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Resumen 

 
La población mundial está cambiando, cada día las personas envejecen en mayor 

proporción, convirtiéndose esta situación en una razón para realizar investigaciones que 

proporcionen nuevos y mejores conocimientos sobre los cambios que generan el 

envejecimiento y como deben ser tratados. Uno de estos cambios es la sexualidad y la 

connotación social que ésta trae consigo, haciendo necesario conocer la percepción que 

tres generaciones tenían sobre esta y como afecta el ciclo vital. Para desarrollar esta 

investigación se escogió un estudio no experimental de corte  transversal, observacional y 

descriptivo, realizado con una muestra de 328 personas conformadas por adultos mayores, 

adultos y adolescentes,  ubicados en Floridablanca, Santander, quienes dieron respuesta a 

un cuestionario llamado “Actitudes  hacia  la  sexualidad   en la  vejez ” . Finalmente, por 

medio de las respuestas recibidas, se concluyó que las percepciones de sexualidad en las 

tres generaciones eran negativas cuando estaban relacionadas con cambios fisiológicos y 

positivos cuando se trataba de términos como amor, deseo y relaciones amorosas. 

Palabras Claves: 

 Envejecimiento, Sexualidad y Percepción. 

 

 

Abstract 

World population is changing, everyday people is getting older in more proportion, being that 

situation a reason for realize investigations that provides new and better knowledge about 

ageing changes and the way it needs to be treated. One of these changes is sexuality and 

the social connotation that these bring, making necessary know the perceptions that three 

generations had about this and how it affects vital cycle. To develop this investigation was 

selected an non experimental, transversal, observational and descriptive study, done with a 

sample of 328 people conformed by elder people, adults and teenagers, all located on 

Floridablanca, Santander, who answered a questionnaire called “Actitudes  hacia  la  

sexualidad   en la  vejez ” . Finally, through the answers received, we can conclude that 

perceptions of sexuality in the three generations are negative when this are related with 

physiological changes and positive when the issues are love, desire and loving relationships.  
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1. Introducción 

El proceso de envejecimiento poblacional es una realidad en todo el mundo, que se está 
dando de manera más acelerada en América latina (Puga, Rosero, Glaser & Castro, 2007), 
lo cual implica nuevos retos para los profesionales de las ciencias sociales en busca de 
garantizar la calidad de vida de los envejecientes, dentro de la cual, la sexualidad se 
constituye como un componente fundamental (Hansen, 2003). Frente a esto, resulta 
importante conocer la perspectiva de diferentes grupos etarios, ya que la percepción de los 
mismos, va a configurar una serie de actitudes respecto a los mayores, que puede afectarles 
positiva o negativamente. 

2. Marco Teórico 

La percepción, para efectos del presente trabajo, se entiende como un proceso cognitivo 
que nos permite informarnos acerca de las propiedades del ambiente que son vitales para 
nuestra supervivencia y actuar en relación con este mismo ambiente (Hoyos, 2004), 
concepto que al aplicarse en el ámbito social, es conocido como Percepción social, e 
implica, al entrar en contacto con personas, la formación de impresiones acerca de sus 
características, hábitos y reacciones, permitiéndonos conocerlas e interactuar. Este proceso 
resulta fundamental, pues tratamos y nos comportamos con los demás no tanto en función 
de cómo son realmente, sino cómo los percibimos. 

Estas percepciones pueden ser de naturaleza positiva, pero también negativa, en especial 
cuando se refiere a temas relacionados con la sexualidad en la población adulta mayor.  

Algunos de las percepciones negativas más comunes respecto a la sexualidad en la 
persona mayor, según Leyva-Moral (2008) se refieren a aspectos como: una menor 
actividad sexual a medida que avanza la edad, la falta de deseo, atractivo y actividad sexual 
en las personas mayores, la asociación del sexo con la reproducción, así como la negación 
del deseo sexual a la mujer mayor, ocasionando que muchas mujeres realmente asuman la 
idea de que al terminar su función reproductora, se termina también su función sexual. 

