
 

 

Curso de Educación Permanente:                    

“Sexualidad en personas mayores”. 

 
Docente/s: Por Escuela de Parteras, Verónica Delbono 
(Obstetra Partera), por Programa APEX, equipo de trabajo con 
personas adultas mayores (Lic. en Nutrición Raquel Palumbo, 
Lic. en Trabajo Social Cecilia Rodríguez, Médica Geriatra 
Verónica Silveira y Lic. en Psicología Virginia Álvarez). 

 
Período de inscripción: Abierto hasta 28/08/2020 
Mediante formulario de inscripción, colgado en la página del Programa  
Apex- UdelaR (www.apex.edu.uy) 
 

Fecha de inicio: 04/09/2020   finaliza 12/09/2020 (2 viernes y 2 sábados) 
 
Forma de Cursada: Plataforma ZOOM 
 
Horario: Viernes y Sábados 09:00 a 13:00. 
 
Clases Programadas: encuentros totales 4 
 

Cupos: 30. 
 

 
DESTINATARIOS: Egresados/as y estudiantes avanzadas/os de las Áreas 

Salud y Social, con formación e interés en trabajar con personas mayores. 
 

 
OBJETIVO/S GENERAL/ES: 
Problematizar y reflexionar acerca de las concepciones sobre sexualidad de las 

personas mayores. 

 
 

http://www.apex.edu.uy/


 

 

TEMARIO: 
 
Módulo 1- Aspectos generales sobre personas mayores 

Concepciones de vejez y envejecimiento, de curso y ciclo de vida y de salud. 

 

Módulo 2- Género en personas mayores  

Aspectos referidos a las construcciones de género a lo largo de la vida de las 

personas y cómo influyen en la vivencia, creencia y reproducción de esos este-

reotipos y roles de género. Concepto de género y visibilización cómo éste trans-

versaliza la vida de todas las personas. 

 

Módulo 3- Final de la etapa reproductiva  

Aspectos del final de la etapa biológicamente reproductiva en la mujer y social-

mente en el varón. Salud sexual, fin de etapa reproductiva, valores y creencias 

sobre la sexualidad en función del entorno social, la sexualidad únicamente 

desde el aspecto genital. Concepto de sexualidad, supuestos sobre el tema.. 

 

Módulo 4- Respuesta sexual en personas mayores  

La respuesta sexual humana según el modelo pentafásico reconocido interna-

cionalmente (Masters y Johnson, 1969 y Kaplan, 1979). Cambios anatómicos de 

ciertos órganos y respuesta a los estímulos sexuales. 

Módulo 5 - Expresiones de la sexualidad en personas mayores 

   Problematización del rol profesional, entendiendo la vejez y el envejecimiento 
como parte del curso de vida. 

 
 
METODOLOGÍA: 
 
Utilización de plataforma ZOOM 
Se enviarán tareas: Algunas tareas se enviarán por plataforma EVA y otras se 
consignarán en los encuentros virtuales 

a.       Preparación del Curso 



 

 

Consolidar un equipo para la discusión interdisciplinaria, integrando la mayor 
cantidad de disciplinas posibles que involucren las diferentes miradas hacia 
el abordaje de la sexualidad en las personas mayores. 

Marcar las actividades y realizar la difusión. 

Planear el encuentro con una guía acotando actividades y sus tiempos para 
contemplar la participación de las personas asistentes, de forma que se res-
pete un horario mínimo de inicio y final. 

Incluir la vivencia de las personas mayores sobre su sexualidad (Dispositivo 
de Cine Foro) 

b.        Enseñanza directa 

Reproducción de corto o thriller que permite ver/oír a personas mayores en 
cuanto a sus vidas sexuales (a evaluar su realización precensial, según emer-
gencia sanitaria) 

 

c.       Práctica guiada 

Discusión problematizada respecto a cómo se ve la sexualidad de personas 
mayores. 

Valorar y hacer explícito los momentos en que no visibilizan la sexualidad de 
los mayores. Discutir y consensuar qué abarca la sexualidad además de la 
genitalidad. 

Incorporar la discusión de la perspectiva y construcción de género que nos 
diferencia como mujeres y varones, lo cual también sucede en las personas 
mayores. Etapa de la vida que implica la elaboración de duelos, pérdida del 
cuerpo joven (reproductivo), pérdida de roles (laborales, familiares) que im-
plican una adaptación activa a la nueva realidad, la cual si no es adecuada-
mente procesada puede traer vivencias de soledad.     

 

 

 

d.       Valoración de la comprensión 



 

 

Propuesta de preguntas específicas o frases que podrán poner en práctica 
cuando se dirijan a alguna persona mayor.  Análisis grupal de mitos y prejui-
cios vinculados con la sexualidad en el grupo etario 

      e    Práctica individual Reflexión sobre el quehacer en la práctica diaria. 

 

f.    Cierre  Participación activa del Cine Foro, coordinando subgrupos de 

trabajo. 

              Explicación de la pauta para la realización del trabajo final. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Por asistencia a las instancias virtuales por Zoom y trabajo final (escrito de 
reflexión grupal y/o individual sobre algunos de los ejes trabajados en el Cine 
Foro (enviar por correo electrónico)). 
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