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Tensiones Psicosociales

�Tensión “Estado anímico de excitación,
impaciencia, esfuerzo o exaltación producido
por determinadas circunstancias o actividades”

El adulto mayor enfrenta dentro de la sociedad en
la que vive una serie de crisis a las que tiene que
encontrar alternativas que favorezcan su
adaptación, de acuerdo con sus recursos
personales y estilos de afrontamiento psicológico.



Etapas o Situaciones críticas

�Jubilación

�Roles de Género

�Relaciones Familiares�Relaciones Familiares

�Sexualidad y Vida Afectiva

�Manejo de Pérdidas y Duelo

�Espiritualidad y Sentido de Vida





El hecho de jubilarse tiene repercusiones a nivel 
personal y psicológico, estás dependen básicamente 
de la actitud hacia el trabajo:

•El trabajo le satisface  
pero no ha descuidado 
otras áreasACTITUD 

SI QUIERE

JUBILARSE  

otras áreasACTITUD 
POSITIVA

ACTITUD 
NEGATIVA

•El trabajo es su única 
fuente de gratificación

SI SE JUBILA

Pero, si no lo ha 
planeado del todo 
puede ser 
problemático después

NO QUIERE

JUBILARSE  



Consecuencias 

•El cambio en el manejo del tiempo 
es difícil, pasa de ocho horas o más 
de actividad a cero

•Alteraciones en la dinámica familiar 

•Se cuestiona su rolConsecuencias 
de la jubilación

•Se cuestiona su rol

•Surgen problemas de 
comunicación y conflictos familiares

•Pierde contactos sociales

•Se marcan las  diferencias de 
género



Conflictos 
personales 
relacionados 

•El “Yo” se debilita

•Baja su autoestima

•Desadaptación

•Aislamientorelacionados 
con la 
jubilación

•Aislamiento

•Depresión

•Frustración

•Agresión



Uno de las mayores preocupaciones
de los adultos mayores ante la
expectativa de la jubilación es el
aspecto económico, por lo que es
necesario, como primer paso,necesario, como primer paso,
planear e informarse para ajustar el
monto de la pensión a las
necesidades reales de vida.



En otras áreas de la vida el fin de la etapa laboral
presenta grandes desafíos e interrogantes, es una
encrucijada cargada de decisiones importantes y
nuevas maneras de vivir, por lo que el jubilado
debe:

�Reestructurar sus lazos familiares
�Comprender que las relaciones y roles sociales�Comprender que las relaciones y roles sociales
cambian
�Retomar su participación en la comunidad
�Organizar la ocupación de su tiempo
�Tomar nuevas iniciativas
�Necesita tener actividades para seguir
sintiéndose productivo y valorado



ALTERNATIVAS ANTE LA JUBILACIÓN

Plantearse ¿qué quiero hacer con mi tiempo? ¿qué
he querido hacer toda la vida y no he podido
realizar? ¿qué intereses he mantenido durante toda
mi vida, fuera del trabajo, y que no pienso
abandonar? ¿qué recursos tengo y cuáles estoyabandonar? ¿qué recursos tengo y cuáles estoy
dispuesto a utilizar para organizar mi nueva forma
de vida?

Tener un plan de vida donde implemente y 

desarrolle intereses y aficiones. 

Encontrar actividades adecuadas



Ejemplos de nuevas actividades

• Re-establecer las relaciones familiares
• Asistir a grupos de jubilados
• Asistir a centros culturales y educativos
• Realizar trabajos voluntariados
• Integrarse en equipos deportivos• Integrarse en equipos deportivos
• Brindar asesorías
• Aprender artes u oficios
• Emprender proyectos productivos
• Llevar a cabo actividades de formación
• Cuidar su salud
• Encontrar un sentido espiritual



• Permanecer activo es un ejercicio para el
cuerpo y la mente.

• Conforme se aprende a fijar metas juiciosas
y a alcanzarlas con facilidad, se fortalece la
capacidad de crecimiento y desarrollo.capacidad de crecimiento y desarrollo.

