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INTRODUCCIÓN

El proceso de reconocimiento de derechos o colectivos 
históricamente vulnerados, invisibilizados y privados del ejercicio 
de una ciudadanía plena, demanda una profunda reflexión acerca 
de procesos, paradigmas y formas de ver el mundo que favorezca 
el cambio cultural y promueva la conformación de una sociedad 
inclusiva y respetuosa de la diversidad.

Pensar la diversidad implica tener en cuenta una multiplicidad 
de ámbitos en los que todas y todos desarrollamos nuestras vidas, 
tomar en consideración todos los procesos por los que una persona 
transita, y reconocer la igualdad más allá de las diferencias. 

Nos proponemos con estos escritos contribuir a la reflexión 
sobre temas de vital gravitación para la vida de las personas adultas 
mayores, así como pensar en problemáticas que atraviesan sus 
vidas y las vidas de toda la comunidad. Se trata de reflexionar acerca 
de cuestiones que muchas veces se encuentran invisibilizadas y 
convocar al debate para la generación de nuevas ideas y propuestas 
en pos del pleno ejercicio y goce de todos los derechos por parte 
del colectivo de adultos y adultas mayores.

La autonomía, la sexualidad, el aislamiento y la autoeficacia 
constituyen cuestiones centrales a la hora de pensar en la calidad de 
vida de las personas adultas mayores. Favorecer el pleno desarrollo 
de sus vidas y la sensibilización de la comunidad en torno a estos 
temas contribuirá, sin dudas, a la conformación de una sociedad 
más justa, igualitaria y sin discriminación.
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LA SEXUALIDAD 
EN PERSONAS ADULTAS MAYORES
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Argentina es uno de los países con mayor cantidad de 
personas adultas mayores de la región. A nivel mundial, esta 
población crece de manera exponencial, dando lugar a diferentes y 
nuevos enfoques de abordaje. Los avances científicos y tecnológicos 
han contribuido favorablemente en la expectativa de vida, aunque 
no siempre acompañado de una mejor calidad de vida. 

Los cambios que se producen en esta etapa de la vida deben 
ser tenidos en cuenta dentro del contexto en que se desarrollan las 
personas. El envejecimiento es un proceso continuo que se inicia 
al comienzo de la vida y culmina con la muerte. La vejez es una de 
las etapas evolutivas del ser humano, proceso dinámico y natural  
de desarrollo y crecimiento. Estará determinada por experiencias, 
aprendizajes y condicionantes de etapas anteriores. Por lo tanto, en 
este proceso vital, los sujetos podrán acceder a nuevos y  complejos 
estadios.

Estas son crisis vitales esperables que aparecen, se 
expresan y desaparecen. Pero como toda crisis implica cambios, 
tanto biológicos como psicológicos y sociales. Estos cambios, que 
se irán conformando y resolviendo de acuerdo a la historia personal 
y vivencias precedentes, producen frustraciones, inestabilidad, 
desconcierto, etc. 

El envejecimiento, al encontrarse dentro del proceso 
evolutivo de la vida, es un ciclo vital que en ningún caso constituye 
en sí mismo un proceso patológico,  un estado de enfermedad o de 
incapacidad.

Según López y Olazábal, las etapas del ciclo vital son 
construcciones sociales que toman como referencia la edad (niñez, 
adolescencia, adultez, vejez). Así vemos cómo los individuos se 
encuentran atravesados por condicionantes culturales (Cayo Ríos 
y otros, 2003).
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Sexualidad 
La sexualidad en las personas adultas mayores es un tema 

poco investigado y estudiado. Para la sociedad es casi desconocido 
y  resulta controvertido.  A través del tiempo se sigue considerando 
de manera prejuiciosa que las personas adultas mayores no 
tienen actividad sexual. La sexualidad ha estado relacionada 
históricamente de manera directa a la procreación como finalidad.  
La sociedad asume  que una vez finalizada la etapa de procreación 
(o  su posibilidad), la actividad sexual desaparece.  Sin embargo, 
la sexualidad se expresa a lo largo de toda la vida y cada individuo 
la vive de forma particular y subjetiva. Cualquier generalización 
o consideración respecto de sus fines y posibilidades carece de 
sustento.

En esta etapa de la vida se producen cambios significativos 
por la disminución en el funcionamiento del sistema hormonal, por 
cuestiones vinculadas a la salud en general, y por las modalidades del 
comportamiento sexual, condicionadas por las creencias sociales. 
Pero no todas las personas viven del mismo modo su sexualidad. Se 
registran importantes  diferencias en la manera de vivir el proceso 
y los cambios que conlleva el envejecimiento, cambios que no 
necesariamente implican el fin de la actividad sexual. 

La sexualidad comienza en el nacimiento y culmina con la 
muerte. Ya Freud hablaba de las pulsiones como concepto fronterizo 
entre lo anímico y lo somático, que se encuentran presentes desde el 
comienzo de la vida hasta la muerte. La pulsión sexual, proveniente 
del interior del organismo, actúa como una fuerza constante. La 
libido, expresión de la pulsión, es un monto de energía e interés 
que tiende hacia una meta para su satisfacción, modificando el 
mundo externo. La necesidad de contacto afectivo es esencial 
para la constitución emocional de los individuos y mientras se 
esté vivo existe una energía vital (libido) que tiende a enlazarse 
constantemente.
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Factores biológicos y fisiológicos
Si bien los cambios fisiológicos y anatómicos comienzan 

lentamente entre los 30 o 40 años, son más evidentes a partir de los 
50 años. Relacionados a cambios hormonales, se producen tanto 
en las mujeres como en los varones.

