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Resumen del Proyecto
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la
vejez mediante actividades psicoeducativas grupales en el contexto de la
consejería profesional.
Por Marisol Figueroa Rivera
Directora: Dra. Carmen M. Rosado Pacheco
Empoderando a los gays y las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la
vejez mediante actividades psicoeducativas grupales en el contexto de la
consejería es una experiencia que consta de siete (7) sesiones estructuradas
que tienen como objetivo general utilizar el modelo grupal psicoeducativo para
fomentar destrezas de vida que le aporten a los gays y a las lesbianas
puertorriqueñas/os bienestar en la etapa de la vejez. Esta población al ser
doblemente estigmatizada, por ser vieja y por su orientación sexual, ha
internalizado un proceso de discrimen que lo podrían llevar a angustias
psicológicas y a vivir con algunas limitaciones de destrezas. Se pretende como
fin que con este proyecto creativo esta población desarrolle destrezas en el área
de la autoestima y el autoconcepto, la resiliencia, la espiritualidad y los valores,
el envejecimiento con propósito y la gratitud. Con las destrezas aplicadas se
espera que el cliente pueda manejar situaciones adversas y pueda romper
esquemas creados por el discrimen que lo hayan conducido al aislamiento
social. También este proyecto creativo puede constituirse en una estrategia para
los/as
v
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consejeros/as profesionales trabajar con esta minoría. La autora promueve la
sensibilización al trabajar con las personas de la comunidad GL.
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CAPÍTULO I
Introducción
La Ley Núm. 121 del 1 de agosto del 2019 conocida como la Carta de
Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores
define al adulto mayor en Puerto Rico como una persona de 60 años o más.
Para efectos de este trabajo, se utiliza el término adulto mayor para referirse a la
población de 60 años en adelante y GL para referirse a la población de hombres
gay y mujeres lesbianas. Este Proyecto es dirigido a los adultos mayores
puertorriqueños/as gays y lesbianas ya que la autora es puertorriqueña y ha
encontrado escasez en la literatura sobre esta población.
La oficina del Censo de Estados Unidos publicó que al 1ero de julio del
año 2017, la población igual o mayor a 65 años en Puerto Rico comprendía un
20 por ciento de la población. Como establece la Carta de Derechos y la Política
Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores es innegable el
envejecimiento de la población puertorriqueña. Este auge demográfico de
adultos mayores cada día toma más relevancia en Puerto Rico. Según el Dr.
Hernán Vera, autor del estudio investigativo Análisis de la Situación de Adultos
Mayores en Puerto Rico, en datos del 2014, el 40% de la población de adultos
mayores de Puerto Rico vivía bajo los niveles de pobreza, lo que se traduce en
que esta población no tenía recursos para mantener un estilo de vida adecuado.
Según el estudio del Dr. Hernán Vera tal contexto podría sugerir que la salud
mental de la población de edad avanzada en Puerto Rico esté vulnerable y
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necesite servicios para la salud mental y su bienestar. Vera (2014) también
anota

que

para

esta

fecha

más

de

medio

millón

de envejecientes estaban fuera de la fuerza laboral. Este dato apunta al posible
problema económico que esta población debe estar enfrentando.
Entender la vejez, a través de las comunidades GL, requiere una visión
global de toda su vida ya que ésta se entrelaza con efectos individuales,
culturales

y

sociales.

Los

homosexuales

son

una

minoría

altamente

estigmatizada. Como consecuencia enfrentan retos y luchas que pueden
obstaculizar su desarrollo y su bienestar. Dentro de este proceso, el/la
consejero/a profesional podrá ser un/a facilitador/a para atender las necesidades
básicas emocionales que busca un adulto mayor homosexual para lograr ese
bienestar al cual siempre han tenido derecho, pero las políticas del gobierno, las
religiones dogmáticas, y la no tolerancia no se lo han permitido. Es nuestra
responsabilidad que lo pueda lograr.
Los adultos mayores son un grupo heterogéneo. La diversidad de
características

es

altamente

discutida.

Están

divididos

por

estatus

socioeconómico, identidad de género, orientación sexual, religión, experiencia
de vida y por la misma edad, por ejemplo, se pueden encontrar diferencias entre
un adulto mayor de 65 años comparado con uno de 85 años. Este grupo
particular que además de afrontar la variedad de necesidades y circunstancias
apremiantes que enfrentan las personas de edad avanzada, también sufren de
angustia y trastornos mentales causado por el discrimen, el estigma, los
crímenes de odio por su orientación sexual y tener que vivir ocultando sus
11
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preferencias sexuales entre otros. La sociedad parece haberle negado un
espacio a esta población obligándolos a vivir en la oscuridad, en la soledad y
pasándose por invisible.
El Código de Ética de la Asociación Americana de Consejería (2014) en la
sección A.7.a. establece que una de las funciones del consejero profesional es
abogar por que se atiendan las barreras y los obstáculos potenciales que inhiben
el acceso y/o el crecimiento y desarrollo de sus clientes. Los/as consejeros/as
profesionales debemos enfatizar el liderazgo afirmativo a favor de la equidad, la
justicia social y el avance y desarrollo en la consejería con las poblaciones
subrepresentadas y oprimidas. Por lo tanto, los/as consejeros/as profesionales y
los profesionales de la salud mental deben promover el desarrollo de
competencias y la disposición a servir a la población homosexual de adultos
mayores. El norte como profesional.es aceptar y abogar por la justicia social que
se merece este cliente.
Trasfondo histórico
La

sexualidad

está

construida

según

las

normas

sociales.

El

homosexualismo es una deconstrucción genérica patriarcal que rompe con el
esquema de esa información almacenada en la memoria sobre el patriarcado y
la heteronormatividad. La heterosexualidad obligatoria se constituye como la
norma positiva mientras la homosexualidad se enmarca en la patología mental.
Cuando alguien es heterosexista invisibiliza otras orientaciones sexuales e
invalida a las personas gay, lesbiana y bisexuales, abriendo la puerta para el
prejuicio y el discrimen (Vázquez, 2019). En el 1948, Alfred Kinsey, quien fue
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uno de los pioneros de la investigación sexual humana en Estados Unidos,
publicó la obra El comportamiento sexual en el hombre y en el 1953 publica El
comportamiento sexual de la mujer. En estas obras, expuso las conclusiones de
su estudio mediante entrevistas profundas que hizo a 16,000 personas y señaló
que no existen categorías discretas en términos de la orientación sexual, que las
personas homosexuales y lesbianas no eran psicológicamente diferentes a los
heterosexuales y que la sexualidad varía en un continuo. Kinsey (1948,1953)
retó los conocimientos que se tenían sobre la sexualidad humana. Al ser
enfrentado con la veracidad de sus resultados, Kinsey decidió construir una
escala del 0 al 6 donde cero (0) significaba completamente heterosexual y seis
(6) completamente homosexual. Las puntuaciones del uno (1) al cinco (5) eran
variaciones en los niveles de atracción o actividad sexual con cualquiera de los
dos sexos.

Una vez tuvo los resultados Kinsey declaró que este tipo de

sexualidad no era excepcional, lo que venía a indicar que la homosexualidad en
sí no era un índice de patología mental. Otra figura clave en el tema de la
homosexualidad lo fue la Dra. Evelyn Hooker, psicóloga americana quien en el
1957 hizo una investigación con pruebas psicológicas estandarizadas como el
Rorschach, el Thematic Apperception Test y el Make A Picture Story Test. Su
estudio iba dirigido a evaluar si las personas gays eran enfermos mentales,
(Lespier & Santiago, 2016). La muestra fue de 60 varones, 30 homosexuales y
30 heterosexuales. En esta investigación Hooker extrajo tres (3) conclusiones: la
homosexualidad no existe como entidad clínica, la homosexualidad puede ser
una desviación del modelo sexual que entra dentro de lo psicológicamente
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normal y el papel que desempeñan determinadas formas de deseos y de
expresión sexual pueden ser menos importante para la personalidad y el
desarrollo de lo que frecuentemente se ha asumido. Los resultados de sus
pruebas fueron evaluados por jueces expertos en evaluación psicológica y el
resultado final apuntó a que la homosexualidad no es una enfermedad mental,
(Lespier & Santiago, 2016). Esta investigación al igual que la de Kinsey trazaron
el camino en el esfuerzo de eliminar la homosexualidad de la lista de trastornos
mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (Mondimore, 1998).
La década del 60, en Estados Unidos fue una reconocida por los
movimientos sociales y reclamos de derechos civiles. En el 1969, a estos
eventos se une el movimiento LGBT, quienes decidieron enfrentar al sistema
judicial porque se sentían acosados y perseguidos. Era de conocimiento que en
esta época los policías entraban a los bares y áreas de encuentro donde los
homosexuales se reunían y se los llevaban arrestados. Las barras eran focos de
persecución policiaca (Laureano, 2011). En el 1969, el bar conocido como
Stonewall Inn, uno de los bares más frecuentados por homosexuales y ubicado
en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, fue el escenario de disturbios
entre la policía de Nueva York y los homosexuales. Los disturbios crecían según
los días pasaban y como resultado sucedió que los homosexuales se agregaron
a una comunidad cohesionada formándose grupos activistas. El 28 de junio del
1969 hubo un enfrentamiento entre la policía y los homosexuales y por esta
razón se reconoce el suceso de Stonewall como la primera manifestación de la
comunidad LGBT en contra de la opresión policial y la primera lucha para que se
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les reconociera como parte de la sociedad. Luego de este suceso, se trabajó
mucho en la defensa proderecho de esta comunidad y se realizó la primera
parada de homosexuales. Desde entonces, se creó una cultura homosexual
urbana que a su vez les creó una identidad donde se incluyeron banderas,
lemas y frases y espacios de reunión (Laureano, 2016).
En el 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, por sus siglas
en inglés) eliminó la categoría homosexualidad de la lista de trastornos
mentales. En el 1977, Estados Unidos tiene al primer político identificado
abiertamente homosexual de cuya historia se hizo una película por su
contribución a los grupos minoritarios gay: Harvey Milk. Milk logró agrupar a
muchos homosexuales en marchas para exigir sus derechos y educó a los
adolescentes en cuanto a que la homosexualidad no era una enfermedad. En el
1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la eliminó de su lista de
enfermedades mentales.
En la esfera local, en Puerto Rico la ley penalizaba la homosexualidad. El
Código Penal del 1 de marzo del 1902 de Puerto Rico penalizaba con un mínimo
de cinco (5) años de cárcel a “Toda persona culpable del infame crimen contra
natura, cometido con algún ser humano o con alguna bestia.” En el 1974 con la
revisión del código penal, la ley era más severa en cuanto a la penalización para
lesbianas y homosexuales de Puerto Rico duplicando la pena de cárcel. Este
Código Penal de 1974 fue derogado con el nuevo Código Penal de Puerto Rico
del 2004 y el artículo 103 de sodomía fue eliminado.
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Puerto Rico siempre ha estado interconectado con el estado de Nueva
York, todos estos movimientos de alguna manera Influyeron y repercutieron en
Puerto Rico y como resultado se comenzaron a construir circuitos urbanos en la
Isla (Laureano, 2016).

Surgieron los negocios de bares y discotecas como

espacios donde los homosexuales podían asistir y expresar su orientación
sexual. En el 1974, cinco (5) años después del suceso de Stonewall, surge en
Puerto Rico la primera organización gay/lesbiana llamada Comunidad de Orgullo
Gay con la intención de confrontar el discrimen social, político y legal contra la
comunidad LGBT. Desde entonces han sido muchos años de luchas.

Las

manifestaciones de lesbianas y homosexuales se han visto amenazadas porque
se separan de la relación heterosexual que es la norma impuesta. Muchos
homosexuales han muerto esperando un trato igualitario y justo. Aunque hoy en
día esta comunidad ha logrado que se le reconozca el matrimonio igualitario , el
cual fue una orden dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el 26
de junio del 2015 y que se les incluya en la Ley núm. 23 de 29 de mayo de 2013
conocida como Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica la
cual tiene como fin brindar protección a todas las personas sin importar estado
civil, orientación sexual e identidad de género, el discurso del discrimen y
prejuicio hacia esta población aún permea (Lezpier & Santiago, 2016).
Justificación
El aumento de personas de edad avanzada en la población de Puerto
Rico crece vertiginosamente y dentro de ese grupo existe una minoría de adultos
mayores gay y lesbianas. La población de adultos mayores gay y lesbianas son
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un grupo que ha vivido asimilando actitudes antigay (Toro-Alfonso, Crespo &
López, 2016). Antes del suceso del 1969 en Stonewall, esta minoría no tenían
institución que los representara, por lo tanto, era totalmente invisible. Cincuenta
años después del suceso esta población continúa invisible. Los adultos mayores
GL han sido una minoría afectada por el discrimen, por la edad y por la
orientación sexual, en el caso de las lesbianas también se añade el discrimen
por género (Laureano, 2016).

El discurso del discrimen, los prejuicios y el

estigma que los homosexuales reciben de la sociedad les ha causado un
estresor con un impacto negativo que los pone en posición de desventaja frente
al adulto mayor heterosexual. La repercusión de estas acciones negativas
redunda en desórdenes psicológicos como la depresión, la ansiedad, la ideación
suicida, el uso de sustancias entre otras condiciones (Vázquez, 2019). A dicha
situación se le añade la probabilidad de vivir solos, la ausencia de prole, el
rechazo de sus familiares por su orientación sexual y la ausencia de alguien de
confianza que le preste ayuda, cuando la necesite. En el área legal, la falta de
protección hacia esta comunidad causa que los adultos mayores GL sean
menos abiertos con su identidad. Algo que dificulta la contabilización para las
estadísticas y la identificación para los servicios, Todos estos factores
determinantes han guiado a esta población a la invisibilidad (Francia, Martínez,
Toro-Alfonso, Vázquez, 2016).
Para los homosexuales, la frase salir del closet significa declarar
voluntariamente su orientación sexual. El contexto cultural e histórico es lo que
da valor al significado de la salida del closet. La aceptación es el primer paso
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para presentarse ante los demás, (Quiles, 2017). En la disertación doctoral,
Puesta en escena tardía: significado y experiencias de salidas del closet de
personas gays de mayores de 60 años, Quiles (2017) menciona que para los
homosexuales de 60 años o más la salida del closet es selectiva. Ellos salen del
closet según el contexto los haga sentir. Aunque el homosexual salga del closet
sigue estando vulnerable a la discriminación que no se ha detenido (Quiles,
2017).

Esta población cuenta con un historial de discriminación que como

menciona Blando (2001) la hace la más invisible de las minorías.
El discrimen, los prejuicios y la exclusión no le permiten al homosexual
tener un desarrollo de vida saludable y de calidad, y afecta su estado emocional
y las repercusiones mentales en esta área son nefastas. La consejería
profesional es una disciplina enmarcada en un trasfondo de compromiso donde
cada uno de los que la practican promueven el desarrollo y el bienestar de las
personas empoderándolos para alcanzar el objetivo de salud mental y bienestar.
El empoderamiento está relacionada a la autonomía (Kampfe, 2015). De
acuerdo con Myers y Shannonhouse (2013) “el empoderamiento se refiere a
acciones con intención de ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas o a
crear poder personal”. Empoderamiento a los gays y lesbianas de Puerto Rico
en la etapa de la vejez mediante actividades psicoeducativas grupales es un
proyecto de 7 sesiones que utiliza la estrategia grupal para implementar
destrezas de vida a esta población, manejar adecuadamente dificultades
personales o sociales, y aprender a enfrentar situaciones de vida.
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Es necesario trabajar con la población de adultos mayores GL para
entender mejor las necesidades particulares de esta población. De acuerdo con
Berríos (1999), Santiago (2009), AARP (2015), Toro-Alfonso, Crespo & López
(2016) y Quiles (2017), los estudios sobre esta población son escasos por lo que
el conocimiento es limitado. La posición de ACA hacia la población LGBT es de
apoyo y las nuevas tendencias y asuntos emergentes han realzado esta
población (Kaplan, 2019). No obstante, delinear intervenciones grupales
psicoeducativas específicas para adultos mayores GL es limitado.
Según la página electrónica del Departamento de Estudios Graduados de
Educación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras en los pasados
15 años, solo se han trabajado y presentado tres (3) Disertaciones, una (1) Tesis
y dos (2) Proyectos con temas sobre la población LGBT. Estos trabajos son los
siguientes:
Tabla 1.1
Trabajos académicos de la Universidad de Puerto Rico. Recinto Rio Piedras.
Facultad de Educación. Concentración Orientación y Consejería. 2004-2019

Año
2007-

Trabajo

Título

Autor

Disertación Dos voces en el proceso de consejería Migdalia
profesional con mujeres lesbianas.

2008

Reyes
Hernández

2011-

Disertación Historias de vida de mujeres lesbianas Sylvia

López

profesionales exitosas y sus implicaciones Quintero

2012

en el proceso de consejería.

20152016

Proyecto

Cultivando una identidad LGBT saludable: Luis J. Díaz
Intervención grupal

Rivera
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para facilitar el proceso de ajuste a la vida
universitaria

2016-

Disertación Percepciones

que

consejeros/as

2017

tienen

profesionales

los/las Richie

sobre

las Delgado

personas transgéneros

2017-

Issues psicosociales ante la pérdida de la Emmanuel

Tesis

2018

2018-

Ortega

Proyecto

pareja en relaciones

Ocasio

homosexuales: Estudio de caso

Acevedo

Resiliencia

y

empoderamiento

para Víctor

mujeres trans

2019

puertorriqueñas

M.

Serrano
desde

la

consejería Román

profesional

Aunque estos trabajos han sido una aportación para la población LGBT
ninguno de estos trabajos académicos toca la temática de la población adulto
mayor LGBT. Por lo que la autora espera contribuir con un diseño de trabajo
grupal que enmarca siete (7) actividades psicoeducativas que enfoquen asuntos
de interés y bienestar para los adultos mayores GL puertorriqueños.
Importancia del Proyecto para la consejería
“Honrar

la

diversidad

y

promover

justicia

social

son

principios

fundamentales en el proceso de consejería.” (ACA ,2014).
Se deduce que la población adultos mayores GL es una población que
vivió su juventud en el ostracismo, la marginación y con la ansiedad de que en
algún momento tendría que revelar su orientación sexual (Laureano, 2011).
Debido a la socialización heterosexual, el homosexual se ha visto afectado en la
formación de su identidad. En algunos casos, el adulto mayor GL ha
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desarrollado una homofobia contra sí que afecta su desarrollo psicológico y que
ha terminado muchas veces en problemas de dependencia y abuso de
sustancias (Cabal, 2000). La percepción social de los homosexuales y las
lesbianas contribuye a la enajenación de un sector poblacional que ha sido
marginado históricamente y relegado al escarnio y la mofa (Toro-Alfonso, 2005).
Esta percepción discriminatoria desmoraliza y disuade al adulto mayor GL a
buscar ayuda, a tomar decisiones y afrontar los cambios en la etapa de
desarrollo de la vejez. Como consecuencia, se le reducen las oportunidades de
desarrollo y de autorrealización. La consejería puede ser más efectiva cuando
toma en consideración la importancia de la comunidad LGBT en la vida de los
adultos viejos LGBT (Blando ,2011). El/la consejero/a profesional puede aportar
a la defensa de esta población al trabajar con ésta y al considerar las
dimensiones sociales, culturales e históricas de la comunidad GL.
La población de adultos mayores sigue en aumento y con ésta los
adultos mayores GL. El aumento es significativo y apunta a que los/as
consejeros profesionales estén alertas para brindarles servicios profesionales
adecuados y estén adiestrados en sus particularidades. Además, les presenta el
reto de incluir a esta población en el campo investigativo, en los servicios y en
los proyectos de trabajo. Según Toledano, (2011):
“El rol de los consejeros desde una perspectiva de intercesión o advocacy
incluye la educación del cliente para ayudarlo a que comprenda cuáles
son las fuerzas del entorno social que originan la situación que
obstaculiza el desarrollo de sus potencialidades y el logro de su bienestar,
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cuáles son las destrezas que posee y puede utilizar para lograr el cambio
y cuáles las estrategias más apropiadas que debe aplicar, de acuerdo con
las circunstancias, para eliminar los obstáculos. “
Con la aportación de este trabajo se promoverá el valor de la justicia
social aportando al conocimiento y a la autonomía del adulto mayor GL. En
nuestro quehacer como profesionales de ayuda, el/la consejero/a profesional
podrá ejercer como agente de cambio al educar a esta población con destrezas
que le guíen a una mejor calidad de vida.
En esta área Vázquez, Nazario y Sayers-Montalvok (2012) realizaron un
estudio que exploraría las actitudes de estudiantes graduados de psicología y
psicólogos clínicos con licencia hacia la comunidad GL. La muestra fue de 220
estudiantes graduados de psicología clínica y 47 psicólogos clínicos con licencia.
Los hallazgos determinaron que tres (3) por ciento de su muestra de estudiantes
tenían actitudes negativas hacia los gay y lesbianas en psicoterapia y el cero (0)
por ciento de los psicólogos con licencia. Además, cuatro (4) por ciento de
estudiantes demostraron ansiedad hacia la intervención terapéutica con gay y
lesbianas y cero (0) por ciento en los psicólogos con licencia; seis (6) por ciento
de la muestra de los estudiantes y cinco (5) por ciento de los psicólogos con
licencia preferían no intervenir en psicoterapia con esta población; y trece (13)
por ciento de los estudiantes y seis (6) por ciento de los psicólogos con licencia
evaluaron negativamente sus destrezas clínicas con esta población. Estos
resultados, aunque bajos, reflejan una leve inclinación o el prejuicio infiltrado en
estudiantes dentro de una de las disciplinas de la salud mental.
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Por otro lado, Nieves Rosa (2007) estableció en sus hallazgos que los
trabajadores sociales tenían niveles moderados y altos de homofobia que
impactaban en el trabajo que realizaban. La homofobia y los prejuicios
encontrados en este estudio transcienden el aislamiento social, la reducción de
los servicios sociales y esenciales y en el deterioro cognitivo del adulto mayor
GL (Nieves, 2007). Nuestro deber como consejeros es trabajar con el cliente en
su camino a reconocer y a ocuparse de los obstáculos que contienen su
desarrollo y bienestar no importa su orientación sexual ni su identidad de
género.
Dado a que la atención a las poblaciones LGBT constituye un tema
emergente en la disciplina de la consejería (Kaplan, 2019), el proyecto creativo:
Empoderamiento a los gays y lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez
mediante Actividades psicoeducativas grupales delineará estrategias con miras
a empoderar a los adultos mayores GL puertorriqueños que se beneficien de
este diseño grupal en particular.
Propósito
Este proyecto creativo tiene como meta general empoderar al adulto
mayor GL con destrezas de vida como la autoestima y el autoconcepto, la
resiliencia, la espiritualidad y los valores, el envejecimiento con propósito y la
gratitud. A esta población, el estigma y el discrimen le han construido un mundo
desigual que les ha impactado su vida emocional. El trabajo busca promover en
los participantes las actitudes y conductas saludables y nuevas formas de actuar
ante alguna adversidad. Mediante la educación, los ejercicios, los espacios
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abiertos para discusión y la estrategia grupal que permite la interacción los
participantes se expondrán a la introspección y a la reflexión para la adquisición
de destrezas. Ademas, se ha evidenciado que la intervención mediante el
trabajo grupal es muy efectiva para lograr cambios positivos (Goodrich y Luke,
2015). La estrategia psicoeducativo grupal es un modelo que como resultado del
conocimiento que imparte puede provocar cambios con un enfoque en
prevención, crecimiento o remediación (Villalba ,2003).
Se trabajarán los temas con sensibilidad. El tema de autoestima y
autoconcepto tiene como objetivo general que los participantes reflexionen en
todas las dimensiones de la autoestima y logren mejorar su autoconcepto,
reflexionen sobre la opinión que tienen de ellos mismos y visualicen las ventajas
de la etapa de la vejez. La aceptación es importante en esta población, ya que
históricamente se conoce que esta población ha podido carecer de relaciones
interpersonales saludables dado al rechazo a su orientación sexual.
Esta población es resiliente y es una población que ha envejecido
enfrentando unas necesidades adicionales a las que enfrentan los adultos
mayores no GL, como salir del closet para publicar su orientación sexual, los
efectos del estigma y el discrimen y la conexión que históricamente han tenido
con el SIDA. A través de este proyecto también se explora y se educa sobre los
beneficios de conocer sobre las diferencias entre la espiritualidad y la religión,
como los valores se constituyen en brújulas que nos guían en la vida y como la
gratitud que universalmente se puede practicar les puede brindar beneficios
psicológicos y físicos. Envejecer con propósito es el título de una de las sesiones
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y su objetivo es llevar el siguiente mensaje: no importa la edad para tener
propósitos que le dé sentido a la vida.
Con este empoderamiento, la consejería profesional podría aportar en la
defensa a esta población para que estos logren la calidad de vida y respeto que
se merecen. En conclusión, el trabajo tiene también como fin exponer las
necesidades y realidades que enfrentan los adultos mayores gay y lesbianas
puertorriqueñas. En forma indirecta plantea motivar al consejero/a profesional
licenciado/a que trabaje con el adulto mayor GL y las necesidades que como
grupo presentan.
Definiciones conceptuales:
1. Orientación sexual
La orientación sexual se refiere a un patrón perdurable de atracciones
emocionales, románticas y/o sexuales hacia hombres, mujeres o ambos
sexos. La orientación sexual también se refiere al sentido de identidad de
cada persona basada en dichas atracciones, las conductas relacionadas y
la pertenencia a una comunidad de otros que comparten esas
atracciones. Investigaciones realizadas durante varias décadas han
demostrado que la orientación sexual varía desde una atracción exclusiva
hacia el sexo opuesto hasta una orientación exclusiva hacia el mismo
sexo, (APA, 2012).
2. Gay
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Hombres cuya orientación emocional, erótica y relacional son del mismo
sexo y para quien este aspecto de apegarse al mismo sexo es
reconocido. El ser gay se refiere al sexo de la pareja íntima de la persona
y no está asociado a la expresión de género, la cual puede tomar formas
variadas Se refiere a los hombres que se sienten atraídos por los
hombres de una manera física, emocional e íntimamente (APPR, 2008).
3. Lesbiana
Mujeres cuya orientación primaria emocional, erótica y relacional son del
mismo sexo y para quien este aspecto de apego al mismo sexo es
reconocido. El ser lesbiana se refiere al sexo de la pareja íntima de la
persona y no está asociado a la expresión de género, la cual puede tomar
formas variadas (APPR, 2008).
4. Comunidad LGBT
Colectivo de individuos que tienen una atracción emocional, afectiva y
sexual hacia personas de su mismo sexo, a ambos sexos o que se
identifican o se expresan con un género distinto al biológico. Las siglas
LGBT son la primera inicial de las palabras Lesbiana, Gay, Bisexual y
Transgénero que son el total de individuos (Francia, Martínez, ToroAlfonso & Vázquez, 2016).
5. Vejez
“El proceso de envejecimiento se caracteriza por una disminución gradual
en el funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo cardiovascular,
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respiratorio, genitourinario, endocrino e inmune, entre otros. Pero, la
creencia de que la vejez está invariablemente asociada con una profunda
enfermedad intelectual y física es un mito. Muchas personas mayores
conservan sus habilidades cognitivas y capacidades físicas en un grado
notable” (Saddock, Saddock & Ruiz 2015, p.1334). Sánchez Hidalgo
(1980) nos dice que la vejez es un proceso multifacético de maduración y
declinación, pese al hecho de que en todo instante hay lugar para el
crecimiento.
6. Adulto mayor GL
Se refiere a la persona de 60 años o más y miembro de la comunidad
gays y lesbianas. Estas personas ya militan en la etapa de la vejez y
constituyen el foco del Proyecto Empoderamiento a los gays y lesbianas
de Puerto Rico en la etapa de la vejez mediante Actividades
psicoeducativas grupales.
7. Consejero Profesional
Se refiere a una persona que posee una licencia otorgada de acuerdo con
las disposiciones de la Ley 147 del. 9 de agosto del 2002 conocida como
Ley para Reglamentar la práctica de la Consejería Profesional en Puerto
Rico. Los consejeros profesionales cuentan con la preparación para
ayudar a las personas y a los grupos a lograr el desarrollo y estabilidad
mental, emocional, física, social, moral educativa y ocupacional a través
del ciclo de vida (Ley 147, 2002).
8. Consejería Profesional
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La consejería es una relación profesional que empodera a diversos
individuos, familias y grupos para que alcancen objetivos de salud mental,
bienestar, educativos y profesionales (ACA, 2014). Es una profesión
enmarcada con un compromiso ético con valores profesionales y
principios fundamentales. Dentro de las profesiones de ayuda es una
alternativa de apoyo que ayuda a enfrentar los retos de la vida diaria
(Rosado, 2013). La profesión de la consejería profesional está regulada
por la ley 147 del 9 de agosto del 2002 y reglamentada por la Junta
Examinadora de Consejeros Profesionales del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
9. Empoderamiento
Empoderamiento es el acto y el resultado de empoderar. Este verbo
(empoderar), que procede del vocablo inglés empower, alude a ayudar a
una persona o a un conjunto de individuos a ser más fuertes y a tener
más poder. Recuperado de: https://definicion.de/empoderamiento/.
1. Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido.
2.Dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo.
Recuperado de: https://dle.rae.es/?id=ErreFb4
10. Grupo Psicoeducativo
Los grupos psicoeducativos enfatizan el crecimiento a través del
conocimiento por ejemplo un grupo para destrezas de vida. Su propósito y
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enfoque está en la prevención, crecimiento o remediación (Gladding,
2016).