• El crecimiento real viene de integrar y
aplicar habilidades prácticas y actitudes
positivas tanto al hecho de trabajar como al
de vivir.





Sexo y Género

SEXO

Características biológicas

y fisiológicas que nos

definen como Hombre o

GÉNERO
Constructos socioculturales
“masculinidad” “feminidad”
que, tomando como base la
diferencia sexual, determinan

Mujer

Nacemos con ellas y son
universales.

diferencia sexual, determinan
los comportamientos y
oportunidades de hombres y
mujeres.

Pueden modificarse puesto
que son aprendidas.



Determinantes del género:

�La época histórica

�El grupo social

�La cultura

�Las creencias religiosas

Atribuciones y roles sociales del género
Hombre = Productivo
Proveedor

Mujer = Reproductiva
CuidadoraProveedor

Fuerte
Valiente
Trabaja

Ámbito Público –
actividades fuera de casa
Masculino = superior

Cuidadora
Sensible
Débil
Hermosa

Ámbito Privado– actividades 
propias del hogar
Femenino = inferior



Consecuencias sociales de las diferencias de género

� Proveen argumentos de discriminación

� Coartan las expresiones emocionales y posibilidades

de desarrollo de las personas

� Marcan la “división sexual del trabajo”, en la cual el

trabajo “femenino” es invisible.

�Han generado grandes diferencias en la calidad de�Han generado grandes diferencias en la calidad de

vida de hombres y mujeres

� Justifican la dominación de un sexo sobre otro

� Causan inequidades, por ejemplo: en la actualidad las

mujeres pueden participar en los distintos ámbitos de

la vida social y laboral siempre que no descuiden las

tareas que como género tienen asignadas.



Perspectiva de Género

Es una forma de analizar los fenómenos sociales
tomando en cuenta las relaciones hombre-mujer de
acuerdo al género.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico OCDE:y el Desarrollo Económico OCDE:

Supone tomar en cuenta las diferencias entre los
sexos en la generación del desarrollo y analizar, en
cada sociedad y en cada circunstancia, las causas y
los mecanismos institucionales y culturales que
estructuran la desigualdad entre mujeres y
hombres.



Género y vejez

Llegar a la vejez es una

experiencia individual que

presenta marcadas diferenciaspresenta marcadas diferencias

de género.



En México los patrones culturales 

establecen:

En las mujeres se crean expectativas como la

maternidad, juventud y belleza.

Lo femenino se identifica con la expresión

afectiva, la preocupación por la familia y la

comunidad, la dependencia, la pasividad, las

relaciones de cooperación y ser amorosa y

agradable.



En México los patrones culturales 

establecen:

En los hombres se adjudican valores como ser

proveedor, tener éxito profesional, poder y

estatus social.estatus social.

De lo masculino se espera independencia,

fortaleza, decisión, competencia, autocontrol y

deseo de acción.



Consecuencias de las diferencias sexuales y 

de género en la vejez
Mujeres:

� Las cargas de trabajo doméstico de toda la vida, acarrean

tensión, aislamiento y tirantez en las relaciones familiares.

� La salud se ve mermada, mayor cantidad de enfermedades

crónico-degenerativas y discapacitantes.

� Se recrudece la violencia de género al aumentar la

vulnerabilidad.

� Se presenta violencia moral, al no cumplir los parámetros

de belleza establecidos socialmente.

� Los niveles de analfabetismo son mayores.

� Existen pocas o nulas oportunidades laborales.

� Existe riesgo de pobreza extrema.



Consecuencias de las diferencias 

sexuales y de género en la vejez

Hombres:

�Existe riesgo de aislamiento y depresión al

perder su papel de proveedor.

�Se produce mayor cantidad de enfermedades�Se produce mayor cantidad de enfermedades

agudas y de consecuencias mortales.

�Se disminuyen las redes sociales de apoyo

provocando soledad y vulnerabilidad.

�Sólo unos pocos cuentan con pensión, por lo

que se presentan niveles de pobreza.



