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Resumen

La moral sexual de nuestra cultura niega las vivencias de la sexualidad de aquellas personas 
que no se corresponden con su modelo (personas jóvenes, saludables, erótica centrada en el 
coito vaginal —y por tanto heterosexual—,…), por lo que cualquier programa de atención a 
la sexualidad de alguno de estos grupos excluidos (personas mayores, con algún tipo de dis-
capacidad,…) deberá tener en cuenta acciones de concienciación y sensibilización social (a la 
ciudadanía en general) además del abordaje individual (las propias personas excluidas).

La experiencia de atención a la sexualidad de las personas mayores que presentamos se desa-
rrolló durante dos años y tuvo en cuenta tanto la dimensión social (realización de documental, 
exposiciones al público), como la atención directa a las personas mayores (debates y reflexiones 
sobre su condición sexuada, erótica y amante,…).
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Introducción 

Partimos del hecho de que la moral sexual 
de nuestra cultura niega las vivencias de la 
sexualidad de aquellas personas que no se 
corresponden con su modelo (personas jóve-
nes, saludables, erótica centrada en el coito 
vaginal —y por tanto heterosexual—,…), 
por lo que cualquier programa de atención 
a la sexualidad de alguno de estos grupos 
excluidos (personas mayores, con algún tipo 
de discapacidad,…) deberá tener en cuenta 
acciones de concienciación y sensibilización 
social (a la ciudadanía en general) además 
del abordaje individual (las propias personas 
excluidas).

Tomando en cuenta este hecho, llevamos a 
cabo un programa de atención a la sexuali-
dad de las personas mayores dirigida precisa-
mente a luchar contra este modelo de sexua-
lidad que las margina. Para ello, fuimos 
abriendo lugares de debate y reflexión de las 
propias personas mayores sobre su condición 
sexuada, erótica y amante.

Objetivos 

1. Analizar críticamente la moral cultural de 
nuestra sociedad, tomando en considera-
ción la realidad de las personas mayores: 
lo que son, cómo se sienten, cómo se viven 
y se relacionan, sin olvidar su biografía y 
sus experiencias pasadas. 

2. Reflexionar sobre las demandas y nece-
sidades reales actuales de las personas 
mayores con respecto a la sexualidad, 
teniendo en cuenta en todo momento la 
heterogeneidad de esta población.

3. Contribuir a un cambio en la moral sexual 
cultural en lo que respecta a la sexualidad 
de las personas mayores, de tal modo que 
tenga en cuenta las peculiaridades y hete-
rogeneidad de esta población. 

4. Exponer vivencias y experiencias pasadas 
en el presente, de un modo lúdico y atrac-
tivo, para contribuir a su conocimiento y 
toma de conciencia social (en otras edades 
y en la actualidad).

5. Reflexionar sobre lo que piensan otras 
generaciones en cuanto a las vivencias, 
imágenes corporales,… de las personas 
mayores.

Desarrollo del Programa  
de Atención a la sexualidad  
de las personas mayores

i parte:  
trabajo reflexivo y artístico

1) Curso-taller de fotografía digital: Con la 
intención de dar voz a las personas mayores 
y rescatar las vivencias sobre su manera de 
vivirse como mujer u hombre, su manera de 
encontrarse con el otro sexuado y sus expe-
riencias eróticas, se realizó un curso-taller de 
fotografía digital donde se trabajó el auto-
rretrato y en el que participaron 20 personas 
mayores de 55 años. Con ello pretendíamos, 
además de la autorreflexión y comenzar a 
romper tabúes sobre la sexualidad de las per-
sonas mayores, que se acercaran a esta nueva 
tecnología. 

2) Realización de retratos y de entrevistas 
a personas mayores por otras generaciones: 
con el fin de recoger de una manera crítica 
la actual moral sexual cultural así como la 
imagen/imágenes que personas de otra gene-
ración (jóvenes que llegarán a mayores) pue-
dan tener con respecto a la sexualidad de las 
personas mayores (incluimos cuerpo anciano, 
erótica,…) se llevaron a cabo dos acciones: 

•	 Retratos a personas mayores que de mane-
ra voluntaria se prestaran como modelos. 