En la mujer, las variaciones más notables se observan 
durante la menopausia, por la disminución  en la producción de 
estrógenos y progesterona, causantes de los cambios en el aparato 
genital femenino, que llevan a una disminución del deseo sexual y 
enlentecimiento de la fase de excitación. Los ovarios disminuyen 
su actividad progresivamente. El endometrio y la mucosa del cuello 
uterino se atrofian. Existe una pérdida de elasticidad, longitud y 
lubricación de la vagina, lo que puede ocasionar infecciones, dolor 
y trastornos como vaginismo y dispareunia. Además, se observa 
una disminución de la intensidad y frecuencia de las contracciones 
orgásmicas, aunque las mujeres mantienen su capacidad 
multiorgásmica, pero más débil y en menor número.

En el varón, las modificaciones más importantes también 
se observan en una disminución leve o variable del deseo sexual 
relacionado a factores hormonales y sociales. Se observa menor 
sensibilidad peneana. Las erecciones son más lentas y menos 
completas, lo que requiere un mayor estímulo directo. Hay retraso 
de la eyaculación y menor volumen de esperma. Menor intensidad y 
número de contracciones orgásmicas. La prolongación del período 
refractario, tras la eyaculación, aumenta considerablemente y puede 
extenderse a varios días.

Todos estos cambios que se perciben en varones y en 
mujeres parecen no incidir, sin embargo, significativamente en el 
sentimiento subjetivo de placer y disfrute. Si bien existen factores 
que influyen negativamente en la actividad sexual, muchas de estas 
disfunciones son atribuidas a todos estos cambios fisiológicos y 
anatómicos, como así también a la falta de información y tabúes 
sociales, pero no necesariamente determinan un estado de 
enfermedad, ni suprimen la necesidad y capacidad de expresar el 
deseo sexual, sino que permanecen durante toda la vida.
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Factores psicosociales
Mientras se conserve un buen estado de salud no hay 

motivos para pensar que con la edad desaparece el interés o 
actividad sexual. 

Los cambios fisiológicos producidos en las personas adultas 
mayores sirven de excusa y  como barrera para negar la sexualidad. 
Lo cierto es que, a pesar de las limitaciones que puedan suscitarse, 
no impiden vivir la sexualidad con satisfacción. 

En esta etapa la actividad sexual tiene otra perspectiva, no 
tanto relacionada con el coito, sino con un modelo más permisivo 
y real, que identifica el placer sexual con otras manifestaciones y 
actividades sexuales. Implica necesidades, deseos, sensaciones, 
sentimientos con diversas  expresiones físicas y psicológicas. 
En este enfoque más acertado, acorde a la edad, se identifica 
sexualidad con placer sexual y no solamente con sexualidad 
coital. La sexualidad se expresa a través de una diversidad de 
posibilidades: coito, sexo oral, masturbación, autoerotismo, caricias, 
etc. Este punto de vista, no  define la relación sexual y su frecuencia 
en términos de relaciones coitales como única expresión.

Si solo se investigara y estudiara la sexualidad en función 
de la cantidad y frecuencia de la actividad coital, los resultados no 
arrojarían un buen pronóstico para las personas adultas mayores. 
Pero si se acepta que la sexualidad es un concepto más amplio, 
con diversas formas de expresión, ellas tendrán acceso a una vida 
sexual más plena y placentera.

En definitiva, la capacidad de expresar y reconocer deseos 
sexuales y disfrutar de los mismos no decrece con la edad, solamente 
habrá una forma diferente de manifestarlos y vivirlos.  El interés 
sexual, en esta etapa, está determinado por la historia personal 
de cada individuo. Si en la juventud y adultez se tuvo una vivencia 
satisfactoria y plena de la sexualidad, es muy probable que en esta 
etapa se tenga una sexualidad activa, incluso  hasta una edad 
avanzada. El deseo sexual, en algunos individuos, es proporcional 
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al grado de actividad sexual en períodos anteriores. De igual modo, 
los conflictos sexuales pasados determinan la conducta actual.  Por 
lo tanto, el desinterés sexual no es producto del envejecimiento.  

Los cambios fisiológicos y emocionales que aparecen en 
esta etapa, como los conflictos de pareja y familiares, la ansiedad 
e inseguridad, pueden constituirse en factores determinantes en 
cuanto al acercamiento y rendimiento sexual.

Por otra parte,  la asociación del sexo con un ideal de belleza 
y juventud hace que los sujetos  tengan en esta etapa una valoración 
negativa del propio cuerpo, que afecta las posibilidades de vivir 
plenamente la sexualidad. Para las mujeres, el atractivo físico es 
casi tan importante como la actividad sexual y cuesta aceptar los 
cambios en este sentido, ya que producen una herida narcisista. 
Para los varones, esta herida está más relacionada con la afectación 
de la potencia y la función eréctil. La impotencia sexual se debe 
a una multiplicidad de factores como estrés, ansiedad, depresión, 
factores orgánicos, farmacológicos, entre otros.

Desde los primeros momentos de la vida se va constituyendo 
una autoimagen que luego tendrá una importante relación con el 
concepto que tenemos de nuestro cuerpo. Los cambios físicos 
y de la energía que acompañan al envejecimiento producen una 
alteración de la imagen y el esquema corporal. Es posible que en 
el camino de la asimilación y acomodación de estos cambios se 
produzca una disminución de la autoestima, generando diversos 
mecanismos defensivos.

