquema”.37 

 

En este sentido, la activación de un esquema representa una previsión sobre el 

tipo de sucesos con los que se enfrenta el significado global de estos 

acontecimientos. Un esquema genera una clase de representaciones de lo que 

constituye, por así decirlo, el prototipo generativo. Los esquemas son la base de la 

de la regularidad en el estilo representativo de una persona. 

 

Hay señales que los esquemas no son representaciones, sino estructuras 

generadoras de representaciones; por tanto, son por definición inconscientes, 

mientras que la información generada por los esquemas pueden asumir tanto la 

forma de representación consciente como permanecer inconsciente. Al procesar el 

                                            
37 Ibip. p. 20 
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significado de los acontecimientos, los esquemas informan del estado del mundo 

con respecto a los objetivos y, por tanto, contienen un componente afectivo y una 

disposición a la acción y guían la regulación del comportamiento.38 

 

4.9.4  La organización de los conocimientos cognoscitivos 

Independientemente de cómo concibamos cada elemento de un sistema cognitivo, 

esquema, constructo, etc. es evidente que debemos atribuirles relaciones de 

orden estructural. De no ser as, los procesos mentales serían totalmente caóticos. 

La forma mas simple para representarnos las relaciones entre dos componentes 

consiste en imaginarlos como espacios con superposiciones parciales de sus 

respectivas áreas. 

 

Kelly (1955)  es el artífice de este método, al que denominó técnica de rejilla. 

Existen tres características que definen, completamente, la complejidad cognitiva: 

- La diferenciación: Puede definirse operativamente por el número de 

componentes y el de subsistemas de componentes. 

 

-  La integración: define la complejidad cognitiva de un sistema. Esta constituida  

por un gran número de nexos de implicación entre los componentes. 

 

                                            
38  RIZO.Op.cit. p. 22 
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-  La integración jerárquica: relación de inclusión entre espacios cuyo componente  

supraordenado incluye en su espacio el subordinado. 

Las características de los esquemas se dan dependiendo de las experiencias que 

tenga cada individuo, por ello se pueden encontrar como esquemas latentes los 

cuales existen pero no se encuentran activados, de manera tal, que no guían el 

procesamiento de la información; Contrario a éstos son los esquemas 

hipervalentes los cuales se encuentran activados y por ende guían el 

procesamiento de la información sin necesidad de estímulos. Otros esquemas 

poseen mucha capacidad asociativa, es decir, tiene la característica de activar 

toda una red informacional, mientras que en otros dicha capacidad asociativa es 

poca, motivo por el cual se activan y se desactivan rápidamente. 

Por último encontramos aquellos esquemas que poseen mayor capacidad de 

adaptación, es decir, que se pueden exacerbar o atenuar en ciertas situaciones y 

se les denominan esquemas flexibles, mientras que en el otro extremo 

encontramos aquellos esquemas que desadaptan al individuo y son llamados 

esquemas rígidos puesto que su contenido no permite el cambio. 

Cabe anotar que los esquemas se pueden interrelacionar, dependiendo de sus 

características y contenido esquemático. 

  

4.9.4.1 Funciones del esquema 

El esquema hace el procesamiento  de información cognitivamente mas 

económico.    El conocimiento de base permite un menor gasto para el sistema y 
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una mayor coherencia.    De no ser así, el ser humano debería responder a cada 

estimulo como si fuera totalmente nuevo, sin reconocer sus semejanzas y 

similitudes con otros eventos ya experimentados.  La información no tiene 

significancia, a menos que se analice dentro de algún contexto cognitivo para su 

interpretación. Tal como dicen Hollon y Kriss (1984): “los esquemas ayudan a 

determinar que información deberá ser atendida y cual ignorada”.39 

 

Crocker, Fiske y Taylor (1984) se refieren a las funciones del esquema como 

aquellas que ayudan a estructurar, organizar e interpretar la nueva información, 

que facilitan la descodificación, almacenaje y recuperación de información 

relevante y que pueden afectar el tiempo de procesamiento  de la información y la 

velocidad de resolución de problemas.  

 

Tal como se mencionó antes, se ha supuesto que el esquema provee las hipótesis 

que guían y orientan la búsqueda de la información, intentando manipular esta 

información en congruencia con la base de datos y tratando de confirmar esas 

hipótesis. Sin embargo, el reducir la cantidad de información percibida y recuperar 

solo datos “útiles”,  puede hacer que esta función adaptativa se convierta, 

paradójicamente en fuente de sesgos,  estereotipos y errores. 

Es posible afirmar que los esquemas facilitan el aprendizaje, el reconocimiento, la 

recuperación y la comprensión de la información,  hacen que el procesamiento de 

la información y las estrategias de resolución de problemas que sean relevantes 

                                            
39 ibip. p. 26 
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se lleven a cabo de manea más veloz, permitan llenar vacíos en la información y 

permiten que las predicciones y toma de decisiones se realicen dentro de un 

contexto de mayor confianza. 

La desventaja principal se encuentra en la manera de procesar la información. Los 

esquemas tienden a mantener su consistencia, debido entre otras cosas a que es 

menor el gasto para el sistema confirmar que desconfirmar las creencias.  

Algunos autores (Harvey, Town y Yarkin 1981; Coyne y Gotlib, 1983) establecen 

diferencias entre sesgos, errores y distorsiones. Los sesgos son definidos como 

“una tendencia subjetiva a preferir una cognición dada sobre otras alternativas”, 

mientras el error es visto como “una inconsistencia entre una hipótesis  los 

hechos” y las distorsiones como “una cognición que persiste pese a la fuerte 

evidencia en su contra". 

 

Las profecías autorrealizadas o autorrealizadoras (Darley y Fazio, 1980) es el 

fenómeno por el cual nos comportamos tratando de modificar el medio para que 

sea coincidente  con nuestras predicciones y creencias. 

En general, tanto los sesgos como las profecías autorrealizadas son estrategias 

que tienden a mantener las estructuras de conocimiento existentes. Ambos 

recursos favorecen a establecer la economía del sistema y a conservar el 

contenido esquemático. 
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4.9.4.2  Clasificación de los esquemas 

Según Beck,40 los esquemas se pueden clasificar como esquemas cognitivos los 

cuales tiene que ver con la abstracción, interpretación y recuerdos; los esquemas 

emocionales que tiene que ver con la generación de sentimientos; los esquemas 

motivacionales que se asocian con los deseos; los esquemas instrumentales los 

cuales preparan la acción y los esquemas de control que se encuentran 

involucrados con la auto observación y la inhibición o facilitación de las acciones. 

 

Esquemas cognitivos:  Los esquemas cognitivos se dividen en ideas irracionales y 

auto esquemas. 

 

4.9.4.2.1 Ideas irracionales 

 Se puede decir que fueron inicialmente planteadas por Albert Ellis41 en 1958. 

Cuando los humanos comenzaron a construir la cultura, las normas estaban dadas 

para la pacificación, para la interrelación humana.  

 

En las reglas comienzan a introducirse las creencias mágicas y religiosas y es 

cuando se da origen a las reglas culturales y deberías. 

Muchas de las normas son arbitrarias por que han perdido su funcionalidad pero 

las personas aún las tienen en cuenta por temor. 

 

                                            
40 BECK, Aarón y otros. Op. Cit. p. 69 

41 ELLIS, Albert y otros. Manual de terapia racional emotiva Vol II. España: Desclée de Brower, 
1990. ISBN: 8433008242 
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De la distorsión de las reglas nacen los deberías, que son creencias erróneas que 

en lugar de mejorar las relaciones interpersonales las alteran. Seguir una debería 

rígidamente conlleva a trastornos emocionales. 

 

Generalmente los deberías se transmiten de generación e generación, a través de 

los siguientes factores: 

 Estilos parentales de crianza: los padres empiezan a inhibir las relaciones 

espontáneas del niño y lo llevan a partir de la instrucción (verbalización y 

actitudes) a la adquisición de ideas irracionales. 

 Estilos educativos: lo que dicen los profesores. 

 Medios de comunicación. 

 

Estos factores son instrucciones que al comienzo son un lenguaje externo, pero 

por repetición se van interiorizando. Cuando se interiorizan, la persona va guiando 

su comportamiento para cumplir lo que dice la idea irracional. Se vuelve 

automático (sin participación de la conciencia) Llega un momento donde la 

persona piensa y defiende su comportamiento como el más adecuado. 

 

Este autor formula que la cognición desempeña un factor rector en los 

sentimientos y en los comportamientos, de tal manera que la cognición al ser 

modificada también podría generar cambios en los sentimientos y en las 

conductas. Ellis planteó once ideas irracionales las cuales traspasadas a nuestra 

cultura son trece. 
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Necesidad de aprobación 

 Es la idea de que es absolutamente necesario ser amado y aprobado por cada 

persona significativa de la comunidad. 

 Alta: el sujeto se comporta de manera sumisa ante las demandas de otros, 

son servicialistas en extremo, cambian de opinión con facilidad 

dependiendo de lo que digan los otros. Tratan mucho de sobresalir, porque 

sobresaliendo pueden aumentar su capacidad de afiliación. Cuando 

perciben que alguien no los aprueba, hacen esfuerzos para lograr su 

amistad. 

 

 Baja: no siguen normas sociales, no les importa si los aprueban o no. No 

dan frases amistosas, no les interesa lo que le pase a otros, tienden a 

aislarse mucho de las relaciones interpersonales. 

 

Autoexigencia 

La persona piensa que debe ser absolutamente competente y encontrar la 

solución perfecta a los problemas. 

 

 Alta: para sentirse satisfechos en sus tareas creen que deben exigirse 

demasiado. Tienen metas muy altas en su ejecución, tienden a sobrevalorar 

unas tareas sobre otras. Sus exigencias son dadas por la anticipación de 

resultados positivos. Tienden a hacer caso omiso de sus señales de alerta 

o de fatiga, primero es la tarea, luego el cuerpo. 
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 Baja: no se ponen metas, luchan poco. 

 

Culpar a otros 

 Es la idea que las personas que hieren y hacen daño son malas, perversas o 

ruines, por lo tanto deben ser culpadas y castigadas severamente. 

 Alta: están seguros de que aquellas personas que cometen actos 

delictivos o van en contra de las reglas morales, van a ser severamente 

castigados. Continuamente están pensando en castigos para los demás, 

incluso desean o se alegran cuando castigan al otro. Son muy duros con las 

criticas, disfrutan haciendo sentir mal al otro. Manejan la culpa. 

 

Irresponsabilidad emocional 

La persona cree que los sucesos externos causan gran parte de la infelicidad 

humana y se tiene poca capacidad para controlar las emociones o liberarse de los 

sentimientos problemáticos. 

 Alta: atribuyen la responsabilidad de lo que les sucede (a ellos o a otros), 

a causas externas, no tienen responsabilidad de nada, todo lo malo lo 

atribuyen a Dios, al destino o a los otros. 

 

 Baja: son responsables de todo lo que pasa (a ellos o a los otros). Se 

responsabilizan de la vida de los otros, no hay predicción, lleva a la 

depresión. 
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Evitación de problemas 

Es la idea de que es más fácil evitar que enfrentar las dificultades y 

responsabilidades de la vida, que buscar soluciones adecuadas. 

 Alta: piensa que la solución de problemas consiste en evitarlos, no 

desarrollan estrategias de afrontamiento, no analizan de donde vienen los 

problemas y cuando aparecen los evitan. Al hacer esto, los problemas 

reaparecen cada vez más graves por lo que se les acumulan y huyen. 

 

Ansiedad por preocupación 

 La persona piensa que si algo aparece como amenazante o peligroso, debe 

sentirse terriblemente preocupado. 

 Alta: siempre están anticipando peligro o amenaza, muchas veces hay 

aprehensión (no saber que va a pasar), incluso esta preocupación se dirige 

a situaciones cotidianas que saben que no implican amenaza. Sus 

verbalizaciones son catastróficas, son personas muy evitadoras, se 

mantienen muy tensas (dolores musculares) Se asocia a trastornos 

gastrointestinales y cardiovasculares. 

 Baja: no se preocupan ni por situaciones de peligro. 

 

Influencia del pasado 

 Es la creencia de que el pasado sigue siendo importante, y determinará los 

sentimientos, pensamientos y conductas en el futuro. 
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 Alta: están seguros de que su pasado está y seguirá determinando su 

vida. Siempre están anclados, recuerdan el pasado fundamentalmente de 

manera negativa, lo que ni hicieron ya no lo pueden hacer, no cambian. Las 

experiencias nuevas las análoga con su pasado o el de otros. Juzgan 

negativamente, produce malestar. 

 

Normatividad 

La persona cree que los demás deben comportarse de acuerdo a las normas 

socialmente establecidas y nunca apartarse de ellas. 

 Alta: su comportamiento es guiado por normas no funcionales, de forma 

extrema, son inflexibles. Exigen a los otros que se ciñan a sus normas, no 

dan opción al otro (se debe, se tiene que comportar así) Racionalizan 

mucho, le dan un valor muy importante a la norma. 

 

 Baja: comportamiento guiado por el deseo, no hay norma interiorizada, no 

lo regula nada, (antisocial) 

 

Necesidad de control 

Es la idea de que se deben regular las emociones y poseer una autoexpresión 

restringida; además, poseer un control completo del ambiente. Hay dos tipos: 

emociones dirigidas a sí mismos y controlar a los otros (emociones, 

comportamiento) 
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 Alta: (De la emoción personal) Saben leer muy bien sus emociones y 

cuando se producen, por eso evitan para no perder el control sobre éstas. 

Cuando por azar se involucran en una situación que los lleva a perder el 

control, sienten un malestar muy grande. Se muestran muy planos, tienden 

a racionalizar mucho, tienen justificación para todo. 

 

Reacción a la frustración 

Es idea consiste en la creencia de que se debe reaccionar con intensidad y sentir 

malestar significativo cuando los acontecimientos esperados no concuerdan con 

los resultados obtenidos. 

 

 Alta: baja tolerancia cuando sus expectativas no resultan como 

esperaban, su reacción es altamente negativa, generalmente esperan 

resultados muy iguales a sus expectativas, tienden a mantenerse en un 

estado muy negativo. Sensibles a la crítica, no la toleran, distorsionan 

mucho la información, son rencorosos. 

 

Dependencia 

Consiste en la creencia de que se requiere una persona más eficaz para poder 

desenvolverse adecuada y completamente. 

 Alta: piensan que a solas en al mundo no se puede sobrevivir, necesitan la 

presencia de otros, que perciben como más capacitados. Requiere que el 

otro le diga qué hacer, qué decir, no confían en sus habilidades. 
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Continuamente verbalizan su ineficacia y buscan personas que le solucione 

ésta, no sólo a nivel instrumental, sino también a nivel afectivo. 

 

Perfeccionismo 

 Es la idea de que se debe encontrar la solución perfecta a los problemas, de lo 

contrario sería terrible y catastrófico. 

 Alta: focalizan su atención hacia el detalle están seguros de que pueden 

encontrar la mejor solución a sus problemas. Son extremo planeadores y 

tienen en cuenta muchas variables, no hay satisfacción porque siempre hay 

detalles que faltan siempre quedan con la impresión de que algo falló. El 

error produce mucho desagrado (es hacia fuera) 

 

Territorialidad   

Esta idea hace referencia a la necesidad de obtener y velar por el mantenimiento 

de un espacio propio donde nadie pueda penetrar. 