En contraposición a lo anterior, Master y Johnson (1995) concluyen que la respuesta sexual 
física a la estimulación en las mujeres se mantiene a pesar de los cambios hormonales de la 
postmenopausia, es decir que lo único que se ha probado es  que la duración de la fase 
orgásmica en la mujer de 50 a 70 años sufre una disminución paulatina que no tiene mayor 
importancia, lo que ayuda a desmentir la percepción negativa que define la menopausia 
como el fin de la sexualidad femenina. Además de lo anterior, Herrera (2003) en su artículo  
Sexualidad en la Vejez: ¿Mito o Realidad? argumenta que la sexualidad en la vejez se ve 
igualmente influenciada por el hecho de que la persona   mantenga una percepción positiva 
de su cuerpo y de su pareja, ya que esto le ayuda a mantener  relaciones sexuales más 
satisfactorias. 

Un estudio que apoya los planteamientos anteriores es el realizado en el distrito Nou Barris 
de Barcelona, España por Cabrera (2009) con la intención de valorar la influencia que los 
factores psicosociales tienen en la percepción del adulto mayor frente a la sexualidad. Este 
fue descriptivo-transversal, y contó con una  muestra de 85 personas no institucionalizadas 
mayores de 65 años. Los resultados encontrados en dicho estudio muestran que las 
personas, a medida que se sienten más satisfechas con el estado de salud y con la imagen 
corporal, aumentan la frecuencia de las relaciones sexuales.  

Además de las anteriores, existen otras percepciones negativas importantes que ven el sexo 
en la vejez como perversión, y la actividad sexual como nociva para la salud (Leyva-Moral, 
2008), sin embargo está demostrado que el sexo y la sexualidad juegan un papel importante 



en el envejecimiento saludable y pleno (Herrera 2003) y además que la actividad sexual 
periódica protege contra las alteraciones fisiológicas del envejecimiento en la anatomía 

sexual femenina (Master & Johnson 1995). 

Un estudio que puede dar cuenta de la influencia de la sexualidad en la calidad de vida de 
los adultos mayores es el realizado por Martín, Renteria & Sardiñas (2009), en el municipio 
de Santa Clara Cuba, con el que evidenciaron que la autovaloración estuvo equilibrada por 
sexo, mostrando así, como el nivel de autoestima y autovaloración de los adultos mayores, 
influye en la autopercepción de su sexualidad. De igual manera se encontró, que la 
sexualidad activa de los dos grupos afecta su salud mental y bienestar.  

La sexualidad en los adultos mayores también se ve influenciada por una serie de factores 
psicosociales dentro de los que Cayo, Flores, Perea, Pizarro, & Aracena, (2003) sitúan por 
ejemplo los significados adjudicados por  los  adultos  mayores a los cambios fisiológicos 
que tienen lugar en esta etapa de la vida, los cuales determinan el impacto de dichos 
cambios; además, mencionan las percepciones negativas tratadas alrededor de la 
sexualidad en los adultos mayores, que en muchos casos son aceptadas por ellos mismos 
como ciertas, que van en detrimento de la vivencia de su propia sexualidad.  

Cayo, et al. (2003) plantean también las actitudes como otro factor psicosocial de gran 
incidencia sobre la sexualidad en la vejez; tales actitudes definen como aceptables o 
inaceptables ciertas conductas y resultan evidentes al considerar a los adultos mayores, ya 
que en nuestra sociedad existe una actitud negativa hacia su expresión sexual, viendo la 
actividad coital en los adultos mayores como inapropiada y aún más la actividad 
masturbatoria. Esto se ve reflejado en las opiniones e ideas de otros grupos etarios acerca 
de este tema. 

Muestra de lo anterior, son los resultados de un estudio realizado por  Urquiza, Thumala, 
Arnold-Cathalifaud & Ojeda (2008), con el fin de conocer la visión que los jóvenes 
universitarios chilenos entre 18 y 21 años, tenían acerca de la sexualidad en el adulto 
mayor. Dicho estudio fue llevado a cabo en  2 etapas. Por medio de la 1 fase se evidenció el 
predomino de una visión negativa por parte de los jóvenes sobre la sexualidad en el adulto 
mayor, la cual en la segunda etapa fue corroborada demostrando que ésta es alimentada 
por las condiciones poco favorables que la sociedad tiene para con los adultos mayores.  