Una vez superada la herida narcisista y el duelo por la 
juventud perdida, puede mejorar la actividad y satisfacción sexual. 
La no aceptación de los cambios físicos induce a una paulatina 
pérdida del interés sexual y sentimientos desestabilizadores, como 
rencor, resignación o tristeza, dificultando el encuentro amoroso.

Masters y Johnson consideran que la actividad sexual regular 
contribuye al bienestar subjetivo, cuyos efectos favorecerán a retrasar 
el declive fisiológico y psicológico de la persona. Investigaciones 
recientes han develado que hay una relación definitiva entre 
sexualidad y calidad de vida. Las personas sexualmente satisfechas 
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se sienten mucho más atractivas, competentes y  más proclives 
a seguir desarrollándose intelectualmente. El sexo guarda una 
relación importante con el amor, el placer, la responsabilidad y el 
saber (Cayo Ríos y otros, 2003).

La sociedad determina el comienzo de la vejez, marcada por 
el inicio de la jubilación, entre los 60-65 años. Estando todavía con 
todas las capacidades y potencialidades volcadas al trabajo deben 
ceder paso a las generaciones más jóvenes. Esta situación lleva a 
una crisis de identidad y genera, entre otros, sentimientos negativos 
como rencor, desesperación, resentimiento, desvalorización. 

La pérdida del entorno laboral constituye muchas veces un 
serio problema, no solamente por la pronunciada disminución de 
los ingresos económicos, que dificulta sostener el  ritmo de vida, 
sino además, por la pérdida o disminución de los contactos sociales 
y los lugares de pertenencia. Se cuenta con mayor tiempo libre y 
se debe decidir de qué manera ocuparlo. En la familia se producen 
cambios importantes y significativos, la partida de los hijos de la 
casa y el fenómeno de síndrome del “nido vacío”, la llegada de los 
nietos y nuevos integrantes hace de esto una rápida reestructuración 
familiar.

La muerte de la pareja, hijos, hijas o familiares directos, 
como también la muerte de amigos/as y compañeros/as, crea un 
grave impacto emocional que puede llevar a las personas adultas 
mayores a un estado de tristeza, depresión, desapego y aislamiento.

Por eso son tan importantes los vínculos sociales, familiares, 
la red de contención y la participación activa en grupos,  que tienen 
un gran beneficio a nivel emocional y corporal ayudando a prevenir 
enfermedades. Todos estos vínculos son muy valiosos para superar 
hechos traumáticos, producto de los cambios expuestos. Aceptarlos 
y adecuarse a ellos permite enfrentar los sucesivos duelos, que se 
atravesarán de diferentes formas dependiendo de la subjetividad 
de cada uno.

Freud consideraba como trabajo del duelo la posibilidad de 
desasir las cargas libidinales ligada a los objetos perdidos. Este 
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proceso es de evolución lenta, pero una vez resignadas estas 
cargas energéticas podrán enlazarse a nuevos propósitos. Las 
crisis, lejos de tener un carácter negativo, son una oportunidad de 
encontrar un sentido a las experiencias negativas, resignificarlas y 
salir fortalecidos de las mismas.

Hoy se vislumbra un nuevo paradigma entre las personas 
adultas mayores que comienzan a participar de forma más activa 
de la vida social, familiar y la intimidad con la pareja. Muchas 
siguen trabajando o inician nuevos trabajos. Se dedican al arte o a 
realizar actividades recreativas, logrando disfrutar de asignaturas 
pendientes. Comienzan una carrera nueva o retoman la que dejaron 
en el camino.

También encuentran nuevos espacios culturales y sociales. 
Participan de conferencias, conciertos o actividades deportivas. 
En estos ámbitos, pueden sentirse más comprometidas con la 
vida, envejecer con dignidad y libertad, disfrutando de nuevas 
experiencias.

Una de las condiciones necesarias para llevar un buen 
estado de salud es la capacidad de amar y trabajar. La pasión y 
el entusiasmo pueden contribuir positivamente a luchar contra 
la angustia, la depresión y el aislamiento, lo que lleva a un 
envejecimiento más satisfactorio y pleno. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es importante tener en 
cuenta ciertos emprendimientos como:

Seguir trabajando.

Participar de reuniones familiares, vecinales, con amigos.

Participar de actividades culturales, recreativas y sociales.

Generar nuevas amistades.

Conservar la autonomía.
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Decidir sobre la salud física, psíquica y emocional, y cuidar 
de ella.

Decidir sobre sus propios bienes e ingresos.

Y especialmente no aislarse; el encuentro con familiares, 
amigos/as y compañeros/as mejora la calidad y expectativa 
de vida.

La discriminación social
Los prejuicios, creencias y mitos socioculturales sobre el 

envejecimiento han incidido negativamente sobre las personas 
adultas mayores, dificultando su calidad de vida e inclusión dentro 
de la sociedad. Ya de por sí, la variedad de vocablos con que se las 
define crean prejuicios y estereotipos discriminatorios, provocando 
su exclusión de la vida activa y productiva, sin tener un cabal 
conocimiento de las características pertenecientes a este grupo 
etario.