 Alta: habla poco de su vida personal, hábiles para no dar información, 

manipuladores de la situación, excelentes entrevistadores. Manejan un 

espacio muy íntimo, manejan muchos secretos, la información que dan es 

muy vaga, aún con familiares y amigos. Son poco expresivos, planos. 

 Baja: todo lo cuentan, imprudentes, invaden los espacios de los otros, 

emocionales, emotivos.   Cuando las Ideas Irracionales son muy intensas 

producen trastornos psicológicos que son generalmente egodistónicos: 

somatomorfos, ansiedad, estado de ánimo y personalidad. 
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Cuando están en déficit producen alteraciones en las relaciones interpersonales; 

no los logran entender, fracasan a nivel laboral, académico, entre otras. 

 

4.9.4.2.2 Autoesquemas 

Los autoesquemas fueron planteados inicialmente por Markus en 1977, se 

conceptualizaron como estructuras cognitivas estables que poseen contenidos 

proposicionales acerca de nosotros mismos. Dicho contenido es autorreferencial y 

guía de una manera activa el procesamiento de la información. 

 

Debido a que el hombre posee una capacidad autodirectiva, puede controlar 

parcialmente sus pensamientos, sentimientos y acciones a partir de las 

consecuencias que éstos traen. Las autoevaluaciones actúan como guías e 

incentivos de la conducta, influyendo en el grado de satisfacción que el individuo 

obtiene a partir de sus acciones. 

 

El autoconcepto y la autoestima se definen en términos de autoevaluación. Según 

la teoría social de Albert Bandura,42 un autoconcepto negativo se manifiesta por la 

tendencia del individuo a devaluarse a sí mismo, mientras que el autoconcepto 

positivo implica juzgarse a sí mismo de manera favorable. 

                                            
42 BANDURA, Albert. Pensamiento y acción, Fundamentos Sociales. Mc Graw Hill. España. 1987. 
p. 360  
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Los autoesquemas son fundamentalmente adquiridos por medio del aprendizaje.   

Muy instruccional que prima el aprendizaje simbólico.   El ser humano es producto 

de lo que le dicen que es, de ahí la distorsión de estos. 

 

No nacen de la autopercepción, es decir, no se realiza una lectura de las 

habilidades, esquemas interpersonales o personalidad, sino que se busca en los 

otros la lectura que ellos hacen de estos. 

 

Su etiología es temprana, se empiezan a consolidar de los cinco a los siete años. 

Cuando se está pequeño se van desarrollando los autoesquemas a partir del 

impacto directo (sin elaboración) de lo que nos dicen nuestros padres sobre 

nosotros. Es problemático cuando los padres dan visiones, tanto positivas como 

negativas (irreales), o cuando no dicen nada. 

 

 Irreales positivas: llevan a que se tracen metas muy  inalcanzables.  

 Irreales negativas: no se trazan metas, no se hace nada por mejorar. 

 

Los autoesquemas se van consolidando y se convierten en representaciones 

mentales de lo que somos, entonces se dirige el comportamiento hacia la 

búsqueda de información consistente con ese esquema.  

Los autoesquemas se consolidan en la adolescencia y su cambio es difícil ya que 

se vuelven rígidos. 
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Autoconcepto 

Este le permite al individuo tener un conocimiento particular sobre sus destrezas, 

fracasos, habilidades; es decir, sobre sí mismo. Abarca un gran número de 

esquemas, uno de ellos es el esquema de género o del sexo, que se establece a 

los tres años de edad aproximadamente, y le permite al individuo pensar y tener 

una percepción de sí mismo como masculino o femenino, a partir del perfil 

diferencial establecido en la cultura para hombres y mujeres donde los roles, 

comportamientos y actividades se establecen de acuerdo al sexo. 

 

Autoestima 

Es definida como la forma en que el individuo se quiere a sí mismo. Se dice que 

un individuo posee una adecuada autoestima cuando se manifiesta a sí mismo 

aprecio, mientras que los individuos con autoestima negativa presentan escasez 

de autovalía.  

 

La autoestima puede derivarse de autoevaluaciones basadas en la competencia 

social o en la posesión de características que socialmente son consideradas como 

positivas o negativas. 

 

Autoimagen 

Es la representación mental que se tiene de las características físicas del propio 

cuerpo, es la primera en desarrollarse y su contenido esquemático es semántico y 

tiene una organización sensoriomotor.  
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El ambiente en cual se crece y las experiencias que se tienen sobre la apariencia 

física, determina el grado de autoaceptación del individuo y de esta manera, la 

interacción con otras personas y la comparación con las mismas son almacenadas 

en forma de autoimagen debido a que la apariencia física ha tenido un referente 

social que cataloga la concepción de lo bello y lo feo lo cual genera que se 

establezca un criterio de la propia imagen. 

 

Autoeficacia 

Es la representación mental de la eficacia, es decir, la percepción de la resolución 

de problemas, lo cual implica realizar planes y llevarlos a la acción, o sea, poder 

realizar con éxito una tarea dada. 
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4.10 IRRACIONALIDAD EN LA SEXUALIDAD 

 

Ellis43
 comenzó su estudio sobre el sexo en 1939, donde muchos de sus escritos 

científicos versaban sobre temas sexuales, convirtiéndose en alguien muy 

controvertido debido a su visión abierta sobre el sexo en los años 50 y 60.  

Las contribuciones más importantes de este autor fueron: 

Fue uno de los primeros investigadores en declararse a favor  de la masturbación, 

de acariciarse hasta alcanzar el orgasmo y del sexo premarital como actividades 

beneficiosas y no como algo dañino. 

 

Fue uno de los primeros en oponerse firmemente a la noción de que ciertas 

practicas sexuales eran desviadas o inmorales, o de que las personas que las 

practicaran fueran de algún modo moralmente anormales o detestables. 

 

Se declaró en contra de la noción freudiana de que el orgasmo clitoridiano en las 

mujeres era de algún modo inferior  o que consistía en una experiencia menos 

madura que el denominado orgasmo vaginal. 

 

4.10.1 ¿Es un mito el orgasmo vaginal? 

Este autor transmitió a millones de hombres y mujeres el sensato mensaje de que 

un orgasmo era un orgasmo, sea como fuere experimentado y les libero de las 

complicadas y oscuras teorías sobre el sexo de Freud y sus seguidores. 

                                            
43  ELLIS Albert. Vivir en una sociedad irracional.  Buenos Aires. Paidos.  2000.  p. 31-131 
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Durante muchos años el punto de vista Freudiano ortodoxo ha definido que 

existen dos tipos distintos de orgasmo en las mujeres: los clitoridianos y los 

vaginales, según este punto de vista el orgasmo clitoridiano, se trata de una 

reacción inmadura por parte de las muchachas y mujeres jóvenes; este tipo de 

orgasmos normalmente deja paso a una reacción mas madura u orgasmo vaginal.  

 

El llamado orgasmo vaginal parece recibir un nombre equivocado y en cambio 

debería referirse normalmente al orgasmo obtenido a través del coito. Cuando se 

logra el orgasmo como resultado del contacto intravaginal, no existe ninguna 

evidencia definitiva de que sea solo el resultado de tal estimulo, o que involucre 

únicamente a las contracciones o a otros efectos vaginales. 

 

El orgasmo clitoridiano puede también ser un nombre erróneo ya que las 

sensaciones sexuales activadas por la estimulación del clítoris pueden 

experimentarse junto con sensaciones en otras partes del cuerpo, incluyendo la 

vagina. 

 

Es posible, sin embargo, que las mujeres que sean capaces de experimentar mas 

a menudo  el orgasmo a través de la estimulación intravaginal obtengan un 

orgasmo más fácil o intenso que las mujeres que las mujeres que solo lo puedan 

experimentar a través de la estimulación del clítoris.  

 

El orgasmo difícilmente constituye la única forma de satisfacción sexual y en el 

caso de algunas mujeres ni siquiera es el principal. Muchas mujeres parecen 
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obtener un placer sexual considerable y absolutamente suficiente sin experimentar 

un orgasmo culminante y no existe ninguna razón por la que no deban continuar 

haciéndolo el resto de sus días. La mayoría de las mujeres logran un orgasmo 

intenso cuando se hallan suficientemente liberadas a nivel sexual  y emocional, 

pero no existe ninguna razón para creer que todas las mujeres normales puedan 

conseguirlo, las sensaciones sexuales orgasmicas y no orgasmicas varían 

enormemente entre los seres humanos y el rango de las reacciones normales es 

extraordinariamente amplio. 

 

4.10.2 Fascismo sexual 

El fascismo es la creencia arbitraria de que los individuos que poseen ciertos 

rasgos “deseables” son intrínsecamente superiores a  aquellos que poseen ciertas 

características “indeseables”.   

 

Así, las personas que son blancas de raza aria o cristianos se definen como seres 

“buenos” o “valiosos”, mientras aquellos que son negros, no arios o judíos se 

definen como seres “inferiores” o “sin valor”. 

 

El fascismo intelectual subraya de un modo caprichoso un grupo de características 

humanas y declara dogmáticamente que son mejores y que solo los individuos 

que poseen esta señal distintiva son en verdad valiosos. Los rasgos glorificados 

arbitrariamente por los fascistas intelectuales suelen ser la inteligencia, la cultura, 

el gusto estético, la consecución, el éxito. etc. 
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El fascista político- económico, es que sus definiciones sobre la “superioridad” y la 

“valía” no son arbitrarias ni nítidas, pero la inteligencia y la capacidad insistirán. 

 

El fascismo sexual se deriva de varias facetas: 

Proviene en gran medida de un autoritarismo político al estilo de Mussolini y Hitler.    

Uno de los principios fundamentales del nazismo es que no solo los judíos y los 

negros, sino también las mujeres son ciudadanos de segunda clase cuyo papel 

principal debe ser proveer de comida a los hombres. 

 

El fascista sexual defiende la norma de la doble moral sexual, piensa que las 

mujeres son muy diferentes de los hombres en sus deseos sexuales; que ellas 

invariablemente pueden vivir con una menor actividad sexual que los varones: que 

no es demasiado importante si ellas alcanzan o no el orgasmo cuando mantienen 

relaciones sexuales. 

 

El autoritarismo sexual proviene también casi directamente de las ideologías 

fascistas político- económicas a saber la demanda de un conformismo rígido frente 

a un código sexual único, completo.  

Para muchos tipos diferentes de individuos el fascismo político-social siempre 

adopta códigos morales monolíticos. 

 

Un tercer aspecto importante del fascismo sexual es el que proviene directamente 

del fascismo intelectual que se caracteriza por ser un individuo que insiste en que 
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los seres humanos son valiosos en función de lo bien que se desempeñen, de lo 

competentes, eficaces y exitosos que sean. 

 

El fascista sexual concibe a cualquiera incluyéndose irónicamente así mismo 

como un individuo sin valor a menos que el o ella actué de modo sexualmente 

competente, el  caso de un varón esto significa que el individuo digno de 

consideración debe poder lograr una erección sin ninguna dificultad, mantenerla 

durante un largo periodo de tiempo y finalmente ser capaz de alcanzar el orgasmo 

exactamente en el mismo momento en el que su compañera logra su clímax. 

Además, el varón debería ser capaz de excitarse sexualmente nuevamente poco 

después de que haya experimentado su orgasmo inicial y ser capaz de alcanzar 

varios orgasmos en una noche. 

 

Finalmente a menos que reconozcamos de forma consistente nuestro merito 

intrínseco y el de nuestros compañeros simplemente por que somos seres 

humanos, por que estamos vivos, el fascismo político- económico e intelectual 

seguramente sobre vivirá y con ellos sus derivados fascistas sexuales. A menos 

que aceptemos a las personas por ser en lugar de por ser algo, por hacer en lugar 

de por hacer bien, todo nuestro preciado liberalismo y nuestra democracia serán 

meros parloteos. En el fondo seremos todavía fascistas. 
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4.10.3  Clasificación de los fundamentos psicológicos del sexo 

4.10.3.1 Ausencia de fetiches con respecto al coito 

En la  medida que las personas conciban el coito como el único método para 

conseguir satisfacción, lo convierte en un fetiche. Sin embargo, satisfacer a la 

pareja no implica necesariamente satisfacerse al mismo tiempo así mismos, ni 

implica satisfacer la pareja mediante el coito. 

 

4.10.3.2. Diferenciando la habilidad sexual de la valía 

El coito nunca debería considerarse como una prueba de masculinidad o 

feminidad, ni debe confundirse nunca la habilidad sexual con la valía esencial de 

la persona. El hombre plenamente masculino no es necesariamente alguien que 

puede durar indefinidamente en el coito, o que logre fácilmente una erección.  

 

Por el contrario, muchos de los hombres más masculinos son bastantes 

deficientes en el coito, por la simple razón de que se excitan con tanta facilidad 

que eyaculan demasiado deprisa y nunca aprenden a ser hábiles en el coito. 

 

Por consiguiente, si una de las dos personas que conforman la relación de pareja 

no se destaca en el coito y usted disfruta inmensamente del mismo eso es 

ciertamente negativo y difícilmente puede ser usted alguien afortunado. Pero esto 

no demuestra que su compañero sea una pareja deficiente. Si usted dejara de 

considerar sus limitaciones coitales como un crimen, todavía podría ser capaz de 

mantener una relación notablemente buena, incluyendo incluso una buena 

relación sexual con su pareja. 
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4.10.3.3 Interés por la pareja 

Una tercera actitud para un acto sexual fructífero es la siguiente: preocúpese 

vitalmente por el hecho de si su compañero esta teniendo éxito al respecto, en vez 

de preocuparse por lograrlo usted. Este es el mismo tipo de actitud que podría 

aplicar a todas sus relaciones  con sus compañías más intimas.  

Esto significa que preferentemente que las personas deberían querer a su pareja, 

disfrutar del coito por que le quiere  y que a través de ese amor  desea su bien y el 

deseo maduro del crecimiento y el desarrollo de la otra parte por el bien de este. 

 

4.10.3.4 Restando importancia al orgasmo simultaneo 

Una actitud valiosa para un coito exitoso consiste en restar énfasis al hecho de 

alcanzar  simultáneamente el orgasmo. Es muy positivo que el marido y la esposa 

durante el juego coital o extragenital puedan alcanzar tantos orgasmos como la 

otra parte y experimentarlos exactamente en el mismo momento.    Sin embargo, 

esto es un objetivo que relativamente pocos pueden lograr debido a la enorme 

variedad de capacidad orgasmica que se presenta entre los individuos normales 

diferentes. 

 

4.10.3.5 Una comunicación eficaz 

Una quinta actitud psicológica para lograr un coito exitoso es que ambos cónyuges 

hablen de forma realista y clara entre si.   Cuando el acto sexual esta a punto de 

empezar los compañeros deben preferentemente señalar o decir que están 

preparados de forma similar, cuando el coito a finalizado el cónyuge que desee 

separarse primero debe advertirle al otro de tal efecto. 
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4.10.3.6 El coito como parte de una relación completa 

Otra actitud psicológica relacionada con el coito es que este no conforma algo 

aislado dentro del resto de la vida de pareja, sino que forma parte de la relación 

global de pareja. Normalmente, sino existe amor entre una pareja o si ambos 

miembros están eludiendo sus responsabilidades financieras, de compañía, 

paternales u otras, su vida sexual también se resentirá. 