Enfoque de género en la vejez

Tomando en cuenta las diferencias en la vejez de
hombres y mujeres, las alternativas de atención deben
considerar:

� Las consecuencia que el envejecimiento y la vejez has
tenido en hombres y mujeres

� El nuevo rol de los y las adultas mayores en la familia

� El rompimiento de los patrones mentales y actitudes
aprendidas de los adultos mayores con respecto al
género.

� Diseñar acciones que satisfagan las necesidades e
intereses de hombres y mujeres.

� La igualdad de oportunidades para participar en las
tareas, independientemente de su sexo.



RELACIONES FAMILIARES EN LA VEJEZ



La familia es un sistema sociocultural abierto 
que se transforma de acuerdo con la cultura.

Funciones
básicas de la

Supervivencia: 

alimentación, vestido y 
cobijo.

básicas de la
Institución
familiar

cobijo.

Fomentar aspectos

humanos: cooperación,
relaciones interpersonales,
vínculos afectivos,
identidad, seguridad,
transmisión de la cultura,
fomento de las tradiciones



�SISTEMA SOCIAL 
ABIERTO

Grandes ciudades

�SISTEMA SOCIAL 

• FAMILIA CERRADA

�SISTEMA SOCIAL 
CERRADO

Pequeñas ciudades 
de provincia, pueblos, 
barrios

• FAMILIA ABIERTA



“Ciclo vital familiar”, diferentes etapas que
representan momentos significativos de la vida
familiar: Organización Mundial de la Salud:

� Formación (matrimonio)

�Extensión (desde el nacimiento del primer hijo
hasta el nacimiento del último hijo)

�Extensión completa (desde que nace el último
hijo hasta que el primer hijo se va de casa)

�Contracción (desde que el primer hijo abandona
el hogar hasta que lo hace el último)

�Contracción completa (desde que el último hijo
abandona el hogar hasta la partida del cónyuge)

�Disolución



La composición de la estructura y roles familiares y
su relevancia en la sociedad ha evolucionado en las
últimas décadas de manera vertiginosa, se debe a:

�Alargamiento en las etapas escolares formativas.

�Retraso en la entrada al mundo laboral e
independencia de los hijos.

�Mayor esperanza de vida, adultos mayores sanos.

�Crisis económica.

� Incursión de la mujer en la vida laboral.

�Más información a través de los medios de
comunicación masiva.

�Promoción y defensa de los derechos humanos.

�Aceptación de la diversidad en la composición
familiar.



Las familias de hoy son diversas:

Nucleares compuestas por padres e hijos; y

Extensas en que varias generaciones conviven en un mismo
domicilio.

Combinadas en que la pareja tiene los hijos propios, de
otros matrimonios, y los hijos en común, “los tuyos, los míos y
los nuestros”,

Extensas modificadas donde además existen otrosExtensas modificadas donde además existen otros
parientes y hasta amigos con los que se convive de manera
cotidiana,

Familias en varios hogares unidas por lazos afectivos y por
servicios y actividades comunes de apoyo, con reciprocidad
de intereses, relaciones y servicios, conviviendo en una
“intimidad a distancia”.

Familias compuestas sólo por las madres con sus hijos,

los padres con los hijos, los abuelos con los nietos…



� La familia funcional los ciclos de transformación
se alternan con fases de estabilidad, respondiendo
a las necesidades y valores familiares pero
respetando los derechos, necesidades e intereses
de cada una de las personas que integran el
núcleo familiar. Existe calidad de los vínculos
familiares y una historia de comunicación, cariño,
comprensión, responsabilidad y respetocomprensión, responsabilidad y respeto

� La familia disfuncional cuando las demandas y
crisis no se enfrentan de forma adecuada. Esto
altera la armonía y estabilidad, produce actitudes
rígidas y desajustes que pueden durar años,
provocando sufrimiento, frustración y resentimiento
en algunos de sus integrantes.