Sin embargo, en contraste con lo anterior,  en otra investigación realizada por Orozco &  
Rodríguez en  2005,  titulada Prejuicios y actitudes hacia la sexualidad en la vejez, se 
encontraron múltiples resultados, dentro de los cuales destaca el que los jóvenes 
participantes tienen actitudes menos prejuiciosas hacia el ejercicio de la sexualidad en la 
adultez mayor, mientras que el grupo de adultos mayores, se muestra altamente prejuicioso 
ante la evidencia de su propia sexualidad. 

Las actitudes negativas hacia la sexualidad en la vejez, según lo indicado por Cayo & Cols. 
(2003), afectan la forma en que las personas mayores son tratadas, y al ser internalizadas 
por las mismas, como en el caso del estudio mencionado en el párrafo precedente, puede 
ser una razón poderosa para que muchos adultos mayores no sean sexualmente activos. 
Estos planteamientos son apoyados por el estudio de  Villanueva (2007), que encontró que 
en su totalidad, los adultos mayores manifestaban una actitud negadora de la sexualidad, la 
cual estaba asociada a sus prejuicios sexuales y a la falta de pareja sexual que 
obstaculizaba su coitalidad. 

Los resultados antes descritos se asemejan también a los obtenidos por Wong, Álvarez, 
Dominguez, Santos & Gonzales (2009) donde sólo el 40% de los participantes presentaban 
respuestas positivas respecto a la sexualidad, mientras que el 60% brindaron respuestas 
negativas tales como, que las relaciones sexuales en esa etapa de la vida no eran 
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necesarias,  deben cesar al avanzar la edad,  son por gusto pues no causan placer, son 
dañinas para la salud o resultan ridículas. 

Otros factores psicosociales a tener en cuenta en lo referente a la vivencia de la sexualidad 
en la adultez mayor son la dificultad para la intimidad, para acceder a una pareja y  la 
viudez. Respecto a la intimidad, otros de los resultados del estudio de Wong y Cols. (2008) 
mostraron que la mayoría de los participantes (70%) referían no tener privacidad para 
realizar sus prácticas sexuales, lo cual se tomó como una de las principales causas de 
abandono de la vida sexual activa en dichas personas. 

En cuanto al acceso a una pareja, Herrera (2003) indica que éste se ve dificultado debido a 
que en la sociedad actual, la formación de nuevas parejas en la edad madura suele ser mal 
recibida, llegando a usarse términos despectivos como el viejo verde y la viuda alegre para 
las personas mayores que intentan iniciar una nueva relación, privándolas así de su derecho 
de mantener su actividad sexual satisfactoria. 

Ahora, respecto a la viudez, Es importante indicar que el impacto que ésta tiene sobre la 
sexualidad en la vejez es diferencial para hombres y mujeres, ya que la proporción de 
mujeres viudas es mayor que la de hombres en la misma condición, además, porque 
tradicionalmente ha existido una fuerte tendencia social a considerar negativamente el 
establecimiento de nuevas relaciones afectivas e incluso de nuevos matrimonios en las 
mujeres viudas, lo cual limita aún más la actividad sexual de éstas (Herrera, 2003).  

Un estudio que refleja la influencia de la viudez en la actividad sexual de los adultos 
mayores,  es el de Wong & Cols. (2009) quienes indican que ésta es mayor en las mujeres, 
ya que cuando ellas enviudan o se divorcian en esa etapa de la vida, se retraen y resisten a 
buscar una nueva pareja. Esto se debe en parte a las ideas estereotipadas que hacen que 
las mujeres subestimen sus posibilidades y creen una barrera psicológica. Caso diferente 
ocurre con los hombres, quienes según los mismos autores, aún después de la viudez o el 
divorcio planean mantener su vida sexual activa.  

La viudez también es incluida como un factor determinante para el cese de la actividad 
sexual, teniendo en cuenta además, como lo indica Herrera (2003) que la interrupción 
prolongada de la vida sexual de un sujeto mayor dificulta la recuperación posterior de dicha 
actividad, y que a las personas mayores viudas les puede resultar muy difícil la idea de 
obtener placer nuevamente con otra pareja distinta a la antigua, especialmente cuando la 
convivencia con la persona fallecida fue satisfactoria o prolongada. 