 

4.10.3.7 El lugar para realizar el acto sexual 

Aunque algunos individuos particularmente los varones pueden disfrutar del coito 

casi bajo cualquier condición en un lugar semipúblico, por ejemplo o en un cuarto 

frió o en un sofá incomodo, otros son más sensibles y necesitan un lugar 

apropiado para lograr un goce máximo. A menudo es más gratificante practicar el 

coito en una habitación con la luz encendida en vez de en la oscuridad total. 

 

En primer lugar la desnudez excita a menudo a uno  o ha ambos miembros y 

ciertas posturas del acto sexual requieren para su realización exitosa, tanto de la 

visión como  del tacto. 

 

4.10.3.8  El amor neurótico 

La mayor parte de las alteraciones humanas se derivan de nuestra tendencia a 

demandar, las personas que aman neuróticamente no desean o prefieren 

meramente involucrarse íntimamente con otra persona, sino que exigen, dictan 

insisten u ordenan de una manera altamente absolutista.   Existen, sin embargo 

varias razones mas por las que los humanos tienden a idealizar aun miembro del 
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otro sexo y a enamorarse alocadamente y a veces de manera irrevocable de 

alguien cuyas cualidades pudieran ser muy cuestionables, particularmente si están 

considerando casarse con otra persona. 

 

Estas otras razones irracionales incluyen: 

Percepción errónea:  El ser amado es una realidad, una persona con rasgos 

bastantes comunes, pero se percibe erróneamente como alguien que posee 

características notables. 

 

Fijación: El amante es tratado muy bien por un miembro del sexo opuesto durante 

sus primeros años y continua enamorándose durante el resto de sus días de otros 

miembros de este mismo sexo que posee rasgos de alguna forma similares a los 

de aquella persona original. 

 

Identificación mágica: El amante necesita desesperadamente ser fuerte o guapo 

y continua enamorándose de alguien que posee estos rasgos. 

 

Narcisismo: Al amante le gustan realmente alguna de sus propias cualidades y 

solo logra enamorarse en gran medida de individuos con estas mismas 

cualidades. 

 

Hostilidad: El amante odia a sus padres o a otras figuras de autoridad y 

consciente o inconscientemente se encapricha con individuos que poseen los 

rasgos que tenderían a ser más ofensivos para las personas que odian. 



 90 

Seguridad: El amante no puede tolerar ninguna forma de rechazo y piensa que 

necesita ser amado de forma total y eterna. 

 

Ilusiones románticas: El amante cree que el verdadero amor dura eternamente y 

solo se permite amar con autentica pasión. 

 

Necesidad de protección: El amante cree que no puede valerse por si mismo y 

que el mundo es demasiado duro para el o ella. 

 

4.10.4 Aventuras sexuales- amorosas  y desarrollo de la personalidad 

Los elementos importantes del desarrollo de la personalidad son probablemente el 

logro de un autointerés inteligente, de autodirección, la tolerancia, la aceptación de 

ambigüedad e incertidumbre, la flexibilidad, la aceptación de la realidad, el 

compromiso, la asunción de riesgo y  la autoaceptación. 

 

Autointerés inteligente 

 Las aventuras sexuales y amorosas fomentan y benefician el interés  inteligente 

por que en ellas la gente no deja de preguntarse así misma ¿Qué quiero lograr 

realmente con respecto a esta relación? 

 

Autodirección e independencia 

 Las personas que tienen una personalidad madura asumen la responsabilidad de 

su propio pensamiento y de su vida, pueden trabajar independientemente la mayor 

parte de sus problemas y aunque en ocasiones quieren o prefieren la cooperación 
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y la ayuda de los otros no necesitan su apoyo para crear un sentido interior de 

merito. 

 

Tolerancia 

 Las personas emocionalmente estables y en desarrollo son muy tolerantes con 

los deseos y conductas de los demás seres humanos, aunque estos puedan diferir 

significativamente de los suyos propios. Las personas sexualmente aventureras 

tienden a perdonarse así mismas y a los demás por sus fracasos. 

 

Aceptación de la ambigüedad y la incertidumbre 

 Las personas que tienen en cuenta un espacio para su desarrollo tienden a 

aceptar el hecho de que todos nosotros vivimos en un mundo de probabilidades y 

oportunidades. Las personas sexualmente aventureras pueden aceptar las 

imperfecciones de cada uno de sus compañeros, no aterrorizarse por sus 

inevitables ambivalencias. 

 

Flexibilidad 

 El individuo que se desarrolla emocionalmente tiende, por consiguiente, a ser 

hábil en el ámbito intelectual y emotivo, esta abierto al cambio y contempla sin 

fanatismo las infinitamente variadas personas, ideas y cosas que existen en el 

mundo. 

 

Compromiso con un plan u objetivo amplio 
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 Los individuos emocionalmente saludables no suelen comprometerse con algún 

plan u objetivo vital amplio como; el trabajo, la creación de la familia, el arte, la 

ciencia.  Cuando presentan un desarrollo firme de la personalidad tienden a estar 

sumamente absortos con alguna meta importante externa a ellos ya sea en el 

ámbito de las personas, cosas o ideas. 

 

Asumir riesgos 

 La ausencia en las relaciones sexuales amorosas fuerza virtualmente al individuo 

a arriesgarse de forma notable a las derrotas o los fracasos, debido a que la 

persona que busca la seguridad no pueden ser muy aventurera y a que el 

individuo que tiende a la aventura no puede buscar de forma acusada la 

seguridad. 

 

Autoaceptación 

 El individuo que presenta una autoaceptación plena vive sin absolutos, sin ningún 

rígido debería, tendría que o habría que, sino con una buena cantidad de ¨ seria 

mucho mejor si experimenta y explora incesantemente para descubrir lo que 

verdaderamente le gusta  y detesta y emplea este conocimiento para su propio 

desarrollo y goce máximo. 

 

4.10.6 La naturaleza  de la interacción matrimonial trastornada 

La interacción matrimonial perturbada surge cuando un compañero reacciona mal 

a las frustraciones normales y a las demandas raras y poco realistas del otro y a la 

vez ayuda a acentuar estas frustraciones y demandas. Entonces la pareja por su 
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parte reacciona también deficientemente a las peticiones sensatas y a las 

demandas irrazonables del primer  compañero. Las interacciones trastornadas en 

la relación matrimonial y de sexo- amor aparecen cuando sus miembros son 

neuróticos de por si y cuando mantienen consecuentemente expectativas poco 

realistas sobre como debería ser la conducta de su compañero. 
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4.11 RELACIÓN  ENTRE ESQUEMAS COGNITIVOS DE LA TERCERA EDAD Y 

LA IRRACIONALIDAD. 

 

Concepto de esquemas  cognitivos. 

Los esquemas guían el procedimiento de la información y como resultado generan 

un proceso constructivo donde el individuo interpreta el mundo. Los esquemas 

sirven para filtrar, codificar y evaluar la información que llega del ambiente, 

sesgando de manera consistente las percepciones e interpretaciones del evento 

que vivimos; siendo sus funciones más relevantes: la intervención activa en la 

comprensión, la memoria, la cognición de significados  y la organización de la 

conducta. 

Así pues, los esquemas son modalidades activas de organización de los datos que 

dotan de significado a los acontecimientos, así como el componente afectivo  y 

motivacional. 

 

Los esquemas cognitivos en la tercera edad, prevalecen de los estereotipos o 

prejuicios que activan o dirigen la actuación mucho más que la propia realidad. 

Respecto  a la tercera edad, las creencias previas que este grupo de personas 

manifiestan hacen que sus esquemas cognitivos se mantengan en el tiempo, sean 

rígidos, integrados, solidificados y mantengan su propia identidad; lo cual llevaría a 

que estos esquemas sean difíciles de modificar. 

 



 95 

Los esquemas cognitivos, pueden ser irracionales en la tercera edad, cumpliendo 

los siguientes criterios. 

 

Autoderrotismo 

 Interfiere con las metas y la felicidad. Es decir, cuando una persona posee este 

criterio no disfruta de una sexualidad a plenitud, ya que constantemente se 

autodestruye así mismo. 

 

Inadaptación 

Ideas u opiniones que contribuyen a que la sexualidad, no sea vista como un ente 

enriquecedor, sino por el contrario sea descrita como un ente inadaptado y poco 

placentero. 

 

Categóricas y rígidas 

Son aquellas opiniones  que son entendidas como “deberías” y “tendrías que”  

llegando así, a convertirse en estereotipos y sesgos en la sexualidad. 

 

Ilógicas, incoherentes y contradictorias 

Son sentimientos y pensamientos contradictorios, llevando así, al ser humano a 

una ilogicalidad  e incoherencia en el abordaje de la sexualidad. 

 

Perfeccionismo 
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Son metas inalcanzables que se deben de conseguir y que, además,  conllevan un 

pensamiento rígido en el área de la sexualidad,  buscando cada vez mas ser el 

mejor. 

 

Autoevaluativas 

Estas producen en el ser humano disminución de su autoestima, llevándolo al 

limite de perder su interés por su sexualidad, ya que implica baja autopercepción 

por sí mismos. 

 

Frustrantes 

Son acontecimientos negativos, que llevan al ser humano a ver su vida sexual 

como un suceso frustrante.  

 

Culpas 

Situación en la cual el individuo, a vivido o enfrentado sentimientos de culpa, que 

lo llevan a no aceptar su sexualidad de una manera positiva. 

 

Depresión 

Expresiones o comentarios, relacionados con la sexualidad realizados por otros, 

que producen desanimo y tristeza. 

 

Irritación 

Comentarios realizados de manera peyorativa a un individuo, en relación con su 

sexualidad, que produce en este agresión. 
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Evitación 

Rechazo hacia ciertas situaciones  o eventos, que generan en el ser humano 

recuerdos no gratificantes de su sexualidad. 

 

Vergüenza 

 Ciertas opiniones o actos realizados por el individuo, que han marcado su vida 

sexual, producen en éste sentimientos de incomodidad, fastidio y repudio por sí 

mismo. (Creencias religiosas- pautas de crianza) 

Podríamos, concluir que los anteriores criterios, son los que permiten identificar, 

cuando los esquemas cognitivos son irracionales  en la tercera edad, en la medida 

en que su contenido esta distorsionando la información previa acerca de la 

sexualidad; la cual, es manifestada de manera no positiva y percibida como un 

ente lejano de su existencia.  
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5.  METODOLOGÍA 

 

5.1  ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO  

 

De acuerdo con los planteamientos teóricos conceptuales de Miguel Martínez, 

esta investigación es de enfoque etnográfico bajo el paradigma cualitativo. 

 

Es de enfoque etnográfico por cuanto lo que pretende el estudio es describir 

cuales esquemas cognitivos en el área sexual se presentan con base en el texto 

del discurso, en un grupo de 12 personas entre hombres y mujeres de la tercera 

edad; Se realizó bajo el paradigma cualitativo, puesto que la investigación busca 

identificar las  actitudes y significados a partir de la interpretación que los 

investigadores harán de las opiniones y respuestas dadas por las personas de la 

tercera edad entrevistadas. 

 

 

5.2 POBLACIÓN DE REFERENCIA 

Con base en la delimitación espacial del objeto de estudio, la población de 

referencia la constituyeron 35 personas entre  hombres y mujeres de la tercera 

edad pertenecientes al Hogar Gerontológico Diego Echavarría Misas, ubicado en 

el corregimiento San Antonio de Prado. 
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5.3 MUESTRA 

De la población de referencia se decidió tomar como muestra las personas que 

cumplan con los siguientes criterios: 

- Mayores de 65 años. Requisito del Hogar Gerontológico Diego  

Echavarria Misas, ubicado en el corregimiento de San Antonio de 

Prado. Son personas mayores de 60 años pero en la actualidad 

están registradas de mas de 65 años. 

Se hace necesario estos dos criterios de inclusión para lograr una respuesta con 

fluidez y coherente con la pregunta. 

- No presentar dificultades mentales. 

- No manifestar retardos en el lenguaje. 

 

Según estos criterios la muestra quedó constituida por 12 personas entre hombres 

y mujeres de la tercera edad, lo que permite concretar la investigación  mediante 

el diseño muestral de un estudio de casos. 
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OPERACIONALIZACIÒN  DE  CATEGORÍA  DE ANÁLISIS. 

 

 

UNIDAD  DE  
ANÁLISIS 

 
CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DESCRIPTORES 

 

TÉCNICAS A 
UTILIZAR 

 

 

 

 

 

PSICOLOGÍA 
COGNITIVA 

 

 
 
 
 
 
 

ESQUEMAS 
  COGNITIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEXUALIDAD 
EN  LA            

TERCERA 
EDAD. 

 
 
 
Los esquemas guían 
el procesamiento de la 
información y como 
resultado generan un 
proceso constructivo 
donde el individuo 
interpreta el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está  determinada  por 
la actitud que la 
persona ha tenido ante 
el sexo durante toda 
su vida; Cobrando 
mayor importancia la 
cercanía, la intimidad 
corporal  y la 
comunicación donde 
son relevantes la 
sensorialidad y la 
espiritualidad. 

 
    
 -  Autoimagen 
-  Autoconcepto 
-  Autoeficacia 
-  Autoestima 
 
-  Necesidad de  
   aprobación 
-  Autoexigencia 
-  Culpar a otros 
-  Reacción a la 
   Frustración 
-  Irresponsabilidad 
   emocional 
-  Ansiedad por 
   preocupación 
-  Evitacion de 
   problemas 
-  Dependencia 
-  Influencia del 
   pasado 
-  Normatividad 
-  Necesidad de 
   control 
-  Perfeccionismo 

 
 

 
-  Comunicación y 
    afecto. 
 
-  Comportamiento 
   sexual. 

 
 

 
 
 
 
 

Entrevista 
 

Conversatorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista 
 

Conversatorio 
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6. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

Para obtener información sobre las categorías de análisis anteriormente 

explicadas  se decidió utilizar como técnicas la entrevista no estructurada y el 

conversatorio. 

 

Entrevista no estructurada: Mediante esta se pretende obtener información 

sobre las creencias, opiniones y significados que  tienen las personas de la tercera 

edad frente a su sexualidad, para que a partir de estas preguntas, con los criterios  

e indicadores se puedan establecer cuales de ellos  son esquemas cognitivos, es 

decir, mitos inadaptativos. Igualmente se exploraran creencias relacionadas con el 

comportamiento sexual, la actividad autoerótica, la afectividad y su relación con la 

sexualidad y las practicas no convencionales en la sexualidad como son: Las 

parafilias, la  homosexualidad y las enfermedades relacionadas con la practica 

sexual. 

 

Nota: 

Los aspectos a considerar en la entrevista estructurada fueron sometidos a la 

validez de contenido, mediante el juicio de tres expertos en sexualidad, quienes a 

la luz de los objetivos deben indicar la pertenencia de cada uno de los aspectos 

considerados en la guía y la necesidad o no de incluir otros aspectos. De esta 

manera se garantiza validez de contenido a la guía para la entrevista no 

estructurada. 