CAPÍTULO II
Revisión de literatura
Introducción:
Francis Mark Mondimore (1998) plantea en la introducción de su libro,
Una historia natural de la homosexualidad, que clasificar por categorías ayuda a
entender la esencia de los sujetos y los objetos. Cuando se clasifica, se observa
que cosas comparten o difieren los sujetos y/u objetos y cómo se comportan
cuando comparten atributos con otra categoría. Esta experiencia le da sentido a
la vida, pero cuando se trata de clasificar a las personas y su conducta. en

especial la conducta sexual, se enfrentan límites y zonas sobrepuestas. La
homosexualidad fue clasificada como delito y como una patología (Laureano,
2016). Los homosexuales a causa de su orientación sexual han sido
perseguidos tanto por la ley que los juzga como por la ciencia, que trató por
muchos años de darle explicación. De acuerdo con Mondimore (1998), para
comprender la homosexualidad es crucial conocer la perspectiva histórica.
Etiología de la homosexualidad: ¿Nacen o se hacen?
A través de la historia se conoce que la homosexualidad ha existido por
miles de años en diferentes épocas y culturas. Antes de Cristo el erotismo entre
personas del mismo sexo ya existía, pero no se le había asignado un nombre.
Entre los escritos de Platón y Sócrates cuando estos tratan de explicar la
filosofía del amor se revela sexualidad entre hombres. En la antigua Grecia, se
encontraron imágenes eróticas de hombres con hombres. En la isla griega
llamada Lesbos vivió una poetisa llamada Safo y se dice que sus poemas hacían
referencia a rituales y fiestas paganas que describían actos sexuales entre
mujeres (Calimach, 2002).
Después de Cristo, los cristianos de Europa desarrollaron la regulación
sobre la sexualidad pautando lo que era moral e inmoral, correcto o pecado. Lo
que antes de Cristo era un asunto personal ahora estaba regido bajo la
reglamentación eclesiástica. De aquí surge la palabra sodomía para describir la
conducta sexual “antinatural” que hoy entendemos como homosexualidad. Se
aclara que no solo se clasificaba la homosexualidad como antinatural también se
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clasificaba para la masturbación, el sexo oral, las relaciones anales, las
relaciones sexuales con animales y el coito interrumpido porque no estaba
encaminado a la procreación.

La sexualidad natural eran las relaciones

sexuales con el propósito de procrear. La condena de la homosexualidad fue un
cambio de pensamiento moral que surgió después de Cristo (Mondimore, 1998).
El discurso de la moralidad era que la homosexualidad era una perversión
sexual y era penalizada. Pero esto comenzó a cambiar después de la
Revolución Francesa en el siglo 18 cuando en el nuevo código eliminó la
sodomía como delito. Otros países decidieron adoptar estos principios legales,
no fue así con Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Estos países
mantuvieron la sodomía como un crimen. En Europa ya se habían hecho
levantamientos a favor de la despenalización de la homosexualidad. En el 1869
en un panfleto de literatura médica que se escribió y se distribuyó en Alemania
sobre el tema se emplea por primera vez la palabra homosexual. En el siglo 19
el activista Karl Heinrich Ulrichs, una de las primeras personas que utilizó el
concepto de orientación sexual, ya luchaba para modificar la actitud anti
homosexual en Alemania y Europa, pero no tuvo mucho éxito (Mondimore,
1998).
La homosexualidad era un delito que tuvo ocupada a la comunidad
científica por muchos años tratando de encontrarle las causas y la cura. La
psiquiatría y la biomedicina fueron las ciencias que se ocuparon a finales del
siglo 19 y en el siglo 20. de dar cuenta de las causas de la homosexualidad. En
el periodo entre el siglo 19 y 20 la ciencia se ocupaba de investigar si la
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homosexualidad era innata o aprendida, si era un desorden mental o una
perversión, desde las teorías del esencialismo, el psicoanálisis y el
constructivismo. La homosexualidad en el siglo 19 era conocida como inversión
y la perversión sexual era toda actividad y sentimiento sexual que no conducía a
la preservación y el aumento de las especies (Spitzca, 1881, 359).
El esencialismo proponía que existía una cualidad innata y que la
homosexualidad es un aspecto natural del humano y que es biológicamente
determinada. Muchos científicos bajo esta teoría defendían el postulado de la
explicación biomédica para dar razón a la homosexualidad. Estudios
relacionados con las hormonas, el sistema nervioso, con factores genéticos y
con la masturbación eran las razones que se daban para explicar que los
homosexuales nacían biológicamente determinados (Rosario, 2002). Estas
investigaciones han sido criticadas por razones de problemas con el sesgo de
muestreo, confiabilidad de las medidas, generalización, representatividad,
controles, operacionalización de variables y falta de replicación (Sheldon,
Pfeffer, Jayaratane, Feldaum y Petty, 2007). No hay una evidencia sólida, clara y
convincente

de

una

explicación

genética

en

torno

al

origen

de

la

homosexualidad (Sheldon, Pfeffer, Jayaratane, Feldaum y Petty, 2007; Santiago,
2009).
Desde la mirada de la teoría del psicoanálisis, Freud formuló que la razón
de la homosexualidad emerge de un trauma de la niñez. Para Freud, la
homosexualidad no era hereditaria ni una enfermedad neurológica, sino que
provenía del subconsciente y del desarrollo psicológico infantil. Al Freud no
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formular la homosexualidad como una enfermedad, el tratamiento que
recomendaba era el psicoanálisis.

Muchos psiquiatras acogieron esta

explicación. Otros científicos preferían la versión biológica asumiendo que ésta
al ser aceptada disiparía el prejuicio y la superstición religiosa (Rosario, 2002).
Pero

Freud

contrarrestó

las

teorías

biomédicas

en

especial

la

del

hermafroditismo y la de la endocrinología con la explicación de que existían
invertidos sexuales saludables y masculinos. Según Freud, la atracción
homosexual era universal y una posibilidad normal en la niñez ya que todos
nacemos con una capacidad de placer sexual a través de todas las partes del
cuerpo y con cualquier objeto sexual, hombre o mujer (Rosario, 2002). Desde la
mirada

psicoanalítica

también

la

explicación

descansó

en

que

la

homosexualidad procede en el deterioro de las relaciones de padre- hijo y de la
estructura familiar donde la figura paterna es débil y la materna es posesiva
(Ardilla, 2007). Sin embargo, otros investigadores concluyeron que el deterioro
en las relaciones paternas y familiares no eran evidencia suficiente para que
desde allí emergiera la homosexualidad (Santiago, 2009). No obstante, la teoría
freudiana prevaleció entre los psiquiatras por muchos años.
Según la clase médica se interesaba en buscar la causa y la cura sobre la
homosexualidad también el aumento en la cultura homosexual crecía y se hacía
evidente (Rosario, 2002). La profesión médica comenzó a clamar autoridad
sobre el dominio legal reclamando tener el poder de entender la vida humana.
Se comenzó a sentir miedo en la sociedad porque se entendía que la medicina
había fallado en no encontrar la cura y que los “invertidos sexuales” iban en
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crecimiento amenazando la vida moral de la sociedad. En orden de responder a
la comunidad que reclamaba la cura de lo que se llegó a considerar una de las
enfermedades más temidas en el siglo 20, los médicos aplicaron toda la
modalidad terapéutica para curar la homosexualidad sumando a sus trabajos la
terapia de conversión psicoanalítica que es la práctica pseudocientífica de tratar
de cambiar la orientación sexual de un individuo de homosexual o bisexual a
heterosexual. Los psicoanalistas trabajaban con esta terapia aun no estando
Freud de acuerdo con estas intervenciones, ya que él creía que la
homosexualidad no tenía cura (Rosario, 2002).

Dentro de esta terapia, se

utilizaron técnicas aversivas y reparativas. Entre las técnicas aversivas estaban
las que implicaban descargas eléctricas y drogas que provocaban náuseas
durante la presentación de imágenes eróticas del mismo sexo. A mediados del
siglo 20, se popularizó la lobotomía que es una cirugía de donde se extrae un
pedazo del lóbulo frontal del cerebro. La Asociación de Psiquiatría Americana se
expresó en contra de esta teoría aludiendo que causaba más daños irreversibles
que potencializan conductas autodestructivas y el suicidio (Santiago, 2009).
Estas técnicas no cuentan con base empírica válida y la mayoría de las
organizaciones profesionales más reconocidas en el mundo advierten sobre las
implicaciones éticas que tiene utilizar dicho acercamiento (Santiago y ToroAlfonso, 2010).
Para mediados del siglo 20, aparecen dos figuras claves para la
homosexualidad, Alfred Kinsey y Evelyn Hooker. Tal como se explicó en la
sección Trasfondo histórico de este trabajo, después de publicar los resultados
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de sus estudios con heterosexuales y homosexuales, Kinsey (1948) declaró que
este tipo de sexualidad no era excepcional, lo que venía a indicar que la
homosexualidad en sí no era un índice de patología mental. Otra figura clave en
el tema de la homosexualidad lo fue la Dra. Evelyn Hooker (1957), quien
también

después de

realizar estudios

en

esta

área

apuntó

que

la

homosexualidad no es una enfermedad mental. Estas investigaciones trazaron
el camino en el esfuerzo de eliminar la homosexualidad de la lista de trastornos
mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (Mondimore, 1998).
Después de muchas contradicciones en el 1973, la Asociación Americana
de Psiquiatría eliminó el diagnóstico de la homosexualidad como enfermedad
mental. Esta decisión fue de suma importancia para el homosexual ya que
después haber estado bajo los escrutinios de la ciencia médica, se inicia una
etapa donde ya la homosexualidad no se le considera patología y su orientación
sexual no es un desorden mental. Aunque con esta decisión se esperaba que
fuera el fin de la persecución de los homosexuales, no fue así. Muchos médicos
se han declarado en contra de la decisión sin éxito alguno. Las luchas contra la
opresión en que vivían los homosexuales no cesaron y comenzaron
organizaciones en defensa de los derechos gay. Otro logró se consiguió en el
1990 cuando la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la
lista de las enfermedades mentales.
La complejidad de la conducta sexual humana indica que posiblemente
nunca se encontrará una explicación única de la orientación sexual (Santiago,
2009). Por otro lado, si partimos de la teoría del constructivismo, la cual
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mantiene que cada cultura construye sus propias formas de sexualidad
podríamos estar de acuerdo con Mondimore (1998) cuando nos plantea que:
“las funciones y las conductas sexuales resultan de las creencias éticas,
morales y religiosas de una cultura, de sus tradiciones, política y su
sentido de la estética, cualesquiera que sean las opiniones científicas o
tradicionales sobre la biología y la psicología, e incluso de factores como
la geografía y el clima.” (p. 38).
La búsqueda de la causa de la homosexualidad es múltiple, a veces
contradictoria y no concluyente (Santiago, 2009). Al presente, no existen
acuerdos sobre el origen de la homosexualidad y sus causantes (González &
Toro, 2012).
Enfoques teóricos
En nuestro contexto cultural, en muchas ocasiones escuchamos y a
veces hasta se promueven expresiones peyorativas contra ciertos grupos o
minorías. La población de adultos mayores tiende a ser víctima de esa situación.
¡Ya estas viejo!, ¡Eso es de gente vieja! ¡Ese/a viejo/a no sirve para eso! son
algunas frases que escuchamos en nuestro ámbito cultural con tono despectivo
refiriéndose a las personas de edad avanzada. El proceso de envejecimiento es
natural

y

universal,

por

lo

que

irremediablemente

cada

persona

lo

experimentará. Por eso y además de conocer el trasfondo del cliente y sus
necesidades, es pertinente conocer la etapa del desarrollo que se encuentra
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para comprender el estatus de su situación. Hay que entender su contexto
social, cultural y su biología.
El psicólogo Erik Erikson desarrolló y presentó a mediados del siglo 20 la
teoría del Psicodesarrollo. Esta teoría se alejaba de la teoría de Freud, que
otorgaba al desarrollo sexual la explicación del desarrollo evolutivo del individuo.
Erikson (1982) proponía que la interacción social impactaba el desarrollo de la
personalidad. La Teoría Psicosocial consta de ocho (8) etapas de desarrollo
psicosocial que van desde la infancia hasta la edad adulta. Durante cada etapa,
la persona experimenta una crisis psicosocial que podría tener un resultado
positivo o negativo para el desarrollo de la personalidad. Según la teoría, si se
finaliza con éxito cada etapa el resultado sería una personalidad sana y la
adquisición de unas virtudes que el ego podría utilizar para resolver crisis
posteriores. Si por el contrario se experimenta un fracaso para completar una de
las etapas; tal situación no le permitiría completar con éxito las demás. Sin
embargo, estas etapas se pueden resolver con éxito en un momento posterior.
La última etapa, la número ocho (8) agrupa a los individuos de 65 años o más.
La etapa de crisis estaría entre la integridad y la desesperación. La virtud que
obtendría para cerrar este ciclo con éxito es la sabiduría. Erikson describió la
integridad del ego como "la aceptación del único ciclo de vida como algo que
tenía que ser" (1950, p. 268) y luego lo describe como "un sentido de coherencia
y totalidad" (1982, p. 65).
Dicha etapa podría presentar matices diferentes para la población GL. En
esta etapa final de la integridad, el hecho de tener que aceptar la vida y el yo
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para los adultos mayores GL es más complicado (Harley & Teaster, 2016). De
acuerdo con Humphreys y Quam (1998), el estigma social que esta población
experimentó puede afectar su visión de su identidad y su vida. Del discrimen que
recibe esta población emergen sus problemas psicosociales (Harley & Teaster,
2016). Este grupo estaría en riesgo de enfrentar esta etapa de vejez con
desesperación a causa de las luchas enfrentadas en su desarrollo de vida, el
rechazo de sus seres amados por su orientación sexual y la exclusión de la
sociedad. Para que el adulto mayor GL pueda vivir con integridad en esta etapa
final tendría que trabajar con varios factores determinantes como son la
aceptación y la apertura a su sexualidad (Harley & Teaster, 2016). Romper
esquemas que hayan internalizado con el discrimen, el prejuicio y el estigma los
ayudaría a autoconfianza y un sentido de logro para sobrevivir, lo que podría
contribuir al éxito y la autorrealización en esta etapa.
Por otro lado, la Teoría Cognitiva Conductual fue desarrollada por Aaron
Beck en la década del 60 y establece que la formación del ser humano se basa
en gran medida en la adquisición de esquemas de pensamiento que moldean la
forma de pensar de sí mismo, del mundo y de su futuro. De esta forma se van
desarrollando pensamientos irracionales y esquemas disfuncionales. Estos
esquemas son desarrollados desde la niñez a través del proceso de
socialización y de las interacciones que hacemos con nuestros cuidadores,
dando paso a que las creencias existentes dentro del sistema de familia puedan
pasar a los integrantes menores. El foco de esta terapia es entender estas
distorsiones cognitivas y usar estrategias para cambiar estos pensamientos
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maladaptativos (Sharf, 2012). El método consiste en ayudar al cliente a controlar
los pensamientos (cogniciones) automáticos negativos, identificar las relaciones
entre cognición, afecto y conducta, examinar la evidencia a favor y en contra de
sus pensamientos distorsionados, sustituir estas cogniciones desviadas por
interpretaciones más realistas y aprender a identificar y modificar las falsas
creencias que le predisponen a distorsionar sus experiencias (Beck, Emery,
Rush y Shaw, 1983).
La Terapia Cognitiva Conductual es la terapia que establece que existe
una conexión entre la persona y sus cogniciones (Rosado ,2014). En cada
etapa de desarrollo, "el procesamiento de la información es crucial para la
supervivencia de cualquier organismo" (Beck y Weishaar, 2014, p. 231). Esta
terapia es particularmente efectiva para trabajar con adultos mayores LGBT
porque su enfoque es en el presente, enfatiza el autocontrol, por su orientación
psicoeducativa y porque es orientada a los objetivos (Harley & Teaster, 2016).
La utilidad de esta teoría estriba en ayudar a los participantes, a través de la
psicoeducación, a romper con esquemas maladaptativos y distorsiones
cognitivas que no le permiten desarrollar su bienestar para lograr una vida de
calidad.
Una parte importante de la Teoría Cognitiva es ayudar a los clientes a
descubrir lo que más desean de la vida y avanzar hacia el logro de su visión
(Fall, Miner y Marquis, 2017). La psicoeducación es un modelo que enfatiza el
crecimiento a través del conocimiento y su propósito y el enfoque está en la
prevención, crecimiento o remediación (Gladding, 2016). El trabajo grupal con la
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estrategia psicoeducativa y con el enfoque de la Teoría Cognitiva proveerá a los
participantes de este proyecto creativo habilidades para identificar mensajes y
cogniciones homofóbicos, heterosexistas y discriminatorios sobre su identidad y
orientación sexual. Estos mensajes homofóbicos pudieran haberles creado una
homofobia internalizada a los participantes GL y el enfoque de esta teoría puede
ayudar transformando el pensamiento y el comportamiento en una mejora en el
estado de ánimo, el funcionamiento y la sensación de bienestar.
La homofobia con la que han vivido los adultos mayores GL les presenta
unos retos existenciales (Sharf, 2012). El existencialismo es un movimiento que
repercute en Estados Unidos a principios del siglo 20 y tiene un enfoque
filosófico centrado en la existencia humana y sus preocupaciones (Rosado,
2014). Es una actitud ante la vida, una forma de ser, una manera de interactuar
con uno mismo, con los demás y con el medio ambiente (Sharf, 2012). Porque
estoy aquí y cuál es el propósito de mi vida son preguntas que siempre siguen al
ser humano. Según Gladding (2016), el existencialismo es un proceso de
evaluación, liberación e incorporación simultánea de objetos y eventos en la
búsqueda de significado de la vida. Se abordan asuntos fundamentales de la
vida y ofrece la oportunidad a sus miembros de explorar sus valores que son la
brújula que guía la vida.
El existencialismo discute el enfoque de los temas existenciales con una
mirada universal, no se concentra en lo biológico ni en los factores sociales que
afectarían al hombre y/o a la mujer. Está dirigido a motivar a la persona para
que ésta realice cuál es su potencial para autorrealizarse y superar los