Finalmente, a partir de la anterior información, se busca conocer la percepción que una 
muestra de personas de tres grupos etarios diferentes (adolescentes, adultos y personas 
mayores) tienen acerca de la vivencia de esta importante esfera del ser humano en dicha 
etapa de la vida. 

3. Metodología del estudio 

Se escogió un estudio no experimental de corte transversal, observacional y descriptivo. 

La muestra estuvo conformada por 328 personas de ambos géneros, así: 153 adultos 
mayores de 60 años, con capacidad auditiva pertenecientes a 13 grupos de la asociación 
deportiva de la tercera edad centro vida Floridablanca, seleccionados mediante muestreo 
conglomerado de primera etapa; con 42 adultos, de 20 a 59 años, docentes de planta de las 
universidades Santo Tomas De Aquino y Universidad Pontificia Bolivariana de Floridablanca, 
seleccionados mediante muestreo aleatorio simple y con 107 adolescentes, entre 15 y 19 
años, alumnos de colegios privados de Floridablanca, seleccionados mediante muestreo 
estratificado.   



Para la obtención de la información  se  utilizó el cuestionario Actitudes  hacia  la  sexualidad   
en la  vejez  desarrollado   por  Orozco y Rodríguez en el   año  2006  para  el   contexto  

mexicano, el cual  fue validado por el semillero de investigación Calidad de Vida en la 
Tercera Edad, realizando su adaptación  al contexto de Floridablanca, la aplicación de 
prueba piloto y finalmente, la validación de contenido (consistencia interna a través del 
coeficiente KR-20 de Kuder y Richardson), quedando conformado por 16 reactivos en una 
escala dicotómica con posibilidades de respuesta de sí y no. Este cuestionario se aplicó a 
manera de entrevista personalizada para las personas mayores y entrevista grupal en los 
adolescentes y adultos.  
 

3.1 Resultados 
 

Los resultados obtenidos a través del proceso de validación del instrumento revelaron un 
coeficiente KR-20 de 0,592, con un error estándar de medición equivalente al 1,43 y una 
desviación estándar de puntajes de 2,24. Tales resultados indican que el instrumento con 
que se contó para esta investigación se acepta como confiable. 
 
En cuanto a la muestra, la mayor parte de esta (86,5%) ha convivido con personas mayores, 
además, en su mayoría estuvo conformada por adultos mayores; el género predominante 
fue  femenino (76,5%) en el caso de los adultos mayores, y masculino en el caso de los 
adultos (69.1%) y adolescentes (50,5%). En cuanto al estado civil, en los adultos y adultos 
mayores predomino “Casado/a” con un 66,2 y 52,9 % respectivamente  y en los 
adolescentes, “Soltero/a” con un 100%. Finalmente, la escolaridad que prima en 
adolescentes es la Secundaria (100%), en los adultos la  Universitaria (100%), y en los 
mayores, la primaria con un 55,6% (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Datos sociodemográficos según grupo poblacional 
 

Variables 
Sociodemográficas 

Adolescentes 
(%) 

Adultos 
(%) 

Adultos mayores 
(%) 

Edad 32 21 47 

Escolaridad 

Ninguna 0 0 26,1 

Primaria 0 0 55,6 

Secundaria 100 0 17,6 

Universitaria 0 100 0,7 

Género 
Masculino 50,5 69,1 23,5 

Femenino 49,5 30,9 76,5 

Estado civil 

Soltero 100 16,2 12,4 

Casado 0 66,2 52,9 

Viudo/a 0 2,9 23,5 

Divorciado/a 0 7,4 10,5 

Unión libre 0 7,4 0,7 

 
3.1 .1 Muestra de Adultos Mayores 

 

 
Los ítems 16, 6 y 9 muestran la  prevalencia de una percepción positiva para la sexualidad 
en la vejez por parte de este grupo etario con  porcentajes del 88,2% para los dos primeros 
y 86,3% para el último, mientras que el ítem 3 con un 70,6% a pesar de que demuestra un 
percepción positiva respecto a la sexualidad representa un porcentaje menor comparado 
con los 3 primeros (Tabla 2). 
 