Una parte de la sociedad suele ver al envejecimiento desde 
una perspectiva negativa y no como una etapa vital. Este prejuicio 
contra la vejez perjudica la imagen que las personas adultas 
tienen sobre sí mismas y sobre sus pares, y  genera una falta de 
identificación con otros sectores de la sociedad.  Por ejemplo,  las 
personas jóvenes muchas veces se mantienen distantes sin poder 
acercarse y compartir vivencias que favorezcan un intercambio 
recíproco.  Sin embargo, las personas adultas mayores cuentan 
con conocimientos y experiencias vividas por su generación, que 
pueden aportar  enseñanzas y enriquecer el vínculo con otras 
generaciones.    

Como ya hemos analizado, las actitudes negativas hacia 
las personas adultas mayores inciden en la disminución de sus 
capacidades. Los individuos se constituyen a partir del vínculo y 
la mirada del otro, por lo tanto, la concepción y la actitud que el 
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entorno tenga sobre ellos, influyen positiva o negativamente sobre 
su rendimiento, su calidad de vida, sus posibilidades de vivir en 
plenitud.  Es una tarea de toda la sociedad contribuir a un cambio 
en la manera de concebir esta etapa de la vida, lo cual implica el 
respeto de los derechos y las posibilidades de las personas adultas 
mayores para tomar sus propias decisiones y llevar adelante su 
vida. 
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LA  AUTONOMÍA Y  EL  AISLAMIENTO 
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Creemos importante definir los conceptos de aislamiento y 
soledad, ya que refieren a situaciones y sentimientos  presentes 
entre las personas adultas mayores en el transcurso del tiempo y 
por diferentes motivos.

Aislamiento remite a  la acción y efecto de aislar, separar, 
apartar. 

Desde el punto de vista psicológico, es un mecanismo 
defensivo utilizado por el yo para protegerse de situaciones 
traumáticas, conflictos emocionales, amenazas internas o externas. 
Y consiste en separar sentimientos asociados a ideas. Este 
mecanismo es inconsciente.  Su función es la de evitar  situaciones 
dolorosas para proteger el psiquismo, preservar al sujeto del 
malestar y que no se generen estados de angustia, ansiedad, 
tristeza, culpa, entre otros. El aislamiento no es una conducta en 
sí misma patológica, pero deviene como tal cuando se vuelve 
constante, rígido y produce un gran desgaste de energía psíquica 
transformándose en una amenaza. 

Desde el punto de vista social, el aislamiento se refiere a 
apartar a un sujeto de la comunicación y trato con los demás, de la 
participación en la vida cultural, económica, social, política de su 
comunidad, por carecer de habilidades, derechos, recursos, etc.

En las personas adultas mayores, el aislamiento es 
una conducta que realizan frente a situaciones que resultan 
desagradables en el entorno o en la sociedad. Es un comportamiento 
de alejamiento a través del cual el sujeto se aparta del contacto 
interpersonal y afectivo, toma distancia de sus vínculos para evitar 
o ignorar, entre otras, situaciones penosas, de angustia, abuso, 
frustración, evitar fracasos y desilusiones. 

Como mecanismo defensivo, el aislamiento tiene la 
particularidad de apartar ideas despojándolas de la emoción 
correspondiente,  para proteger al psiquismo de la angustia y 
ansiedad que generan situaciones indeseables o traumáticas. Se 
manifiesta así en actitudes de frialdad, indiferencia, apatía, que 
funcionan como resguardo.
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La diferencia con el concepto de soledad, es que esta es 
una percepción subjetiva de ausencia de compañía y contacto 
social. Es subjetiva porque no todos los individuos se sienten 
solos aun estando en soledad; disfrutan de este estado y muchas 
veces lo buscan porque se sienten bien consigo mismos. Pero hay 
otros sujetos que aun estando en compañía, se sienten solos, por 
insatisfacción de la frecuencia e intimidad de los vínculos.

El aislamiento, en cambio, no es una conducta deseada sino 
un mecanismo defensivo frente a situaciones adversas, que afecta 
tanto a la salud física y psíquica, como al bienestar en general. Es 
una manifestación negativa que en los últimos tiempos ha devenido 
en un serio problema social.

Las personas adultas mayores aisladas por decisión propia, 
o no, tienen el riesgo de desarrollar, por el apartamiento social, 
diferentes enfermedades tanto físicas como psíquicas, como: 
trastornos cognitivos, demencias, adicciones, trastornos de la 
personalidad, etc. 

Factores que influyen en  el aislamiento:
Situación de pobreza.

Ingresos insuficientes.

Discapacidad.

Mudanzas.

Internaciones.

Cambios del entorno o vida habitual.

Enfermedades.

Ausencia de personas significativas. 

Fallecimiento o enfermedad de seres queridos o amigos.      
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El aislamiento se puede observar a través de:
Actitud insegura.

Retraimiento.

Baja autoestima y autoeficiencia.

Temor a la frustración y fracaso.

Pérdida de vitalidad y energía.

Desesperanza y sensación de desprotección.

Falta de objetivos y de motivación.

Angustia, tristeza, ansiedad, depresión.

Soledad. 

Por todo lo anterior es tan importante desarrollar y preservar 
la autonomía, así como el derecho a la libertad e independencia de 
decidir sobre la propia vida y la relación con el entorno.

El envejecimiento es un proceso continuo que se inicia 
con la vida y culmina con la muerte. Pero no todas las personas 
envejecen al mismo tiempo ni de la misma forma. Incluso teniendo 
la misma edad cronológica, el inicio de esta etapa puede ser muy 
diferente, así como los comportamientos asociados a él.  Por tal 
motivo podemos decir que la edad correspondiente a una etapa 
vital es una construcción social. 