41

estereotipos. Algunos de los temas tratados comúnmente en el existencialismo
son vivir y morir, la libertad, la responsabilidad, las opciones, el aislamiento y
amor, el sentido y el sin sentido (Sharf, 2012). La meta será llevar al individuo a
vivir con propósito y autenticidad, a enfrentar sus situaciones, a decidir entre sus
opciones, a ser responsable de su existencia, dar importancia a sus relaciones
personales e interpersonales y a encontrar el significado vital.
Uno de los principales propulsores del existencialismo fue Viktor Frankl
quien fue neurólogo y psiquiatra. Éste establece que el cliente debe encontrar el
propósito de su existencia y perseguirlo. Frankl (2004) desarrolló la logoterapia
que es una teoría que tiene como fin la consecución del sentido de la vida.
Mientras el psicoanálisis es introspectivo la logoterapia es prospectiva. Después
de sus experiencias como prisionero en un campo de concentración nazi, Frankl
publicó en el 1959 el libro El hombre en busca de sentido. Para Frankl (2004), el
hombre es capaz de vivir o morir por sus ideales, de descubrir el sentido de la
vida y tiene la libertad para aceptar o rechazar este sentido. Cuando el hombre
no encuentra el significado de su vida Frankl postula el vacío existencial.
También expone que el significado a la vida tiene tres (3) vertientes: el sentido
de la existencia, el sentido del amor y el sentido del sufrimiento. Donde el valor
reside en la actitud del hombre ante estas vertientes.
Para Yarushko (2005) un bienestar existencial podría predecir una
autoestima saludable a la población GL. El enfoque existencialista le puede dar
al adulto mayor GL un acercamiento holístico que le reconozca y le empodere su
individualidad, apoyándole su autonomía individual y conduciéndole a una
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evaluación de los valores que rigen su vida. Uno de los primeros objetivos de la
intervención grupal con enfoque existencialista es aumentar la autoconciencia
(Gladding, 2016). Es importante que la persona esté alerta de cuál es su
responsabilidad personal y que en medio de lo que puede estar sintiendo,
aunque sea negativo pueda realizar que este mismo sentimiento puede terminar
siendo algo motivacional en la vida. La Terapia Existencialista encaminaría al
adulto mayor puertorriqueño GL a estar más alerta de las opciones que tiene y
en resaltar su individualidad como un ser único.
Estigma y las implicaciones en el hombre gay y la mujer lesbiana
En el 1963, el sociólogo Erving Goffman presentó un ensayo sobre el
estigma, un fenómeno de intolerancia y de la discriminación. El estigma tiene el
efecto de hacer daño al individuo que dentro de una sociedad pudo considerarse
“normal” y que por ciertos rasgos no se siente aceptado en el intercambio social.
Según Goffman (1963), el estigma social se aprende y se internaliza en la niñez
y forma la identidad de la persona que se convierte en minoría. El autor definió al
individuo “normal” como aquel que no se aleja negativamente de las
expectativas particulares y revela el ángulo de como el atributo negativo aleja al
individuo de su ambiente social, dándole una identidad particular, y se puede
convertir en un catalítico de ansiedad. Goffman (1963) apunta a que el estigma
se trata de dos maneras, con la cirugía y/o la terapia. Muchos homosexuales
han sido sometidos o han escogido someterse a terapias conocidas como
terapias reversibles o reparadoras para sentirse normales y aceptados por la
sociedad. Hay muchas organizaciones conformadas por científicos que se
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oponen y no apoyan las terapias reparadoras por los fuertes daños psicológicos
y hasta físicos, muchas veces irreversibles que potencializan conductas
autodestructivas y el suicidio (Santiago, 2009). Organizaciones que se han
expresado en contra de las terapias reversibles o reparadoras los son la
American Psychiatric Association, American Academy of Pediatrics, la American
Medical Association, la American Psychological Association, la American
Counseling Association y la National Association of Social Workers, para
mencionar solamente a las estadounidenses.
La imposición de la heterosexualidad como lo natural y la normativa causa
que quien se identifique como homosexual se sienta diferente y fuera de la
norma. A este aspecto también se le añade que la vejez es una etapa de
desarrollo vinculada a la interpretación del deterioro físico de la imagen corporal
y de la habilidad de acción. El resultado de este discurso se manifiesta en que la
población de homosexuales en la etapa de la vejez está doblemente
estigmatizada y que viven con temor en momentos de su vida donde sus
necesidades se hacen más significativas. Muchos homosexuales rechazan y
ocultan su identidad llevando algunos una doble vida para poder sentirse
aceptados en un mundo creado como normal. El resultado del estigma produce
que esta población, contrario al heterosexual, enfrente marcadas desigualdades
sociales como: las dificultades para accesar servicios de salud, la privación de
actividades sociales, el sentimiento de estar solo y como consecuencia, un
deterioro en la salud psicológica y una reducción de bienestar general. El
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estigma en todas sus facetas es perjudicial y puede tener consecuencias
potencialmente mortales (Hatzenbuehler, 2014).
El estigma es responsable de los efectos nocivos de una atribución
negativa que afecta al individuo en su estima y le causa daños psicológicos y
emocionales como la depresión, la angustia, la esquizofrenia y otros efectos
más. El estigma también puede ser nocivo para la salud física. Hatzenbuehler
(2014) en el artículo Structural Stigma and the Health of Lesbian, Gay and
Bisexual Population demostró con estudios transversales, cuasiexperimentales y
longitudinales que el estigma estructural es un indicador de riesgo para las
morbilidades psiquiátricas y de salud física entre las poblaciones de lesbianas,
gays y bisexuales. Este autor explicó que el estigma estructural es una forma
más amplia y macrosocial del estigma que abarca las políticas sociales, las
actitudes y la conducta sociales. En su estudio, Hatzenbuehler (2014), planteó
que el estrés de crecer en ambientes de alta estigma puede ejercer efectos
biológicos similares a otros estresores crónicos de la vida. También concluyó
que el estigma estructural tiene consecuencias adversas en la salud para la
población LGBT.
Un individuo es una entidad alrededor del cual es posible estructurar una
historia (Goffman, 1963). A través de la historia misma se ha montado otra
historia de atribución negativa hacia los homosexuales, hacia quien no viva de
acuerdo con la heteronormativa y hacia las personas que se encuentran en la
etapa de la vejez. Las actitudes y creencias negativas hacia este grupo crean
prejuicios que conducen a acciones negativas y discriminación. El estigma
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puede generar crímenes de odio. El estigma hacia el homosexual ha construido
una historia de discrimen y una subcultura antigay en donde a las personas
homosexuales se le ha negado un espacio y un derecho al trato con equidad.
Construimos una teoría del estigma, una ideología para explicar su inferioridad y
dar cuenta del peligro (Goffman, 1963). La teoría del estigma no enseña que las
relaciones sociales no son fáciles y que ésta en ocasiones lleva entre otras
cosas al discrimen. El estigma constituye una barrera para la sanación de la
salud mental en la vida del gay y la lesbiana y les dificulta envejecer con
dignidad. El Dr. Miguel Vázquez (2019) en su libro, Salud LGBT+ Un Manual
Terapéutico Para el Trabajo con las Comunidades recomienda para trabajar con
la población LGBT y con el manejo del estigma: reconocer y aprender a manejar
la microagresiones, trabajar con la aceptación y el apoyo de las personas de su
entorno y crear espacios seguros e inclusivos.
Comunidad LGBT en Puerto Rico: Perspectiva en tiempo
La rebelión de los homosexuales en el suceso Stonewall del 1969 catalizó
el movimiento de liberación a la opresión en la que esta población estaba
sometida. Con este suceso, muchos homosexuales que vivían en el
oscurantismo salen a la visibilidad y se va construyendo una cultura gay con
símbolos,

banderas

y

espacios

de

discusión

(Laureano,

2016).

Esta

identificación colectiva da paso a la formación de una comunidad que hoy día
conocemos como la Comunidad LGBT. Las siglas LGBT son la primera inicial de
las palabras Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero que son el total de
individuos que tienen una atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas
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de su mismo sexo, a ambos sexos o que se identifican o se expresan con un
género distinto al biológico.
La relación estrecha entre las comunidades en Nueva York y Puerto Rico
hizo que el movimiento político gay se dejara sentir en nuestro ambiente social
como lo expresa Laureano (2016) en el capítulo 2 del libro LGBT 101. Ya para el
1974 existían espacios exclusivos de homosexuales en Puerto Rico como bares
y discotecas y lugares para reunión y discusión como la Casa de la Comunidad
de Orgullo Gay, la cual fue inspirada por los sucesos acontecidos en el
Stonewall y fue fundada el 4 de agosto del 1974 por 100 homosexuales
(Laureano, 2016). Esta es la primera organización de reivindicación de derechos
para los homosexuales cuyo objetivo era defender los derechos, intereses y
valores individuales y colectivos de sus miembros. Este grupo fueron los
pioneros en confrontar el discrimen social, político y legal en Puerto Rico.
En la década de los 80, la población gay enfrentó los rechazos en la
sociedad por la epidemia del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA). En el 1981, los Estados Unidos informó que los primeros casos
reportados eran personas homosexuales y se comenzaron a tejer mitos y
discrimen contra esta población. Ya para los años 90, la comunidad LGBT
comenzó a dejarse sentir y se realizó la primera marcha gay. Hoy día, la
comunidad LGBT ha comenzado a ver los resultados de sus luchas ya que se le
han reconocido algunos derechos, pero la lucha continua por el trato igual.
Comunidad LBGT en Puerto Rico: retos y logros
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Década de los 70.
La década de los setenta fue una muy activa para la población LGBT de
Puerto Rico. Fue una década de liberación sexual en el mundo gay incluyendo a
Puerto Rico, dado que el suceso de Stonewall trajo un ambiente esperanzador a
los homosexuales (Laureano 2016). En el 1971, el Dr. Antonio Capella hizo el
intento para que se legalizara la homosexualidad mediante la Resolución de la
Cámara 499. A lo cual el Dr. Luis E. Ramos Yordán respondió en contra
alegando que la homosexualidad podía derivar delincuencia y aclarando que las
decisiones sobre esta población correspondían a la jurisdicción médica
(Laureano, 2016). Se debe recordar que para esa fecha la homosexualidad
existía como una patología de salud mental. Luego, el Código Penal de Puerto
Rico del 1974 penalizó las expresiones sexuales con personas del mismo sexo
con una reclusión de 10 años, el doble del tiempo establecido en el Código
Penal de Puerto del Rico del 1902. Por decisión del Tribunal Supremo de
Estados Unidos, el Código Penal de Puerto Rico del 2004 derogó el Articulo 103,
donde se penalizaba el crimen contra natura, que significaba tener relaciones
sexuales con las personas del mismo sexo.
En la década de los setenta, la Coalición de Orgullo Gay (COG), logró que
se acuñara la palabra gay y publicó el periódico Pa’fuera para abrir un espacio
homosexual en los periódicos de circulación. En el 1975, hicieron una campaña
y lograron que se cancelara el personaje Serafín Sinfín que hacia el artista José
M. Agrelot con el fin de que se contrarrestara la imagen negativa que se estaba
llevando en los medios sobre el homosexual. Además, se añadió el logro de que
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suspendieran el nombre de mariposa para referirse a los homosexuales en los
titulares del periódico El Vocero. También los miembros de la comunidad
tuvieron presencia en programas radiales (Laureano, 2016).
Década de los 80: El VIH
En la década de los ochenta los homosexuales tuvieron que enfrentar los
retos del SIDA, que significa Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, que
es una afección crónica provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) y que puede poner en riesgo la vida. Este virus se extendió a todas las
partes del mundo convirtiéndose en una epidemia que se desconocía las
causas, su origen y la cura. Fueron millones de personas que murieron a causa
de este virus, lo que creó un pánico, ya que se desconocía como se propagaba.
La llegada del SIDA señaló al homosexual como una amenaza para la población
general y hubo mucho rechazo a los que habían sido diagnosticados (Laureano,
2011).
Los primeros casos clínicos reportados en Estados Unidos, en el 1981, se
informaron que eran pacientes homosexuales, lo que hizo que la ciudadanía
relacionara el virus con esta población y los estigmatizaran. Si el impacto de esta
epidemia fue uno grande para los Estados Unidos, de la misma manera resultó
el impacto para la población gay. Ellos habían sido estigmatizados y
discriminados por su orientación sexual y ahora se les marcaba como los
causantes de la propagación de la epidemia. “En Puerto Rico, al igual que en
Estados Unidos, las autoridades guardaron un silencio criminal mientras se
pensaba que era una enfermedad de homosexuales y dejaron morir miles de
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personas” (Laureano, 2011). Esta epidemia abrió la puerta a la homofobia. En
ese entonces trabajaba para el grupo de vigilancia epidemiológica de la OMS, el
virólogo Rafael Nájera quien en una entrevista hecha por BBC Mundo (Navas,
2011) afirmó que se produjo una homofobia monstruosa y que hubo una
persecución a los homosexuales.
Década del 90 y el siglo 21 hasta hoy
Las luchas continuaron y 10 años más tarde el 23 de junio del 1991 en
Puerto Rico se celebraba y se inauguraba la primera marcha gay anual. Esta
marcha contó con 100 personas y fue dirigida por Cristina Hayworth, transexual
quien había participado de las protestas en el suceso de Stonewall del 1969
(Laureano, 2016).
A las luchas de la comunidad gay para que se le reconocieran sus
derechos, se sumó la ley DOMA "Defense off Marriage Act," la cual fue firmada y
convertida en ley en el 1996, por el entonces presidente de Estados Unidos Bill
Clinton. Esta ley reconocía solo matrimonio entre parejas de hombre y mujer, e
invalidaba las relaciones de gay y lesbianas. En el 2013, el Tribunal Supremo de
Estados Unidos declaró inconstitucional esta ley alegando que era una ley
discriminatoria. Se crea la Ley Núm. 22-2013 de 29 de mayo de 2013, para
establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del
discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo, público o
privado. En el 2015, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció el
matrimonio igualitario y siendo Puerto Rico un territorio de Estados Unidos, a
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pesar de la resistencia de algunos grupos religiosos, el gobierno de Puerto Rico
dio instrucciones de que se cumpliera el mandato y puso en vigor la ley.
Hay que reconocer que el colectivo LGBT por muchos años, ha pasado
por intensas luchas, pero también ha podido celebrar logros. Aun así y después
de 50 años del suceso de Stonewall todavía el discrimen se permea, el estigma
está presente y en muchos casos disfrazado dentro de la sociedad. La
intolerancia y la desigualdad no han mermado y las batallas son continuas. En
Puerto Rico, a pesar de que desde el 2002 las Reglas de Procedimiento Criminal
de Puerto Rico establecieron penas agravantes a los delitos motivados por
prejuicios; no fue hasta 21 años después, el 23 de mayo del 2018, que se firmó
la Orden Administrativa Número 2018-04 con el propósito de emitir las normas a
seguir en la investigación y procesamiento criminal de crímenes motivados por
prejuicio (Maldonado y Saker, 2018). Esta orden fue emitida para los fiscales de
distritos, directores y supervisores de unidades especializadas, fiscales
auxiliares en todos sus niveles, fiscales especiales y procuradores de asuntos de
menores del Departamento de Justicia para ejercer el mismo día que se firmó.
Los crímenes por prejuicios son crímenes violentos que causan trauma a las
víctimas. Por esta razón, el protocolo es de vital importancia para que los
procesos investigativos se realicen de una manera eficiente. Aun así, la historia
de esta población enseña que son un colectivo resiliente que a pesar de las
heridas emocionales y psicológicas acumuladas a lo largo de sus vidas por el
rechazo y el discrimen se han mantenido en la lucha. Los gays y lesbianas que
desde la década de los 60 están luchando en este continuo son los gays y
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lesbianas que hoy se encuentran en la etapa de la vejez, han vivido momentos
históricos y que merecen tener una vida de calidad y bienestar después de tanta
lucha y tanto sufrimiento.
La vejez y la población de gays y lesbianas
La vejez es un proceso normal de la vida. Generalmente se refiere a la
etapa del ciclo de vida que comienza a los 65 años. Son los gerontólogos
quienes

estudian

el

proceso

de

envejecimiento.

Por

la

naturaleza

multidisciplinaria de la gerontología, ésta examina los niveles sociales,
psicosociales y biológicos del paciente adulto mayor (Hooyman & Kiyak, 2008).
Sin embargo, cabe señalar como dato relevante, que la minoría de adultos
mayores LGBT han sido relativamente ignoradas en las investigaciones de la
gerontología (Grossman, 2008).
Saddock,

Saddock

y

Ruiz

(2015)

describieron

el

proceso

de

envejecimiento:
“El proceso de envejecimiento se caracteriza por una disminución
gradual en el funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo
cardiovascular, respiratorio, genitourinario, endocrino e inmune, entre
otros. Pero la creencia de que la vejez está invariablemente asociada con
una profunda enfermedad intelectual y física es un mito. Muchas personas
mayores conservan sus habilidades cognitivas y capacidades físicas en
un grado notable. (p.1334).
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La vejez es una etapa de vida que tiene características propias y sus
circunstancias son las que dictan el discurso que se tiene de la población de
adultos mayores. Esta población que va en un crecimiento agigantado trae un
sinnúmero de retos en sus aspectos biológicos, como el deterioro físico y las
implicaciones con la salud; en sus aspectos psicológicos, como la dificultad para
mantener su autonomía y las consecuencias que esto acarrea en su salud
mental y en el aspecto social, viviendo con unas limitaciones impuestas y un
discurso de que la vejez es un sinónimo de inutilidad e inactividad. Sánchez
Salgado (1999) puntualiza "Aunque se tienen conceptos y conocimientos
generales referentes al proceso de envejecer, no se ha acumulado suficiente
información para reconocer una ciencia de la vejez”. Erik Erikson (1950), en su
teoría de desarrollo psicosocial expresa que en la etapa de la vejez la lucha
emerge entre el sentido de la integridad y el sentimiento de la desesperación
acerca de la vida. Erikson expone que debemos aceptar la ley de la vida y
enfrentar que nos vamos desintegrando poco a poco. También establece que el
fruto de la lucha entre la integridad y la desesperación es la sabiduría, aunque
no todos envejecemos con ella. En una entrevista que le hiciera el New York
Times (Goleman,1988) a Erikson y a su esposa, estos declararon que todas las
etapas de la vida van paralelas a obtener la sabiduría en la vejez y que ésta se
obtiene manteniendo una actitud positiva hacia la vida y fortaleciendo la
espiritualidad. Daniel Levinson (1986), psicólogo norteamericano, postuló en su
teoría sobre etapas de desarrollo y crisis de la edad adulta, que en el período
identificado como adultez tardía de los 60 a los 65 años las personas que han
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invertido mucho en la apariencia del cuerpo son propensos a preocuparse por la
muerte y que las actividades mentales creativas son saludables y pueden
sustituir a la actividad física reducida. Para la psicóloga americana, Bernice
Neugarten, el conflicto en la vejez consiste en abandonar la posición de
autoridad y evaluar los logros. La psicóloga establece que es un tiempo de
reconciliación con otros, de resolver el dolor de la muerte de otros y el
acercamiento a la muerte (Saddock, Saddock y Ruiz, 2015).
Según las estadísticas, la población de adultos mayores en Puerto Rico
para el 2020 se estima que sea el 25.9 del total de la población y que vaya en
continuo ascenso (OPPEA, 2017). Dentro de este porciento están insertados los
adultos mayores GL, quienes estadísticamente son una población difícil de
contabilizar, ya que por temor al discrimen la mayoría no se identifica quedando
en la invisibilidad. Los avances en la medicina, la reducción en los niveles de
fecundidad y los movimientos migratorios han contribuido significativamente al
aumento de esta población de adultos mayores (OPPEA, 2017). Las
necesidades de salud de los adultos mayores han crecido enormemente a
medida que la población envejece, y los médicos, los profesionales de la salud
mental y geriátricos juegan un papel importante en el tratamiento de esta
población.
Las actitudes y las acciones de la sociedad son importantes en el proceso
de saber vivir la vejez (Sánchez-Salgado, 1999, p.20). El periódico El Nuevo Día
del 2 de marzo del 2018 publicó que miles de personas de edad avanzada en
Puerto Rico viven en condiciones vulnerables fuera del radar de las autoridades
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gubernamentales. Nieves Rosa (2007) en su disertación doctoral para trabajo
social exploró las actitudes de los/las trabajadores sociales hacia la población
LGBT. Sus hallazgos evidenciaron que los trabajadores sociales de Puerto Rico
tienen niveles altos de actitudes de homofobia que impactaban el trabajo que
realizaban. El 61.9% de la muestra no creía que excluir al homosexual en la Ley
Núm. 54 del 15 de agosto del 1989, conocida como Ley de Prevención e
Intervención con la Violencia Doméstica, es una violación de derechos. El 72%
no estaba de acuerdo de que esta ley les brindara protección a las parejas
homosexuales y el 79.2% que el gobierno le proveyera servicios. Tales
hallazgos revelan como el prejuicio y la homofobia se asoman en las esferas de
los profesionales facilitadores que tienen en su deber velar porque se le provea
los servicios básicos a la sociedad. Este hallazgo se traduce en una acción
negativa que afecta directamente a la población de adultos mayores GL que
justamente están en la etapa de desarrollo donde más van a necesitar de
servicios básicos.
Culturalmente en Puerto Rico se ha tenido una mirada hacia el adulto
mayor como un ser limitado. En las políticas públicas y sociales no incluyen a la
población GL. Cuando se refiere a esta población Santiago (2009) expresa que
esta ausencia de política social se traduce en una política de omisión por parte
del Estado.
Diferencias entre el adulto mayor GL y el adulto mayor heterosexual:
Además de los retos que presenta la etapa de la vejez, la población de
adultos mayores GL también vive con el estigma que le ha creado la sociedad, el
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prejuicio, el discrimen y con todas las acciones negativas que esto genera a
diferencia del adulto mayor heterosexual (Choi & Meyer, 2016). SAGE, “Services
& Advocacy for LGBT Elders”, es la organización sin fines de lucro más antigua y
grande de Estados Unidos dedicada a mejorar la vida de los adultos mayores
lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (LGBT), centrándose en el tema del
envejecimiento LGBT. En el 2014, la organización publicó los hallazgos de una
encuesta realizada a 2,376 personas, de las cuales 1,857 eran LGBT y 519 no
LGBT. Las edades de los participantes fluctuaban entre 45 a 75 años. Los datos
utilizados en este informe provienen de una encuesta en línea. Este estudio
exploró las realidades de la vejez de las personas LGBT en áreas como los
problemas del envejecimiento, cuidado de salud, finanzas y jubilación, sistemas
de apoyo, vivienda y fuentes de información.

A continuación, se exponen

algunos de los hallazgos:
1. El adulto mayor LGBT muestra mucha más preocupación

que

él

no LGBT con relación a las finanzas personales, el deterioro físico, a
mantenerse independiente, a la soledad en su vejez, a los sistemas de apoyo
y al atractivo físico. El 51% esta extremadamente preocupado por tener
dinero para vivir comparado con las personas no LGBT que resultaron ser el
36%.
2. Muchos de los entrevistados reportaron que sus proveedores
médicos no conocen de su orientación sexual y muchos se sienten renuentes
a compartir esta información por miedo a ser juzgados. Lo que puede
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traducirse en que no estarían recibiendo los servicios adecuados y/o tener
más gastos de servicios de salud.
3. El 44% de los adultos mayores LGBT están extremadamente
preocupados porque tendrían que irse a trabajar después del retiro para
tener dinero suficiente para vivir. En el caso de los no LGBT, solo un 26% se
preocupa por la misma razón.
4. Entre las actividades que les gustaría disfrutar a los LGBT en el
retiro son: actividades de ocio, viajes y servicios voluntarios. Además, se
reflejaron otras actividades como unirse a grupos sociales, comenzar una
afición y trabajar a tiempo parcial. El grupo LGBT se ve a sí mismo como
mentores. Los no LGBT les gustaría pasar el tiempo del retiro con sus
familiares y amigos.
5. El 27% evidenció preocupación porque su trabajo en voluntariado
se vea obstaculizado si se conociera su orientación sexual.
6. Este grupo son más de vivir solos que los no LGBT. El 34% viven
solos, tienen menos red de apoyo y están menos satisfechos con la
información que reciben relacionadas con los sistemas de apoyo.
7. Reportaron sentir discrimen cuando se encontraban en la
búsqueda de casa y el 44% reportó estar bien o extremadamente bien
interesado en vivir en un proyecto de desarrollo de vivienda acogedor a la
población LGBT.
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8. Cuando se trata de buscar información sobre la vejez ambos
grupos, LGBT y los no LGBT confían en el internet, familia y amigos como su
fuente principal. En el grupo de los adultos mayores LGBT, las mujeres más
que los hombres confían más en las fuentes gubernamentales, y los hombres
más que las mujeres en los medios sociales.
SAGE (2014) concluyó, que es esencial tener información que brinde
conocimiento sobre los valores, las necesidades, los deseos y las preferencias
de estilo de vida de la población LGBT vieja para que esta salga de la
invisibilidad. Se señala que ésta es una población desatendida. La organización
exhorta a los líderes de las industrias a dar una mirada a las necesidades e
intereses de esta población y a que se continúe la investigación.
En el caso de Puerto Rico, la literatura sobre la población adulto mayor GL es
escasa (Berrios, 1999; Santiago, 2009; ARRP, 2015; Toro-Alfonso, Crespo y
López, 2016 y

Quiles 2017). En el 2009, en su disertación presentada al

Programa Doctoral de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, Astrid
Santiago exploró el significado de la vejez, las redes de apoyo, las necesidades
y la prestación de servicios que posee un grupo de gay y lesbianas de 60 años
en adelante. La muestra fue de 43 personas, 26 mujeres lesbianas y 17 hombres
gay. Las edades fluctuaron entre 60 y 84 años siendo la mediana 64 años. El
método de la investigación fue mixto. La investigación se dividió en dos (2)
fases, la primera fase se le hizo una encuesta a los participantes y la segunda
fase fueron seis entrevistas individuales con tres (3) hombres y tres (3) mujeres
que participaron en la primera fase de la investigación. En su conclusión,
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Santiago subrayó que los encuestados no veían la edad como un indicador de
ser viejo y que perciben la vejez como ganancia en vez de pérdida.