La guía para el desarrollo de la entrevista se presenta en el anexo 2. 
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El conversatorio: A través de este se pretende que en grupo realicen una 

construcción del ideario social o simbolización cultural del grupo con respecto a la 

vida sexual a la edad que se tiene; Igualmente se pretende una construcción 

social  y un debate reflexivo sobre la realidad sexual, personal y de los demás.  

En ultimo termino lo que se pretende es descubrir que piensan como grupo y que 

creencias inadaptativas son las que manejan socialmente. 

 

Nota: 

Al igual que en la entrevista no estructurada los aspectos los aspectos a 

considerar en la guía del conversatorio, se decidió presentarlo al análisis del juicio 

de tres expertos con el propósito de garantizar validez de contenido y suficiencia. 

La guía para el desarrollo del conversatorio se presentará en el anexo 3. 

 

6.1 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 

6.1.1 Fase  descriptiva 

La información proveniente de la aplicación de la entrevista no estructurada y de la 

aplicación del conversatorio, será presentada mediante cuadros resúmenes, en los 

cuales se pretende mostrar en forma de síntesis la información dada por la 

población objeto de estudio, en relación con los descriptores; Además se tratara 

de dar cuenta de las tendencias mas significativas en relación con los esquemas 

cognitivos en el área sexual que han sido detectados en la población objeto de 

estudio. Así mismo por tratarse de una investigación que esta bajo el paradigma 
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cualitativo, para el análisis de la información no se utilizara indicadores 

estadísticos, sino que mediante un texto tipo ensayo se tratara de explicitar los 

aspectos más significativos presentados por la información de los diferentes 

descriptores. 

 

6.1.2  Fase Interpretativa 

Con base en la información de la fase descriptiva, se hará claridad con respecto a 

las diferentes categorías de análisis definidas y se tratara de explicar la realidad 

que presenta la población objeto de estudio, apoyadas en la fundamentación del 

referente teórico. 
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6.2 PRESENTACIÓN  DE  RESULTADOS 

6.2.1 Fase Descriptiva 

 

6.2.1.1 Esquemas  cognitivos. 

Autoesquemas 

Respuestas con relación a los autoesquemas, dadas durante la entrevista 

realizada el día 26 de septiembre y en el conversatorio realizado el día 3 de 

octubre, por doce personas entre hombres y mujeres de la tercera edad, 

pertenecientes al hogar gerontológico Diego Echavarría Misas ubicado en el 

corregimiento San Antonio de Prado. 

 

Cuadro  1.   Respuestas con relación a la autoestima  

- Me enseñaron a quererme y a querer a los demás. 

- Muy bien. Como no me voy a querer a yo misma. 

- A pesar de sufrir tanto yo estoy feliz, Elegante, derecha. Fui muy feliz. 

- Siempre orgullosa, si uno es feo se cree bonito, vanidosa, buen genio amable y 

buen vivir. 

- Como Dios me hizo,  esta bien. 

- Me siento mal por que he estado enfermo. 

- En ninguna situación me he sentido mal, claro que puede que ahora si, por que 

no es lo mismo uno estar joven a la edad que uno tiene ahora. 

- Yo me acepto como soy,  que más se va hacer. 

- Prácticamente desde mi nacimiento no he tenido gusto por la vida “Mi vida no 

me importa” 

- No tengo problema en aceptarme como soy. 

- Yo me mantengo muy triste frente a la vida. 
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Al observar las expresiones más comunes en relación con la autoestima, puede 

verse que de doce personas entrevistadas nueve  manifiestan sentirse bien, 

además de expresar abiertamente sus emociones, por el contrario tres de las 

personas entrevistadas se expresan en desacuerdo ante este autoesquema; ya 

que consideran “ Que la vida  ha sido muy triste para ellos” y su comunicación no 

verbal también refleja su baja autoestima. 

 

Cuadro  2.   Respuestas con relación al autoconcepto  

- Es muy importante porque conozco a los demás. 

- Si.  Yo estoy muy feliz con migo misma. 

- Yo me conozco mejor que nadie. 

- Me siento como una cucaracha, una tortuga boca abajo. 

- No me gusta lo ajeno y soy muy egoísta con lo mío. 

- Me veo mal porque estoy más vieja y acabada. 

- Era tímida joven y ahora no. 

- A mí me gusta colaborar en muchas cosas. Yo respeto para que me respeten. 

- Me creo muy poco y me encuentro muy bajo ante muchas cosas del mundo. 

- Yo soy un tipo serio y tal vez un poco neurasténico  y también soy tímido. 

- Mantengo sola como una boba, jodida y muy humillada. 

- Soy  Callado, serio y dialogo poco. 

 

 

En relación con el autoconcepto puede evidenciarse  las expresiones más 

comunes y menos comunes entre las doce personas de la tercera edad del  Hogar 

Gerontológico Diego Echevarria Misas del municipio de San Antonio de Prado. 
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 De acuerdo con las respuestas obtenidas, puede evidenciarse el reconocimiento 

de algunas cualidades que demuestran de una u otra forma poseer un 

autoconcepto moderado con el que cuentan siete de las personas entrevistadas. 

Cinco personas frente a sus  respuestas demostraron tener su autoconcepto bajo, 

no reconociendo sus cualidades positivas con las que pueden contar. 

 
 
 
Cuadro  3.   Respuestas con relación a la autoimagen 

- Aunque mi cuerpo ha cambiado, ahora me siento bien como soy. 

- Me acepto tal como soy, a pesar de la limitación física en mi mano. 

- De mi cuerpo me gusta todo y desde que tenga salud tengo todo. 

- Yo creo que estoy bien. Me gusta mi cuerpo. 

- Me siento regular, no es lo mismo que uno joven. 

- Como Dios me hizo esta bien, querer ser de otra manera es vanidad. 

- Me gusta todo, aunque me gustaría cambiar mis piernas por que están llenas de 

varices y se ven feas. 

- Me gusta mucho mi pelo y las manos pero me siento bien por que uno debe 

aceptar todo para vivir. 

- Toca resignarme como esta uno ahora por que es un cambio muy horrible, por 

que de ser joven a llegar a esta parte. 

- Ahora me veo más débil, pero cuando uno esta viejo toca aceptar esto. 

- No me gusta como es mi cuerpo, pero toca resignarse como es uno. 

- No me gusta nada. Yo no me preocupo por pinturas o esas otras bobadas. 
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Algunas personas aceptan su cuerpo e imagen física tal cual es, sin importar los 

cambios debidos a la edad y contando así de esta manera con una autoimagen 

adecuada. 

 

Por el contrario las otras no aceptan los cambios físicos y corporales que ha 

sufrido su cuerpo  al pasar de los años. Evidenciándose así de esta manera tener 

una baja autoimagen. 

 

Se encontrar expresiones que manifestaron  resignación y aceptar la voluntad de 

Dios, de acuerdo a como se ve ahora su cuerpo. 

 

Cuadro  4.  Respuestas con relación a la autoeficacia 

- Yo he sido una persona que ha solucionado sus problemas o dificultades de 

manera pacifica y correcta. 

- A pesar de mis años yo soluciono y hablo todo “Yo he sido muy madura” 

- A mi me ha gustado siempre tomar mis propias decisiones por iniciativa propia 

“Yo no he necesitado de nadie para elegir las cosas” 

- A todo le doy solución; Todo tiene remedio en la vida y los problemas se 

solucionan fácil. 

- Yo siempre he realizado mis cosas bien como Dios me ha podido ayudar y sigo 

en la lucha. 

- No soy capaz de hacer nada, por que me siento impedida, incomoda y ya no me 

aguanto más. 

- No quisiera estar acá porque no hago nada, solo hablo con mis compañeros y 
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duermo mucho. 

- Yo me siento un poco desorientado en este lugar, porque antes tenía mi taller y 

estaba con las muchachas, pero ahora que estoy viejo no puedo hacer nada. 

- Hace un año me fracture la mano y me quedo como el problemita, pero que 

importa por que yo me defiendo trabajando así en la cocina. 

- Las enfermedades me  tienen muy arruinado y entonces por eso no hago nada. 

- Quede viudo hace muchos años y por eso me toco resignarme a vivir acá sin mi 

familia. Todos los problemas que he tenido he bregado a darles solución. 

- Yo acá soy muy sola y muy desamparada; yo he tenido muchos problemas y la 

vida mía acá es llorar, pero que mas puedo hacer que seguir viviendo acá. 

 

 

Este autoesquema se encuentra dividido porque unos muestran como a pesar de 

su edad y sus impedimentos han salido adelante, se valen por si mismos y buscan 

lo mejor de cada instante. Los otros no se ven tan complacidos con su vida ni con 

el lugar donde se encuentran, se ven así mismos como impedidos, arruinados y no 

encuentran soluciones, esto demuestra poco sentido de vida a la edad que se 

tiene y condiciones en que se encuentran. 

 

Ideas    irracionales 

Respuestas relacionadas con relación a las ideas irracionales, dadas durante la 

entrevista realizada el día 26 de septiembre y en el conversatorio realizado el día 3 

de octubre, por doce personas entre hombres y mujeres de la tercera edad, 

pertenecientes al hogar gerontológico Diego Echavarría Misas ubicado en el 

corregimiento San Antonio de Prado. 
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Cuadro   5.  Respuestas con relación a  la necesidad de aprobación 

- Yo me siento mal y busco que me ayuden. 

- Yo no necesito de nadie. 

- Yo me conozco muy bien y no necesito que me digan que hacer. 

- Yo me pongo a conversar con alguien sea quién sea y después de que a uno 

lo respeten y se haga uno respetar no tiene nada de malo. 

- Claro que si necesita uno irla bien con todos aquí. 

- Puede que otra persona le diga a uno que haga cosas que nunca ha hecho, 

entonces si uno se antoja sale haciéndolas. 

- No contesto nada al respecto. 

- Muy agradable, me choca la indisciplina y no me gusta que me den ordenes 

quien no tiene autoridad. 

- Si, es importante tener un amigo pero por el que dirán dicen que esa vieja es 

una revoloteada. 

- No, una persona me enreda y no me dejo. 

- Toda la vida he vivido solo. Se me hace difícil porque por decir algo yo tengo 

familia y ya no cuentan con migo para nada y me siento solo afectivamente. 

- Me quieren, muy bien, me agrada mucho. 

 

La entrevista arrojó que en dos personas se evidencia baja necesidad de 

aprobación y  no expresan frases amistosas. Dos personas no ponen en mano de 

otras personas sus propias decisiones y su forma de comportarse. En una sola 

persona se evidencia una alta necesidad de aprobación. 

 

 

Cuadro  6.   Respuestas con relación a  la autoexigencia 

- Es necesaria para poder vivir, uno tiene que exigirse. 

- Yo no me exijo mucho, vivo en paz. 
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- Claro de vez en cuando, para que las cosas salgan bien. 

- Si, claro yo debo de exigirme. 

- Si, todo tiene solución por eso me esfuerzo. 

- Me exigía antes, ahora no puedo porque me puede dar un infarto. 

- Pues a pesar de que tengo mi mano enferma, toca hacer las cositas bien 

hechas porque en esa cocina hay mucho trabajo. 

- Las enfermedades me mantienen muy mal y ya no hago las cosas bien como 

antes. 

- Para que las cosas salgan bien, toca que uno le ponga muchos ánimos. 

- Yo no me preocupo por nada. 

- Yo trabajo aquí cociendo crochet y es en lo único que me entretengo así que 

me esfuerzo y me exijo para que todo quede lo mejor posible. 

- Yo para que me exijo si ya no tengo porque, nunca lo he hecho y mucho menos 

ahora.  

 

De acuerdo con los resultados arrojados en la entrevista se puede identificar que 

cuatro personas tienen la creencia que para poder vivir tranquilos y estar 

satisfechos de sus acciones, deben exigirse demasiado.  

Tres personas consideran que la exigen en la ejecución de las tareas debe ser 

moderada, donde no se requiere de tanto esfuerzo y desgaste físico; por el 

contrario en tres personas se evidencia una tendencia baja a la autoexigencia ya 

que de acuerdo a lo expresado los problemas de salud y la falta de interés que se 

presentan en la tercera edad les imposibilita luchar y exigirse como antes. 

 

Cuadro  7.  Respuestas con relación a culpar a otros 

- A mi no me gusta cuando tengo rabia culpar a nadie. 
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- Cuando tengo rabia no le hablo a nadie, yo mejor me encierro en la habitación. 

- La mayoría de la gente es culpable cuando uno tiene problemas. 

- Me entiendo muy bien con las personas, lo que no me agrada lo soporto. 

- Si yo culpo a todos. 

- Estoy bien, no me gusta tratar mal ni ofender. 

- Se me hace difícil porque por decir algo yo tengo familia y ya no cuentan conmigo 

para nada, ni una visita. 

- Para mi no hay ninguna enemiga. Aquí la voy bien con todos.  

- Muy mala, porque aquí hay personitas con las que uno no puede tratar porque 

hasta en la conversa son orgullosos, muy sin máticos.  

- Yo he tenido relaciones más o menos buenas, pero aquí hay personas muy 

difíciles de comprender.  

- Yo me levanto y me siento sola todo el día, y es raro la vez que alguien se me 

arrime a conversar. 

- Yo soy formal y no culpo a nadie de mi soledad. 

 

 

Se detectó que en cuatro de las personas entrevistadas tienen tendencia a creer 

que los demás son culpables de sus problemas actuales o de no tener buenas 

relaciones interpersonales con ellos; a partir de esta creencia se entra a juzgar  y a 

tener un constante pensamiento de que esas personas deben ser castigadas. 

Por el contrario el resto de personas tienen como creencia no culpar ni juzgar a 

otras personas de sus problemas, su estado de animo e intentan no hacer sentir 

mal a los demás. 

 

Cuadro   8.   Respuestas con relación a la reacción a la frustración 
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- Yo nunca me he frustrado por que algo me salga mal. 

- Si algo no sale como yo quiero es porque es voluntad de Dios. 

- Soy muy sana y no me gusta estar sufriendo por bobadas. 

- En ninguna situación me he sentido mal, claro que puede que ahora si, porque 

no es lo mismo estar joven que a la edad que tengo ahora. 

- Yo acepto todo, porque mis padres así me lo inculcaron. 

- No me choca aceptar los problemas de la vida. 

- A mi si me duele cuando las cosas salen mal. 

- Yo respeto y no tolero que otra persona no me respete. 

- El mundo para mi no me parece, yo nací con ese parecer. 

- Me da como rabiecita, porque en este lugar a unas personas muy difícil de 

comprender. 

- Vivo muy sola, desamparada y triste porque hace poquito murió mi ultima 

hermana. 

- Me he sentido mal porque he estado enfermo. 

 

 

 

Existe tolerancia y una reacción positiva frente aquellas situaciones o tareas que 

no tienen los resultados esperados por una persona; es así como se encontró que 

cinco de las personas entrevistadas no tienden a frustrarse  o mantener en un 

estado negativo. 