•	 Entrevistas a personas de ambos sexos de 
diferentes generaciones (una niña y un 
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niño, jóvenes, personas adultas y personas 
mayores) que darían distintas opiniones, 
ideas,…, sobre las personas mayores y su 
sexualidad. Con estos testimonios se rea-
lizó un video documental: «Retratos de 
una generación», de nueve minutos de 
duración1.

ii parte: exposición

Con todo el material elaborado y recopilado 
se realizó una exposición en una sala céntrica 
de la ciudad, estructurada en tres partes y 
que contaba con los siguientes espacios: 

1. «Así me veo»: Retrato de una generación 
(fotografías realizadas en el curso de foto-
grafía digital). Una mirada íntima desde 
el yo: yo soy, yo siento.

2. «Así me ven»: Representación de una 
generación (fotografías realizadas por el 
alumnado de fotografía de la Escuela de 
Artes y Oficios a personas mayores).

3. «Así me sienten y siento»: documental 
realizado por el alumnado de video-arte 
de la Escuela de Artes y Oficios que reco-
ge dos grupos de contenidos: 

a. «Así me sienten y siento»: recoge las 
entrevistas realizadas a personas de dis-
tintas edades sobre la idea que tienen 
de la sexualidad de nuestros mayores.

b. «Así éramos»: Queríamos rescatar el 
recuerdo de cómo se vivía la sexualidad, 
cuál era la moral sexual de la época y 
cómo eran las distintas formas de vivir-
se como hombre o mujer de esas perso-
nas mayores cuando eran jóvenes.

iii parte: charlas-taller

Tras el éxito de la exposición, a lo largo de un 
año y medio y de manera itinerante se mos-
tró en la mayoría de los Centros Municipales 
de Mayores de la ciudad. La exposición fue 
acompañada en cada uno de los centros de 
mayores por una charla-taller sobre sexuali-
dad, dinamizada por una sexóloga y dirigida 
a las personas usuarias del centro, mayores 
de 60 años.

Resultados 

A nivel social, dado que uno de los obje-
tivos que perseguíamos con este proyecto 
era mostrar un modelo de sexualidad no 
normativizado, dar existencia pública a las 
vivencias sexuales y eróticas de las personas 
mayores a la población general, nos es difí-
cil hacer alguna evaluación del impacto de 
la exposición. De todas maneras, el hecho 
de que se comience a romper con el tabú y 
se muestre públicamente la existencia de la 
sexualidad en la tercera edad consideramos 
un gran primer paso. 

A nivel personal, podemos decir que a pesar 
de las dificultades con las que las personas 
mayores se encuentran a la hora de hablar 
de sus vivencias sexuales y eróticas (sigue 
siendo un tema tabú entre las personas de su 
generación), evaluamos muy positivamente 
el hecho de que un elevado número de per-
sonas y de parejas se implicara personalmen-
te en el proyecto. Incluso en varios centros 
de mayores se crearon grupos que de mane-
ra estable y durante un curso reflexionaron 
sobre su sexualidad y las diferencias entre los 
sexos.

1. Este documental se puede ver en la página de Facebook de EMAIZE Centro Sexológico – Sexologia Zentroa: 
https://www.facebook.com/pages/Centro-Sexol%C3%B3gico-Emaize-Sexologia-zentroa/133841173310769
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Conclusiones 

Consideramos altamente positivo que hom-
bres y mujeres de edad avanzada (cuya edu-
cación sexual desde la infancia estuvo basada 
en la prohibición, el miedo y el silencio) pue-
dan mostrar cuál es su realidad hoy (cómo 
se viven como mujeres, hombres, desde 
sus deseos, vivencias,…) e incluso puedan 
reflexionar críticamente sobre la moral pro-
hibitiva recibida y sobre la actual moral 
basada en normas permisivas. Así lo percibi-
mos en las distintas fases del proyecto.

Así mismo, creemos que hemos contribuido 
a la reflexión de parte de la sociedad sobre lo 
limitador del actual modelo de sexualidad, 
que no corresponde ni explica la heteroge-
neidad de amatorias y vivencias eróticas, que 
margina a la gran diversidad de mujeres, 
hombres, con o sin pareja, con discapacidad 
o sin ella, con una u otra orientación del 
deseo que ya son ancianos. Hemos dado un 
pequeño paso hacia el reconocimiento de la 
diversidad de las sexualidades, también de 
las personas mayores.
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