Los

encuestados informaron que las relaciones de pareja y la familia son las más
importantes. Ninguno de los participantes había usado los Centros de Servicios
para Personas de Edad Avanzada que son del estado. Las seis (6) personas
entrevistadas coincidieron que no les interesa publicar su orientación sexual y
afirmaron no haberse sentido discriminados directamente. Sin embargo, una de
las entrevistadas señaló que no se sentía discriminada porque ella no divulgaba
su orientación sexual. Como hallazgo relevante para este proyecto, un 30.2% de
las personas encuestadas expresaron que su orientación sexual conlleva
necesidades particulares como lo son la educación en las áreas de autoestima,
protección legal y lidiar con situaciones emocionales.
Los hallazgos reportados en las encuestas de Out and Visible, SAGE, 2014,
no son muy diferentes a los retos que enfrentan los adultos mayores en Puerto
Rico. La American Association of Retired People, conocida como AARP, es una
fundación sin fines de lucro no partidista que aboga por el bienestar de las
personas mayores de 50 años y convocó en el 2013 a la población LGBTT de 50
años o más para desarrollar un proyecto que identificaran los retos que esta
población estaba enfrentando en Puerto Rico. La respuesta de la población de
los adultos mayores LGBTT no se hizo esperar respondiendo 100 personas de
diferentes pueblos de la comunidad LGBTT. Se organizaron y utilizaron una
encuesta a través del Internet donde consiguieron que 169 personas de la
comunidad LGBTT respondieran. De esta manera recopilaron las necesidades y
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la distribuyeron en once (11) áreas. Estas áreas fueron: Estilos de vida, Medios y
Publicidad, Homofobia, discrimen y educación, Espiritualidad, Salud física, mental y
emocional, VIH y SIDA, Cuido Prolongado, Derechos y Legal, Seguridad Económica,
Vivienda y Transportación y Apoderamiento.
El 10 de octubre del 2014, en el Club Rotario de Rio Piedras, se celebró el Congreso:
Retos de las Personas Adultos Mayores 50+ LGBTT en Puerto Rico. En este congreso
se presentaron las experiencias de vida de 86 miembros de la comunidad LGBTT y se
discutieron las preocupaciones y los retos encontrados en este proyecto. El informe de
los hallazgos se publicó en el 2015. Los hallazgos reflejaron tres (3) preocupaciones
principales a saber:
1. Preocupación por estar envejeciendo: la soledad, quien los cuidará, que
sucederá luego de la muerte de la pareja, donde vivirán, como podrán
satisfacer sus necesidades, la ausencia de redes de apoyo y sociales.
2. Preocupación por su futuro económico: si lograrán la independencia
económica, un retiro digno, atender enfermedades y satisfacer sus
necesidades básicas. Les preocupa la desigualdad en beneficios y
ayudas gubernamentales y federales por causa de su orientación sexual;
también la ausencia de recursos que le permitan planificar legal y
financieramente.
3. Preocupación de que tendrán un cuidado de salud inferior dada la falta de
información, la sensibilidad, y el discrimen por parte de los proveedores de
los servicios de salud, los hogares del cuido prolongado y planes médicos.
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Este último hallazgo, coincide de modo similar con las preocupaciones reportadas
por los participantes en la disertación doctoral de Rosalphie Quiles Rosado (2017) donde
la autora buscó conocer las experiencias de salir del clóset de un grupo de adultos
mayores gays y lesbianas de Puerto Rico. Los participantes de la investigación
expresaron la preocupación en torno a la sensibilidad que reciban de los proveedores de
salud, ya que estos los atienden bajo la presunción de la heteronormativa. De igual
manera en la encuesta “Out and Visible” de SAGE (2014), los participantes LGBT
expresaron que no revelaban su orientación sexual a sus proveedores de salud por
temor a que pasen juicio sobre ellos y la atención sea inferior. Se debe recalcar que, esto
sucede en la etapa de vida donde más necesidades de salud se le presentan a esta
población.
En el área de las conclusiones y recomendaciones, se desprende un dato
importante para este proyecto titulado Empoderando a los gays y a las lesbianas de
Puerto Rico en la etapa de la vejez mediante actividades psicoeducativas grupales en el
contexto de la consejería profesional. Una de las recomendaciones es desarrollar un
proceso educativo continuo con estrategias para el apoderamiento individual y colectivo,
lo cual es el objetivo general de este trabajo. En este informe, se plantea la intención de
que los datos hallados provean bienestar a la población LGBTT, lo cual también va
alineado con el propósito del proyecto. Los temas escogidos para este proyecto creativo
van dirigidos a empoderar a la población GL con destrezas para afrontar situaciones
difíciles y lograr el bienestar. En la conclusión, se menciona la ausencia de
investigaciones en el tema y como ésta es necesaria para tener una mirada hacia el
envejecimiento de esta población con sus particularidades.
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La consejería profesional y la población adultos mayores GL:
Competencias
La consejería es una relación profesional que empodera a diversos
individuos, familias y grupos para que alcancen objetivos de salud mental,
bienestar, educativos y profesionales (ACA, 2014). El inicio de la profesión de la
consejería estuvo enfocado en el área académica y vocacional. Según Rosado
(2014) aun así el área personal no estaba olvidada por completo. Frank Parsons,
conocido como el padre de la orientación vocacional a principios del siglo 20
montaba las bases de la justicia social en la disciplina ayudando a las
poblaciones urbanas de la clase trabajadora a encontrar vocaciones. Esta
disciplina ha evolucionado y ahora trabaja el área personal, social y ocupacional
(Rosado, 2014). Es una profesión enmarcada con un compromiso ético con
valores profesionales y principios fundamentales. Dentro de las profesiones de
ayuda es una alternativa de apoyo que ayuda a enfrentar los retos de la vida
diaria (Rosado, 2014). Uno de los rasgos que identifica a esta profesión es que
valora la importancia de incluir en el proceso de ayuda, el apoderamiento de los
clientes para que sean más autónomos y funcionales (ACA Encyclopedia of
Counseling, 2009), siendo esto el objetivo principal y propósito de este proyecto.
La profesión de la consejería está regulada por la Ley Núm. 147 del 9 de agosto
del año 2002, Ley para Reglamentar la Práctica de la Consejería Profesional en
Puerto Rico y puesta en vigor por la Junta Examinadora de Consejeros
Profesionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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El proceso de la consejería profesional individual está enmarcado en
cuatro (4) modelos teóricos. Estos son: el Psicoanalista – Psicodinámico, la
Escuela Humanista – Fenomenológica, la Escuela Cognitivo – Conductual, y los
Enfoques contemporáneos

(Rosado, 2014).

Cuando el/la consejero/a

profesional escoge una teoría para sustentar su trabajo con el cliente, el modelo
debe ser altamente congruente, pero suficientemente flexible como para que el
consejero pueda tratar los problemas particulares del cliente y utilizar sus
experiencias en consejería para un mayor desarrollo de esta teoría integrada. No
existe un modelo de manejo de estrategias específicas en consejería para trabajar con
todas las situaciones opresivas y discriminatorias que un adulto mayor GL haya podido
experimentar en su vida (Nance, 2017). Sin embargo, dentro del compromiso de los/as
consejeros/as profesionales de promover el bienestar de sus clientes, respetar la
integridad y en todos los servicios que provea, estos deberían recurrir a cualquier modelo
que aborde la discriminación. Además, deberán utilizar los elementos claves para la
relación de ayuda que son la empatía, el respeto y autenticidad como postuló Carl
Rogers en la década del 40.
La consejería cuenta con varios recursos que le provee técnicas y estrategias
para trabajar con la población LGBT. La American Counseling Association (ACA), es la
organización mundial más grande de los profesionales de la consejería. Una de las
divisiones de esta organización es la Association for Lesbian, Gay, Bisexual, and
Transgender Issues in Counseling (ALGBTIC). Esta asociación en el 2009 presentó las
competencias para trabajar con la población LGBQIQA (Lesbian, Gay, Bisexual, Queer,
Intersex, Questioning and Ally) y el objetivo es proporcionar un marco para crear
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relaciones seguras, de apoyo y afectuosas con individuos, grupos y comunidades
LGBQIQA que fomenten la autoaceptación y el desarrollo personal, social, emocional y
relacional. Estas competencias están orientadas a trabajar con nueve (9) áreas. Estas
áreas son: áreas de desarrollo y crecimiento humano, diversidad social y cultural,
relaciones de ayuda, trabajo grupal, orientación profesional y practica ética, desarrollo de
estilo de vida y carreras, evaluaciones, investigación y programa de evaluación.
John Nance (2017) en su artículo Bias and Discrimination, puntualizó que el
adulto mayor LGBT podría pedir asistencia al consejero para problemas relacionados
con experiencias de vida que aún no ha enfrentado. Por su parte, el/la consejero/a
deberá estar preparado/a para ayudarles con tales problemas y para brindarle las
estrategias adecuadas. Algunas consideraciones que la consejería podría tener cuando
trabaja con la población de adultos mayores LGBT, según el autor, comprendieron:
1.

Explorar evidencia de resiliencia, enfocada en el desarrollo de las

fortalezas.
2.

Explorar la sabiduría como un recurso dirigido a abordar el tema del
envejecimiento.

3.

Usar la terapia narrativa para ayudar a descubrir las fortalezas del ego y el
manejo de estrategias desarrolladas bajo la vida de homofobia que
vivieron.

4.

Realizar entrevistas motivadoras: conocer que le ha funcionado al cliente
en el pasado para la discriminación y el estigma.
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5.

Introducir la idea de la creación de una comunidad. Acercarse a
instituciones relacionadas para información y si no existieran, abogar por
éstas. Participar en la comunidad para ayudar a que el adulto mayor GL
exprese su soledad como consecuencia del estigma vivido.

6.

Explorar la fe y la espiritualidad para proveer una visión diferente sobre la
vejez y la discriminación.

Es imperativo que los consejeros profesionales aboguen por sus clientes,
especialmente por los más marginados de la sociedad. Los adultos mayores GL
experimentan estigma y discriminación diarios, especialmente con identidades
adicionales como la raza y el bajo nivel socioeconómico. Por lo tanto, será importante
que los/as consejeros estén preparados con lo siguiente (Burlew & Wise, 2017):
1. Un enfoque humanista que apoya al cliente en la exploración de problemas y
preocupaciones personalmente importantes.
2. Una lista preparada de recursos confiables basados en la comunidad y
referencias para preocupaciones de la vida diaria, tales como profesionales
médicos, asesores financieros, servicios inmobiliarios, consultores de
jubilación y fin de vida, y otros.
3. Espacio de oficina abierto y accesible, que incluye adaptaciones físicas para
clientes discapacitados y signos de la postura profesional afirmativa LGBTQ
del consejero, como lenguaje inclusivo en la admisión y otra documentación,
carteles publicados y materiales de mercadeo.
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4. Grupos de apoyo profesional, social y personal disponibles, ya sea en el
consultorio del asesor o cerca, que sean apropiados para las necesidades del
cliente.
En fin, la consejería profesional es una disciplina con los recursos para atender
los adultos mayores GL y en la cual esta población pueda buscar ayuda, expresar sus
dudas, sus dificultades y sus miedos. El/la consejero/a profesional es responsable de
mantenerse al día con la profesión de consejería y la defensa a la población LGBT
(Kaplan, 2019).
La terapia afirmativa
La homosexualidad en su historia fue codificada como una patología y se trató
con terapias de comportamiento aversivas y técnicas cognitivas para cambiar de la
homosexualidad a la heterosexualidad. Cuando en el 1973, el Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM–2) eliminó la homosexualidad como patología surgió
la necesidad de crear estándares éticos y guías prácticas para los consejeros y para
otros profesionales de la salud mental con el objetivo de que pudieran hacer
intervenciones, educar e investigar sobre esta población (Whitman y Bidell, 2014). El
término terapia afirmativa fue utilizado por primera vez en 1982, en un artículo publicado
por Alan Malyon donde el profesional utilizó el texto para distinguir la psicoterapia
convencional, indicando que la psicoterapia gay afirmativa es un conocimiento
psicológico que desafía la visión tradicional ya que su enfoque es el estilo de vida y la
mente de las personas homosexuales para lograr su bienestar. La terapia afirmativa es
un enfoque que abarca una visión positiva de las identidades y relaciones de lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) y aborda las influencias negativas que la
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homofobia, la transfobia y el heterosexismo tienen en la vida de los clientes LGBTQ
(Rock, Carlson y McGeorge, 2010). Los autores Whitman y Bidell (2014) definen la
educación de consejería afirmativa como una práctica que adopta una perspectiva,
basada en la ciencia, de las orientaciones sexuales LGBT como expresiones normales y
saludables del desarrollo humano, la sexualidad, la relación y el amor. La disciplina de la
consejería integra e infunde esta perspectiva en el plan de estudios, la investigación y la
capacitación clínica del consejero. La terapia afirmativa se considera como el enfoque
más apropiado para los homosexuales, tanto mujeres como varones (Ardila, 2007).
Ésta pretende mantener un ambiente libre de prejuicio y lleno de apoyo para que
se pueda ofrecer un servicio efectivo.
Años después de forjarse la Terapia Afirmativa los autores Giammattei y Green
(2012) establecen que la mayoría de los profesionales de terapia de pareja y familia han
tomado una postura heteronormativa y se han mantenido en silencio con el tema de las
parejas y las familias LGBT. Según los autores, el primer manual clínico enfocado en las
parejas y la familia LGBT se publicó en el 1996, antes de esta fecha no se encontró nada
sobre este tema. Después de esta fecha se comenzaron a publicar artículos en las
revistas científicas, pero, aun así, la literatura estaba situada en el paradigma del
privilegio de la heteronormatividad. Los estudios de parejas del mismo sexo revelan que
éstas van en busca de ayuda profesional en el área de pareja y familia con las mismas
inquietudes que las parejas y familias heterosexuales. Sin embargo, hay que considerar
que a diferencia de los heterosexuales esta población ha vivido los efectos del perjuicio y
la homofobia que pueden ser devastadores para la salud mental (Giammattei y Green,
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2012). Tanto los consejeros/as y los profesionales de la salud mental deben comprender
estos factores al trabajar con la población GL.
Ademas de la postura heteronormativa otro de los retos que ha enfrentado la
terapia afirmativa es el conflicto con las creencias conservadoras religiosas. Para los/as
consejeros/as profesionales los temas relacionados a la sexualidad y la orientación
sexual pueden generar reacciones fuertes debido a creencias religiosas profundamente
arraigadas (Fisher y DeBord, 2007). Las terapias reparativas, también conocidas como
terapias de conversión, son métodos dirigidos a cambiar la orientación sexual de la
atracción del mismo sexo a atracción del sexo contrario. Estas terapias han sido
promovidas por proveedores de salud mental conservadores y organizaciones religiosas.
Sin embargo, estas terapias no han sido apoyadas por las grandes organizaciones
profesionales que trabajan el área de la salud mental como lo son la American
Psychiatric Association, la American Psychological Association y la American Counseling
Association (Whitman y Bidell, 2014). Cramer, Golom, LoPresto y Kirkley (2008) en una
revisión de literatura abarcadora concluyeron que las terapias de conversión no cumplen
ni siquiera los estándares mínimos de las prácticas basadas en evidencia científica. Por
lo tanto, este sesgo en los/as consejeros/as con creencias religiosas conservadoras
puede afectar negativamente la práctica de la consejería creando un conflicto entre sus
creencias religiosas conservadoras y la identidad como consejero/a que apoya la
consejería LGB afirmativa.
Muchos profesionales sugieren que para trabajar con la población GL se pueden
utilizar varias bases teóricas y que el modelo afirmativo es el más recomendado
(Vázquez, 2019). Según Vázquez (2019) este modelo invita a los terapeutas a salir de lo
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convencional conservando la relación terapeuta-cliente y la ética. El terapeuta debe
entender que todas las formas de fobia hacia estas comunidades (homofobia, lesbofobia,
bifobia y transfobia) se observan como variables asociadas al desarrollo de ciertas
condiciones sintomáticas que podrían crear patologías (Kort, 2008). El cliente deberá
sentirse seguro que el terapeuta está en completa aceptación. Los temas más comunes
que los terapistas afirmativos deben adiestrarse son: homofobia internalizada, salir del
closet, modelos del desarrollo de la identidad LGBT, asuntos relacionados con la
comunidad gay y asuntos políticos y legales. También deberán ser diestros en asuntos
personales y de familia que afronta la población LGBT como son la crianza de hijos,
familia, la bisexualidad y el/la transgénero.
Whitman y Bidell (2014) apuntan que ser un terapeuta afirmativo implica:
1. Autorreflexión: reflexionar sobre su propia educación, actitudes y creencias;
reconocer áreas de privilegio; reconocer los prejuicios derivados de vivir en una
sociedad heteronormativa y binarística de género.
2. Participar: familiarizarse con los problemas y luchas por la justicia y los cambios
sociales.
3. Crear un entorno afirmativo: se deberá proporcionar material de lectura,
literatura y recursos amigables para LGBT; incluir lenguaje afirmativo en todos los
documentos; usar el nombre preferido del cliente; no recurra a suposiciones
heteronormativas, en lugar de eso, pregunte por la pareja de un cliente.
4. Sea abierto sobre su compromiso de proporcionar terapia afirmativa a todos los
clientes, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
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5. Con clientes heterosexuales y / o cisgénero, actúe como defensor desafiando
el heterosexismo y el binario de género.
Nuestros sesgos, prejuicios y estereotipos logran ser profundos y difíciles de
desaparecer (Derald Wing, 1991). Las terapias afirmativas involucran que el/la
consejero/a además de la autorreflexión de sus valores y creencias, acepte, apoye y
entienda a su cliente. El consejero debe moverse para estudiar y aprender a servir
apropiadamente estas poblaciones que por años han sido maltratadas, marginadas,
discriminadas y aisladas por las instituciones y algunos profesionales de nuestro país.
Los consejeros deben ser facilitadores para guiar a esta población GL en los procesos
que aseguren su bienestar y salud mental.
Trabajo Grupal
La Association for Specialists in Group Work (ASGW) es una división de
la American Counseling Association fundada en el 1973 y cuyos miembros están
interesados y se especializan en el trabajo grupal. Esta asociación desarrolló los
principios y la guía para el trabajo grupal que son las que definen la
responsabilidad de la práctica. Los fundamentos de la asociación constituyen los
estándares profesionales de entrenamiento, las guías, la ética y los principios de
las competencias multiculturales y de justicia social. La guía para el trabajo
grupal está alineada con el Código de Ética de ACA (2014) y orienta a los/as
consejeros/as profesionales sobre los comportamientos éticos y la efectividad en
el trabajo, los requisitos y los estándares relacionados a la práctica grupal. Con
relación a la multiculturalidad, el profesional de la consejería debe estar alerta a
que cada miembro va a aportar su visión de mundo. En el área de justicia social
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la guía para el trabajo grupal apunta a que los profesionales de trabajo grupal
deben atender las diferencias individuales e interpersonales de los miembros del
grupo basados en cuatro (4) factores: la equidad, el acceso, la participación y el
bienestar. Con relación a la diversidad la guía expone lo siguiente:
“Los consejeros profesionales que realizan trabajo de grupo practican con
una amplia sensibilidad a las diferencias de los clientes, que incluyen, entre
otros, madurez étnica, género, religiosa, sexual, psicológica, clase económica,
antecedentes familiares, características o limitaciones físicas y ubicación
geográfica. Los consejeros profesionales buscan continuamente información
sobre los problemas culturales de la población diversa con la que están
trabajando, tanto por interacción con los participantes como por el uso de
recursos externos.”
Conyne (2014) define el trabajo grupal como una práctica profesional
amplia que ofrece ayuda o un cumplimiento de tareas en un entorno grupal.
Esto implica la aplicación de teorías y procesos por un profesional capacitado
para que un grupo de personas alcance sus objetivos que pueden ser personal,
interpersonales, o relacionados con la tarea. Las teorías son un marco de
referencia que proveen ayuda al profesional a entender las situaciones y a guiar
el proceso, El trabajo grupal ayuda a un grupo de personas a alcanzar las metas
mutuas. Gladding (2016) planteó que si los profesionales de trabajo grupal usan
adecuadamente los grupos estos tienen el poder de ayudar, sanar, dirigir y
apoyar. El autor explica que para que un grupo sea funcional y productivo, debe

71

tener claridad de propósito, escenario, tiempo, tamaño, miembros heterogéneos
o homogéneos, metas y compromiso.
El trabajo grupal está dividido en cuatro (4) especializaciones grupales
distintas. Tales especialidades son las siguientes:
1. Grupo

Psicoeducativo:

Estos

grupos

son

educativos

e

informativos. Su propósito y enfoque es en prevención,
crecimiento o remediación. Esta modalidad es la que enmarca
este proyecto creativo: Empoderando a los gays y a las
lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez mediante
actividades psicoeducativas grupales en el contexto de la
consejería.
2. Grupo de tarea o trabajo: Los grupos de tareas / trabajo
promueven la realización eficiente y efectiva de las tareas
grupales entre las personas que se reúnen para lograr los
objetivos de las tareas grupales.
3. Grupo

de

Consejería:

Los

grupos

de

consejería

son

preventivos, orientados al crecimiento y correctivos.
4. Grupo de psicoterapia: Estos grupos abordan problemas
personales e interpersonales de vivir entre personas que
pueden estar experimentando desajustes graves y / o crónicos.
Para conocer como un grupo se va desarrollando y si éste es funcional y
productivo, los modelos de etapas del desarrollo del trabajo grupal son
esenciales. Tuckman y Jensen (1977) desarrollaron uno de los modelos más
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utilizados de etapas de desarrollo en el trabajo grupal. Estos modelos ayudan al
profesional del trabajo en grupo a planificar, llevar a cabo y evaluar. Estos
autores dividieron en cinco (5) etapas el desarrollo del grupo. Cada una de estas
etapas tienen unas características particulares que según los autores son los
que explican como el grupo se va desarrollando. Estas etapas son las
siguientes:
1. Formación: Esta etapa es de orientación y se depende altamente del
líder.
2. Enfrentamiento: En esta etapa los miembros se conocen entre sí y al
líder. Se comienza a luchar entre ellos para tomar posiciones y se
pueden formar subgrupos. El líder actúa como intermediario.
3. Normalización: Se forman acuerdos entre los miembros. Los roles y
las responsabilidades están claras. El líder actúa como facilitador.
4. Desempeño: El grupo logra autonomía. Toman decisiones entre ellos
sin intervenir el líder. El líder en esta etapa delega.
5. Disolución: Esta es la etapa de la finalización. Se ven los logros de los
objetivos.
La soledad, pérdidas, miedo, desesperanzas son preocupaciones entre
otras que comparten los adultos mayores. Muchos de los problemas asociados
con vivir más de 65 años son el resultado de una socialización limitada y
actividades interpersonales (Gladding, 2016). Este proyecto es dirigido a la
población de adulos mayores GL. Esta población, además de experimentar los
cambios que llegan con la etapa de la vejez, enfrentan los daños que les causa
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el estigma con el que han tenido que vivir. Gladding (2016) explicó que esas
particularidades de la vida de adulto mayor pueden abordarse de manera
constructiva a través de alguna forma de trabajo grupal. La consejería grupal
para adultos mayores ayuda a lidiar con las transiciones a través de los cambios
en el ciclo de vida, el estrés excesivo, trastornos mentales y otros asuntos, que
pueden afectar el bienestar de la persona. Casi todos los enfoques teóricos
principales se pueden usar para trabajar con adultos mayores (Galdding, 2016).
Gladding (2016) sugirió las competencias de un líder de trabajo grupal
para trabajar con adultos mayores. Estas son:
1. Leer – Instruirse acerca de las necesidades y características de
la población adulta mayor.
2. Examinar- Examinar sus propios prejuicios y estereotipos acerca
de la vejez. Líderes con ideas negativas sobre los adultos mayores
probablemente será perjudicial para el grupo y debe ser
reemplazado.
3. Conocer- Es crucial para el éxito del grupo que los líderes tomen
conciencia de su propia perspectiva sobre las vidas de las
personas mayores. Una oportunidad es coordinar los talleres en los
entornos actuales, como los hogares de retiro, en donde los líderes
visitan a las personas mayores y aprenden más sobre ellos como
individuos.
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4. Fantasear- Los líderes deben imaginar su propia vida en el futuro
y ser más conscientes de cuáles podrían ser sus deseos,
esperanzas y temores en ese momento. Luego, pueden enfatizar
más con los miembros del grupo que puedan encontrarse en estas
circunstancias. Al fantasear, los líderes pueden enfrentar su futuro
evitando proyectar características indeseables en aquellos con
quienes trabajan.
5. Aprender- Los líderes deben conocer las organizaciones
sociales, educativas y políticas en pro de los ancianos.
6. Cuidar- Es importante, y de hecho crítico, que los adultos
mayores se den cuenta de que otros, como los líderes de grupo, se
preocupan genuinamente por ellos.
Cuando decimos que somos un tejido social, nos referimos a que todos
estamos interconectados y que esa conexión permite crear vínculos. El trabajo
grupal es como un tejido social que ayuda a entender que no estamos solos y a
compartir las necesidades. De esta manera nos ayudamos en el proceso de
crecimiento y desarrollo humano. Gladding (2016) señaló: “Es en la mezcla de
personalidades y procesos donde radica el corazón del trabajo grupal, a través
del cual nuestro pasado adquiere significado, y de donde se crea nuestro
presente y futuro”.
Grupos Psicoeducativos
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El modelo psicoeducativo es una de las especializaciones del trabajo
grupal. Este se desarrolló con el propósito de utilizarse en escenarios de
educación como las escuelas. Por ende, son de naturaleza educativa e
informativa. Esta modalidad fue una de los primeras que evolucionó en el trabajo
grupal. La importancia de este modelo radica en que el resultado del
conocimiento que imparte puede provocar cambios en los participantes. Su
propósito y enfoque es en prevención, crecimiento o remediación. Según Villalba
(2003) este modelo puede ayudar a aumentar la autoestima de los participantes.
En el aspecto concerniente con la planificación de grupos psicoeducativos
Gladding (2016) señaló varias consideraciones como por ejemplo, el tamaño de
este grupo puede variar con los escenarios, el líder de grupos psicoeducativos
está a cargo de manejar el grupo como un todo, es quien provee la información y
divide el grupo en subgrupos si fuera necesario, el líder planifica la duración de
la sesión, la frecuencia de la sesión, el número de sesiones y lo que ocurrirá
dentro de las sesiones (es decir, el plan de trabajo). Los grupos psicoeducativos
tendrán un periodo de tiempo entre 50 minutos a 2 horas y funcionan mejor
cuando tienen un horario de reunión regular, como una vez a la semana. El
número de sesiones ofrecidas dependerá del propósito, pero el rango varía de 4
a 20 o más sesiones. El número promedio de sesiones es de 8 a 10. En general,
los grupos psicoeducativos enfatizan el crecimiento a través del conocimiento,
por ejemplo, un grupo de destrezas para la vida (Gladding, 2016).
Fernández (2013) expone que los objetivos de la intervención
psicoeducativa son los siguientes: utilizar, implementar o mejorar la ejecución de
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la destreza aprendida, promover el desarrollo de las capacidades y
competencias personales identificadas en el diseño de grupal, aprender nuevas
destrezas El propósito del proyecto Empoderando a los gays y a las lesbianas
de Puerto Rico en la etapa de la vejez mediante actividades psicoeducativas
grupales en el contexto de la consejería profesional es proveer destrezas para la
vida a las personas adultos mayores puertorriqueños GL. El modelo
psicoeducativo con el enfoque de proporcionar destrezas para la vida es el que
la autora ha escogido con la intención de que los participantes identifiquen
destrezas que les ayuden a lidiar con pensamientos y comportamientos
adecuados a sus necesidades.
Justicia social y Advocacy: Competencias del consejero
Muchas de las injusticias son invisibles hasta que una persona o un grupo de
personas deciden tomar acción al respecto. “La justicia social incluye una visión de la
sociedad en la que la distribución de los recursos es equitativa y todos los miembros
están seguros física y psicológicamente” (Bell, 1997, p.3). Es la promoción de equidad
para todas las personas y grupos con el fin de acabar la opresión e injusticia que afecta a
los clientes, consejeros, estudiantes, familiares, comunidades, escuelas, lugares de
trabajo, gobiernos y otros sistemas sociales e institucionales (ACA, 2014, p.21).
La justicia social en la disciplina de la consejería. se remonta a principios del siglo
20 cuando Parsons (1909) ayudó a las poblaciones urbanas de la clase trabajadora a
encontrar vocaciones. Muchos consejeros/as son convocados/as a defender
poblaciones de minorías que se encuentran en desventajas, marginalizadas y oprimidas.
Tener competencias profesionales multiculturales de justicia social requiere estar