Contrario a lo anterior el resto de las personas presentan una reacción negativa de 

frustración ante el no logro de sus expectativas y las relaciones con algunos de 

sus compañeros, volviéndose así de una u otra forma vulnerables y sensibles ante 

la critica y a estar en un estado negativo. 
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Cuadro  9.   Respuestas con relación  a la irresponsabilidad emocional 

- Si, porque uno debe de buscar a las personas para que le ayuden. 

- Si, porque yo no tengo a nadie, entonces es mejor que otros le colaboren a uno. 

- Si, porque las personas le ayudan a uno en la vida afectiva. 

- Yo siento que me ha pasado cosas malas en mi vida afectiva es por los hombres. 

- A mi no me sucede nada con los hombres, pero no me case ni he tenido una vida 

afectiva porque mi único novio no se caso conmigo. 

- No involucro a nadie con mis afectos ese es mi problema. 

- Yo he sido muy a parte de las mujeres porque no me gusta estar con otras 

personas sentimentalmente pues todas me hacen daño. 

- Yo creo que las tristezas y lo demás lo produce la compañera sentimental, 

porque quien más. 

- No porque por ejemplo yo como voy a culpar a otra persona del accidente de mi 

mano que quedo con el problema. 

- No, que le va valer o importar la vida mía a otros compañeros. 

- Nadie tiene la responsabilidad de las cosas que yo hago. 

- Me siento triste de estar en un asilo y ver que tengo tantos sobrinos y ninguno me 

quiso ofrecer su casa, porque, o sino no estuviera aquí. 

 

 

Se puede observar que de las doce personas entrevistadas, diez de estas 

atribuyen su responsabilidad emocional a otras personas en cuanto a dos de las 

doce personas entrevistadas manifiestan que solo ellas pueden ser las 

responsables de su emocionalidad. 

 

Cuadro  10.   Respuestas con relación a la ansiedad por preocupación 
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- Yo siempre espero con calma todo. 

- Yo vivo muy bueno, uno acá no se preocupa por nada. 

- Mis padres me enseñaron siempre a vivir tranquilo. 

- Yo no tengo nada que esconder por eso no me preocupo. 

- La preocupación tiene que existir. 

- No me estreso por nada. 

- Hay cosas que me indisponen en un momento pero luego se pasa. 

- Vivo tranquilo y de que me preocupo si no tengo nada. 

- Todo hay que hacerlo con tranquilidad en la vida. 

- A mi solo me consuela vivir así como estoy ahora. 

- Yo vivo muy tranquilo aquí. 

- Me dan muchos nervios de ver como mantengo triste. 

 

 

La ansiedad por preocupación en este grupo de personas, se hace poco evidente, 

presentándose así en un termino de tendencia baja. Solo cuatro personas dicen 

que se sienten un poco ansiosas o intranquilas y el resto de la población objeto de 

estudio no se preocupan por situaciones de peligro. 

 

Cuadro  11.    Respuestas con relación a la evitación de problemas  

- Yo he sido muy correcta en mis cosas. 

- Pues yo nunca he tenido problemas grandes. 

- No a los problemas uno les tiene que hacer buena cara. 

- Yo aquí no tengo problemas, pero me los evito. 

- No me gusta andar en enredos. 

- Yo nunca he tenido ni un problema. 

- Si me toca empeñar prefiero hacerlo que tener problemas con plata o con una 
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mujer. 

- Esta mal enredarse en problemas. 

- Una brega porque nadie se sienta mal, por eso también yo respeto para que me 

respeten. 

- Hay personas que hasta en la conversa son orgullosos y muy cismáticos, 

entonces yo mejor a esas personas no les hablo para no tener problemas. 

- No, yo soy un tipo muy serio y no me gusta meterme con nadie, ni tener 

confianzas para que no se metan conmigo. 

- No tengo problemas con nadie acá, porque no me gusta meterme en la vida de 

ellos. 

 

Se evidencia en esta población, donde seis personas piensan que es mas fácil 

evitar que enfrentar dificultades y responsabilidades de la vida, que buscar 

soluciones adecuadas. Y el resto de la población prefieren enfrentar las 

dificultades que se les vayan presentando en el trascurso de la vida. 

 

Cuadro  12.    Respuestas con relación a  la dependencia 

- Yo por mis problemas en mis pies, siempre busco a alguien que me ayude. 

- Uno siempre necesita depender de otros, como de la familia. 

- Uno siempre busca a alguien para contarle los problemas. 

- Claro uno depende de todo el mundo sino como vive. 

- Si, por ejemplo todos acá dependemos de la directora, las enfermeras. 

- Ahora viejo si dependemos de alguien hasta para ir al baño, antes no. 

- Yo hago lo que yo quiero, a mi todo el mundo me dejo. 

- Si, creo que de mi directora. 

- Uno debe depender de otra persona,  por ejemplo: al pedir un consejo o con una 

ayuda, pero necesariamente  no debe ser con dinero, pero si con la palabra. 
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- No, creo que uno tiene que depender de otra persona.  

- Si claro; Por que vivir uno solo tampoco es que sea muy bueno. 

-  La persona no respondió nada. 

 

 

De las doce personas entrevistadas se observó que nueve creen que se requiere 

de una persona o mas para desenvolverse adecuada y completamente, sobre todo 

en la tercera edad. Por el contrario dos personas no tienen la necesidad de 

depender de nadie y una no respondió. 

 

Cuadro   13.    Respuestas con relación a  la influencia del pasado 

- Vivo de lo que soy ahora. 

- Mi pasado es muy lindo y siempre estará presente. 

- El pasado no lo olvido. 

- Desde joven he vivido experiencias malucas y ahora es igual. 

- No se como responder pero recuerdo lo de antes y lloro. 

- Yo no vivo de lo que viví esas son bobadas. 

- A mi no me gusta recordar. 

- Extraño mi juventud. 

- No sé porque las cosas de hoy en día no son iguales, porque ahora hace tiempos 

todo era muy distinto porque había mas respeto. 

- Desde mi nacimiento no he tenido gusto por nada en la vida porque yo sufría 

mucho cuando estaba pequeño. 

- Uno se atormenta solo, cuando recuerda las cosas del pasado. 

- No me acuerdo como era antes, y ahora me toca resignarme a como estoy. 
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La creencia de que el pasado sigue siendo importante y determinante en 

sentimientos, pensamientos y conductas, permanecen  en nueve de las personas 

entrevistadas produciendo malestar, mientras que en tres personas no están 

notable esta idea irracional. 

 

Cuadro   14.  Respuestas con relación a  la normatividad 

- Si, mis padres me inculcaron ser exigente. 

- No, yo soy muy tranquila  y  amable. 

- Yo todo lo comparto, no ve que Dios siempre esta con uno. 

- Estoy muy pendiente de lo que me pidan siempre porque dependemos de  la 

directora y debemos de obedecer. 

- Los que no obedecen deberían de ser sancionados, para eso se hicieron las 

reglas. 

- Me gusta que todo se haga como es debido. 

- No importa si me mandan, a mi no me gusta eso  yo cumplo con lo que me 

propongo no con lo que los demás me gustan. 

- Uno debe andar libre ante Dios y la sociedad sin ninguna culpa. 

- Toca hablarle a todas las personas porque es un deber. 

- Siempre he sido muy cumplido, porque uno debe ser así. 

- Las cosas hay que hacerlas como se las pidieron. 

 

 

De las doce personas entrevistadas se observó que ocho personas tienen un alto 

grado de normatividad ya que su comportamiento es rígido tanto con ellos como 

con los demás, mientras cuatro de las doce personas manifiestan ser flexibles  y 

no ser tan paulatinamente rígidos con las normas. 



 
 
 

118  

 

 

Cuadro   15    Respuestas con relación a  la necesidad de control 

- Si porque uno necesita controlarse para no discutir con los compañeros. 

- Si, porque yo me controlo cuando tengo rabia. 

- Yo casi no me controlo, no ve que yo soy muy rabiosa. 

- A mi me conocen como querida y buena gente, a mi no me gusta estar detrás 

de nadie. 

- Me gusta que me hagan favoreces y que estén pendientes de lo que necesito 

sino me indispongo. 

- Para no ponerme brava mejor yo misma hago mis cosas. 

- Si me controlo con demasiada facilidad. 

- Casi no me permanezco aquí porque salgo mucho y no controlo para que no me 

controlen. 

- Yo digo una cosa “que tan bueno uno llorar día y noche por no tener papá y 

mamá. Pero para que llorar si así no van a volver y a descasar.  

- Yo brego por controlarme y me controlo.  

- Sí. Uno tiene que controlarse por que si uno  no se controla que más puede uno 

hacer.  

- Me mantengo muy triste y no soy capaz de controlarme; A mí me dan unos 

nervios de ver como me mantengo de triste aquí. 

 

 

De las doce personas entrevistadas, siete manifiestan que es importante 

controlarse así mismos, dando como resultado un alto nivel de necesidad de 

control, por el contrario cuatro de estas doce personas entrevistadas expresan que 

no es tan importante controlarse a si mismos, sino que esta necesidad de control 

es interpretada como un mecanismo para no discutir y tener mejores relaciones 
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interpersonales. Además  de que una persona de este grupo entrevistado 

responde sin claridad ante la pregunta. 

 

Cuadro  16  Respuestas con relación al perfeccionismo 

- Yo creo que si, porque los padres dicen que uno  debía hacer todo muy bien. 

- Claro todo tiene que quedar bien.  

- No nada puede ser tan perfecto. 

- No nada hay perfecto. 

- Ni uno es perfecto como va a pedir perfección en otros. 

- A veces a uno le gusta todo perfecto pero no se puede. 

- Si hay cosas que deben ser perfectas. 

- Yo creo que de vez en cuando uno puede pedir perfección. 

- Claro que si, todo debe tener una solución perfecta  

- Seguramente que si una habrá una solución perfecta, pero para mi no la hay y 

únicamente me consuela es vivir así como estoy.  

- Todos los problemas que he tenido, he bregado a arreglarlo y darles y darles 

una solución. 

- No, por que yo me mantengo muy triste. 

 

Se puede identificar que de las doce personas entrevistadas siete están de 

acuerdo con el perfeccionismo, como solución a las dificultades. Por lo contrario 

cinco de las doce personas manifiestan inconformidad con ser perfeccionistas.  

 

6.2.1.2 Sexualidad en la tercera  edad 

 
Respuestas con relación a la comunicación y afecto, dadas durante la entrevista 

realizada el día 26 de septiembre y en el conversatorio realizado el día 3 de 

octubre, por doce personas entre hombres y mujeres de la tercera edad, 
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pertenecientes al hogar gerontológico Diego Echavarría Misas ubicado en el 

corregimiento San Antonio de Prado. 

 

Cuadro   17.   Respuestas con relación a la comunicación y el afecto 

  

- Si claro es importante comunicarse con la familia, con todo el mundo, yo he 

    sido muy querendona. 

- Doy mucho cariño y me converso con todo el mundo. 

- Me comunico muy bien con las personas y les doy mucho cariño. 

- Como importante en la vida expresar sus sentimientos, manifiesto mucho   

    cariño. 

- Uno sin hablar es muy malo, necesitamos con quien conversar. 

- Dialogar con sus semejantes, riéndose. 

- Hablar hace parte de la sexualidad en especial con una dama. 

- Comunicarse es vivir bien y me agrada mucho. 

- Uno brega a hablarle y mostrarle cariño a las personas, y si son de la familia 

con mayor razón, porque uno para que va a ser repelente con la gente. 

- Si me hablan yo contesto, porque es muy importante el respeto por los 

demás. Yo siento que quiero a otras personas. 

- Abrazar y besar es expresar lo que uno siente por otra persona, porque uno 

también puede acariciar desinteresadamente. 

- Yo dialogo acá con todo el mundo y solo quiero a mis dos sobrinos que más 
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se preocupan por mí, y también aprecio a dos compañeras de acá.  

 

 

La población objeto de estudio responde efectivamente a lo que entendemos 

como comunicación y afecto lo cual es una forma de expresión de la sexualidad, 

donde hay tendencia a buscar la fusión física y psíquica con otra persona. 

 

Cuadro  18.    Respuestas con relación al comportamiento sexual 

- No entiendo mucho sobre sexualidad. 

- La sexualidad es la amistad y es muy agradable para mí. 

- Es muy buena, ahora porque ya no puedo con los años. 

- Yo no se nada de eso, no ve que yo no me caso. 

- Se junta un hombre con una mujer para hacer cositas buenas, eso es bueno al 

principio y también por amistad. 

- No nunca jamás ensuciar mi alma con eso. 

- Que es la vida, es el sexo. 

- Es importante tener un amigo, pero por el que dirán, dicen que esa vieja como 

esta de revoloteada. 

- La sexualidad es como una cosa de pareja. Yo nunca fui casada ni tuve 

relaciones con nadie “gracias a Dios”. 

- En el momento de la sexualidad uno siente su emoción hacia una mujer, porque 

yo siento pero a esta edad ya es todo eso imposible ¡no sería lo mismo! 

 

- Eso es útil y por naturaleza debe ser así entre un hombre y una mujer; es 

importante porque si uno no hace eso a lo último debe resultar hasta bobo. 

 

- No he tenido relaciones con hombres “toda la vida me ha aterrado”; tuve 
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muchos pretendientes pero ninguno me gustaba y con nadie me he dado besos 

en la boca. 

 

 

De las doce personas entrevistas siete de ellas, manifiestan no tener conocimiento 

o interés  acerca del tema;  por el contrario cinco personas demuestran una actitud 

positiva acerca de la sexualidad. 

 

 

6.2.2  Fase Interpretativa 

 

Autoesquemas 

Según Beck44 desde que nacemos aprendemos un particular modo de percibir, 

seleccionar y otorgar significados a la información que recibimos del medio 

externo. Así, cada persona percibe e interpreta la realidad de una manera única y 

da un sentido a su vida. Ello es lo que se conoce como la psicología cognitiva. 

La conducta que resulta de esta forma de leer la realidad,  produce percepciones 

sobre las  personas que nos rodean y sus respuestas a su vez repercuten sobre 

nuestros sentimientos y juicios.  

 

La psicología cognitiva se ocupa de los procesos a través de los cuales el 

individuo obtiene conocimiento del mundo y toma conciencia de su entorno así 

como de sus resultados. Dentro de esta se deriva la clasificación de los esquemas 
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cognitivos los cuales tienen que ver con la abstracción, interpretación y recuerdos; 

Además de que estos esquemas se dividen en ideas irracionales y autoesquemas, 

siendo la primera, ideas supersticiosas o sin sentido que el individuo llega a creer, 

que parten directa o indirectamente de la sociedad, la familia u otras instituciones 

que lo adoctrinan dé tal forma que el sujeto las estructura en el mismo.  Como 

segundo los esquemas cognitivos poseen contenidos proposicionales acerca de 

nosotros mismos puesto que son adquiridos por medio del aprendizaje. 

Finalmente podríamos decir que los autoesquemas se consolidan en la 

adolescencia y su cambio es difícil ya que se vuelven rígidos. Es decir, la conducta 

del individuo se torna individualista, cerrado en si mismo, no permitiendo otras 

creencias que no sean propias. 