Esta etapa implica diferentes cambios tanto biológicos, 
psicológicos y sociales que generan desconcierto entre las personas 
adultas mayores. 

De allí que se registren habitualmente actitudes de 
resentimiento, frustración, sentimientos de inestabilidad y tristeza. 
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Los cambios psicosociales
La pérdida del entorno laboral como producto de la jubilación 

constituye una amenaza y un serio problema, no solamente por la 
disminución de los ingresos y la inestabilidad que esto provoca, sino 
también porque se experimenta una disminución de los contactos 
sociales y espacios de pertenencia. Por otra parte, hay que decidir 
en qué ocupar el tiempo libre.

Se pierden posiciones de poder que son ocupadas por 
otras personas. Surgen sentimientos de desvalorización y  baja 
la autoestima al no seguir cumpliendo con los roles habituales, y 
disminuyen así  la autonomía y la autoeficacia.

También aparecen cambios en el entramado familiar. Los 
hijos y las hijas abandonan el hogar para construir su propia vida, 
nuevos integrantes se suman al seno de la familia. La pareja vuelve 
a reencontrarse, y a veces esta circunstancia crea situaciones de 
ansiedad, temores y expectativas.

Las personas adultas mayores también deben enfrentarse 
a situaciones de enfermedad, internación o muerte de familiares, 
amigos/as y compañeros/as, y esto crea un grave impacto 
emocional que los lleva a un estado de profunda angustia, tristeza, 
desesperanza, rencor, ira, negatividad, mal humor. 

El comportamiento comienza a ser estructurado y rígido, con 
expresiones de indiferencia, apatía y frialdad, desinterés y una falta 
considerable de motivación por carecer de objetivos claros y reales. 

La autodeterminación en la adultez se va perdiendo 
gradualmente por diferentes factores, como enfermedades físicas 
o psíquicas, circunstancias económicas o sociales. Lo importante 
es ayudar a la persona mayor a tomar sus propias decisiones 
respetando intereses, deseos y preferencias.
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Discriminación y sociedad
Frente a estas conductas desfavorables, a veces, los 

familiares y también el entorno social suelen tomar comportamientos 
adversos,  ya que se alejan segregando a la persona adulta mayor, 
sin poder protegerla y contenerla frente a toda la problemática que 
atraviesa en las diferentes áreas de su vida, creando un círculo 
vicioso de reacción negativa.

El abuso y maltrato hacia la persona adulta mayor constituye 
una realidad y un problema social. Las conductas de agravio y 
desprecio muchas veces no se visualizan porque se producen 
en entornos institucionales o familiares, y la persona no tiene la 
capacidad de denunciarlas por haber perdido su autonomía y 
autoestima.  Es de suma importancia prevenir el maltrato y la violencia 
hacia la persona adulta mayor, teniendo presente que  el grado 
de formación e instrucción favorece la inserción y participación, y 
fortalece los derechos de todos y todas.

La pérdida de la autonomía en las personas adultas 
mayores contribuye a relegar a las mismas a un rol secundario y 
a disminuir la interacción y participación social, potenciando la 
marginación y el aislamiento. Por eso es tan importante preservar la 
autodeterminación para decidir por derecho propio a qué lugares ir, 
qué hacer, dónde  y con quién vivir,  así como también decidir sobre 
la propia salud y el bienestar, los ingresos y los bienes personales, 
etc. Cuando la realización de los propios deseos, intereses o valores 
se ve impedida, existe una violación a los derechos de las  personas 
adultas mayores. 

La violencia en la estructura social y familiar  lleva a la 
falta de participación e inserción, alejando a las personas adultas 
mayores cada vez más de sus amistades y grupos de pertenencia, 
y llevándolas a optar por la soledad. Porque es allí  donde se sienten 
menos vulneradas y desvalorizadas. Es una forma de protegerse 
frente a la agresión externa y de preservar, como pueden, su estado 
emocional.
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Frente a todos estos impedimentos y trabas para su 
desenvolvimiento hay una pérdida paulatina de la autoestima y 
autoeficacia. Ya no se sienten tan seguros o seguras de realizar 
actividades y tareas que  anteriormente practicaban; comienzan a 
dudar de sus capacidades y potencialidades.  Las investigaciones 
arrojan datos preocupantes: el aislamiento y la soledad son factores 
que pueden llegar a determinar enfermedades, vivencias de 
desamparo  y, como consecuencia, una muerte temprana. 

Cuando se encuentran institucionalizadas, las personas 
adultas mayores atraviesan, en muchos casos, vivencias de 
profunda soledad. Pierden el acompañamiento y la presencia de 
su entorno familiar, las oportunidades de diálogo, la motivación y 
el estímulo  imprescindible para estar sanas,  y muy especialmente 
para evitar que sobrevengan enfermedades neurológicas.

Sin duda, la familia tiene un rol fundamental para las personas 
adultas mayores, es el lugar más íntimo y cercano de interacción y 
contacto, por lo tanto el grupo familiar es de gran importancia ante 
situaciones de enfermedad y  dependencia.