77

dispuesto a correr riesgos e involucrar activamente a otros líderes de la comunidad, así
como a las fuerzas opositoras (Astramovich, Chan y Marasco, 2017).
Lee (1998) definió el concepto de intercesión o advocacy como el proceso de
argumentar, defender o de abogar a favor de una causa. ACA ha tenido una sólida
trayectoria en el área de advocacy. En el 2003, Lewis, Arnold, House y Toporek
redactaron las Competencias de advocacy, ACA Advocacy Competency Domains,
aprobados por el Comité Ejecutivo de la American Counseling Association. En el 2009,
The Association for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Issues in Counseling,
ALGBTIC, una división de ACA, desarrolló las competencias para trabajar con la
población de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Estas competencias están
estructuradas en siete (7) secciones, las cuales son: Crecimiento humano, Fundamento
social y cultural, Relación de ayuda, Trabajo grupal, Orientación profesional y practica
ética, Desarrollo de carrera y estilo de vida, Evaluación e Investigación y Evaluación de
programa. La Association for Multicultural Counseling and Development (AMCD) es
quien desarrolla los programas para que se realizan esfuerzos para fortalecer a los
miembros profesionalmente y mejorar su capacidad para servir como agentes de cambio
de comportamiento. Esta asociación provee una guía enmarcada bajo cuatro dominios:
autoconciencia del consejero, mundo del cliente, relación de consejería, la intervención y
justicia social.
La comunidad LGBT ha enfrentado un trato desigual en la sociedad que atenta
contra su salud mental y su bienestar. Según Toledano (2011) en una situación de
carácter social se espera que el consejero asuma un rol activo con las expectativas de
que ocurra un cambio en el ambiente favorable para el cliente. Existe una gran
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necesidad de que los consejeros y educadores de consejeros se involucren más
en la defensa de LGBTQQ (Brubaker, Harper & Singh, 2011). Esta población
tiene unas particularidades y retos que en ocasiones los ponen en desventaja.
Hay ocasiones en que una persona LGBTQ no es escuchada o atendida debido a las
percepciones acerca de su identidad o cuando las personas LGBTQ entienden que el
costo para expresarse o actuar es demasiado alto y preferirían que alguien hablara en su
nombre. Es en esta ocasión donde el/la consejera podría convertirse en la voz del grupo
y esbozar su defensa.
“Las iniciativas de defensa y justicia social para clientes lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero, queer y cuestionadores (LGBTQ) en la
consejería enfatizan la colaboración de consejeros y clientes en desafiar la
discriminación y la opresión y promover cambios sociopolíticos inclusivos
LGBTQ”. (Astramovich, Chan, & Marasco, 2017)
Al escuchar y trabajar con la comunidad LGBTQ, los líderes tendrán una mejor
comprensión y conocimiento de la complejidad que desafía los estereotipos comunes.
Astramovich, Chan y Marasco (2017) proponen un modelo de evaluación de advocacy
para los consejeros que sirven a la población LGBTQ.

Este modelo tiene como

propósito servir de marco de referencia para monitorear y evaluar los resultados de las
iniciativas de advocacy que los consejeros implementen con esta población. Los autores
plantean que si según Greene (1997) la evaluación del advocacy ayuda a facilitar a estar
alertas y a que se discutan temas importantes sociales; entonces, la meta principal al
evaluarle es fomentar el cambio social desde una perspectiva filosófica alineada con las
iniciativas de advocacy y justicia social de la profesión de la consejería. Esta evaluación
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ayudaría a los consejeros y a las organizaciones que brindan consejería a planificar y a
evaluar la efectividad de las estrategias de advocacy brindadas a la población LGBTQ.
La evaluación identificaría las necesidades particulares de los clientes, establecería las
metas del advocacy, evaluaría la preparación del advocacy y evaluaría los resultados de
los esfuerzos. Los autores sugieren un auto cuestionario de base dividido en tres (3)
partes: la identificación de las necesidades y las metas del advocacy, la evaluación de la
participación del advocacy y la evaluación de los resultados del advocacy.
Los estudios han demostrado que la población de adultos mayores GL tiene
similitudes y diferencias con la población heterosexual en el proceso de envejecimiento
(AARP, 2015). Entre los hallazgos se encontró una disparidad en el trato y los servicios
en el área de la salud, además, del discrimen que enfrentan por su orientación sexual.
Los consejeros y las organizaciones de consejería cuando toman iniciativas de advocacy
con esta población pueden incluir desarrollar destrezas de auto advocacy para abordar la
opresión y la discriminación, para desarrollar redes de apoyos y aliados, identificar
prácticas discriminatorias dentro de los sistemas sociales y organizaciones, y trabajar
con personas aliadas que promuevan políticas de cambio social y legislación para
ayudar y apoyar al bienestar de la población LGBTQ (Astramovich, Chan y Marasco,
2017).
La evaluación del trabajo del advocacy debe ser conceptualizada como un
proceso que conlleva e informa sobre la planificación, la implementación y las
evaluaciones de los resultados de las actividades. Para el comienzo del trabajo,
Astramovich, Chan y Marasco (2017), recomiendan que se realice un estudio de
necesidades, se construya el plan de metas a corto y a largo plazo. y que se identifiquen
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potenciales barreras y limitaciones. Además, recomiendan tener presente las
consideraciones éticas ya que esta población es muy reservada para compartir su
orientación sexual y sus problemas. Se recomienda a los consejeros consultar y repasar
cada cierto tiempo las competencias que tiene a su disposición como las multiculturales,
las de consejería con la población LGBTQ y el código de ética de ACA.
Por otro lado, Brubaker, Harper y Singh (2011) en el estudio Implementing
Multicultural-Social Justice Leadership Strategies When Advocating for the Rights of
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and Questioning Persons exploran las
estrategias de liderazgo de la justicia social multicultural en la defensa de las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer (LGBTQQ). En este estudio, los autores
discuten las recomendaciones y consideraciones que se hicieran en la actividad de la
Academia de Desarrollo de Liderazgo de Justicia Social Multicultural en la Conferencia
de la Asociación Americana de Asesoramiento 2010 para aumentar el conocimiento, la
conciencia y las habilidades de los líderes multiculturales de justicia social que abogan
por las personas y comunidades LGBTQQ. Además, añadieron que en esta actividad la
necesidad de escuchar y compartir fue esencial y motivó a que los asistentes salieran de
la actividad con estrategias nuevas para implantar durante ese año. Las conexiones
personales dentro de la comunidad son fundamentales al construir bases de apoyo,
aumentar la autoconciencia y aprender más profundamente sobre las luchas y fortalezas
individuales entre sí. Uno de los llamados que se hace es la educación sobre el tema de
orientación sexual, genero, identidad y expresión. Se subrayó la importancia de la
conexión del consejero con las comunidades LGBTQ de sus áreas y de que estos estén
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alertas para conocer de cual mejor manera puede servir a esta comunidad. Una vez
conectados pueden evaluar necesidades y hacer un plan de intervención.
Una de las estrategias que se discutieron fueron las presentadas por The Georgia
Safe Schools Coalition (GSSC, 2009). Esta coalición presentó nueve (9) estrategias que
implementaron el plan del modelo de escuela segura. Estas son: conocer la población,
ser respetuoso, mantenerse a salvo, estar atentos al lenguaje, desarrollar mensajes de
apoyo, parafrasear la conversación para estar claros que se entendió, los consejeros
deben considerar un marco de oposición para dirigir cualquier malentendido, cuando
aplique compartir mensajes personales compartiendo la experiencia que tiene con esta
comunidad y por último practicar y prepararse para anticipar situaciones. Otras
estrategias discutidas fueron reclutar activistas y defensores de la comunidad LGBTQ,
usar la tecnología, asistir a reuniones de padres en las escuelas, conocer las
necesidades de esta población y crear una plataforma del trabajo que se realizara de
advocacy. En fin, los autores resumen que la actividad fue muy productiva en términos
de la interconexión de las personas y del intercambio de información y estrategias y que
se espera la realización de otra actividad para discutir lo que se planificaba implementar.
Myers, Sweeney y White. (2011) en el artículo Advocacy for counseling
and counselors: A professional imperative concluyeron que el advocacy es un
esfuerzo doble dirigido al bienestar del cliente, pero también a la profesión. El
término justicia social y advocacy requieren un examen de nuestros valores y
compromisos y quizás incluso una nueva visión de nosotros mismos como agentes
activos para el cambio social. El rol de los consejeros desde una perspectiva de
intercesión o advocacy incluye la educación del cliente para ayudarlo a que comprenda
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cuáles son las fuerzas del entorno social que originan la situación que obstaculiza el
desarrollo de sus potencialidades y el logro de su bienestar (Toledano, 2011). En las
competencias de defensa de ACA (2003) en la sección Competencias de
empoderamiento del consejero se establece que en las intervenciones directas, todo
consejero debe ser capaz de: 5. Adiestrar a clientes y estudiantes para que desarrollen
destrezas para interceder en su propio beneficio y ante los sistemas. El proyecto:
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez
mediante actividades psicoeducativas grupales en el contexto de la consejería
profesional tiene como lineamiento esa competencia específica y utilizará la modalidad
de trabajo de grupos psicoeducativo. De esta forma, se pretende empoderar con
destrezas para la vida a la población de gay y lesbianas en la etapa de la vejez y
aportar

de

esta

manera

a

la

defensa

de

esta

población.

Capítulo III
Metodología
Introducción
La

diversidad

dentro

de

nuestra

sociedad

reta

a

los/as

consejeros/as y a los profesionales de la salud mental a tener las competencias
para poder brindarles el servicio a todos cuando lo requieran. La consejería
profesional es una profesión que trabaja con las fortalezas de las personas
enfatizando su bienestar. Los adultos mayores GL puertorriqueños pudieron
haber estado expuestos al estigma, el prejuicio y el discrimen y este proyecto
tiene como propósito que el modelo grupal psicoeducativo sea una estrategia
para empoderar con destrezas para la vida a esta población. Los temas de los
talleres psicoeducativos y las actividades que complementan las sesiones han
sido escogidos acordes a la revisión de literatura y los enfoques teóricos
pensando en los retos dobles que enfrentan los adultos mayores GL que es la
edad y su orientación e identidad sexual. Según Gladding (2016) el apoyo
emocional y la educación, en lugar de la psicoterapia, en muchos casos es lo
que se necesita y valora.
Descripción del Proyecto
Este proyecto utiliza el trabajo de grupo psicoeducativo para implementar
destrezas de vida para manejar adecuadamente dificultades personales o
sociales, y aprender a enfrentar situaciones de vida. Estas sesiones están
81
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diseñadas para adultos mayores puertorriqueños gays y lesbianas de 65 años o
más. El participante deberá identificarse como gay o lesbiana como criterio de
inclusión. También deberá tener disponibilidad para participar de las 7 sesiones
y asistir voluntariamente. Los/as participantes se reclutarán a través de
personas, agencias u entidades que tienen contacto con esta población.
El lugar donde se pueden llevar a cabo estas sesiones debe ser un
espacio de oficina abierto y accesible o un salón que incluya adaptaciones
físicas para clientes discapacitados e indicaciones de la postura profesional
afirmativa LGBTQ del consejero, como lenguaje inclusivo en la admisión y otra
documentación, carteles publicados y materiales de mercadeo. El lugar debe ser
discreto, iluminado, preferiblemente se encuentre en primer nivel y tomándose
las precauciones que si no es primer nivel haya un ascensor disponible. Este
lugar debe tener un baño accesible cerca. La temperatura debe mantenerse
fresca. Se debe considerar que tenga las facilidades para poder utilizar
computadora y proyector.
Este grupo será cerrado, entendiéndose que una vez comience no se
admitirán nuevos miembros. Los talleres se brindarán en un período de tiempo
de 90 minutos con posibilidad de aumentarse a 120 minutos y una vez a la
semana por siete (7) semanas corridas. El tamaño del grupo debe constar de 6
a 8 participantes.
Se sugiere que se realice una entrevista inicial donde se recopile la
información sociodemográfica del participante e información de su salud mental.
En esta entrevista se corrobora si el/la posible participante cumple con los
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criterios de participación los cuales son edad, la orientación sexual y la
disponibilidad para asistir a todas las sesiones. Cumpliendo con el artículo A.9.a
Evaluación, del Código de Ética de ACA (2014) el/la consejero profesional en la
medida de lo posible, seleccionará miembros que cuyas necesidades y objetivos
sean compatibles con los objetivos del grupo. También se sugiere que se discuta
y se explique el consentimiento informado, las normas y las políticas de
confidencialidad antes de la firma.
Las

actividades

psicoeducativas

que

constituyen

el

Proyecto

Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez
mediante actividades psicoeducativas grupales en el contexto de la consejería
profesional serán dirigidos por consejeros/as profesionales licenciados/as.
Aunque la literatura muestra que esta población se puede trabajar con varias
corrientes teóricas es recomendable que el/la consejero/a profesional cuente con
competencias del modelo afirmativo que nos requiere conocimiento y
sensibilidad para trabajar con la comunidad LGBT. Algunas de estas
competencias destacan: comprender la importancia del uso del lenguaje
apropiado para los individuos GL, comprender la historia, la contribución y los
puntos de orgullo para la población GL, comprender que los miembros del grupo
GL tienen la resiliencia para vivir completamente funcional y saludable a pesar
de las experiencias con el prejuicio, el discrimen y la opresión, entre otras
(ALGBTIC, 2013).
Esquema general de las sesiones psicoeducativas
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El Proyecto Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en
la etapa de la vejez mediante actividades psicoeducativas grupales en el
contexto de la consejería profesional consta de siete (7) talleres psicoeducativos.
Los temas para trabajarse a lo largo del proyecto son Autoestima y
Autoconcepto, Resiliencia, Espiritualidad y Valores, Envejeciendo con propósito
y Gratitud. A los participantes se les ofrecerá las siguientes sesiones:
Sesión 1

Estamos de pie
Introducción

Sesión 2

Amor a primera vista.
Tema: Autoestima y Autoconcepto

Sesión 3

Yo puedo.
Tema: Resiliencia

Sesión 4

Espiritualidad y Valores
Tema: Espiritualidad y Valores

Sesión 5

Envejeciendo con propósito.
Tema: Propósitos

Sesión 6

Agradecimiento: un hábito que transforma tu vida
Tema: Gratitud

Sesión 7

Seguimos de pie y empoderados
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Resumen y Actividad de Cierre
La primera sesión será introductoria e informativa.

Se presentará al

recurso y a los miembros del grupo. Se mostrarán los temas y los objetivos de
cada sesión y se promoverá las normas de asistencia, participación y
colaboración. Se informará sobre la confidencialidad en el contexto grupal. Se
realizará un ejercicio de romper hielo llamado Tejiendo la red y el/la recurso
deberá en este ejercicio anotar en una hoja 11 x 16 las expectativas que tienen
los participantes de los talleres psicoeducativos para discutirlos en la sesión
final.
En la segunda sesión, Amor a primera vista, se estará trabajando con el
tema de la autoestima y el autoconcepto. Se describirán los conceptos y la
diferencia entre ambos. Se discutirán las cinco dimensiones de la autoestima y
se ofrecerán alternativas para fortalecer la autoestima saludable. Según Harley y
Teaser (2016) el adulto mayor gay debe trabajar con su aceptación lo cual es un
factor determinante para lograr acoplarse a la etapa de vida en que se encuentra
y que según Erik Erikson (1982) sería la última. La sesión Amor a primera vista
tiene como objetivo principal empoderar a los participantes fomentando una
autoestima saludable y lograr mejorar el autoconcepto enfocados en las ventajas
de su edad. Según Pimental – Habib (1999) en su libro sobre la autoestima de
los gays y las lesbianas, la autoestima es una lucha constante en el gay.
En la tercera sesión, Yo puedo, se trabaja el tema de la resiliencia. Se
orientará a los participantes sobre el concepto, su definición y su origen. Se
identificarán eventos adversos. Se proporcionarán ideas para enfrentar eventos
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adversos. Se educará sobre factores positivos que promueven la resiliencia. Se
presentarán historias de adultos mayores puertorriqueños/as gays y lesbianas
que se han destacado por su contribución. La comunidad LGBT se reconoce por
sus luchas y por ser una comunidad resiliente. El objetivo principal de esta
sesión es empoderar a los participantes a que desarrollen actitudes y conductas
resilientes para que obtengan nuevas formas de actuar antes las adversidades
que puedan enfrentar y nuevas formas de pensar positivamente rompiendo con
los esquemas creados por la homofobia.
En la cuarta sesión, Espiritualidad y Valores se les mostrará a los
participantes la diferencia entre la espiritualidad y la religión. Se enfatizará la
importancia de la espiritualidad en la vida. Se les presentará un video del mar
como conexión con la espiritualidad. Se hará un ejercicio de valores donde los
participantes tendrán la oportunidad de identificar sus valores fundamentales y
los jerarquizarán. A través de la historia la iglesia ha excluido al homosexual
desproveyéndolos de esta herramienta de vida. El objetivo principal de esta
sesión será fomentar la espiritualidad y mostrar los valores como guía de vida.
La espiritualidad y la religiosidad son recursos para el adulto mayor de fortaleza,
sentirse protegido, superación de situaciones difíciles y alcanzar la plenitud
(Guerreo-Castañeda, Meneces, Prado y Galindo -Soto, 2019).
En la quinta sesión, Envejeciendo con propósito, los participantes
analizarán el tema de propósito trabajando con un ejercicio para identificar
propósitos en las diferentes facetas de su vida y se realizará una introspección y
un análisis con el poema ¿Que cuantos años tengo? de José Saramago. El
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objetivo principal es educar al participante de que los propósitos no tienen edad
y que puedan identificar un propósito en sus vidas que responda a sus
necesidades y analizare sobre el sentido de sus vidas. Uno de los temas que
trabaja la Teoría Existencialista es el significado de la vida y del sentido de ser
(Sharf, 2012). Reconocer propósitos le permite al hombre ser el director de su
propia vida y establecer prioridades reales sobre las acciones que vas a realizar.
En la sexta sesión, Agradeciendo: un hábito que transforma tu vida se
concientizará a los participantes de los beneficios físicos, psicológicos y sociales
de la gratitud. Se discutirán diferentes maneras que le ayuden a convertirse en
un ser agradecido. Se realizará una meditación guiada de agradecimiento y se
compartirá la canción de Violeta Parra titulada Gracias a la vida. El objetivo
principal es lograr que el participante desarrolle la actitud de la gratitud como
herramienta básica para un sentido de bienestar y que pueda superar la
desesperación de la etapa ocho de la Teoría del Psicodesarrollo de Erikson
(1982) identificando la aceptación de su identidad y los logros alcanzados en las
diferentes etapas de su vida con actitud de agradecimiento. Según Emmons y
McCullough (2004) la gratitud es una emoción que ha sido descuidada y es
esencial en cada ser humano.
En la séptima sesión se realizará un resumen de todos los temas y la
actividad de cierre. El recurso deberá mostrar la hoja donde se anotaron las
expectativas del grupo el primer día para discutir su cumplimiento. Los
participantes voluntariamente podrán compartir sus experiencias. Se les
proveerá a todos los participantes un certificado de participación.
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Consideraciones éticas
El diseño de este proyecto ha considerado las guías de prácticas de la
Association for Specialist in Group Work (ASGW), la cual es una división de ACA
y es la encargada de regir los procesos integrales y éticos de los trabajos de
grupo. El/la consejero/a profesional licenciado/a al administrar los talleres deberá
considerar los aspectos éticos de la profesión de consejería (2014) y el Código
de Ética de la Asociación Puertorriqueña de la Consejería Profesional (2009).
Para implementar este proyecto el/la consejero profesional deberá cumplir con
las competencias de consejería que expone la Association for Lesbian, Gay,
Bisexual y Transgender Issues in Counseling (ALGBTIC) y tener conocimiento
sobre la justicia social ya que esta población ha vivido en opresión.
Es responsabilidad del consejero/a profesional licenciado/a salvaguardar
los derechos y el bienestar de los participantes informando y explicando en la
entrevista inicial sugerida los riesgos y beneficios, si alguno, en la participación
de los talleres. También deberá velar por la seguridad y la integridad de los
participantes. En la entrevista inicial se debe revisar por escrito y verbalmente en
un lenguaje claro y comprensible el consentimiento informado, las normas de
participación y asistencia y las políticas de confidencialidad antes de la firma. Se
le debe informar a los participantes que su participación es voluntaria y que
inclusive una vez comenzado su participación el/ella podrá abandonar el
proyecto sin penalidad alguna. El/la consejero/a profesional será responsable
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que la información obtenida del participante sea custodiada en lugar seguro y
confiable.
A continuación, se presenta la Tabla 1.1 Esquema general de los siete
(7) sesiones psicoeducativas con la meta general, objetivos, tiempo, materiales
necesarios para trabajar la sesión, ejercicios que cumplimentarán el tema,
evaluación y el enfoque teórico.
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Tabla 3.1: Esquema de talleres psicoeducativos
Talleres educativos para fomentar destrezas dirigidos a la población adulto mayor puertorriqueño GL
Meta: Empoderar a los participantes con destrezas de vida como la autoestima y el autoconcepto, la resiliencia, la
espiritualidad y los valores, el envejecimiento con propósito y la gratitud para promover en ellos actitudes y conductas
saludables y nuevas formas de actuar ante alguna adversidad.
Duración: Este programa tendrá una duración de siete (7) semanas. Las reuniones de 90 minutos una vez a la semana en el
Tema
¡Mucho

Meta General

Empoderar a
personas
Gusto!
adultos
Introducción
mayores GL
puertorriqueños
con destrezas
para la vida
con los temas
de autoestima
y
autoconcepto,
resiliencia,
espiritualidad y
valores,
envejecer con
propósito y la
gratitud.