 

Se puede inferir que los autoesquemas percibidos  en un grupo de doce personas 

de la tercera edad pertenecientes al hogar gerontológico Diego Echavarría Misas 

del corregimiento de San Antonio de Prado están manifestados de la siguiente 

manera: 

 

La autoestima es definida como la forma en que el individuo se quiere así mismo, 

se dice que un individuo posee una adecuada autoestima cuando se manifiesta 

así mismo aprecio, lo cual se puede ver en los resultados ya que de 100% de 

personas entrevistadas el 75% obtuvieron una actitud positiva hacia su ser; donde 

                                                                                                                                     
44 BECK, Aarón y otros. Op.cit. p. 54 
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el rendimiento de algunos logros como el sobresalir dentro del grupo, la noción  

del respeto hacia si mismo, el prestigio, la aceptación y el reconocimiento son el 

aumento de la autoestima que, esta basada en las propias capacidades y en el 

amor otorgado por las figuras mas representativas para cada persona,  lo cual se 

puede evidenciar por las frases manifestadas por ellas: 

“ Me enseñaron a quererme y a querer a los demás”45 

“Muy bien como no me voy a querer yo misma”46 

Por el contrario el 25% del 100% de las personas manifiestan una autoestima 

negativa ya que presentan una escasez de autovalía. Es decir, que su autoestima 

se ve marcada por sentimientos autoderrotistas quienes están emergidos desde 

temprana edad para estos, el amor y el afecto así como su posible expresión en la 

sexualidad, se consideran ambivalentes y se rodean de muchas restricciones, 

donde se sienten frustrados.  

Y aun así poseen alguna enfermedad donde los lleva a estados emocionales 

como la depresión, la angustia, el estrés y la fatiga, afectando de manera directa 

su sexualidad. En los siguientes relatos se puede evidenciar lo anterior:  

 

“desde mi nacimiento no he tenido gusto por la vida”47 

 

                                            
45 entrevista realizada a una mujer de 70 años. 26 de septiembre. 2003 

46 entrevista  realizada a  mujer de 76 años. 26 de septiembre. 2003 
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Con relación al autoconcepto es el que permite al individuo tener un conocimiento 

particular sobre sus destrezas, fracasos, habilidades. Siendo este la capacidad 

que tiene el individuo para autodefinirse, con estos criterios pudimos observar que 

en el  grupo entrevistado,  el 58% de las personas presentan un autoconcepto 

coherente sobre sí mismo, ya que estos individuos tienen  un conocimiento y una 

tolerancia hacia sus destrezas y fracasos, siendo seguro, alerta, comunicativo e 

integro, capaz de aceptar la época de la vida que se vive y la figura corporal 

actual, como lo relatan a continuación: 

“Es muy importante porque conozco a los demás”48 

“Yo estoy feliz conmigo mismo”49 

 

El 42% de la población maneja un bajo autoconcepto ya que expresan 

inconformidad hacia su autoconocimiento, es decir, se definen así mismos como 

personas carentes de capacidades y de habilidades para subsistir, ya que a lo 

largo de la vida han sentido rechazo por si mismos, siendo imposible aceptar a los 

demás y cuando las valoraciones negativas aumentan y no se da una aceptación y 

adaptabilidad a estos cambios, se llega a puntos máximos de tensión y angustia, 

lo cual lleva a estados de resignación ante la vejez. Los siguientes relatos 

pertenecen a esta población:  

                                                                                                                                     
47 entrevista realizada a un hombre 85 años. 26 de septiembre. 2003 
 

48 entrevista realizada a mujer de 76 años. 26 de Septiembre. 2003  

49 entrevista realizada a un hombre de 82 años. 26 de septiembre. 2003 
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“Me siento como una cucaracha, una tortuga boca 

abajo”50 

“Me veo mal porque estoy mas vieja y acabada”51 

 

Continuando con los autoesquemas se puede decir que la autoimagen es la 

representación mental que se tiene de las características físicas del propio cuerpo. 

Es observable que la población de referencia aduce la autoestima en cuanto a  

resignación por los cambios corporales evidenciados en ellos. Es decir, esto no 

afecta la percepción hacia ellos mismos; las modificaciones en las capacidades 

funcionales físicas, llevan a la formación de un concepto distinto de sí mismos. 

Cada persona va estructurando su propia imagen teniendo una relación 

importantísima con la idea de lo corporal, ya que estos valoran y están satisfechos 

con su aspecto físico porque para este grupo lo más importante es la salud  

evidenciados en el 92% de la población con las siguientes frases: 

 

”Aunque mi cuerpo ha cambiado ahora me siento bien 

como soy”52 

“Me acepto tal como soy a pesar de la limitación física 

en mi mano”53 

 

                                            
50 entrevista realizada a mujer de 76 años. 26 de septiembre. 2003 

51 entrevista realizada a mujer de 85 años. 26 de septiembre. 2003 

52 entrevista realizada a hombre de 81 años. 26 de septiembre. 2003 
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De otro modo solo el 8% de las personas expresan desacuerdo hacia su cuerpo, 

esta alteración produce procesos de perdida o disminución de la autoimagen 

referida en la siguiente frase:  

“no me gusta nada, yo no me preocupo por pinturas o 

esas otras bobadas”54. 

Estas frases dan cuenta la discrepancia entre lo que ellos desearían ser o hacer y 

lo que esperan de ellos los demás. 

 

Cabe concluir que la autoeficacia es  la percepción de la resolución de problemas, 

lo cual implica realizar planes y llevarlos a la acción para poder realizar con éxito 

una tarea dada.  

 

Este autoesquema arroja como resultados que el 50% de la población entrevistada 

poseen una adecuada resolución ante las adversidades que se le han presentado 

a lo largo de su existencia, como por ejemplo enfrentar situaciones económicas 

difíciles, perdida de seres queridos, ingresos al asilo, abandono social, llegando 

así a buscar soluciones practicas y recursivas que les han facilitado la 

subsistencia,  además de haber llevado una sexualidad plena, ya que manifiestan 

que dieron soluciones practicas ante situaciones relacionadas con este tama. las 

frases expresadas por este grupo fueron:  

 

                                                                                                                                     
53 entrevista realizada a mujer de 79 años. 26 de septiembre. 2003 
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”Yo he sido una persona que ha solucionado sus 

problemas o dificultades de manera pacifica y 

correcta”55 

 

 “A todo le doy solución; Todo tiene remedio en la vida y 

los problemas se solucionan fácil”56 

 

Con estos relatos se puede identificar que son personas seguras, alertas, 

comunicativas e integras, dan sentido al presente y deciden sobre su existencia e 

influyen en la vida de otras personas. 

 

El otro 50% de la población expresa inconformidad e impedidos al hecho de 

enfrentarse con situaciones que impliquen toma de decisiones, esto se expresa 

que lo anterior esta emergido por la edad y por el hecho de encontrarse 

desprotegidos en un centro gerontológico. Ya que las frases referidas fueron las 

siguientes: 

“No soy capas de hacer nada, porque me siento 

impedida e incomoda”57 

                                                                                                                                     
54 entrevista realizada a mujer de 69 años. 26 de septiembre. 2003 

55 entrevista realizada a mujer de 82 años. 26 de septiembre. 2003 

56 entrevista realizada a mujer de 80 años. 26 de septiembre. 2003 

57 entrevista realizada a mujer de 73 años. 26 de septiembre. 2003 
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“Yo me siento un poco desorientado en este lugar 

porque antes tenía mi taller y estaba con las muchachas 

y ahora que estoy viejo no puedo hacer nada”58 

 

 

 

De acuerdo con lo manifestado anteriormente por la población se puede concluir 

que las valoraciones negativas aumentan y no se da una aceptación y 

adaptabilidad a estos cambios.  

 

Se llega a puntos máximos de tensión y angustia, lo cual lleva a estados de 

resignación ante la vejez, esto genera una limitación al propio espacio con la 

consecuencia de que el anciano de  realizar actividades que podrían ser bien 

ejecutadas. Se llega a catalogar algunas actividades como no propias de la edad 

en este caso la sexualidad. 

 

Podría decirse que se encuentra una diferencia en la percepción que tienen las 

mujeres de los hombres en cuanto a los autoesquemas, porque si bien es cierto 

que ambos sexos han vivido situaciones parecidas tales como: dificultad 

económica, perdidas, matrimonios, noviazgos, sexo, etc.  

 

                                            
58 entrevista realizada a mujer de 78 años. 26 de septiembre. 2003 
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Las mujeres se muestran mas abiertas y seguras para responder ante las 

preguntas planteadas, por el contrario los hombres se muestran más inseguros 

ante su autoeficacia y autoconcepto referidos en a su sexualidad. 

 

Ideas Irracionales 

Albert Ellis59 plantea que las ideas irracionales hacen parte del contenido 

esquemático y se definen como cualquier pensamiento, emoción o 

comportamiento relativamente estable acerca de los valores o necesidades del 

individuo que lo llevan a actuar de determinada manera conduciendo a 

consecuencias contraproducentes o autodestructivas que interfieren en la 

supervivencia y felicidad del organismo. 

 

De acuerdo con este autor, las ideas irracionales son ideas supersticiosas o sin 

sentido que el individuo llega a creer que parten directa o indirectamente de la 

sociedad, la familia u otras instituciones que lo adoctrinan de tal forma que sujeto 

las estructura en el mismo; Estas están basadas en temores definidos que a su 

vez fueron administrados por otros,  de ahí el individuo los introyecta y los repite 

hasta hacerlos parte de sus esquemas. (Albert Ellis clasifica las ideas irracionales 

aunque considera que podrían existir muchas mas) 

 

                                                                                                                                     
 

59 ELLIS, Albert. Manual de terapia racional y emotiva. Desclée de Borpwer S.A. Bilbao 1981. p. 80 
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A continuación se describirán las ideas irracionales evidenciadas en el grupo de 

doce personas de la tercera edad pertenecientes al hogar gerontológico Diego 

Echavarría Misas del corregimiento de San Antonio de Prado: 

 

La necesidad de aprobación es una necesidad extrema para el ser humano adulto, 

el ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de su 

comunidad.  Se ha considerado que esta idea se constituye como irracional debido 

a que tiene un objetivo inalcanzable y perfeccionista, que se acompaña de una 

necesidad extrema de ser amado generando ansiedad.  

 

Del grupo de doce personas entrevistadas el 42% de ellas manifiestan la 

necesidad de ser aprobadas por las siguientes frases:  

“Si, es importante tener un amigo pero por el que dirán, 

dicen que esa vieja es una revoloteada”60 

“Puede que otra persona le diga a uno que haga cosas 

que nunca a hecho, entonces si uno se antoja sale 

haciéndolas”.61 

 

El 50% de las personas entrevistadas manifiestan no importarles si las demás 

personas los aprueban o no; la siguiente afirmación se ve expuesta en estas 

frases:  

                                            
60 entrevista realizada a mujer de 79 años. 26 de septiembre. 2003 
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“No necesito de nadie”62 

“Yo me conozco muy bien y no necesito que me digan 

que hacer”63 

Por otro lado una persona del grupo  entrevistado, es decir, el 8% no contestó 

nada al respecto, en el momento de realizar la pregunta expuso que no tenía que 

manifestar nada acerca de la pregunta planteada.  

 

La siguiente idea irracional a tratar es la autoexigencia lo cual indica que para 

lograr sentirse satisfechos en la realización de sus tareas, se llega a tener como 

creencia el hecho de que se debe exigir demasiado; sobre valorando a su vez 

unas tareas sobre otras y existe la creencia de querer  agota todos los medios 

para que todo salga bien, porque de lo contrario el no logro de lo propuesto puede 

generar angustia, es así como el  58% personas tienen una  autoexigencia alta, 

reflejándose de alguna manera en frases como: 

“Es necesaria para poder vivir"64 

"Uno tiene que exigirse"65 

Contrario a lo anterior la exigencia ante la realización de las tareas, puede ser 

moderada, habiendo una conciencia de que no se requiere de tanto esfuerzo y 

desgaste físico para realizar bien las tareas. 

 

                                                                                                                                     
61 entrevista realizada a un hombre de 75 años. 26 de septiembre. 2003 

62 entrevista realizada a mujer de 67 años. 26 de septiembre. 2003  

63 entrevista realizada a mujer de 71 años. 26 de septiembre. 2003 

64 entrevista realizada a mujer de 72 años. 26 de septiembre.2003 
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Esto de una u otra forma se ve representado en la expresión del 17% de las 

personas, manifestando lo siguiente:  

"Claro de vez en cuando para que las cosas salgan 

bien"66 

"Yo no me exijo mucho, vivo en paz"67. 

 

Contrario a esto cuando esta creencia es baja, las personas no se ponen metas y 

luchan poco ante el logro de sus tareas, y es así como se presenta en el 25% 

personas donde se demuestra por medio de repuestas como:  

"Me exigía antes, ahora no puedo porque me puede dar 

un infarto"68 

"Las enfermedades me mantienen muy mal y ya no 

hago las cosas bien como antes"69 

 

De acuerdo con esto los problemas de salud y la falta de interés que se presentan 

en la tercera edad les imposibilita luchar y exigirse con lo que eran antes. 

 

Una idea irracional encontrada en la población objeto de estudio es culpar a otros 

la cual se define como la creencia de que debe existir un castigo severo a 

cualquier falla o error que otro cometa. Esto se convierte continuamente en un 

                                                                                                                                     
65 entrevista realizada a mujer de 78 años. 26 de septiembre.2003 

66 entrevista realizada a mujer de 76 años.26 de septiembre.2003 

67 entrevista realizada a mujer de 82 años.26 de septiembre.2003 

68 entrevista realizada a mujer 87 años. 26 de septiembre. 2003  
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pensamiento; También existe el disfrute por el sufrimiento o el hacer sentir mal a 

otras personas. 

 

Con relación a esta creencia se evidencia que el 33%  de la población tienen 

tendencia a creer que los demás son culpables de sus problemas actuales 

expresando: 

"La mayoría de la gente es culpable cuando uno tiene 

problemas"70 

Tomando como referencia la idea irracional reacción a la frustración, esta puede 

ser denominada como la baja tolerancia cuando las expectativas no resultan como  

se esperaban, llegando a tener una reacción altamente negativa; De acuerdo con 

la creencia que se tiene  de sentirse mal cuando las cosas no salen bien, son 

sensibles a la critica, no toleran y llegan hasta distorsionar la información.  

 

De acuerdo con los resultados de la entrevista el 67% de las personas existe una 

reacción negativa de frustración ante el no logro de sus expectativas, 

evidenciándose de una u otra forma en frases como:  

 

"En ninguna situación me he sentido mal, claro que 

puede que ahora si, porque no es lo mismo estar joven 

que a la edad que tengo ahora"71 

                                                                                                                                     
69 entrevista realizada a mujer 84 años. 26 de septiembre. 2003  

70 entrevista realizada a mujer de 76 años. 26 de septiembre. 2003 

71 entrevista realizada a mujer de 78 años. 26 de septiembre. 2003 
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Otra idea irracional encontrada en este grupo de la tercera edad es la 

normatividad que es la creencia de que es la sociedad y la cultura las que 

establecen que esta bien o mal, constituyéndose en un criterio irrefutable por el 

cual se debe necesariamente regir las personas incluso sin estar de acuerdo.  