 
 
 
 



Tabla 2.  Percepción positiva de los adultos mayores sobre su sexualidad 
 
 
 

Ítem 
Adultos mayores 
de acuerdo (%) 

16.Un adulto o adulta mayor que ha enviudado, puede establecer nuevamente  
una relación afectiva 

88,2 

6.Los adultos mayores tiene derecho al amor y la vida sexual 88,2 

9. Los adultos mayores tienen deseo sexual 86,3 

14.La sexualidad NO se ejerce solo con fines de procreación 80,4 

5. Los adultos y adultas mayores NO deben reprimir su actividad sexual 77,8 

4.Los adultos y adultas mayores que demuestran el amor NO se ven ridículos 77,1 

7.NO todos los adultos mayores son impotentes 73,2 

3. La menopausia NO marca el final de la vida sexual en la mujer 70,6 

 
 

Tabla 3. Percepción Negativa de los adultos mayores sobre su sexualidad 
 

Ítem 
Adultos mayores  
de acuerdo (%) 

2. Existen cambios en los órganos sexuales que marcan el inicio de la vejez en 
los hombres. 

77,8% 

 
Con un 77,8% el ítem 2 evidencia la percepción negativa que los adultos mayores tienen 
con respecto a la relación que existe entre los cambios de los órganos sexuales y la vejez. 
 

 
3.1.2 Muestra de Adultos 

 
 

El 100%  de los participantes de este grupo etario, se encontraron de acuerdo con las 
percepciones positivas que se manifiestan en  los ítems, 5, 8, 13, 14, 15 y 16, mientras que 
el ítem 6 con un 91,2% es la percepción positiva con menor porcentaje (Tabla 4). 

 
 

Tabla 4. Percepción positiva de los adultos sobre la sexualidad de los mayores 
 

Ítem 
Adultos  de 
acuerdo (%) 

8.No todas las mujeres mayores tienen dificultad para sentir placer 
 

100 

13.La belleza y la sexualidad No son exclusivas de los jóvenes 
100 

14.La sexualidad No se ejerce solo con fines de procreación 
100 

5.Los adultos y adultas mayores No deben reprimir su actividad sexual 
100 

16.Un adulto o adulta mayor que ha enviudado, puede establecer 
nuevamente una relación afectiva 

100 

15.No todos los ancianos que desean relacionarse sexualmente son 
viejos verdes 

100 

9. Los adultos mayores tienen deseo sexual 
 

97,1 

6. los adultos mayores tienen derecho al amor y la vida sexual 91,2 

 
 



3.1.3 Muestra de Adolescentes 

 
En este grupo etario también se encontraron percepciones positivas frente a la sexualidad 
en la vejez, donde el Ítem 4, con un  porcentaje del 92,5% es el de mayor relevancia y el   
ítem 3 es el de menor porcentaje con un 72,96%. (Tabla 5) 
 

Tabla 5.  Percepción positiva de los adolescentes sobre la sexualidad de los mayores 
 

Ítem 
Adolescentes  

de acuerdo (%) 

4.Los adultos y adultas mayores que demuestran el amor NO se 
ven ridículos 

92,5 

14.La sexualidad NO se ejerce solo con fines de procreación 90,7 

8. .NO todas las mujeres mayores tienen dificultad para sentir placer 86.4 

5.los adultos y adultas mayores NO deben reprimir su actividad sexual 85,9 

6. los adultos mayores tienen derecho al amor y la vida sexual 84,1 

12. Los tratamientos médicos NO dificultan la sexualidad en la vejez 79 

7. NO todos los adultos mayores son impotentes 79,4 

9. los adultos mayores tienen deseo sexual 73,8 

3. La menopausia NO marca el final de la vida sexual en la mujer 72,96 

 
 