Objetivos
1.Introducir a los participantes
adultos mayores GL a las
actividades psicoeducativas
grupales que busca
empoderarles fomentando la
autoestima y el autoconcepto, el
desarrollo de actitudes
saludables y positivas frente a
cualquier evento adverso, el
fortalecimiento de la
espiritualidad y los valores, la
búsqueda de los propósitos de
vida y sentido de la vida y el
desarrollo de la acción de la
gratitud.
2.Describir cada sesión
psicoeducativa, los marcos
teóricos que fundamentan estas
sesiones y la experiencia del/la
CPL trabajando con la
población GL.
3.Aclarar dudas de las normas
de asistencia y participación y
de los beneficios y riesgos de
participar de estas sesiones.

horario de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Tiempo Materiales

Ejercicios

Evaluación

30

1.Hoja de

1.Presentación Escribir las

minutos

asistencia.

en

metas para

2.Bolígrafo.

PowerPoint.

evaluarlas

3.Computadora (Objetivos 2 y
4.Proyector

3)

5.Presentación

2. La red.

en PowerPoint

(Objetivo 5)

6.Hilo de tejer.
7. Hoja 11x 16
45
minutos

15
minutos

8. Marcador

al final.
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Título: Estamos de pie
Sesión 2

Meta

Objetivos

Título: Amor a primera vista

Tiempo

Materiales

Ejercicios

Evaluación Enfoque

90

Tema

92

General

Teórico

Autoestima y

Empoderar a

1.Conocer y relacionarse sobre

Autoconcepto

los

los constructos: autoconcepto,

participantes
Meta

autoestima.
Objetivos

Tema

fomentando
general 2.Fomentar el

20minutos

1.Hoja de

1.Presentación

Hoja de

Teoría

asistencia.

en

Evaluación.

Psicodesarrollo

2.Bolígrafo. Ejercicios
PowerPoint. Evaluación Enfoque
Tiempo Materiales
de Erikson.
35minutos 3.Computadora (Objetivos 1 y
Teórico
Se trabajará

una

autoconocimiento/autoconcepto

4.Proyector

3)

autoestima

positivo de los participantes

5.Presentación

2. Autorretrato.

saludable y

mediante la discusión del

en PowerPoint

(Objetivo 2)

lograr

ejercicio: Cómo me ven, cómo

6.Hojas de

3. Como me

mejorar el

me veo.

preguntas de

ven. Como me

la etapa de la

autoconcepto

3.Promover un clima reflexivo

35

autoconcepto.

veo. (Objetivo

vejez.

enfocados en

en los participantes mediante la

minutos

7.Hojas 11x16

2)

las ventajas

discusión de sus experiencias,

8.Crayolas

4. Hoja de

de su edad.

edad y logros hasta el

9. Lápices.

ventajas de la

momento en sus vidas,

vejez.

considerando la etapa ocho del

(Objetivo 2 `).

con la
aceptación de
la identidad y

Desarrollo Psicosocial de
Erickson (1982).

Sesión 3:
91

Título: Yo puedo.

93
Resiliencia

Educar a los
participantes

1.Analizar el
concepto de la
resiliencia.

10
minutos

2.Identificar una
experiencia
propia en
relación con una
situación
adversa.

30
minutos

1.Hoja de
asistencia.

cómo
desarrollar
actitudes y
conductas
resilientes.
para que
obtengan
nuevas
formas de

2.Bolígrafo.
3.Computadora
4.Proyector
5.Presentación

3.Reconocer
distorsiones
cognitivas en las
situaciones
adversas.

30
minutos

en PowerPoint
6.Esponja.

Hoja de

Teoría

en

Evaluación.

Cognitiva de

PowerPoint.

Aaron Beck.

(Objetivos 1, 2,

Se trabajará

3, 4 y 5)

con los

2. La Esponja.

pensamientos

(Objetivo 1)

distorsionados

3.

de que la

Identificación

vejez es la

de evento

etapa del fin.

adverso y
7.Papel

actuar antes

4.Promover
las
pensamientos
positivos para
adversidades
enfrentar
que puedan
eventos y
situaciones
enfrentar.
adversas.

1.Presentación

9. Lápices.
20
minutos

superado y
escribirlo en
una hoja de
papel.
(Objetivo1,2 y
3)

Sesión 4

Tema

Meta
General

Objetivos
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Título: Espiritualidad y Valores

Tiempo Materiales

Ejercicios

Evaluación

Enfoque
Teórico

94
Espiritualidad
y Valores

Tema

Fomentar la
1.Definir y
espiritualidad explicar la
y mostrar los relación y la
valores como diferencia
Meta
Objetivos
guía de vida.

General

1.Hoja de
1.Presentación Hoja de
Teoría
asistencia.
en PowerPoint. Evaluación. Cognitiva
minutos
2.Bolígrafo.
de Beck
a. video
3.Computadora
Se
Ejercicios
Tiempo Materiales
Evaluación Enfoque
(Objetivos 1, 2)
4.Proyector
Teórico
entre los
trabajará
5.Presentación 2.
conceptos
con el
en PowerPoint
Jerarquización
espiritualidad, 30
orden de
6.Video del
religión y
prioridad
de valores.
minutos mar.
valores.
de los
7. Tarjetas con
(Objetivo 3)
2.Fomentar la
valores
diferentes
espiritualidad
que rigen
valores.
8. Hoja de
como un
su vida

20

40
factor de
Jerarquización
minutos
resiliencia.
de valores.
3.Jerarquizar
los valores
fundamentales
.
.

Sesión 5
Título: Envejeciendo con propósito.

para
identificar
esquemas
creados y
hacer
cambios.

95
1.Definir y
Educar al
30
con propósito participant analizar el
Minutos
e de que
tema de la
los
vejez y del
propósitos
Tema
Meta
Objetivos
Tiempo
propósito.
no tienen
General
edad y que 2.Identificar
30
puedan
diferentes
minutos
identificar
propósitos en
un
diferentes
propósito
facetas de la
en sus
vida.
vidas que
responda a 3.Provocar
sus
reflexión con el 30
necesidad
poema ¿Que
minutos
es.

Envejeciendo

1.Presentación Hoja de
Enfoque
en
asistencia.
Evaluación. Existencialista
PowerPoint.
Se trabajará
2.Bolígrafo.
(Objetivos 1)
con la
3.Computadora 2. Hoja de
Materiales
Ejercicios
ventajas de la Evaluación Enfoque
búsqueda del
Teórico
4.Proyector
etapa de
sentido de la
5.Presentación adulto mayor.
vida y los
(Objetivo 1)

1.Hoja de

en PowerPoint
6.Hoja de
identificación
de propósitos.
7. Copias para
todos los
miembros del

cuantos años

poema ¿Que

tengo de José

cuantos años

Saramago?

tengo de José
Saramago?

Sesión 6
Título: Agradeciendo: Un hábito que transforma tu vida

3. Video: El
Secreto
(Objetivo 2).
4. Hoja de
Identificación
de Propósitos.
(Objetivo 2)
5. Poema
¿Que cuantos
años tengo de
José
Saramago?
(Objetivo 3)

propósitos
restándole
importancia a
la edad.
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Gratitud

Tema

Concientizar a
los
participantes
de los
beneficios
Meta
General
físicos,
psicológicos y
sociales de la
gratitud.

1.Discutir los

30

1.Hoja de

1.Presentación Hoja de
Teoría del
en
Psicodesarrollo
beneficios de la
minutos asistencia.
Evaluación.
PowerPoint.
de Erikson.
gratitud.
2.Bolígrafo.
(Objetivos 1 y
Se buscará que
2.Reflexionar
30
3.Computadora
2)
los
Objetivos
Tiempo
Materiales
Ejercicios
Evaluación
2.
Dibujar
participantes
maneras para
minutos 4.Proyector
mandala de
superen la
convertirse en una
5.Presentación
Gratitud.
desesperación
persona
en PowerPoint
(Objetivo 3)
de la etapa
3.Meditación
ocho
agradecida.
6.Hoja de
guiada de
identificando la
3. Implementar la
15
mandala de
mindfulness y
aceptación de
meditación como
minutos gratitud.
los sentidos.
su identidad y
(Objetivos
3)
los logros
ejercicio de
7. Canción
4. Canción
alcanzados en
agradecimiento
Gracias a la
Gracias a la
las diferentes
4.Implementar la
15
Vida de Violeta vida de Violeta
etapas de su
meditación como
minutos Parra.
Parra.
vida con actitud
(Objetivo 4)
de
ejercicio de
agradecimiento.
agradecimiento.

Sesión 7
Título: Seguimos de pie y empoderados.
95

97
Actividad de
Cierre

Empoderar a
personas
adultos mayores
GL
puertorriqueños
con destrezas
para la vida con
los temas de
autoestima y
autoconcepto,
resiliencia,
espiritualidad y
valores,
envejecer con
propósito y la
gratitud.

45minutos 1.Hoja de
1.Reforzar
conceptos
asistencia.
discutidos
2.Bolígrafo.
mediante las
3.Computadora
sesiones de
4.Proyector
Empoderando a
5.Presentación
los gays y las
lesbianas de
en PowerPoint
Puerto Rico en la
6.Hoja de
etapa de la vejez
expectativas del
mediante
taller.
actividades
7. Certificados
psicoeducativas
en el contexto de
de
la consejería
participación.
profesional.
30minutos
2.Repasar las
destrezas
adquiridas.
3.Abrir espacio
15minutos
para compartir
experiencias.

1.Presentación

Evaluación de

en PowerPoint.

satisfacción

(Objetivos 1)

general

2. Hoja de
expectativas de
los talleres.
(Objetivo 2)
3.Entrega de
Certificados.
(Objetivo 4).
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Tabla 3.2: Ejercicios y Descripción

Sesión

Ejercicio

Descripción de la dinámica
Los participantes se sentarán en forma de círculo, sin dejar
espacios vacíos. El/la recurso le dará el hilo de lana a un
participante para que se lo lance a otra persona, pero antes de
hacerlo dirá en voz alta: Me llamo ……, puedo contribuir en el
grupo con … (una cualidad o capacidad) y las expectativas que
tiene de los talleres. Al lanzar el hilo de lana debe mantener
sujetado la punta del hilo. Cuando termina lanza el hilo de lana a
otra persona sujetando el hilo de manera que quede más o menos
tenso (sin que llegue a tocar el suelo). Quien lo recibe dice su
nombre, una cualidad con la que quiera contribuir al grupo y sus
expectativas con los talleres. El/la recurso irá anotando en una
hoja 11 x 16 las expectativas que tienen los participantes sobre los
talleres y las guardará para repasarlas en la última sesión.
Este ejercicio favorecerá el conocimiento y cohesión grupal y que
los participantes reconozcan sus cualidades y/o capacidades.
Se le entregará una hoja 11 x 16 a cada participante. Esta hoja se
dividirá en tres (3) partes. En una de las partes cada participante
dibujará algo que represente su pasado, en la parte del medio
dibujara algo que represente su presente y en la parte restante
dibujará algo que represente su futuro.
Con este ejercicio los participantes crearán una auto imagen del
pasado, presente y futuro. El objetivo de este ejercicio es mejorar
el autoconocimiento.
Se distribuirá una hoja titulada Como me ven. Como me veo. El
participante contestará las preguntas y se abrirán a discusión del
tema. Se hará una reflexión sobre el autoconcepto.

1

Tejiendo la Red

2

Autorretrato

2.2

Como me ven.
Como me veo.

2.3

Ventaja de la
vejez

Se ofrecerán ideas sobre ventajas de la vejez con el propósito de
realizar que transicional a la etapa de la vejez tiene sus ventajas.

3

Evento adverso
superado.

3.1

La esponja.

4

Video

Cada participante escribirá en un pedazo de papel un suceso que
haya superado que le servirá de recordatorio de que son
resilientes.
En esta dinámica cada participante tomará en su mano una
esponja y se le pedirá que ejerza fuerza sobre ella y la manipule
de diversas formas (doblarla, apretarla, etc.) con el propósito de
entender el concepto de la resiliencia que significa la superación
de situaciones adversas.
Se compartirá un video del mar como ejercicio de espiritualidad.

4.1

Hoja de
jerarquización
de valores.

Se expondrá en una mesa los nombres de varios valores y el
participante deberá escoger cinco (5) y jerarquizarlos en una lista.
Se trabajarán los valores como elemento fundamental que guían la
vida.
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Tabla 3.2: Ejercicios y Descripción

Sesión

Ejercicio

5

Beneficios de la vejez

5.1

Hoja: Tu propósito

5.2

Poema: ¿Que cuantos
años tengo de José
Saramago?

6

Ejercicio dirigido de
atención plena con los
sentidos.

6.1

Mandala de Gratitud

6.2

Canción: Gracias a la
vida

7

Compartiendo
experiencias y cotejar
si los objetivos se
cumplieron.

Descripción de la dinámica
Se anotará en una hoja los beneficios que los
participantes mencionen que tiene ser adulto mayor.
Se distribuirá hoja con el propósito en diferentes
dimensiones de la vida para definir el concepto
propósito y el participante pueda identificar sus
propósitos en la vida.
Se leerá y analizará el poema de José Saramago
para provocar reflexión sobre el significado que le
damos a la edad.
Se pedirá a los participantes que cierren sus ojos y se
guiarán a un ejercicio de atención plena que
comenzará con estar alertas a su respiración y luego
a cada uno de los sentidos.
Cada participante escribirá la palabra Gratitud con
crayolas alrededor de un Mandala de Círculos para
implementar la atención en el concepto mientras
piensen en algo por el cual dan gracias.
Se escuchará la canción Gracias a la vida de Violeta
Parra y se hará reflexión y se abrirá espacio para que
los participantes expresen porque dan gracias a la
vida.
Se abrirá espacio para que los participantes
compartan sus experiencias a través de los talleres y
sus logros. Se mostrará la hoja donde el primer día se
anotaron las metas que tenían los participantes y se
discutirán si se cumplieron.

CAPÍTULO IV
Diseño grupal de talleres psicoeducativos: “Empoderando a los gays y a las
lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez mediante actividades
psicoeducativas en el contexto de la consejería profesional”.
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Diseño grupal de talleres psicoeducativos: “Empoderando a los gays y a
las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez mediante actividades
psicoeducativas en el contexto de la consejería profesional”
Introducción
A continuación, se presenta el diseño grupal de talleres psicoeducativos
con el título: Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la
etapa de la vejez mediante actividades psicoeducativas grupales en el contexto
de la consejería profesional. Este proyecto creativo consiste en siete (7)
sesiones psicoeducativas para administrarse una vez en la semana por siete (7)
semanas consecutivas y tiene como propósito empoderar al adulto mayor
puertorriqueño/a GL en áreas de destrezas de vida como: la autoestima y el
autoconcepto, la resiliencia, la espiritualidad y los valores, el envejecimiento con
propósito y la gratitud. Este trabajo busca promover en los participantes adultos
mayores GL puertorriqueños actitudes y conductas saludables y nuevas formas
de actuar ante alguna adversidad. A través de las intervenciones grupales se
podrá fomentar el bienestar, la calidad de vida y el respeto que merece esta
población.
En cada sesión encontrará el tema, la descripción de la sesión, los
objetivos, tiempo sugerido, listado de materiales, las actividades sugeridas,
forma de hoja de asistencia y la presentación en PowerPoint, así como una hoja
de evaluación para ser administrada a los participantes al final de cada taller. La
composición de los participantes responde a los criterios de selección realizados
y confirmados en las entrevistas iniciales que más adelante se detalla.

La
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participación

en

actividades

psicoeducativas

será

de

forma

para

las

voluntaria

respetando el derecho a la confidencialidad.
Los

enfoques

teóricos

que

se

utilizarán

actividades

psicoeducativas son: la Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erik Erikson, la
Teoría Cognitiva de Aaron Beck y el Enfoque Existencialista desde la visión de
Viktor Frankl.

La Teoría del Psicodesarrollo de Erikson ayudará a los

participantes a lograr una mejor comprensión de su etapa de desarrollo
Mediante el uso del autoconcepto los participantes podrán realizar un
autoanálisis sobre su aceptación, identidad y logros cosechados en su recorrido
de vida. La Teoría Cognitiva tiene como propósito identificar distorsiones
cognitivas creadas por la homofobia y corregir los pensamientos automáticos y
creencias disfuncionales que han fundamentado su vida. El/la participante tendrá
la elección de aceptar la responsabilidad de realizar modificaciones en sus
creencias, metas y comportamiento que éstos entiendan necesarios para lograr
su bienestar. El Enfoque Existencialista aumentará la autoconciencia de los
participantes con la finalidad de que estos puedan descubrir propósitos de vida,
incorporar la espiritualidad como un factor de resiliencia y descubrir nuevas
oportunidades que le brinden sentido y significado a su vida. Por último, estas
sesiones deben ser lideradas por consejeros profesionales licenciados (CPL),
quienes deberán tener conocimiento en el manejo grupal y en los estándares
éticos en grupos psicoeducativos.

106

Importancia del diseño: Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto
Rico en la etapa de la vejez mediante actividades psicoeducativas en el contexto
de la consejería profesional
Importancia para el/la consejero/a profesional licenciado/a (CPL): Este
adiestramiento compuesto por actividades psicoeducativas constituye una
estrategia de trabajo mediante la modalidad grupal.
Importancia para el/la participante: Mediante la estrategia, se espera que
estos/as puedan adquirir destrezas de vida que aporten a su bienestar general
como una autoestima y autoconcepto saludable que les permita aceptar su
identidad, que desarrollen una conducta resiliente ante las adversidades
reconociendo que ya la comunidad LGBT con sus luchas han demostrado a
través de la historia que son una minoría resiliente, que puedan usar la
espiritualidad como fortaleza y los valores como guía de vida, que identifiquen
propósitos en la vida y que desarrollen la actitud de gratitud.
Recomendaciones para el CPL
Es importante que el/la CPL desarrolle las competencias particulares para
trabajar con esta población incluyendo las competencias multiculturales y de
advocacy. Se recomienda que el/la CPL conozca los estereotipos y prejuicios
asociados con el grupo de adultos mayores GL. Por ejemplo, esta población ha
sido víctima de crímenes de odio por lo que podrían presentar tristeza,
depresión, coraje, estrés post traumático y hasta autoculpa. Tales situaciones
podrían conllevar la ausencia de destrezas para manejar la adversidad. Es
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imperante reconocer y entender el contexto histórico de esta población (el
estigma y la homofobia con la que han tenido que vivir, la disparidad cuando
requieren de servicios sociales y la exclusión a la que le ha sometido la iglesia).
Es importante que, el/la consejero/a profesional reconozca la importancia de
reflexionar sobre sus actitudes, creencias, prejuicios y sesgos para ofrecer
servicios a una población diversa. Es fundamental su compromiso, y
responsabilidad ante el Códigos de Ética de la American Counseling Association
(2014) y el Código de Ética de la Asociación Puertorriqueña de la Consejería
(2009). Por último, pero no menos importante, el consejero debe adherirse a las
mejores prácticas para el trabajo de grupos establecido por la Association for
Specialits in Group Work (Valorie y Pender, 2007) Esta asociación mediante el
trabajo grupal transforma el odio, facilita conversaciones de valor y mejora la
comunidad (http://asgw.org).
Criterios de selección para los participantes
Para trabajar de forma efectiva en el contexto grupal mediante actividades
psicoeducativas estructuradas, el consejero profesional deberá observar algunas
recomendaciones en la selección de los participantes. En primer lugar, se
recomienda trabajar con un total de 6 a 8 participantes en un grupo de carácter
cerrado. Los temas para discutir, ejercicios y objetivos buscan promover el
autoanálisis, la aceptación y el empoderamiento de los participantes adultos
mayores GL ante sus experiencias de vida como grupo que ha sido
discriminado. Los criterios de selección para los participantes son los siguientes:
a. La persona debe tener 65 años o más.
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b. Ser puertorriqueño/a.
c. Identificarse como gay o lesbiana.
d. Deberá tener disponibilidad para participar de las 7 sesiones.
e. Asistir voluntariamente.
Entrevista, hoja de consentimiento informado y contrato de participación.
Los/as participantes se reclutarán a través de personas, agencias u
entidades que tienen contacto con esta población. Antes de implementar las
sesiones psicoeducativas se recomienda que el/la consejero profesional se
reúna con cada participante en forma individual. Debido a que constituye el
primer contacto, se recomienda que el tiempo para cada sesión de entrevista
individual sea de dos a tres horas por participante (considerando las preguntas
abiertas iniciales para conocer cada participante, la parte administrativa,
explicación y firma del consentimiento informado).
El propósito de la sesión inicial de entrevista es conocer al participante,
sus inquietudes, si alguna, y experiencias de vida como GL, siendo un adulto
mayor. Las preguntas abiertas propuestas para hacer antes de las preguntas del
historial sociodemográfico son: (1) ¿Qué aspectos relevantes de su vida desea
compartir conmigo? y (2) ¿Qué expectativas tiene de su participación en estas
actividades psicoeducativas? Luego, el consejero finalizará el proceso con
preguntas personales sociodemográficas con el fin de adquirir información
personal y auscultar necesidades individuales de cada uno de los miembros
escogidos para participar. Además, en esta entrevista el/la participante deberá
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firmar como que leyó, se le explicó y se le contestaron todas las dudas de la hoja
de consentimiento informado y del contrato de participación.
Ejemplos de formatos:
Entrevista
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez
mediante actividades psicoeducativas en el contexto de la consejería
profesional.
I.

INFORMACION SOCIODEMOGRÁFICA

NOMBRE COMPLETO
DIRECCIÓN RESIDENCIAL
DIRECCIÓN POSTAL (SI ES DIFERENTE
A LA RESIDENCIAL)
TELÉFONO DE LA CASA
CELULAR
E-MAIL
EDAD
FECHA DE NACIMIENTO
OCUPACIÓN
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR:

¿Cómo se enteró de estas sesiones grupales?
________________________________________________________________________
¿Ha participado de sesiones grupales anteriormente? ____Sí

___No.

Razón para participar en el Grupo:
________________________________________________________________________
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II.

HISTORIAL LABORAL

Se encuentra: _____Empleada _____Desempleada _____Incapacitada _____Retirada
III.

HISTORIAL FAMILIAR

Información de la familia actual con quien vive.
NOMBRE

EDAD

IV.

PARENTEZCO

OCUPACIÓN (SI APLICA)

HISTORIAL RELACIONAL

¿Cómo usted percibe sus relaciones con Amigos?
_____Excelentes _____Buenas _____Regulares _____Deficientes _____No tengo
amigos.

¿Cómo usted percibe sus relaciones con la Familia?
_____Excelentes _____Buenas _____Regulares _____Deficientes _____No tengo
familia.

V.

MULTICULTURALIDAD Y ESPIRITUALIDAD

Lugar de nacimiento: _______________________________
¿Qué prácticas religiosas tiene, si alguna? _____________________________

VI.

HISTORIAL MÉDICO

Usted padece de:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Otras condiciones que sean necesarias conocer:
______________________________________________________________________

VII.

HISTORIAL DE SALUD MENTAL

Actualmente, ¿padece de alguna condición mental? _____Sí _____No.
¿Si la pregunta anterior es Sí cual es el diagnostico?
________________________________________.
¿Ha padecido, en los pasados 5 años, de alguna condición mental? _____Sí ______No.
¿Tiene usted familiares con problemas de salud mental? _____Sí _____No.
¿Ha tenido usted pensamientos suicidas? ____Sí ____No.
Si la contestación a la pregunta anterior es Sí favor de indicar cuando fue la última vez
que tuvo este pensamiento suicida
________________________________________________________.
¿Que usted entiende le ocasionó que se sintiera mal?
_______________________________________________________________________.
¿Ha intentado quitarse la vida en alguna ocasión? _____Sí _____No.
¿Está actualmente visitando la oficina de un psiquiatra, un psicólogo, un consejero
profesional y o un/a trabajador social clínico para tratarse alguna condición? ___Sí ___No.
Si la respuesta en la pregunta anterior es Sí favor de indiciar nombre y teléfono del
especialista que la atiende:
Psiquiatra _______________________________

Tel. ______________

Psicólogo/a ______________________________

Tel. ______________

Consejero/a ______________________________

Tel. ______________

Trabajador/a Social ________________________

Tel. ______________

¿Cuándo fue la última vez que usted visitó a un psiquiatra?
______________________________________________
¿Actualmente, usted bebe medicamentos? ___Sí ___No
Si la pregunta anterior la respuesta es Sí favor de indiciar lo siguiente:
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Medicamentos

Dosis

Frecuencia

¿Ha estado hospitalizada en alguna institución psiquiátrico? _____Sí _____No.