Esta idea irracional esta reflejada en el grupo de doce personas en cuanto al 67% 

de estas son rígidos y arbitrarios ante la conducta propia y la de los demás 

evidenciada en la siguiente frase:  

“Siempre he sido muy cumplido porque uno debe ser 

así”72 

“Las cosas hay que hacerlas como se las pidieron”73 

 

Acerca de esta idea irracional se puede identificar que cuatro personas de este 

grupo no llevan una rigidez hacia las normas y esto se ve referido en las 

siguientes frases:  

 “Cumplo con lo que me propongo no con lo que los 

demás me digan”74. 

A continuación se pasará hablar de la necesidad de control que significa; que es la 

idea de que se deben controlar las expresiones emocionales o se deben conocer y 

controlar la conducta de los demás, se podría bien decir, que en este grupo de 

                                            
72 entrevista realizada a mujer de 75 años. 26 de septiembre. 2003 

73 entrevista realizada a mujer de 73 años. 26 de septiembre. 2003 
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personas entrevistadas se pueden resaltar que el 25% de ellas expresan una 

necesidad de control referida en las siguientes respuestas:  

“Si uno necesita controlarse para no discutir con los 

compañeros”75 

Estas respuestas están manifestadas hacia el hecho de auto controlar sus 

emociones con el fin de conservar y mantener unas mejores relaciones con sus 

demás compañeros. Además de anotar que en ningún momento estas personas 

tratan de manipular ni controlar las emociones y conductas de los demás. 

 

De igual manera se pudo observar que el 67% personas de este grupo 

entrevistado, refiere la necesidad de control, en términos de no poder controlar sus 

emociones con facilidad, ya que con frecuencia discuten y tienen percances con 

sus demás compañeros por la falta de comunicación, sin embargo se pueden 

encontrar respuestas que apuntan a la solidaridad y al respeto por las demás 

personas que habitan en este centro institucional, estas respuestas se logran 

especificar de la siguiente manera: 

 “A mi no me gusta estar de tras de nadie”76 

“Casi no me mantengo aquí porque yo salgo mucho y 

no controlo para que no me controlen “77 

                                                                                                                                     
74 entrevista realizada a mujer de 79 años. 26 de septiembre.2003  

75 entrevista realizada a mujer de 75 años. 26 de septiembre.2003 

76 entrevista realizada a mujer de 76 años. 26 de septiembre. 2003 

77 entrevista realizada a mujer de 80 años. 26 de septiembre. 2003 
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Solo el 8.33% de este grupo, respondió con falta de claridad ante esta idea 

irracional, tal como se describe a continuación:  

“Que tan bueno uno llorar día y noche, por no tener 

papá y mama, pero para que llorar si no van a volver a 

descansar”78. 

 

De otro modo el perfeccionismo visto como la idea irracional de que 

invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta para los 

problemas humanos. Esta definición se puede precisar con las respuestas  que 

dieron el 58% de las 12 personas entrevistadas, que aducen lo siguiente:  

“Yo creo que si, porque los padres dicen que uno debía 

hacer todo muy bien “79 

“Si uno es perfecto, como va a pedir perfección a 

otros“80 

 

Este grupo expresa que todos sus problemas a nivel emocional, familiar y en 

comunidad deben tener soluciones perfectas. 

 

                                            
78 entrevista realizada a mujer de 79 años. 26 de septiembre. 2003 

79 entrevista realizada a un hombre de 78 años. 26 de septiembre. 2003 

80 entrevista realizada a mujer de 77 años. 26 de septiembre. 2003 
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Además de anotar que el 42% personas de este grupo entrevistado aclaran  que 

no están de acuerdo con las soluciones perfectas, ya que consideran que no se 

debe ser tan perfeccionista para solucionar las adversidades, tal como lo 

especifican en las siguientes frases:  

“Seguramente que si habrá una solución perfecta, pero 

para mi no la hay y únicamente me consuela es vivir así 

como estoy”81. 

A continuación, se retoma la irresponsabilidad emocional, que es la idea que la 

desgracia humana se origina por causas externas y que la gente tiene poca 

capacidad o ninguna de controlar sus penas  y perturbaciones.  

 

Estas personas creen que todas sus desgracias son causadas por los demás y por 

acontecimientos externos.   Como se puede distinguir, en el grupo entrevistado el 

75% de las personas atribuyen su  responsabilidad emocional a las demás 

personas descritas de la siguiente manera:   

  

“ Yo siento que me han pasado cosas malas en la vida 

afectiva y es por los hombres”82  

“ Yo he sido muy a parte de las mujeres por que no me 

gusta estar con otras personas sentimentalmente, pues 

todas me hacen daño”83.   

                                            
81 entrevista realizada a mujer de 68 años. 26 de septiembre. 2003 
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Por el contrario el 25% de las personas del grupo participante de la  entrevista se 

responsabilizan de sus sentimientos y actos, ya que precisan que son ellos mismo 

los responsables de lo que les sucede y que las demás personas no se deben 

hacer cargo de su vida afectiva, como lo podemos observar en las siguientes 

frases:  

 “Nadie tiene la responsabilidad de las cosas que yo 

haga”84 

 

La presencia de la idea irracional ansiedad por preocupación en la cual la persona 

piensa que si algo aparece como amenazante o peligroso, debe sentirse 

terriblemente preocupado, se refleja en el 25% de las personas entrevistadas, ya 

que en sus respuestas salen a relucir frases como: 

 “Hay cosas que me indisponen en un momento pero 

luego se pasa”85 

El resto de la población no presenta esta idea irracional como relevante.  

 

Otra idea irracional ha tener en cuenta es la evitación de problemas la cual es la 

idea de que es más fácil evitar que enfrentar las dificultades y responsabilidades 

                                                                                                                                     
82 entrevista realizada a mujer de 76 años. 26 de septiembre. 2003 

83 entrevista realizada a un hombre de 79 años. 26 de septiembre. 2003 

84 entrevista realizada a mujer de 82 años. 26 de septiembre. 2003 

85 entrevista realizada a mujer de 73 años. 26 de septiembre. 2003 
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de la vida, que buscar soluciones adecuadas, la población objeto de estudio se 

encuentra dividida a la mitad donde el 50% de las personas prefieren evitar 

problemas como se ve reflejada en sus respuesta:  

“Yo aquí no tengo problemas, pero me los evito”86 

 

El otro el 50% enfrentan cada situación que se les vaya presentando tanto positiva 

como negativa: 

“Yo he sido muy correcta en mis cosas”87 

“No a los problemas uno les tiene que hacer buena 

cara”88 

 

La dependencia consiste en la creencia de que se requiere una persona más 

eficaz para poder desenvolverse adecuada y completamente, la entrevista arrojó 

que el 75% de las personas entrevistadas, son dependientes de otras, sobre todo 

a la edad que poseen, esto se evidencia cuando ellos comentan:  

 “Uno siempre necesita depender de otros, como de la 

familia”89 

 “Claro uno depende de todo el mundo sino como 

vive”90 

                                            
86 entrevista realizada a mujer de 76 años. 26 de septiembre. 2003  

87 entrevista realizada a mujer de 69 años. 26 de septiembre. 2003 

88 entrevista realizada a mujer de 71 años. 3 de octubre. 2003 
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Otras dos personas por el contrario afirman que no se necesita depender de nadie 

como por ejemplo:  

“Yo hago lo que yo quiero, a mi todo el mundo me 

dejo”91 

“No creo que uno tiene que depender de otra 

persona”92. 

 

Para la población objeto de estudio la idea irracional influencia del pasado es 

notable pues por su edad están en la constante comparación del antes y después, 

lo cual conlleva a que el 75% de las personas entrevistadas se vean muy 

influenciadas a vivir de su juventud como se puede percibir en algunas respuestas:  

“Desde joven he vivido experiencias malucas y ahora es 

igual”93 

“Desde mi nacimiento no he tenido gusto por nada en la 

vida porque yo sufría mucho cuando estaba pequeño”94 

El 25% de las personas piensan que es mejor no recordar y no vivir de eso:  

“Vivo de lo que soy ahora”95 

                                                                                                                                     
89 entrevista realizada a mujer de 73 años. 3 de octubre. 2003 

90 entrevista realizada a un hombre de 82 años. 3 de octubre 2003 

91 entrevista realizada a un hombre de 85 años.3 de octubre. 2003 

92 entrevista realizada a mujer de 78 años. 26 de septiembre. 2003 

93 entrevista realizada a mujer de 76 años. 3  de octubre. 2003 

94 entrevista realizada a mujer de 81 años. 3 de octubre . 2003 

95 entrevista realizada a mujer de 72 años. 3 de octubre. 2003 
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Dentro de las ideas irracionales, plasmadas anteriormente, se puede concluir lo 

siguiente; que las ideas más relevantes según sus porcentajes están: reacción a la 

frustración, normatividad, necesidad de control, perfeccionismo irresponsabilidad 

emocional, dependencia, influencia del pasado, están relacionadas con su 

sexualidad de la siguiente manera:  La reacción a la frustración esta involucrada 

en el área sexual, en la medida en que las personas manifiestan no tolerar 

situaciones frustrantes, Lo que significa que su vida sexual es ambigua.  Es decir, 

que sus relaciones están emergidas por lo que ellos deseen y de no ser así, esto 

se convierte en un caos para ellos, podrían bien, plantearse que su sexualidad, es 

asumida de manera negativa e intolerable cuando las cosas no se les facilita o no 

salen como ellos esperan. 

 

En el ámbito de la normatividad, se podría hipotetizar a nivel sexual, que sus 

relaciones son exigentes, rígidas y reñidas por ciertas reglas o normas planteadas 

por ellos mismos y de no ser así, estas personas procurarían  estar solas; que con 

alguien al que no puedan controlar o monopolizar por su rigidez y normatismo. 

La necesidad de control, podría verse emergida en el área sexual, en cuanto a que 

las personas se les dificulta controlar sus emociones, siendo así su principal área 

de conflicto, ya que se puede llegar a pensar que han vivido relaciones inmaduras 

y poco duraderas, además de tener percances y dificultades a nivel comunicativo, 

como lo han manifestado en las entrevista realizada. 
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El perfeccionismo, en el área sexual del grupo entrevistado de la tercera edad, se 

puede evidenciar muy arraigado sus creencias familiares, personales y culturales, 

que los llevan a pensar que todo tiene solución única y perfecta, colocando su vida 

sexual muy autoexigente.  Es decir, las personas que estos consideren agradables 

para ellos y tengan sus mismas ideologías, serán sus compañeros a nivel 

emocional, pero por el contrario, al conocer una persona  que no llene sus 

expectativas y no sean exigentes consigo mismos, no será de su agrado, pues 

estas siempre buscan tener relaciones perfectas, para que a nivel sexual todo 

pueda facilitarse. 

 

Por otra parte la irresponsabilidad emocional, que esta implícita en el área sexual, 

en cuanto a que las personas no pueden llevar unas relaciones estables y 

perdurables. Es decir, siempre estarán emergidas en la otra persona dependiendo 

a nivel afectivo,  además de dificultarse su toma de decisiones, pues estas no se 

sienten preparadas para responder por sus emociones, lo que hará que a nivel 

sexual, sean personas sumisas y no tomen iniciativas para satisfacer sus 

necesidades, pues estas siempre están pensando en satisfacer las necesidades 

de los demás, que de las suyas propias. 

La dependencia, es otra idea irracional relevante en la población objeto de estudio, 

en cuanto a que su vida sexual esta derivada por las demás personas. Es decir, 

esta idea irracional tiene similitud a la anterior, en la medida en que son personas 

que necesitan que tomen iniciativas por ellas, ya que solas no se sienten capas 
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para descubrir o solucionar  determinada situación. Llegando al limite de colocar 

las emociones de los demás, por encimas de las propias. 

Por ultimo está la influencia del pasado, esta ligada en el área  sexual, de la 

población objeto de estudio en la medida, en que estos manifiestan, que en su 

pasado, especialmente su época de juventud, estaban mas llenos de vida y que a 

nivel sexual todo funcionaba muy bien, y que por el contrario ahora no se 

preocupan por saber acerca de relaciones sexuales, pues piensan que no están 

en la edad, para tener un contacto corporal con otra persona, ya que algunos se 

encuentran muy enfermos y sienten que su aspecto físico ha cambiado en 

comparación a algunos años, además expresan que hay reglas y normas en la 

institución que impiden relaciones de noviazgos entre ellos mismos. 

 

De otro modo, se concluye que las ideas irracionales como: necesidad de 

aprobación, autoexigencias, culpar a otros, ansiedad por preocupación, están en 

un nivel estándar. Es decir: la necesidad de aprobación, se encuentra que el 50 % 

de la población tiene introyectada esta creencia, la cual le dificulta su vida sexual, 

en la forma en que siempre buscan ser aprobados por los otros, sus iniciativas 

siempre estarán en las decisiones de los demás, es por eso que se podría llegar a 

pensar que las iniciativas para sus relaciones sexuales, siempre estuvieron en 

manos de sus compañeros afectivos, pues estas son personas carentes de 

alternativas y si no están de acuerdo con algo, prefieren guardar silencio por temor 

a ser aisladas.  
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Por el contrario el otro 50% de la población se muestran muy independientes en 

sus relaciones afectivas, llegando a tener relaciones sexuales maduras. Es decir, 

como son personas seguras de si mismas, estarán  en condición de elegir y 

disfrutar de su sexualidad abiertamente, ya que no contemplan  la posibilidad de 

tener que depender de alguien, además  de mostrarse muy convincente en el 

momento de toma de decisiones.  

 

La autoexigencia, como idea irracional se ve representada en esta población por 

diferentes factores y en distintos porcentajes los cuales nos brindan conclusiones 

diversas, como que la población tiende a tener relaciones con los demás estables, 

que no les causen daño, entregan lo mejor de si para recibir de igual manera.  

Por otro lado se puede observar como el resto de la población no les interesa 

encontrar una pareja, no se exigen, ni se sienten seguros de encontrarla ya que se 

sienten viejos. 

 

La idea irracional culpar a otros da como referencia en esta población, donde la 

mayoría de las personas involucran a otras en sus problemas, llevándolas hasta el 

punto de culpabilizarlas por cada inconveniente o frustración en la vida, 

deteriorando de esta forma sus relaciones interpersonales. 

 

Por ultimo está la ansiedad por preocupación, en esta población se observa como 

una pequeña cantidad de la población reconoce esta idea irracional, pues en ellos 
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repercute en malestar, indisposición, que influye de cierta manera en su vida 

cotidiana y en sus relaciones interpersonales. Por otra parte tomando su vida 

sexual con  una mirada de frustración por la edad que se tiene. 

 

COMUNICACIÓN Y AFECTO 

La sexualidad en los humanos es una forma de comunicación, de expresión de 

sentimientos afectivos, una tendencia a buscar la fusión física y psíquica en la otra 

persona. Desde el punto de vista físico la relación sexual supone un acercamiento 

muy intenso, pues con ella se ponen en marcha todos los sentidos, que actúan 

como canales de comunicación: el tacto, la vista, el gusto, el olfato y el oído 

trasmiten sensaciones placenteras que crean un clima especial de proximidad que 

no es alcanzado en otras situaciones96.  