4. Conclusiones 

 
Al revisar la percepción de los tres grupos etarios, se evidencia que a nivel general, existe 
una desmitificación de la vida sexual en la vejez. Así, muchas de las percepciones negativas 
planteadas por Leyva-Moral (2008) parecen no coincidir con las de la mayoría de los 
participantes del presente estudio, esto se ve reflejado en ítems como el 9 (los adultos 
mayores tienen deseo sexual), el cual en los tres grupos etarios tuvo altos porcentajes de 
personas a favor (86,3% en las personas mayores, 97,1% en adultos y 73,8% en 
adolescentes), al igual que el ítem 14 (la sexualidad No se ejerce sólo con fines de 
procreación), con el que el 80,4% de las personas mayores, 100% de los adultos y 90,7% de 
los adolescentes se encontraron de acuerdo. Lo mismo sucede con el ítem 6 (los adultos 
mayores tienen derecho al amor y la vida sexual) el cual fue apoyado por el 88,2% de las 
personas mayores, el 91,2% de los adultos y el 84,1% de los adolescentes. 
 
Tales resultados podrían relacionarse con el hecho de que la mayoría de los participantes 
de este estudio (79,9%) han convivido con personas mayores. 
 
Además, contrario a lo que podría esperarse, se puede inferir, a partir de los porcentajes 
presentados en las tablas de resultados, que el grupo de adultos mayores presentan una 
marcada prevalencia de percepciones positivas acerca de su propia sexualidad, lo cual 
contrasta con lo encontrado por Villanueva (2007) y Wong & cols. (2009), quienes describen 
que  gran parte de las personas mayores manifiestan actitudes negativas de la sexualidad, 
asociadas a prejuicios e incluso a la falta de pareja sexual.  
 
Sin embargo, aunque la mayoría de la muestra presenta percepciones positivas frente a 
dicho tema, al realizar el análisis en cada grupo etario, se encuentra que la población de 
personas mayores es la que más dificultad tiene para cambiarlas, al compararla con la de 
adultos, lo cual se refleja en ítems como el 5 y 16, con el que el 100% del segundo grupo 
etario estuvieron de acuerdo, mientras que en el grupo de personas mayores se obtuvieron 
porcentajes a favor de 77,7 y 86,3, respectivamente. Lo mismo ocurre con el ítem 9, con el 
que el 97,1 de los adultos se encontraron de acuerdo, mientras que sólo el 86,3% de las 
personas mayores presentó respuesta positiva. Esto podría estar relacionado con el nivel 
educativo de los miembros de la muestra, pues mientras que el 100% de los adultos tienen 



estudios universitarios, el 55,6% de las personas mayores tienen escolaridad primaria y el 
26,1% no tienen estudios. 
  
Los resultados que aquí se presentan también son opuestos a los de Urquiza & cols. (2008) 
pues las percepciones de los adolescentes del presente estudio fueron marcadamente 
positivas a nivel general, y están más en concordancia con los de Orozco & Rodríguez 
(2005) en su estudio realizado en México, en los que el grupo de adolescentes estuvo de 
acuerdo en un 95% con que los adultos mayores que demuestran el amor NO se ven 
ridículos, el 85% consideran que es totalmente falso que las personas mayores deban 
reprimir su sexualidad, y el 96,6% están totalmente de acuerdo con que los adultos mayores 
tienen derecho al amor y a la vida sexual; tales ítems del estudio de Orozco & Rodríguez 
corresponden a los ítems 4, 5 y 6 del presente estudio, en el que el mismo grupo etario 
reportó porcentajes similares (92,5, 87,9 y 84,1% respectivamente) mostrando una 
percepción positiva sobre la sexualidad en la vejez. 
  
Finalmente, se puede inferir que las percepciones negativas que se mantienen en los tres 
grupos etarios son aquellas relacionadas con la esfera fisiológica y la influencia de ésta en la 
sexualidad de la vejez, como puede observarse al revisar el ítem 2 (existen cambios 
fisiológicos en los órganos sexuales que marcan el inicio de la vejez en los hombres) con el 
que el 73,5% de los participantes se encontraron de acuerdo, viéndose una concordancia  
con  los   planteamientos  de  Herrera (2003)  la  cual argumenta  que  con el envejecimiento 
fisiológico se producen una serie de cambios anatómicos en los órganos sexuales de los 
ancianos, que se acompañan de modificaciones funcionales en las distintas fases del ciclo 
sexual, sin embargo, estos cambios no significan el inicio de la vejez, manteniéndose así 
una cierta tendencia a percepciones negativas en los participantes de este estudio. 
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