El papel del adulto mayor en la familia depende 
básicamente de:

�El tipo de familia que él formó

�Su adaptación a los cambios culturales y 
patrones sociales patrones sociales 

�Su tipo de personalidad y estilo de 
afrontamiento

�Su estado de salud

�Su contribución a la armonía familiar

�Su disposición a cooperar en lo cotidiano



SEXUALIDAD Y RELACIONES AFECTIVAS



Sexualidad

La Sexualidad es una manera de
relacionarnos con el mundo. Una necesidad
del ser humano en todos sentidos, comienza
con el nacimiento y termina con la muerte.

Se manifiesta en:

• Juegos

• Comportamientos

• Actitudes



La sexualidad se compone de:

• Sexo biológico Características 
biológicas y físicas

• Identidad sexo genérica   Percepción 
íntima y psicológica

• Sexo de asignación         Denominación • Sexo de asignación         Denominación 
social

• Rol sexual Aspectos que la                       
sociedad impone a

hombres y mujeres

• Sexo erótico                     Busca la repuesta                   
sexual humana

Género



Expresión de 

la sexualidad 

resulta de:
Sexo 

biológico

GéneroPreferencia 

Soy 

hombre o 

mujer

Soy 

masculino  

o 

femenino

Prefiero 

hombreo o  

mujeres

Género

Identidad

Preferencia 

Persona

Me siento 

hombre o 

mujer

mujer



Diversos estudios indican que las
personas mayores que se encuentran en
buenas condiciones de salud y tienen
compañeros sexuales cooperadores ycompañeros sexuales cooperadores y
dispuestos a tener relaciones, pueden
llegar a mantener cierto tipo de actividad
sexual hasta los 70, 80 ó 90 años de
edad.



Causas de la 

pérdida de la 

capacidad de 

•Monotonía
•Preocupación y problemas profesionales
•Fatiga 
•Malos hábitos en el consumo de 
alimentos o bebidas, 
•Inseguridad o miedo. 
•Falta de comunicación capacidad de 

respuesta 

sexual en la 

vejez

•Falta de comunicación 
•Falta de  imaginación, y creatividad en 
las actividades sexuales 
•Factores educativos y mitos 
preocupaciones financieras
•Alteraciones de la función sexual y 
padecimientos orgánicos. 



• No podemos dejar de lado que los
desahogos sexuales distintos al coito son
satisfactorios para la gente mayor, incluyen la
masturbación, excitación prolongada por
manoseo, caricias y masajes.

• Una buena relación en la edad avanzada
proporciona calidez, placer, seguridad y
sensaciones de gratificación a las personas
que, elevan su autoestima, y los hace sentirse
amados.



�Relaciones legales
Matrimonio  

Unión Libre

Viudez

Soltería (opción de vida o fatalidad)

�Relaciones afectivas
Amistad

Amor fraterno

Enamoramiento y Amor (placer, intimidad, compromiso)

Amor altruista



PÉRDIDAS Y DUELOS



Vejez como etapa de la vida esta asociada a una 

serie de pérdidas de todo tipo, de las que el adulto 

mayor es consiente:

• De los familiares cercanos

• De su trabajo

• De sus actividades

De su estado de salud• De su estado de salud

• De su vida 

• De su existencia 

Todo ello debilita al Yo que debe encontrar la forma de 

seguir adelante a pesar de las circunstancias.





La forma como el Yo maneja estás pérdidas 

dependerá básicamente:

• De su personalidad: Temperamento + carácter

• De su historia de vida

• Estilos de apego (seguro, ambivalente, evitativo) 

• De su fortaleza Yoica y su plasticidad adaptativa• De su fortaleza Yoica y su plasticidad adaptativa

• De su satisfacción con la vida

• De sus redes de apoyo

• De su inteligencia emocional

• De sus recursos espirituales



La palabra duelo tiene dos
acepciones que se derivan de
dos palabras latinas distintas.

• dulus, dolor

• duellum o bellum, guerra

Es un vínculo conflictivo y su
resolución es dolorosa.resolución es dolorosa.

Es un conflicto por resolver
necesariamente introduce la
dimensión tiempo y, por lo
tanto, estamos en presencia
de un proceso



En la actualidad la Muerte ya no forma parte de la
vida, es casi un accidente que no le acontece a

todo el mundo, y no tiene lugar en la propia casa.