Ante esto, es importante tomar conciencia del valor que 
tiene el reconocimiento, la inclusión y el respeto a sus derechos. 
Compartir un espacio entre generaciones es fundamental para 
favorecer la integración y la participación social de las personas 
adultas mayores. Ayuda a desarticular prejuicios y estereotipos en 
los distintos grupos sociales y  puede colaborar a un enriquecimiento 
y  crecimiento de todos.

En esta sociedad que sobrevalora la belleza asociada a 
juventud, así como la producción y el consumo, las personas adultas 
mayores son asociadas a una imagen de pasividad (mencionadas 
incluso como “clase pasiva”) y  relegadas de todo rol participativo  
y productivo. 

El motivo de este comportamiento de exclusión y marginación 
que realiza el entramado social se debe a que se vislumbra que en 
algún tiempo, y no tan lejano, también se transitarán  las mismas  
problemáticas, enfrentándose al aislamiento, la enfermedad, las 
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pérdidas y la muerte. Ignorando a las personas adultas mayores, 
se experimenta un tiempo de alivio, ya que  posibilita la fantasía de 
que es algo lejano. 

No cabe duda alguna que frente a estas circunstancias, 
las personas adultas mayores tiendan a aislarse y permanecer 
solas, como una forma de protección y defensa ante un entorno 
tan hostil. Sin embargo, el ser humano tiene la particularidad de 
vivir y desarrollarse en comunidad, es un ser gregario y frente a 
situaciones adversas intentará permanecer dentro de la red de 
contención, no aislarse, porque esta conducta trae una sensación 
de desprotección y desamparo, aún mayor.    

Es difícil concebir que si las personas desarrollan vínculos 
positivos y plenos con sus pares y familias,  puedan llegar a desear 
el aislamiento y el desapego.
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AUTOESTIMA Y AUTOEFICACIA 
EN PERSONAS ADULTAS MAYORES
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La autoestima es el sentimiento de sí, es decir, el concepto 
que tenemos de nosotros mismos y nuestra manera de ser. Es nuestra 
identidad. Se construye a partir del vínculo con las otras personas, 
en una continua interrelación con las figuras más significativas de 
la vida. Estas figuras son los padres; la imagen que cada persona 
adquiere de sí misma tiene como base la identificación con la 
imagen de ellos.1

A partir de este concepto se desarrolla el valor que le damos 
a nuestro ser y se construye la propia identidad, conformando 
paulatinamente una autoimagen e interpretando las propias 
vivencias y  la realidad externa. Es en el vínculo con estas figuras, 
que son los padres, que se instaura la imagen que una persona 
tiene de sí misma, el amor a sí misma, para luego orientar nuestro 
interés hacia el afuera.

Sigmund Freud, en su reconocido artículo Introducción del 
narcisismo en la teoría psicoanalítica (1914), considera especialmente 
las cargas  libidinales (energía), aludiendo a la conservación de 
las mismas en el yo, y establece un equilibrio entre libido del yo y 
libido de objeto (mundo exterior). Cuanto más aumenta una, más 
se empobrece la otra. Podemos observar este desequilibrio en el 
proceso del enamoramiento, en el cual, por la gran investidura que 
se le otorga al objeto, el yo se encuentra empobrecido. Y a mayor 
empobrecimiento del yo, menor autoestima.

La autoestima es un concepto importantísimo de salud 
física, psicológica y de bienestar, que implica una actitud positiva 
o negativa orientada hacia sí mismo, dependiendo del significado 
que los individuos den a las experiencias y vivencias personales. En 
este sentido, la autoestima y la experiencia de vida de un individuo 
poseen un vínculo insoslayable, ya que ambas se entrelazan a lo 
largo del sendero de los años, reafirmando la esencia del sujeto, su 
identidad.

Las personas adultas mayores transitan una etapa en la cual  
la experiencia adquirida a lo largo de la vida puede colaborar a 

1 Cuando aludimos a la figura de los padres estamos hablando de la función.
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afianzar el profundo conocimiento de sí mismo. Esto depende del 
camino que se escoja desandar y de la posibilidad de consolidar 
nuevas experiencias. 

Las personas realizan desde pequeñas una autoevaluación 
de sí mismas y en relación al mundo externo. Los resultados definirán 
el nivel de autoestima que tendrán. En esta auto-observación el 
sujeto compara cómo es (yo) y cómo quisiera ser (ideal del yo). Si 
el cómo es está cerca del ideal del cómo quisiera ser, la persona se 
siente bien consigo misma y por lo tanto su autoestima es buena. Si 
el ideal es inalcanzable o muy alto produce malestar, insatisfacción 
y desvalorización. 

Luego de constituida, la autoestima no es en sí misma 
estable y equilibrada: fluctúa durante todo el transcurso de la vida, 
dependiendo de la evaluación autorreferencial correspondiente a  
las experiencias por las que transita una persona, en comparación 
con las metas y objetivos que desea alcanzar.

Los padres son las figuras más representativas, significativas, 
y quienes van a influir en la constitución del amor a sí mismo o 
autoestima de sus hijos/as. A veces ellos actúan de diversas maneras 
perjudicando o beneficiando el desarrollo del niño. Hay padres 
que alientan y reconocen esfuerzos, logros y metas, afianzando la 
estima de sus hijos y permitiéndoles internalizar una imagen valiosa 
y positiva de sí mismos. Hay otros padres que a través de frases 
repetitivas descalifican y desvalorizan a sus niños, creando una 
imagen pobre y negativa de sí mismo.