La comunicación en la tercera edad esta referida en el ámbito afectivo, es decir, 

los gerontes comprenden la comunicación como un mecanismo de proximidad 

hacia el otro, donde buscan ser escuchados, ser tolerados y respetados por los 

demás miembros de su comunidad; podemos observar como la comunicación está 

expresada en ternura, dialogo y en la calidad del tiempo que se le brinde al 

anciano. 

 

                                            
96 www.fungama.org/sexconceptua.htm 
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Se reconoce en la entrevista realizada al grupo de doce personas de la tercera 

edad, pertenecientes al hogar Diego Echavarria Misas del corregimiento de San 

Antonio de Prado los pensamientos y significados que para ellos son relevantes 

acerca de la comunicación y el afecto, ya que las doce personas entrevistadas 

aducen con frases positivas la importancia de exteriorizar sus sentimientos y 

aceptación de si mismo y de los demás; Dándole importancia a la comunicación 

verbal y no verbal. Sus frases están evidenciadas de la siguiente manera:97  

“Si claro es importante comunicarse con la familia, con 

todo el mundo, yo he sido muy querendona” 

“Doy mucho cariño y me converso con todo el mundo” 

“Me comunico muy bien con las personas y les doy 

mucho cariño” 

“Como importante en la vida expresar sus sentimientos, 

manifiesto mucho cariño” 

“Uno sin hablar es muy malo, necesitamos con quien 

conversar” 

“Hablar hace parte de la sexualidad en especial con una 

dama” 

 

                                            
97 conversatorio realizado a un grupo de doce personas el 21 de octubre. 2003 



 
 
 

148  

“Abrazar y besar es expresar lo que uno siente por otra 

persona, porque uno también puede acariciar 

desinteresadamente” 

 

COMPORTMIENTO SEXUAL 

Las primeras actitudes frente al sexo las que a menudo son acompañadas durante 

toda la vida se basan en lo que dicen o muestran los padres, pares y maestros 

acerca del sentido y los objetivos del sexo. 

 

Además, es importante consignar que la sexualidad es una función del ser 

humano que está presente siempre, el ser humano no es asexuado por tener 

ochenta años, esta asexualidad es reforzada por patrones sociales y las creencias 

personales de cada individuo, sin embargo, las necesidades de interacción, 

intimidad y afecto de una persona no termina a ninguna edad.  

Es mas, el interés por la actividad sexual es un indicador por la calidad de vida. 

Puesto que la conducta sexual en la tercera edad es fisiológicamente posible y 

enriquecedora, ya que sigue desempeñando un papel importante, pese a la falta 

de oportunidades para ejercerla y la marginación que sufre la población de la 

tercera edad. 
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Para hablar de comportamientos sexuales es indudable tener claridad de lo que es 

la identidad, como función de la sexualidad que consiste en la certeza de 

pertenecer a uno de los dos sexos y asumir, en libertad y autonomía, las 

características, cualidades, actitudes, comportamientos y valores que constituyen 

el ser femenino y masculino para cada quien individualmente. A partir de esta 

construcción se estable las bases para las relación entre los sexos. 

Es importante reconocer que la sexualidad no solo hace referencia a un campo 

mas amplio que al acto sexual, “coital” sino que también incluye una amplia gama 

de experiencias corporales y sensoriales placenteras, ya que se pueden incluir 

actividades como las caricias, los besos, las cosquillas o el masaje y no 

conducentes necesariamente al acto sexual, al igual que determinados olores, 

mirada, tonos de voz y expresiones98 . 

Lo que se pudo constatar de la entrevista no estructurada es que el sexo femenino 

evaden las preguntas relacionadas con el sexo o  lo interpretan de manera 

inadecuada para el ser humano, mostrando una actitud de rechazo hacia el 

comportamiento sexual, además de encontrar respuestas no relacionadas con la 

pregunta acerca de la sexualidad tal como se describe a continuación:99 

 

“No entiendo mucho sobre la sexualidad” 

“La sexualidad es la amistad y es muy agradable para 

mi” 

“Yo no se nada de eso, no ve que yo no me case” 

                                            
98escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/MEB173/meb173_07.htm 

99 conversatorio realizado a un grupo de doce personas el 24 de octubre. 2003 
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“No. Nunca jamás ensuciar  mi alma con eso” 

“Es importante tener un amigo, pero por el que dirán, 

dicen que como esa vieja es tan revoloteada” 

“La sexualidad es como una cosa de pareja, yo nunca 

fui casada ni tuve relaciones con nadie “Gracias a Dios” 

“No entiendo. No he tenido relaciones con hombres  

toda la vida me ha aterrado, tuve muchos pretendientes 

pero ninguno me gustaba y con nadie me he dado 

besos en la boca” 

 

Por el contrario la población masculina, se mostró abierta hacia las preguntas de 

sexualidad, respondiendo sin temores y sin tabúes con relación al tema, como se 

describen en las siguientes frases:  

 

“Es muy buena, ahora por que ya no puedo con los 

años” 

“Se junta un hombre con una mujer para hacer cositas 

buenas, eso es bueno la principio y también por 

amistad” 

“Que es la vida, es el sexo” 

“En el momento de la sexualidad uno siente su emoción 

hacia una mujer  ¡por que yo siento!, pero a esta edad 

todo es imposible” 

“Eso es útil y por naturaleza debe ser así entre un 

hombre y una mujer; Es importante porque si uno no 

hace eso a lo ultimo debe resultar hasta bobo”. 

 

 

 



 
 
 

151  

7. CONCLUSIONES 

 

 

 Las siguientes ideas irracionales tales como: reacción a la frustración, 

normatividad, necesidad de control, perfeccionismo, irresponsabilidad 

emocional, dependencia, influencia del pasado son manifestadas como 

obstaculizadoras para el desarrollo optimo de la sexualidad. En tanto a que 

su porcentaje y expresiones son referidas a la degradación de su 

sexualidad. Mientras que la necesidad de aprobación, autoexigencia, culpar 

a otros y ansiedad por preocupación están a un nivel estándar. 

 

 Con respecto a la idea irracional irresponsabilidad emocional, se concluye 

que las personas de la tercera edad ocultan sus deseos ante los demás 

grupos de edad como son: jóvenes y adultos, por los prejuicios, las criticas 

y por la negación de la sexualidad en la vejez que existe en la sociedad y 

es por esto que esta población opta por dejar sus emociones en manos de 

los demás por temor a ser juzgados. 

 

 Los autoesquemas: autoestima, autoimagen, autoconcepto y autoeficacia, 

con relación al área sexual, de un grupo de 12 personas entre hombres y 

mujeres de la tercera edad, del Hogar Gerontológico Diego Echavarria 

Misas ubicado en el corregimiento San Antonio de Prado, están  

determinados por la aceptación e integración de estos mismos en su diario 
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vivir. Es decir, por su alto  porcentaje se puede dilucidar que su sexualidad 

es vista ó ha sido determinada  positivamente. 

 

 Los autoesquemas  en esta población de la tercera edad, son introyectados 

cada vez más de manera positiva por la calidad y seguridad que les brinda 

el Hogar Gerontológico Diego Echevarria Misas.  

 

 La sexualidad es manifestada en la población femenina, como un tema del 

cual se desconoce o preferiblemente no se habla por timidez, desinterés, 

frialdad y apatía frente a su historia sexual teniendo pensamientos y 

significados guiados por la moralidad y la religiosidad; por el contrario, la 

población masculina  son  los mas asequibles  a no dejar y olvidar su faceta 

sexual, manifestando no tener temores y tabúes con respecto a la 

sexualidad,  además de ser expresivos en sus respuestas y dialogando con 

más naturalidad. 

 “Eso es útil y por naturaleza debe ser así entre un 

hombre y una mujer; Es importante porque si uno no 

hace eso a lo ultimo debe resultar hasta bobo”. 

“Abrazar y besar es expresar lo que uno siente por otra 

persona, porque uno también puede acariciar 

desinteresadamente”. 
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 La sexualidad en la tercera edad puede estar determinada por otros factores 

tales como; aspectos psicosociales y de la salud, ya que para esta 

población objeto de estudio lo más importante es vivir su sexualidad en 

busca del contacto íntimo y de la comunicación y con ello se da una 

disminución de la actividad sexual en general. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se hace importante realizar la investigación de esquemas cognitivos en el 

área sexual en  otras etapas del proceso evolutivo del individuo; tales como: 

juventud y adultez; centrándola específicamente en la relación entre 

esquemas cognitivos y el área sexual para hacer comparaciones entre los 

diferentes ciclos vitales con el fin de tener una visión más amplia acerca de 

los comportamientos y significados que poseen en relación con su 

sexualidad, para allegar información complementaria. 

  

 Intervención con programas que busquen, brindarle al hogar gerontológico 

Diego Echavarria Misas del corregimiento de San Antonio de Prado, 

mecanismos de afrontamiento ante las dificultades referidas a su 

sexualidad, con temáticas tales como salud física y mental, mediante la 

vinculación de practicantes de psicología. 

 

 Realizar la investigación con personas de la tercera edad con otro nivel 

cultural, social y educativo, ya que este contribuye de una manera muy 

especial a la adquisición de ideas irracionales. 

 

 Llevar a cabo investigaciones similares abordando otros grupos o 

poblaciones mediante la utilización de otros marcos metodológicos. 
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10. ANEXOS 

 

 

Anexo  A. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS. 

Siendo  la tercera edad nuestro  objetivo  de estudio, se tendrá en cuenta ciertas 

consideraciones éticas, siendo preciso señalar que en la presente investigación la 

protección de los derechos de los participantes se sustentan en dos principios 

fundamentales que se encuentran interrelacionadas. La confidencialidad y el 

secreto profesional, desde la resolución 008430 del ministerio de salud, según el 

artículo 8  del 4 de octubre de 1993.    

 

Se velará por el derecho a la dignidad, la privacidad y los derechos humanos, de 

acuerdo con el segundo párrafo del artículo 15. utilizando nombres ficticios o 

seudónimos. Se establecerá un previo a cuerdo con los participantes, en el cual se 

definen las obligaciones y responsabilidades de cada uno, quedando éticamente 

comprometidos en su cumplimiento, de igual forma se respetara  la libertad del 

participante de retirarse de la investigación en cualquier momento y no se ejercerá  

ningún tipo de presión forzándolo a continuar. 
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Se realizará la respectiva devolución al Hogar Gerontológico Diego Echavarría 

Misas, ubicado en el corregimiento San Antonio de Prado, con una presentación 

clara y concreta  de los esquemas cognitivos que presentaron las personas 

investigadas para que así este centro tenga en cuenta la realización de programas 

de intervención frente a los esquemas cognitivos en el  área sexual del grupo 

investigado. 
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Anexo  B. 

 

ENTREVISTA 

La siguiente entrevista se le aplicó a un grupo de 12 personas entre hombres y 

mujeres de la tercera edad, los cuales cuentan con las siguientes características:  

¿ Qué entiende por  sexualidad? 

¿ Por qué cree que es importante la sexualidad? 

Físicamente, ¿Cómo se veía antes y como se ve ahora? 

¿ Qué entiende por comunicación? 

¿ Por qué cree que  es importante comunicarse verbalmente con los demás? 

¿ En cuáles situaciones se ha sentido “mal” en su vida sexual? 

Si se siente incómodo para hablar de sexualidad, ¿Cuál es la razón? 

Si cree que sentir que le quieren y hablar con el otro, hacen parte de su 

sexualidad, diga por qué. 

Si piensa que escuchar a la otra persona hace parte de la sexualidad,  cuál es la 

razón? 

Si considera que abrazar, sonreír y acariciar hacen parte de la sexualidad,   diga la 

razón. 

¿ Que le gusta de su cuerpo? 

¿ Que le no le gusta de su cuerpo? 

¿Como se siente usted con su aspecto físico?  
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¿Cuáles son las principales cualidades  de tu forma de ser? 

Describa su vida afectiva. 

¿Le es fácil expresar sus sentimientos hacia los demás?  

Describa, en general, su relación con las demás personas. 

¿Piensa que todos los problemas tienen que tener una solución perfecta? 

¿Alguna vez ha disfrutado hacer sentir mal a otra persona? 

¿Piensa que las otras personas son responsables de lo que le sucede a usted? 

¿Es capaz  de controlar emociones, como la tristeza, ira, alegría, miedo? 

Considera usted que todas las personas dependen de otras, ¿por qué? 
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Anexo  C. 

CONVERSATORIO 

 

Cada uno relate la historia afectiva de su vida. 

Como creen ustedes que fue su vida sexual: difícil, agradable, complicada, por 

qué? 

Pensamientos y creencias sobre la sexualidad 

Piensan que, en lo sexual,  es el hombre quien debe llevar la iniciativa? 

Llegaron a pensar que cuando tenían dificultades sexuales, por ejemplo, cuando la 

mujer no tenía deseo, era por qué no amaba a su pareja?. 

Pensaron  algunas veces que cuando no se buscaban sexualmente era porque no 

se amaban? 

Se  sintieron feos o desagradables cuando alguna vez su pareja se negó a  tener 

relaciones sexuales con ustedes? 

Piensan que cuando no funcionaban sexualmente de manera adecuada,  era 

porque algo raro o dañino le había ocurrido en el pasado? 
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Anexo D.  

 
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

MACROPROYECTO I 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROYECTO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx          AAjjuusstteess  

  xxxx        DDiisseeññoo  ddee  aanntteepprrooyyeeccttoo  

  xxxx        PPrroocceessaammiieennttoo  ddee  llaa  

IInnffoorrmmaacciióónn  

  xxxx  xxxxxxxx      RReeccoolleecccciióónn    DDee  

IInnffoorrmmaacciióónn  

  xxxx  xxxxxx  xxxxxxxx    RReevviissiióónn    BBiibblliiooggrrááffiiccaa  

        xxxxxx  PPrrooppuueessttaa  ddee  ttrraabbaajjoo  

  JJUUNNIIOO    MMAAYYOO  AABBRRIILL  MMAARRZZOO  FFEEBBRREERROO  AACCTTIIVVIIDDAADD  

xx        SSoocciiaalliizzaacciióónn  ddeell  

pprrooyyeeccttoo  

  xxxxxx      CCoorrrreecccciioonneess  

      

xxxx  
  

xxxx  

CCrreeaacciióónn  ddee  

pprreegguunnttaass  ddee  

eennttrreevviissttaa  yy  

ccoonnvveerrssaattoorriioo  

    xxxx  xxxx  RReeccoolleecccciióónn  ddee  

IInnffoorrmmaacciióónn  

      xxxxxxxx  DDiisseeññoo  

mmeettooddoollóóggiiccoo  

NNOOVVIIEEMMBBRREE  OOCCTTUUBBRREE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  AAGGOOSSTTOO  AACCTTIIVVIIDDAADD  
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MACROPROYECTO III 

 

 

xxxxxx     Socialización del proyecto 

  xxx  x Correcciones 

xxxx     Aprobación y ajustes 

  x   Revisión de literatura 

 

MAYO ABRIL MARZO FEBRERO ACTIVIDAD 