Fortalezas: _____Paciente cuenta con apoyo familiar _____No cuenta con apoyo
familiar

OBSERVACIONES:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

FIRMA:

___________________________________
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA

__________________________________

_____de ______________del _________

FIRMA DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA
Consentimiento y normas firmadas: _____Sí _____No.
Aceptada: ______
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Actividades Psicoedcativas
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la
vejez mediante actividades psicoeducativas en el contexto de la consejería
profesional.

Formulario de consentimiento Informado

Yo, ________________________________, he decidido participar de
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez
mediante actividades psicoeducativas. Se me ha informado que no recibiré
recompensa económica por mi participación y que este trabajo grupal
psicoeducativo es para personas puertorriqueñas identificadas como gay y
lesbiana de 65 años o más. La participación en las sesiones grupales es
voluntaria. Esto significa que puedo abandonar el grupo cuando así lo entienda.
Este es un grupo cerrado lo que significa que una vez comenzado no se
admitirán participantes nuevos. Este trabajo grupal tiene como objetivo principal
empoderar a los participantes a través de la adquisición de destrezas de vida
que le desarrollen actitudes y conductas saludables ante alguna adversidad. Se
realizarán siete (7) sesiones una vez por semana durante siete (7) semanas
consecutivas con una duración de tiempo de noventa (90) minutos cada sesión y
los temas de las sesiones son autoestima y autoconcepto, resiliencia,
espiritualidad y valores, el envejecimiento con propósitos y la gratitud.
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Entiendo que como parte de los riesgos participando podría experimentar
niveles

de

intranquilidad

que

pueden

ocasionar

diversas

emociones,

incomodidad o cansancio durante las sesiones. Además, podrá haber algún
riesgo sobre la confidencialidad de parte de los miembros del grupo. Sin
embargo, tengo la opción de abandonar las sesiones sin ninguna penalidad.
Los beneficios de participar en las actividades psicoeducativas grupales
comprenden realizar un listado de fortalezas, habilidades, talentos y experiencia
que den sentido y significado a sus vidas y trabajar el empoderamiento mediante
la adquisición de destrezas de vida que desarrollen actitudes y conductas
saludables ante alguna adversidad.
La confidencialidad será dentro de los límites legales y éticos de la
profesión de la consejería ya que el/la recurso que dirigirá las actividades
psicoeducativas es consejera/o profesional licenciada/o. La información que se
recopile en la entrevista inicial es confidencial al igual que lo discutido en cada
sesión. Se hará todo lo posible para asegurar la confidencialidad, pero no se
puede garantizar el cumplimiento de ésta por cada miembro del grupo. Se me ha
explicado que el/la consejero/a profesional licenciado/a está obligado ética,
moral y legalmente a informar a las autoridades correspondientes en los casos
en los que alguna información sea requerida por vía judicial. Igualmente, está
obligado a revelar información de mi persona, si obtiene conocimiento sobre:
a) Mutilación, riesgo de suicidio o amenaza de daño serio a otra persona.
b) Casos de negligencia y/o maltrato.

c) Amenaza de daños a terceros
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d) En todos estos casos revelará única y exclusivamente aquella
información que sea esencial.

El contenido de este consentimiento me fue explicado y mis dudas fueron
aclaradas. Recibiré copia de este documento.

_____________________________
Nombre del participante

_______________________________
Firma del participante

______________________________________
Nombre del consejero/a profesional licenciado/a

Números de licencia:

_____________________________________
Firma del CPL

Fecha: _________ de ________________ del 20_______.
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Actividades Psicoeducativas
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez mediante
actividades psicoeducativas en el contexto de la consejería profesional.

CONTRATO DE PARTICIPACIÓN

Yo, _______________________________________, expreso mi interés de
participar libre y voluntariamente del proyecto creativo titulado: Empoderando a
los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez mediante
actividades psicoeducativas. El mismo tiene el propósito de empoderar a los
participantes mediante la adquisición de destrezas de vida que le desarrollen
actitudes y conductas saludables ante alguna adversidad. Se realizarán siete (7)
sesiones una vez por semana durante siete (7) semanas consecutivas con una
duración de tiempo de noventa (90) minutos cada sesión. Este trabajo grupal
dará inicio el ______ de _________________ de ________ y finalizará el
______ de __________________ de __________.
Me comprometo a cumplir con las siguientes normas de participación:
1. Asistir puntualmente a las siete (7) reuniones.
2. Participar de las actividades de una forma activa. Esto requerirá
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realizar los ejercicios escritos, orales, reflexivos, siempre que me sienta
cómoda/a realizándolos y participar de la experiencia mientras se conduce la
actividad, escuchar y aprender mis compañeros y facilitador durante la
experiencia.
3. Respetar las opiniones y expresiones de los miembros del grupo tanto en
forma verbal como no verbal.
4. Escuchar, sin interrumpir a otros participantes mientras se expresan.
5. Dar valor a las diferencias y experiencias de los demás miembros.
6. Ser honesto durante la experiencia de las sesiones grupales.
7. Entender y realizar que todas las conversaciones y contribuciones de los
miembros del grupo son confidenciales.
8. Notificar al líder/facilitador si siento/percibo incomodidad en mi en el contexto
del grupo o personalmente, incluyendo si deseo retirarme.
Reconozco que esta conducta es necesaria para tener un ambiente de sana
convivencia y seguridad para desarrollar los temas que se desarrollarán durante
el adiestramiento.
Y para que así conste, firmo hoy, _____ de _______________de ________.

________________________
Firma del participante
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Definiciones conceptuales:
Para fines de este proyecto se definen los siguientes conceptos:
1.

Orientación sexual

La orientación sexual se refiere a un patrón perdurable de atracciones
emocionales, románticas y/o sexuales hacia hombres, mujeres o ambos sexos.
La orientación sexual también se refiere al sentido de identidad de cada persona
basada en dichas atracciones, las conductas relacionadas y la pertenencia a una
comunidad de otros que comparten esas atracciones. Investigaciones realizadas
durante varias décadas han demostrado que la orientación sexual varía desde
una atracción exclusiva hacia el sexo opuesto hasta una orientación exclusiva
hacia el mismo sexo (APA, 2012).
2.

Gay

Hombres cuya orientación emocional, erótica y relacional son del mismo sexo.
El ser gay se refiere al sexo de la pareja íntima de la persona y no está asociado
a la expresión de género, la cual puede tomar formas variadas Se refiere a los
hombres que se sienten atraídos por los hombres de una manera física,
emocional e íntimamente (APPR, 2008).
3.

Lesbiana

Mujeres cuya orientación primaria emocional, erótica y relacional son del mismo
sexo. El ser lesbiana se refiere al sexo de la pareja íntima de la persona y no
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está asociado a la expresión de género, la cual puede tomar formas variadas
(APPR, 2008).
4.

Comunidad LGBT

Colectivo de individuos que tienen una atracción emocional, afectiva y sexual
hacia personas de su mismo sexo, a ambos sexos o que se identifican o se
expresan con un género distinto al biológico. Las siglas LGBT son la primera
inicial de las palabras Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero que son el total de
individuos (Francia, Martínez, Toro-Alfonso y Vázquez, 2016).
5.

Vejez

“El proceso de envejecimiento se caracteriza por una disminución gradual en el
funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo cardiovascular, respiratorio,
genitourinario, endocrino e inmune, entre otros. Pero, la creencia de que la vejez
está invariablemente asociada con una profunda enfermedad intelectual y física
es un mito. Muchas personas mayores conservan sus habilidades cognitivas y
capacidades físicas en un grado notable” (Saddock, Saddock y Ruiz 2015,
p.1334). Sánchez Hidalgo (1980) nos dice que la vejez es un proceso
multifacético de maduración y declinación, pese al hecho de que en todo
instante hay lugar para el crecimiento.
6.

Adulto mayor GL

Se refiere a la persona de 60 años o más y miembro de la comunidad gays y
lesbianas. Estas personas ya militan en la etapa de la vejez y constituyen el foco
del Proyecto Empoderamiento a los gays y lesbianas de Puerto Rico en la etapa
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de la vejez mediante actividades psicoeducativas grupales en el contexto de la
consejería profesional (Ley 121, 2019).
7.

Consejero Profesional

Se refiere a una persona que posee una licencia otorgada de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 147 del. 9 de agosto del 2002 conocida como Ley para
Reglamentar la práctica de la Consejería Profesional en Puerto Rico. Los
consejeros profesionales cuentan con la preparación para ayudar a las personas
y a los grupos a lograr el desarrollo y estabilidad mental, emocional, física,
social, moral educativa y ocupacional a través del ciclo de vida (Ley 147, 2002).
8.

Consejería Profesional

La consejería es una relación profesional que empodera a diversos individuos,
familias y grupos para que alcancen objetivos de salud mental, bienestar,
educativos y profesionales. (ACA, 2014). Es una profesión enmarcada con un
compromiso ético con valores profesionales y principios fundamentales. Dentro
de las profesiones de ayuda es una alternativa de apoyo que ayuda a enfrentar
los retos de la vida diaria (Rosado, 2013). La profesión de la consejería
profesional está regulada por la ley 147 del 9 de agosto del 2002 y reglamentada
por la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
9.

Empoderamiento

Empoderamiento es el acto y el resultado de empoderar. Este verbo
(empoderar), que procede del vocablo inglés empower, alude a ayudar a una
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persona o a un conjunto de individuos a ser más fuertes y a tener más poder.
Recuperado de: https://definicion.de/empoderamiento/.
1. Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido.
2.Dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo.
Recuperado de: https://dle.rae.es/?id=ErreFb4.
10.

Grupo Psicoeducativo

Es un tipo de modelo de trabajo grupal. Los grupos psicoeducativos enfatizan el
crecimiento a través del conocimiento por ejemplo un grupo para destrezas de
vida. Su propósito y enfoque está en la prevención, crecimiento o remediación
(Gladding, 2016).
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Sesión 1
Título: Estamos de Pie
Tema Introductorio: ¡Mucho gusto!

124

Sesión 1
Descripción de la sesión
Título: Estamos de Pie
Tema Introductorio: Mucho gusto
I.

Descripción:

La primera sesión, Estamos de Pie, será introductoria e informativa. El
consejero profesional licenciado (CPL) le dará la bienvenida al grupo. Cómo vía
de promover el conocimiento amplio e iniciar la interacción de los miembros o
participantes, el CPL o líder los invitará a contestar una pregunta abierta como
marco de inicio a la primera sesión psicoeducativa grupal. La pregunta sugerida
es ¿Que ha sido lo más difícil de ser un adulto mayor? Mediante esta pregunta
de carácter abierto, el CPL desea abrir la sesión en el contexto de cada una de
las personas que es parte del grupo, fomentando que se conozca, interaccionen
en un marco de cordialidad, compartan la información que así deseen con
respeto en un ambiente libre de prejuicios.
La presentación en PowerPoint orientará a los participantes sobre los
objetivos de la sesión uno (1), las normas de asistencia y participación, así como
los riesgos y beneficios de participar en estas actividades psicoeducativas. El
CPL, además, describirá en forma amplia en qué consiste la experiencia en
torno a los temas, los ejercicios, los marcos teóricos e importancia y su
responsabilidad y compromiso como facilitador. Se realizará un ejercicio
rompehielos llamado Tejiendo la red, con el propósito de que se conozcan y
expresen sus expectativas de las actividades psicoeducativas. El líder o CPL
buscará promover la cohesión grupal.
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Objetivos de la Sesión 1:
1. Introducir a los participantes adultos mayores GL a las actividades
psicoeducativas grupales que busca empoderarles fomentando la
autoestima y el autoconcepto, el desarrollo de actitudes saludables y
positivas frente a cualquier evento adverso, el fortalecimiento de la
espiritualidad y los valores, la búsqueda de los propósitos de vida y
sentido de la vida y el desarrollo de la acción de la gratitud.
2. Describir cada sesión psicoeducativa, los marcos teóricos que
fundamentan estas sesiones y la experiencia del/la CPL trabajando con
la población GL.
3. Aclarar dudas de las normas de asistencia y participación y de los
beneficios y riesgos de participar de estas sesiones.
II.

Tiempo de la sesión: 90 minutos.

III.

Materiales:

1.Hoja de asistencia.
2.Bolígrafo.
3.Computadora
4.Proyector
5.Presentación en PowerPoint
6.Hilo de tejer.
7. Hoja 11x 16
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8. Marcador
VI. Actividades:
1. Pregunta como preámbulo: ¿Que ha sido lo más difícil de ser un
adulto mayor?
2. Presentación en PowerPoint.
3. Tejiendo la red.
4. Anotar las expectativas que tienen los participantes de participar en las
sesiones.
VII. Procedimiento
1. Saludo, bienvenida, presentación del recurso/CPL con sus credenciales
profesionales.
2. El CPL formulará una pregunta abierta/reflexiva a la audiencia como
preámbulo a la experiencia: Empoderando a los gays y las lesbianas de Puerto
Rico en la etapa de la vejez mediante actividades psicoeducativas. La pregunta
sugerida es ¿Que ha sido lo más difícil de ser un adulto mayor? Al final
agradecerá la participación.
3. Luego el CPL o facilitador invitará a los participantes a participar de la
actividad #1, Tejiendo la red, cuyo propósito es fomentar que los participantes se
sigan conociendo, fomentar la camaradería y promover la cohesión entre los
miembros. Para la actividad, se sugiere lo siguiente:
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Los participantes se sentarán en forma de círculo, sin dejar espacios
vacíos. El/la recurso le dará el hilo de lana a un participante para que se lo lance
a otra persona, pero antes de hacerlo dirá en voz alta: Me llamo ……, soy
(mencionar una cualidad) y las expectativas que tiene de los talleres. Al lanzar el
hilo de lana debe mantener sujetado la punta del hilo. Cuando termina lanza el
hilo de lana a otra persona sujetando el hilo de manera que quede más o menos
tenso (sin que llegue a tocar el suelo). Quien lo recibe dice su nombre, una de
sus cualidades y su expectativa con los talleres y así se hará consecuentemente
hasta el/la última participante. El/la recurso irá anotando en una hoja 11 x 16 las
expectativas que tienen los participantes sobre los talleres y las guardará para
repasarlas en la última sesión. Este ejercicio favorecerá el conocimiento y
cohesión grupal.
3. Se realizará una presentación en PowerPoint en el cual:
a. Se presenta el tema y los objetivos de la sesión 1.
b. Se aclararán dudas sobre las normas de asistencia y participación y los
beneficios y los riesgos en las actividades psicoeducativas.
d. Se presentarán los temas de las siete (7) sesiones.
4. Luego, el CPL hablará en relación de que trata la experiencia-sesiones
psicoeducativas, los marcos teóricos que fundamentan las actividades
psicoeducativas y la experiencia del/la CPL trabajando con la población LGBT:
Los temas de las sesiones psicoeducativas son: Autoestima y
Autoconcepto, Resiliencia, Espiritualidad y Valores, Envejeciendo con propósito
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y Gratitud. Estas sesiones van dirigidas a que el adulto mayor GL adquiera unas
destrezas de vida que le permitan fomentar una autoestima y autoconcepto
saludable, enfrentar adversidades con una actitud positiva, fortalecer la
espiritualidad, reflexionar sobre la jerarquización que le otorgamos a los valores
que rigen nuestra vida, identificar propósitos de vida y el sentido que le damos a
la vida y desarrollar actitudes de gratitud. Estos temas están fundamentados en
la Teoría del Psicodesarrollo de Erik Erikson, en la Teoría Cognitiva desarrollada
por Aaron Beck y el Enfoque Existencialista desde la perspectiva de uno de sus
propulsores de esta teoría en los Estados Unidos el Dr. Viktor Frankl.
La Teoría del Psicodesarrollo de Erik Erikson (1982) es la base
fundamental para el desarrollo de los temas autoestima y autoconcepto y del
tema de la gratitud. Erikson (1950) señaló que la personalidad se va
desarrollando a través de la vida y dividió las etapas del desarrollo en ocho (8)
estableciendo que cada etapa se basa en las etapas anteriores, y allana el
camino para las etapas subsiguientes. Según Erikson (1982), cada etapa se
caracteriza por una crisis psicosocial importante en el desarrollo humano. Lo
ideal es que la crisis en cada etapa debe ser resuelta en esa misma etapa para
que el desarrollo de la persona sea positivo. Las etapas pueden ser alteradas
por experiencias de etapas anteriores y el desarrollo de la personalidad exitoso
depende si el individuo tiene más rasgos de los considerados positivos que de
los negativos. Por ejemplo, en el caso del adulto mayor éste se encuentra en la
última etapa, la numero 8, y la persona en esta etapa debe sentirse que vive con
integridad y satisfecho lo que significa haber pasado las etapas anteriores con
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éxito de lo contrario la persona experimentaría la desesperación y no podría
alcanzar la sabiduría que es la virtud que otorga a la persona el sentirse exitoso,
con una personalidad positiva y la aceptación de la muerte cuando llegue el
momento. Una persona que no acepta su identidad no puede sentirse bien
consigo mismo por esta razón en la sesión uno se fomenta la autoestima y se
trabaja para fortalecer el autoconcepto. En la sesión 6 con el tema de la gratitud
el objetivo es que se desarrolle una actitud de agradecimiento de esta manera
se aprende a estar alertas de los logros y a no estar pendientes de lo que nos
falta. Según Emmons y McCullough (2004) la gratitud brinda beneficios físicos,
psicológicos y sociales a quien la práctica y esto resultaría en bienestar.
Las sesiones tres y cuatro, la Resiliencia y la Espiritualidad y Valores
están fundamentadas en la Teoría Cognitiva Conductual de Aaron Beck. Este
modelo afirma que la formación del ser humano se basa en gran medida en la
adquisición de esquemas de pensamiento que moldean la forma de pensar de sí
mismo, del mundo y de su futuro. En estas sesiones se hace el esfuerzo de
identificar pensamientos distorsionados y sustituir estas cogniciones desviadas
por interpretaciones más realistas. Un ejercicio que se hace en la sesión titulada
la Resiliencia es reconocer que la comunidad LGBT es una comunidad resiliente
que ha sabido mantenerse luchando por sus derechos a pesar de los efectos
adversos de la homofobia. Se mostrarán fotos e historias de adultos mayores GL
puertorriqueños que han sobresalido en la sociedad por sus aportaciones
positivas. En la sesión Espiritualidad y Valores se identificará la espiritualidad
como eje fundamental en la vida de las personas y se jerarquizarán los valores
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para determinar que valores están guiando sus vidas y si hay que reexaminar las
prioridades.
Bajo el enfoque Existencialista Frankl (2004) señala que el significado de
la vida radica en encontrar un propósito y asumir la responsabilidad de nosotros
mismos y de otros seres humanos. La sesión cinco (5), con el título
Envejeciendo con propósito, tiene como objetivo que el participante haga el
ejercicio de encontrar los propósitos que motivan su vida y que reconozca que la
edad no influye para tener propósitos de vida. En esta sesión se estarán
realizando ejercicios de identificación de propósitos y se hace una reflexión del
video El Secreto que nos presenta una visión de los aspectos positivos de la
vida. También se realiza un análisis del Poema titulado ¿Que cuantos años
tengo? del autor José Saramago cuyo tema es la edad es solo un número y no
define la vida.
5. Se abrirá espacio para contestar y aclarar dudas y preguntas.
6. Se distribuirá el formulario de evaluación para ser completada por los
participantes.
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Actividad psicoeducativa
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez
mediante actividades psicoeducativas en el contexto de la consejería
profesional.

Hoja de Asistencia
Sesión # 1
Tema: Mucho gusto.
Fecha: ___________________________

NOMBRE

FIRMA

132

Sesión 1
Instrucciones:
Anotar en una hoja de papel 11x16 que metas cada participante espera lograr con estas
sesiones psicoeducativas:
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136
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Diseño de talleres psicoeducativos
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la
vejez mediante actividades psicoeducativas en el contexto de la consejería
profesional.
Formulario de Evaluación:
Sesión # 1
Fecha: ______ de ______________________ del 20____.
Favor de hacer un círculo alrededor del número que indique tu respuesta a las
siguientes premisas.
Hasta
Cierto
Grado

Muy
Bien

1. Se explicaron y se lograron los objetivos
generales.
2. El tema y el contenido presentado en esta
sesión fue relevante para mi participación.
3. Se me contestaron las preguntas y las dudas.
4. Los materiales utilizados en el ejercicio fueron
de ayuda en la presentación y comprensión del
tema de esta sesión.
5. La organización en general favoreció una buena
experiencia de aprendizaje.
6. Las instalaciones físicas donde se ofreció el
taller fueron apropiadas.
7. El tiempo utilizado fue suficiente.

No muy
bien

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

8. Lo más importante que aprendí hoy:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Comentarios:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Sesión 2

Sesión 2
Título: Amor a primera vista.
Tema: Autoestima y autoconcepto.
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Sesión 2
Descripción de la sesión
Título: Amor a primera vista.
Tema: Autoestima y Autoconcepto
I.

Descripción:
La segunda sesión, Amor a primera vista, trabaja con el tema de la

autoestima y el autoconcepto. Se describirán los conceptos y la diferencia entre
ambos. Se discutirán las cinco dimensiones de la autoestima y se ofrecerán
alternativas para fortalecer la autoestima saludable. Esta sesión tiene como
objetivo principal empoderar a los participantes fomentando una autoestima
saludable y lograr mejorar el autoconcepto.
Objetivos de la Sesión 2:
a. Conocer y relacionarse sobre los constructos: autoconcepto,
autoestima.
b. Fomentar el autoconocimiento/autoconcepto positivo de los
participantes mediante la discusión del ejercicio: Cómo me ven,
cómo me veo.
c. Promover un clima reflexivo en los participantes mediante la
discusión de sus experiencias, edad y logros hasta el momento en
sus vidas, considerando la etapa ocho del Desarrollo Psicosocial
de Erickson (1982).
II.

Tiempo de la sesión: 90 minutos.
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III.

Materiales:
1.Hoja de asistencia.
2.Bolígrafo.
3.Computadora.
4.Proyector.
5.Presentación en PowerPoint.
6.Hojas de papel 11 x 16.
7. Crayolas y lápices de colores.
8. Hoja de preguntas sobre autoconcepto: Como me veo. Como me ven.
9. Video.

V. Actividades:
1.Presentación en PowerPoint.
2. Ejercicio: Autorretrato.
3. Ejercicio: Como me ven. Como me veo.
4. Video: Cómo ve la generación millenials a las personas de más de 50
años. https://www.youtube.com/watch?v=VW3QE_OqL-E. Duración del
video dos minutos y 59 segundos (2:59).
VI. Procedimiento
1. Saludo y bienvenida.
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2. La actividad psicoeducativa incluirá una presentación en PowerPoint cuyo
propósito es promover un autoconcepto saludable como vía de promover una
autoestima y autoconcepto positivos.
3. Se presenta el tema y los objetivos de la sesión 2.
4. Se definirá el concepto autoestima y autoconcepto y la diferencia entre
ambos.

El

autoconcepto

y

la

autoestima

desempeñan

un

papel

fundamental en la vida de las personas, ya que el bienestar psicológico, la
satisfacción de uno mismo, el conjunto de relaciones sociales, entre otros
aspectos, llevan su huella; por lo que, durante los últimos años, la investigación
desarrollada en el área de la psicología social ha puesto un mayor énfasis en
dichos constructos. Aunque se encuentran íntimamente relacionados estos
conceptos son diferentes entre sí. La Autoestima es la valoración que te das y el
Autoconcepto la imagen que se tiene de uno mismo (Massenzana,2017).
5. Se explicarán las cinco (5) dimensiones de la autoestima: física, afectiva,
social cognitiva y ética.
Dimensión física: Se refiere a la consciencia del valor físico.
Dimensión afectiva: Se refiere a la autopercepción y la personalidad.
Dimensión social: Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o
rechazado por los iguales y el sentimiento de pertenencia, es decir el
sentirse parte de un grupo.
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Dimensión cognitiva: Se refiere a los esquemas que ha creado sobre su
autoconcepto.
Dimensión ética: Se relaciona con el hecho de sentirse una persona
buena y confiable o, por el contrario, mala y poco confiable.
6. Se realizará el Ejercicio/Actividad 1: Autorretrato.
Se le entregará una hoja 11 x 16 a cada participante. Esta hoja se dividirá
en tres (3) partes o secciones. En una de las partes cada participante dibujará
algo que represente su pasado; en la parte del medio dibujará algo que
represente su presente y en la parte restante dibujará algo que represente su
futuro. Se promoverá una discusión abierta para aquellos que quieran compartir
el trabajo de su autorretrato. Con este ejercicio los participantes crearán una
auto imagen del pasado, presente y futuro.