La muerte hará más difícil el proceso de separación

de aquellos a quienes no se ha podido dejar

verdaderamente “dándoles el adiós”verdaderamente “dándoles el adiós”

Freud “El duelo cumple una tarea psíquica precisa:

separar de los muertos los recuerdos y las

esperanzas de los sobrevivientes”.

“Los Rituales son necesarios”



El duelo entonces no sólo se presenta ante la

Muerte, la propia o la ajena, sino ante las

pérdidas en general.

E. Kubler – Ross (1969) ha estudiado las etapas

habituales del proceso de duelo en enfermos
terminales:terminales:

• negación

• cólera

• negociación

• depresión

• la aceptación



Factores que ayudan a elaborar duelos sanos

• Darse permiso de estar en duelo

• Tener paciencia (habrá cambios en su vida)

• Tener fe (ayuda a la regulación emocional)

• Compartir sentimientos

• Realizar actividades placenteras•

• Encontrar espacios de desahogo emocional

• Desarrollar espiritualidad (meditación, yoga, Orar, etc.)

• No tomar decisiones importantes

• Cuidar la salud (alimentación, descanso, ejercicio, hábitos 

saludables, escuchar al cuerpo y a las emociones)

• Pedir ayuda profesional



Espiritualidad y 

Sentido de la Vida



El hombre es en 

esencia un indagador del sentido;

su vocación  en el 

mundo es la clarificar este 

sentido. 

FILOSOFÍA

¿Quiénes somos? 
¿Qué sentido  tiene 
lo que hacemos?
¿Hacia dónde vamos?



El sentido de la vida es una  pregunta  filosófica porque 
busca una explicación racional a nuestras  limitaciones 
existenciales.
Es una pregunta vital, nos afecta en lo más profundo de 

nuestro ser.

La pregunta además se plantea ante la 
evidencia de nuestra finitud, 
es decir de la muerte 
que nos espera al final tanto
de la vida individual como 
de la social. 



¿Tiene sentido la vida o se lo damos 
nosotros?

Sí la vida tiene sentido estamos afirmando que ésta 

tiene un sentido objetivo, externo a 

nosotros, dotando de dirección, nosotros, dotando de dirección, 

significación y finalidad al mundo. 

Sí nosotros damos el sentido a la vida
afirmamos que su sentido es subjetivo, 

está de acuerdo con nuestros proyectos, 

actos y valores, ordenados según 

nuestros intereses. 



LOGOTERAPIA

Es una escuela psicológica  o “tercer escuela vienesa” 

creada por Viktor Frankl.

La misma se basa en una concepción integral del hombre, 

considerándolo como un ser bio-psico-socio-espiritual.

Frankl utiliza el termino “Logos” como:Frankl utiliza el termino “Logos” como:
� Sentido, significado o propósito.

�Espíritu (como dimensión existencial o nooetica del ser humano)

La Logoterapia esta orientada a descubrir el 

sentido de la vida.

� Incluye el aspecto del dolor – sufrimiento de la 

existencia humana.



�El concepto logoterapéutico del hombre esta basado en 

tres pilares:

� la libertad de la voluntad: es la posibilidad de tomar 

posición ante cualquier condición que deba enfrentar. Es 

una Libertad para algo. 

� La Voluntad de sentido: pone de manifiesto que la � La Voluntad de sentido: pone de manifiesto que la 

finalidad de la conducta humana es la búsqueda de 

sentido. Esta búsqueda constituye la fuerza primaria.

� El Sentido de la Vida: difiere de un hombre a otro, de 

un día a otro. Lo que importa es el significado concreto de 

la vida de cada individuo en un momento dado.



Así para el adulto mayor es importante 

Encontrar el sentido de la vida

Desarrollar Espiritualidad (conciencia y 

responsabilidad)responsabilidad)

Vivir con integridad  y dignidad humana

Despedirse sabiendo que vivir valió la pena



GRACIAS