Según Branden (2003), todos tenemos la capacidad de 
desarrollar una autoestima positiva. Si la persona es flexible tendrá 
mayor capacidad para sobreponerse a las dificultades que atraviese 
en la vida. El nivel de satisfacción de sí o autoestima influye sobre 
la conducta como también en la dinámica interna. La autoestima se 
encuentra influenciada por experiencias anteriores, actuales y por 
la opinión social; por eso, frente a un fracaso o desilusión se hace 
más ostensible la necesidad de  recibir elogios y adquirir confianza, 
con el fin de restablecer la autoimagen. 
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Una de las necesidades sociales más importante que tiene 
una persona es la de sentirse aceptada y valorada. Las relaciones 
positivas con los otros están basadas en la confianza y empatía, y  
serán importantísimas e influirán en la fluctuación de la autoimagen. 

La autoconfianza impacta en todos los órdenes de la vida, 
tanto en la capacidad de aprender y poder realizar una tarea 
determinada como en las relaciones personales y sociales. 

La confianza en uno/a mismo/a y en las demás personas 
puede perderse por una multiplicidad de factores: por vivencias 
traumáticas infantiles, por permanentes descalificaciones por parte 
de los padres o en las relaciones con los otros, por fracasos, entre 
otros. Una de las características que sostiene el sentimiento de sí es 
la integridad y congruencia de nuestra conducta,  la consistencia 
entre el pensar, decir y hacer. Cumplir con lo que se ha prometido 
lleva implícito la armonía de nuestra conducta y la  responsabilidad 
de nuestros compromisos y vínculos. Esto nos lleva a sentir 
seguridad y libertad en nuestras decisiones y accionar. 

Las personas con una autoestima alta se caracterizan por 
los siguientes aspectos:

Coherencia entre lo que piensa, dice y hace.

Reconoce errores.

Escucha las críticas y se muestra abierta al cambio.

Actitud abierta y curiosa a nuevas experiencias.

Disfruta de sucesos positivos de la vida.

Flexibilidad y aceptación de nuevos desafíos.

Conducta decidida y capacidad para defenderse frente a 
situaciones desagradables.
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Autenticidad y equilibrio en los vínculos.

Comportamiento natural y relajado en las relaciones sociales.

Reconoce sus  capacidades y potenciales.

Reconoce temores y debilidades.

Establece metas realistas.

Por el contrario, las características de las personas con 
autoestima baja:

Hipersensibilidad a las críticas sin realizar la propia 
evaluación del hecho.

Indecisión, por temor a equivocarse.

Autocrítica, autoexigencia, perfeccionismo, estado de 
insatisfacción constante.

Sentimiento de culpabilidad.

Deseo excesivo de agradar o complacer. 

Tendencia a observar la vida de forma negativa.

Establece relaciones competitivas.

Propone objetivos inalcanzables.

De forma complementaria, la autoeficacia refiere a 
las creencias sobre las propias capacidades para producir 
determinados logros y resultados. Este concepto alude a la 
confianza que una persona puede tener sobre sus habilidades y 
posibilidades de lograr un determinado objetivo, anticiparse y 
resolver situaciones adversas, demostrando un claro conocimiento 
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de la relación existente entre acción y resultado.

El sentimiento de ser capaces de realizar fehacientemente 
una actividad determinada nos hace autoeficaces en un círculo 
virtuoso: a mayor eficacia, mayor creencia de la propia idoneidad y, 
por ende, mayor autoestima.

Sin duda, la acumulación de experiencias satisfactorias 
influye tanto en la autoeficacia como en la autoestima que una 
persona pueda desarrollar. La adultez puede significar, en este 
sentido, una etapa de crecimiento integral y despliegue de todas 
las potencialidades contenidas en el ser. Esto puede ocurrir cuando 
mediante un aprendizaje de “paso a paso” logramos empoderar 
nuestra confianza en la autorrealización.

La creencia que tiene una persona respecto de su capacidad 
de alcanzar metas influye en el comportamiento y en la eficacia.  
Como en una espiral ascendente, los objetivos que se proponga 
serán mayores dependiendo de su autoeficacia y su autoestima, 
generando en cada logro un nuevo punto de partida. Cuando una 
persona adulta mayor desarrolla a lo largo de su vida la capacidad 
de una elevada autopercepción tenderá a perseverar frente a los 
obstáculos y dificultades propios de la vida. Para Bandura, este 
concepto alude a las creencias acerca de la propia capacidad para 
organizar y ejecutar determinados resultados (Feldberg y Stefani, 
2007).

Estas certezas son las que más influyen en la sensación de 
conducta competente y juegan un papel determinante en el esfuerzo 
y el tiempo que se dedicará a una tarea determinada enfrentando 
dificultades. Además, estas creencias predeterminan el grado de 
ansiedad o confianza en la ejecución de la misma.

Las creencias acerca de la autoeficacia son las que permiten 
explicar por qué el comportamiento de las personas es diferente, 
incluso entre personas que poseen habilidades y conocimientos 
equivalentes.  Las personas adultas mayores con creencias positivas 
sobre sus potencialidades y una fuerte valorización de sus logros 
obtenidos, tenderán a apostar a un aprendizaje continuo y buscarán 
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realizar nuevas tareas confiando en alcanzar, una vez más, el fruto 
del crecimiento.  Por el contrario, aquellas con creencias negativas 
probablemente no logren los rendimientos esperados debido al 
empobrecimiento constante de su autoestima, y por consiguiente, 
de su autoeficacia.

Resulta importante considerar en este punto las principales 
fuentes de la autoeficacia:

Experiencias positivas anteriores.

Experiencias positivas de otros.

Predisposición en la tarea a realizar.

Preparación física e intelectual.

Valorización de las experiencias vividas a través del tiempo. 

Autoconocimiento de respuestas frente al estrés y al 
cansancio.

Entorno positivo para el despliegue de la propia potencialidad.

Existen ciertas investigaciones actuales donde se observa, 
con preocupación, que la autoestima de las personas adultas 
mayores puede disminuir cuando la elaboración de experiencias 
pasadas y presentes resulta insatisfactoria. Nos referimos tanto a 
las circunstancias propias de la transformación de la vida como 
a otras circunstancias caracterizadas por pérdidas, amenazas 
y frustraciones. Ejemplo de estos escenarios son los cambios 
fisiológicos, psicológicos y sociales propios de la adultez; la 
finalización de ciclos de trabajo, la jubilación, la percepción de 
menores ingresos, las pérdidas de seres queridos y pares, la 
partida de los/as hijos/as, los cambios en la conformación familiar, 
las mudanzas, la contracción de los círculos sociales y lugares de 
pertenencia. 
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Todas estas circunstancias pueden producir sentimientos 
de angustia y depresión, entre otros aspectos, los cuales si no son 
elaborados a tiempo pueden dañar profundamente la autoestima y 
la autonomía, provocando la retracción de los vínculos afectivos, el 
desapego y aislamiento, dos escenarios peligrosos para la salud 
física, psíquica y la calidad de vida.

Sentirse bien consigo mismo y con los seres queridos, 
aceptar nuevos desafíos sin el temor a fracasar, estimula la 
confianza y la autonomía de todas las personas. Por ello, 
resulta importante atender a las siguientes cuestiones:

Mantener la actividad, tanto física como intelectual.

No abandonar las actividades actuales y en lo posible 
generar nuevas que enriquezcan la vida.

Tener proyectos, ya que los mismos son fuente de motivación, 
dan sentido y permiten construir el presente.

Sostener las relaciones sociales. Mantener los vínculos 
familiares, sociales y amistades. Generar nuevos amigos, 
abrir nuevas posibilidades y ser flexible ante las propias 
limitaciones.

Sostener la autonomía y conservar las propias decisiones, 
en particular respecto de la vivienda personal (dónde y con 
quién vivir).

Decidir sobre los propios ingresos.

Decidir sobre la salud física y emocional.

Afortunadamente, muchas personas adultas mayores se 
adaptan -a su ritmo- a todos estos cambios y pueden enfrentar 
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nuevos desafíos. En muchas de ellas se observan niveles altos 
de bienestar gracias a que fue posible adecuar las expectativas 
personales al momento de la vida, asimilando los cambios con 
resiliencia y disminuyendo la frustración y el temor al fracaso.  

El compromiso que todos puedan brindar para apoyar 
este proceso, desde los grandes a los pequeños gestos, ayuda 
a la calidad de vida de las personas adultas mayores y a que 
ellas puedan percibir esta etapa como valiosa para sí mismas y 
enriquecedora para toda la sociedad. 

Aspectos discriminatorios hacia las personas adultas mayores
Las prácticas discriminatorias que se ejercen sobre las 

personas adultas mayores están orientadas, gran parte de las 
veces, a invisibilizarlas y desvalorizarlas a partir de una imagen 
prejuiciosa que asocia esta etapa de la vida con la improductividad, 
la incapacidad y  la enfermedad. Esto tiene como consecuencia 
generar una inestabilidad e inseguridad en las personas adultas 
mayores, con la consiguiente pérdida de autonomía, al dudar de 
sus  propias capacidades y condiciones para afrontar  de manera 
fehaciente su vida.

La visión social negativa sobre el envejecimiento conduce a 
la ruptura de vínculos  generacionales y tiene como consecuencia 
desfavorable la imposibilidad de inserción y participación conjunta 
de las distintas generaciones, interactuando en los distintos ámbitos 
de sus vidas. Otra consecuencia es que  al verse limitadas para 
expresar y llevar a cabo sus propias decisiones y deseos,  las 
personas adultas mayores  dejan paulatinamente sus actividades 
y lugares de pertenencia, y se desempoderan de todos los 
posicionamientos adquiridos. Esto crea un serio riesgo para su 
salud y calidad de vida, llevando incluso a una muerte temprana. 

El poder decidir libremente sobre el presente y futuro, hace 
que las personas conserven su autodeterminación e independencia, 
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y enfrenten de la mejor manera posible la presión social y las 
experiencias negativas. La autonomía implica tener nuevos 
proyectos, metas y objetivos que  permitan dar sentido a la vida. 
Los proyectos futuros son fuente de motivación, porque  construyen  
nuestro presente; sin ellos nuestro presente se ve incierto. Por lo 
tanto,  preservando la autoestima y autonomía, las personas adultas 
mayores podrán tomar dominio sobre los propios intereses y hacer 
respetar sus derechos a llevar un envejecimiento digno, acorde a 
sus  deseos. 

Sin una toma de conciencia sobre esta problemática, no habrá 
posibilidad de lograr cambios estructurales en la sociedad hacia 
este sector vulnerado. La educación, como base del crecimiento, 
desarrollo y bienestar social, es el método más propicio de inversión 
para prevenir el maltrato y la violencia hacia las personas adultas 
mayores.
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