El objetivo de este ejercicio es

fomentar su autoconocimiento/autoconcepto y su/s proyección/es individuales de
cara al futuro.
7. Se realizará el Ejercicio/Actividad 2: Cómo me ven, cómo me veo
Se distribuirá el ejercicio: Como me ven. Como me veo. Este ejercicio
consiste en cuatro preguntas, por ejemplo, la primera pregunta presenta lo
siguiente: ¿Si una persona te viera tal como eres que es lo más que apreciaría o
disfrutaría de ti? El participante contestará las cuatro (4) preguntas.
Posteriormente, el CPL fomentará una discusión abierta. El líder o CPL buscará
acentuar y promover aspectos positivos en cada uno de los miembros/
participantes. Se hará una reflexión sobre el autoconcepto abriendo espacio
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voluntario para quien quiera compartir la experiencia mientras se contesta las
preguntas.
8. Se realiza Actividad 3: Video: Cómo ve la generación millenials a las personas
de

más

de

50

años.

https://www.youtube.com/watch?v=VW3QE_OqL-E.

Duración del video dos minutos y 59 segundos (2:59).
El tema del video es el concepto que tienen los jóvenes de la generación
millenials sobre la persona adulta mayor. Estos jóvenes ofrecen una imagen de
una persona adulto mayor lenta, con muchas limitaciones e incapaces de ser
productivos. Se abrirá una discusión dirigida a que los participantes expresen
que significa la edad para ellos y cuan satisfechos esta con la edad y las
experiencias vividas.
9. Luego el CPL realizará una discusión breve en torno a fortalecer la
autoestima. Se dará tres (3) ejemplos básicos que todos podemos realizar para
fortalecer la autoestima: (1) Me acepto como soy, (2) Cuido mi salud física y
mental y (3) Me rodeo de personas que me respeten y disfruten la vida.
10. Se les dará la tarea de preparar una postal de amor dedicada a ellos.
11. Se abrirá espacio para contestar dudas y preguntas.
12. Se distribuirá Formulario de evaluación para será completada por los
participantes.
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Actividad psicoeducativa
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez
mediante actividades psicoeducativas en el contexto de la consejería
profesional.
Hoja de Asistencia
Sesión # 2
Tema: Amor a primera vista.
Fecha: ___________________________

NOMBRE

FIRMA
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Como me ven. Como me veo.
Ejercicio de autoconocimiento

¿Si una persona te viera tal como eres que es lo más que apreciaría o disfrutaría
de ti?
(Entusiasta, alegre, divertido, amable, leal, comprometido, determinado, lógica,
Intuitivo Disciplinado Sensible Bien arreglado Mente abierta, Expresivo
Persistente Industrioso Organizado Físicamente apto, Apreciativo)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Escoge esa cualidad que te representa y cuéntanos una historia donde esta
cualidad se hizo presente. (Entusiasta, alegre, divertido, amable, leal,
comprometido, determinado, lógica, Intuitivo Disciplinado Sensible Bien
arreglado Mente abierta, Expresivo Persistente Industrioso Organizado
Físicamente apto, Apreciativo)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Si estuvieras en un ascensor atascado con la persona que más daño te ha
hecho en tu vida que le dijeras sin usar las palabras yo te perdono?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Cómo me siento en el día de hoy?
________________________________________________________________
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Video: CÓMO VEN LOS MILLENIALS A LAS PERSONAS DE MÁS DE 50
AÑOS

https://www.youtube.com/watch?v=VW3QE_OqL-E
Duración del video: dos minutos y 59 segundos (2:59).
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Actividades psicoeducativas
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la
vejez mediante actividades psicoeducativas en el contexto de la consejería
profesional.
Formulario de Evaluación
Sesión # 2
Fecha: ______ de ______________________ del 20____.
Favor de hacer un círculo alrededor del número que indique tu respuesta a las
siguientes premisas.
Muy
Bien

10. Se explicaron y se lograron los objetivos
básicos.
11. El tema y el contenido presentado en esta
sesión fue relevante para mi desarrollo personal.
12. Aprendí estrategias para mejorar mi autoestima
y mi autoconcepto.
13. Los materiales utilizados en los ejercicios fueron
de ayuda en la presentación y comprensión del
tema del taller.
14. La organización en general favoreció una buena
experiencia de aprendizaje.
15. Las instalaciones físicas donde se ofreció el
taller fueron apropiadas.
16. El tiempo utilizado fue suficiente.

Hasta
Cierto
Grado

No muy
bien

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

17.Lo más importante que aprendí hoy:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

18.Comentarios:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Sesión 3
Título: Yo puedo.
Tema: Resiliencia.

156

Sesión 3
Descripción de la sesión
Título: Yo puedo.
Tema: Resiliencia
I.

Descripción:

En la tercera sesión, Yo puedo, se trabaja el tema de la resiliencia. Se
orientará a los participantes sobre la definición del concepto. Se presentarán
ejemplos de eventos y situaciones adversas. Se educará sobre factores
positivos que promueven la resiliencia. Se presentarán historias de adultos
mayores puertorriqueños/as gays y lesbianas que se han destacado por su
contribución. La comunidad LGBT se reconoce por sus luchas y por ser una
comunidad resiliente. El objetivo principal de esta sesión es empoderar a los
participantes a que desarrollen actitudes y conductas resilientes para que
obtengan nuevas formas de actuar antes las adversidades que puedan enfrentar
y los esquemas creados por la homofobia.
II.

Objetivos de la Sesión 3:
a. Analizar el concepto de la resiliencia.
b. Identificar una experiencia propia en relación con una
situación adversa.
c. Reconocer distorsiones cognitivas en las situaciones
adversas.
d. Promover pensamientos positivos para enfrentar eventos y
situaciones adversas.

III.

Tiempo de la sesión: 90 minutos.

157

IV.

Materiales:
1.Hoja de asistencia.
2.Bolígrafo.
3.Computadora
4.Proyector
5.Presentación en PowerPoint
6.Esponja.
7. Hojas de papel en blanco.
8. Lápices.

V. Actividades:
1. Ejercicio: Situación adversa.
2. Ejercicio: La esponja maltratada.
3. Fotos de personas adultos mayores reconocidas en el
ámbito social de Puerto Rico.
VI. Procedimiento
1. Saludo, bienvenida y preguntar si realizaron la asignación de construirse una
postal de amor.
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2. Se realizará con una presentación en PowerPoint cuyo objetivo es reconocer
a la comunidad LGBT como una comunidad resiliente y el contenido y la
secuencia será la siguiente:
a. Se presenta el tema y los objetivos de la sesión tres (3).
b. Se realizará la actividad 1: Situación adversa. Se le solicitará a cada
participante que escriba en una hoja de papel una situación que le haya
ocurrido, siendo ésta una difícil pero que haya podido superar. Al final de
la sesión, se le solicitará voluntariamente a cada miembro, que comparta
su escrito. El propósito es que los/as participantes reconozcan y validen
su capacidad para sobreponerse, luchar y hacer frente a las adversidades
3. Se explicará y se analizará el concepto de la resiliencia según Grotberg
(1995). La resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las
adversidades de la vida, superarlas y ser transformados positivamente por ellas.
Se discutirán los factores protectores que ayudan a convertir a una persona en
una resiliente como por ejemplo la toma de iniciativas, tener firmeza en sus
propósitos, capacidad para la solución de problemas, tener metas y
motivaciones, tener pensamiento crítico y tener habilidades para la vida.
4. Luego el CPL, señalará las características de los factores componentes de la
resiliencia, de acuerdo con el modelo Yo Tengo, Yo Soy, Yo Estoy y Yo Puedo
(Grotberg, 1995). Éstos son los siguientes:
Yo

tengo

a

mi

alrededor

personas:

que

me

quieren

incondicionalmente y en quienes confío, que me ponen límites, que
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me muestran por medio de su conducta la manera correcta de
proceder, que me ayudan cuando estoy en peligro o enfermo, que
desean que aprenda a desenvolverme solo.
Yo Soy una persona por la que otros sienten aprecio y amor, feliz
cuando hago algo bueno para los demás, respetuoso de mí mismo
y de los demás prójimos.
Yo Estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos y seguro que
todo saldrá bien.
Yo Puedo hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan,
buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar,
encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito.
5. Por medio de ejemplos se reconocerán que son situaciones y eventos
adversos. Ejemplos de situación adversa personal puede ser una muerte, social
un cambio de trabajo y ambiental un suceso atmosférico.

Se hará un

recordatorio de los eventos reconocidos en la lucha gay como el suceso
Stonewall en el 1969 que fue un enfrentamiento de los gays contra la
persecución de la policía de Nueva York. Este suceso es reconocido como la
primera lucha por los derechos de los homosexuales. Otro segundo evento es:
el logro del matrimonio igualitario en el 2015 avalado por el Tribunal Supremo
de Estados Unidos y al Puerto Rico ser territorio de Estados Unidos le
correspondió acatar esa orden.
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6. Se realizará la Actividad 2: La esponja maltratada. En este ejercicio, cada
participante tomará en su mano una esponja y se le pedirá que ejerza fuerza
sobre ella y la manipule de diversas formas (doblarla, apretarla, etc.) con el
propósito de entender el concepto de la resiliencia que significa la superación
de situaciones adversas.
7. Se presentarán historias de adultos mayores puertorriqueños/as gays y
lesbianas. Estos son:
Ana Irma Riversa Lassen – Abogada y primera mujer negra en dirigir el
Colegio de abogados.
Soraya Santiago –Primera mujer trans puertorriqueña que se sometió a
cirugía de reafirmación de sexo.
Antonio Pantojas – Actor, comediante, bailarín, maestro de baile y director
destacado.
Fernando Sosa – Reconocido artista y diseñador de moda étnica.
Defensor de los derechos humanos de la comunidad LGBT.
Blanca Rosa – Activista, educadora, músico, activista de los derechos de
los animales y fundadora de Vida Plena, que promueve la salud para la
vejez en Puerto Rico.
8. Se abrirá espacio para contestar y aclarar dudas y preguntas.
9. Se distribuirá Formulario de evaluación para ser completada por los
participantes.
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Actividad psicoeducativa
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez
mediante actividades psicoeducativas en el escenario de la consejería
profesional.
Hoja de Asistencia
Sesión # 3
Tema: Yo puedo.
Fecha: ___________________________

NOMBRE

FIRMA
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Actividad psicoeducativa
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez
mediante actividades psicoeducativas en el escenario de la consejería profesional
Formulario de evaluación

Sesión # 3
Fecha: ______ de ______________________ del 20____.
Favor de hacer un círculo alrededor del número que indique tu respuesta a las
siguientes premisas.
Muy
Bien

1. Se explicaron y se lograron los objetivos
básicos.
2. El tema y el contenido presentado en esta
sesión fue relevante para mi desarrollo personal.
3. Aprendí estrategias sobre ser resiliente.

Hasta
Cierto
Grado

No muy
bien

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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4. Los materiales utilizados en los ejercicios fueron
de ayuda en la presentación y comprensión del
tema del taller.
5. La organización en general favoreció una buena
experiencia de aprendizaje.
6. Las instalaciones físicas donde se ofreció el
taller fueron apropiadas.
7. El tiempo utilizado fue suficiente.

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

8. Lo más importante que aprendí hoy:
_____________________________________________________________________
9. Comentarios:

Sesión 4
Título: Espiritualidad y Valores
Tema: Espiritualidad y Valores
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Sesión 4
Descripción de la sesión
Título: Espiritualidad y Valores
Tema: Espiritualidad y Valores
I.

Descripción:
En la cuarta sesión, Espiritualidad y Valores se enfatizará la importancia

de la espiritualidad y los valores en la vida. Se les mostrará a los participantes la
diferencia entre la espiritualidad y la religión. Se les presentará un video del mar
como conexión con la espiritualidad ya que los valores espirituales ayudan a
muchas personas a conectarse y entender el universo y el propósito de nuestras
vidas en esta tierra. Se hará un ejercicio de valores donde los participantes
tendrán la oportunidad de identificar la importancia de los valores espirituales y
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cuáles son los valores fundamentales que guían su vida y los jerarquizarán. A
través de la historia la comunidad GL ha encontrado con frecuencia intolerancia
por parte de instituciones religiosas. La iglesia ha excluido al homosexual
desproveyéndolos de esta herramienta de vida que es fuente poderosa de
significado y propósitos. El objetivo principal de esta sesión será fomentar el
valor de la espiritualidad y mostrar los valores como guía de vida ya que el eje
de la espiritualidad es fundamental para las personas lograr sanación emocional
y bienestar. La espiritualidad y la religiosidad son recursos para el adulto mayor
de fortaleza, sentirse protegido, superación de situaciones difíciles y alcanzar la
plenitud (Guerreo-Castañeda, Meneces, Prado y Galindo-Soto, 2019).

II.

Objetivos de la Sesión 4:
a. Definir y explicar la relación y la diferencia entre los conceptos
espiritualidad, religión y valores.
b. Fomentar la espiritualidad como un factor de resiliencia.
c. Identificar y jerarquizar los valores fundamentales.

III.

Tiempo de la sesión: 90 minutos.

IV.

Materiales:
1.Hoja de asistencia.
2.Bolígrafo.
3.Computadora
4.Proyector
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5.Presentación en PowerPoint
6.Video del mar.
7. Tarjetas con diferentes valores.
8. Hoja de jerarquización de valores.
VI. Actividades:
1.Presentación en PowerPoint.
2. Video del mar.
3. Jerarquización de los Valores.

VII. Procedimiento
1. Saludo, bienvenida y repaso del tema anterior.
2. La actividad psicoeducativa incluirá una presentación en PowerPoint cuyo
enfoque será fomentar la espiritualidad y mostrar los valores como guía de vida.
El contenido y la secuencia será la siguiente:
a. Se presenta el tema y los objetivos de la sesión 4.
b. Se definen y se presenta las diferencias entre la religión, la
espiritualidad y los valores. La espiritualidad está relacionada con la
búsqueda de sentido como la máxima motivación tal como está señalado
en el enfoque existencialista. La espiritualidad es la posibilidad de dar un
valor profundo a la vida, a las propias acciones y decisiones. Benavent,
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2014 apunta que la espiritualidad es previa a la religiosidad y que la
religión son prácticas, ritos y rituales que se siguen. En la espiritualidad se
encuentra conexión y en la religión la dualidad de la moral, lo bueno y lo
malo, y convergen que ambos conceptos se fundamentan en creencias.
Los valores definen los pensamientos de las personas y la manera en
cómo desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean.
Simon Dolan (2012) define los valores como la brújula que guía nuestra
vida.
c. Se dan ejemplos de cómo fortalecemos la espiritualidad como vivir el
día, fortalecer los valores, orar, meditar, ser sensibles y empáticos, ser
solidarios y amar lo que se hace y hacer lo que se ama.
d. Se realiza la actividad 1: Video del mar. Se les pide a los participantes
que hagan silencio, que conecten con el video e imaginen que están
sentados frente al amar. El propósito de este ejercicio es que los
participantes perciban esta experiencia como una vivencia que les
conecte con su ser como ejemplo de comprender y sentir el concepto de
la espiritualidad y puedan hacer ejercicios luego con otras formas de
conexión y de esta manera fomentar el área espiritual. Se recomienda
que en este espacio se hagan preguntas abiertas sobre lo que
observaron, como se sintieron mientras conectaban con el mar y como se
conectaron con la dimensión espiritual. También se puede discutir otros
aspectos de la naturaleza que pueden llevarnos a una conexión espiritual
similar por ejemplo escuchar el sonido de la lluvia o imaginar caminar por
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un bosque. Este video tiene una duración de un minuto y 37 segundos
(1:37), fue tomado por la Sra. Marisol Figueroa Rivera para este proyecto
y quien autoriza su uso.
e. Se definen los valores como los principios que dirigen a la persona.
Según el Dr. Dolan (2012) los valores son las reglas del juego que están
presentes en nuestras relaciones, que nos conectan con nuestras
emociones y que están implícitos en nuestro desarrollo personal
ayudándonos a conseguir nuestras metas para vivir más cómodos. Se
interpreta que los valores son la brújula que guía la vida en las personas.
f. Se realiza actividad 2: Jerarquización de valores. Se expondrá en una
mesa los nombres de varios valores y el participante deberá escoger
cinco (5) y jerarquizarlos en una lista. Se trabajarán los valores como
elemento fundamental que guían la vida. El objetivo de este ejercicio es
que los participantes tengan la oportunidad de escoger cuales son los
valores fundamentales que están dirigiendo su vida, jerarquizarlos y hacer
un análisis sobre si los valores escogidos son producto de un esquema
creado por los prejuicios encontrados en la vida y realizar cambios en la
jerarquización más reales y positivos.
g. Se abrirá espacio para contestar y aclarar dudas y preguntas.
h. Se distribuirá hoja de evaluación para ser llenada por los participantes.
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Actividades psicoeducativas
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez
mediante actividades psicoeducativas grupales en el contexto de la consejería
profesional.
Hoja de Asistencia

Sesión # 4
Tema: Espiritualidad y Valores
Fecha: ___________________________

NOMBRE

FIRMA
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Este video tiene una duración de un minuto y 37 segundos (1:37) , fue tomado
por la Sra. Marisol Figueroa Rivera para este proyecto y autoriza su uso.
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Actividades psicoeducativas
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la
vejez mediante actividades psicoeducativas en el contexto de la consejería
profesional.
Formulario de Evaluación
Sesión # 4
Fecha: ______ de ______________________ del 20____.
Favor de hacer un círculo alrededor del número que indique tu respuesta a las
siguientes premisas.
Hasta
Cierto
Grado

Muy
Bien

1. Se explicaron y se lograron los objetivos
básicos.
2. El tema y el contenido presentado en esta
sesión fue relevante para mi desarrollo personal.
3. Aprendí las diferencias entre la espiritualidad y
la religión.
4. Aprendí el orden jerarquizado de los valores que
guían mi vida.
5. Los materiales utilizados en los ejercicios fueron
de ayuda en la presentación y comprensión del
tema del taller.
6. La organización en general favoreció una buena
experiencia de aprendizaje.
7. Las instalaciones físicas donde se ofreció el
taller fueron apropiadas.
8. El tiempo utilizado fue suficiente.

No muy
bien

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

9. Lo más importante que aprendí hoy:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10.Comentarios:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Sesión 5
Título: Envejeciendo con Propósito.
Tema: Envejeciendo con Propósito.

(Foto tomada de la página web SAGE, USA)
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Sesión 5
Descripción de la sesión
Título: Envejeciendo con propósito.
Tema: Envejeciendo con propósito.
I.

Descripción:
En la quinta sesión, Envejeciendo con propósito, los participantes

analizarán el tema trabajando con un ejercicio para identificar los propósitos en
las diferentes facetas de su vida y se realizará una introspección y un análisis
con el poema ¿Que cuantos años tengo? de José Saramago. El objetivo
principal es educar al participante de que la edad es solo un número y que lo
importante es vivir con determinación y con propósitos en sus vidas que
responda a sus necesidades. Uno de los temas que trabaja la Teoría
Existencialista es el significado de la vida y del sentido de ser (Sharf, 2012).
Reconocer propósitos le permite al hombre ser el director de su propia vida y
establecer prioridades reales sobre las acciones que vas a realizar.
II.

Objetivos de la Sesión 5:
a. Definir y analizar el tema de la vejez y los propósitos.
b. Identificar diferentes propósitos en diferentes facetas de la vida.
c. Provocar reflexión con el poema ¿Que cuantos años tengo de José
Saramago

III.

Tiempo de la sesión: 90 minutos.

IV.

Materiales:
1.Hoja de asistencia.

192

2.Bolígrafo.
3.Computadora
4.Proyector
5.Presentación en PowerPoint
6. Copia de la hoja Identificación de propósitos para todos los
participantes.
7. Copias para todos los participantes del poema ¿Que cuantos
años tengo de José Saramago?
VI. Actividades:
1. Identificar ventajas que tiene encontrarse en la etapa del adulto
mayor.
2. Video: El Secreto de la vida.
3. Poema: ¿Que cuantos años tengo? de José Saramago.
4. Video de cierre: Viva la vida.
VII. Procedimiento
1. Saludo y bienvenida.
2. La actividad psicoeducativa incluirá una presentación en PowerPoint
cuyo enfoque es educar al participante de que los propósitos son
importantes y no tienen edad y el contenido y la secuencia será la
siguiente:
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a. Se presenta el tema y los objetivos de la sesión.
b. Se describe el proceso de la vejez según Saddock, Saddock y
Ruiz (2015): “el proceso de envejecimiento se caracteriza por una
disminución gradual en el funcionamiento de todos los sistemas del
cuerpo cardiovascular, respiratorio, genitourinario, endocrino e
inmune, entre otros. Pero la creencia de que la vejez está
invariablemente asociada con una profunda enfermedad intelectual
y física es un mito. Muchas personas mayores conservan sus
habilidades cognitivas y capacidades físicas en un grado notable”
(pp.1334).
Luego de definir la vejez se abre espacio para que los participantes
opinen sobre la vejez y los efectos en su vida.
El tema de los propósitos se muestra bajo el enfoque existencialista
como una motivación primaria del ser humano
c. En una hoja se van escribiendo las ventajas que mencionen los
participantes que han identificado en la etapa de adulto mayor.
d. Se muestra el video El secreto:
https://www.youtube.com/watch?v=eaEBwvd4oWE con el propósito
de estimular a los participantes al análisis de que cada día puede
ser un nuevo comienzo. Este video tiene una duración de un
minuto y 55 segundos (1:55).
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e. Se define el concepto propósito como la intención de tener un
fin. Se abre espacio para que los participantes definan lo que
entienden por el concepto propósito y se les pide que den un
ejemplo de propósitos en su vida. El/la CPL fomentará una
discusión al respecto, se realizará una reflexión sobre la
importancia de tener propósitos y se pasa a la actividad de la hoja
como lograr conocer tu propósito. Esta hoja se distribuirá a cada
uno de los participantes y se explicarán las diferentes áreas donde
un propósito se puede desarrollar como por ejemplo en el área
personal lo que amas hacer, los talentos, la misión de lo que el
mundo necesita y en el área de la profesión por algo que te pueden
pagar.
Los propósitos están relacionados con el enfoque existencialista
ya que están dirigidos a motivar a la persona para que ésta realice
cuál es su potencial para autorrealizarse y superar los estereotipos.
El existencialismo se enfoca en las aspiraciones humanas, pero sin
olvidar las limitaciones humanas. Tener propósitos ayuda a que la
persona pueda decidir entre sus opciones, a ser responsable de su
existencia y a encontrar el significado vital.
f. Se leerá el poema de José Saramago titulado ¿Que cuantos
años tengo? y se hará reflexión sobre las ventajas que llegan con
la edad y que el numero de la edad no te define.
h. Se abrirá espacio para contestar y aclarar dudas y preguntas.
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i. Se distribuirá hoja de evaluación para ser llenada por los
participantes.

196

Actividades psicoeducativas
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez
mediante actividades psicoeducativas en el contexto de la consejería
profesional.
Hoja de Asistencia

Sesión # 5
Tema: Envejeciendo con propósito.
Fecha: ___________________________

NOMBRE

FIRMA
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198
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Video:

El secreto. https://www.youtube.com/watch?v=eaEBwvd4oWE
Duración del video un minuto con 55 segundos (1:55).
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Actividades Psicoeducativas
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la
vejez mediante actividades psicoeducativas en el contexto de la consejería
profesional.
Formulario de Evaluación
Sesión # 5
Fecha: ______ de ______________________ del 20____.
Favor de hacer un círculo alrededor del número que indique tu respuesta a las
siguientes premisas.
Muy
Bien

1. Se explicaron y se lograron los objetivos
básicos.
2. El tema y el contenido presentado en esta
sesión fue relevante para mi desarrollo personal.
3. Aprendí sobre la importancia de tener propósitos
en la vida.
4. Los materiales utilizados en los ejercicios fueron
de ayuda en la presentación y comprensión del
tema del taller.
5. La organización en general favoreció una buena
experiencia de aprendizaje.
6. Las instalaciones físicas donde se ofreció el
taller fueron apropiadas.
7. El tiempo utilizado fue suficiente.

Hasta
Cierto
Grado

No muy
bien

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

8. Lo más importante que aprendí hoy:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Comentarios:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Sesión 6
Título: Agradeciendo: Un hábito que transforma tu vida.
Tema: Gratitud.
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Sesión 6
Descripción de la sesión
Título: Gratitud: un hábito que transforma tu vida.
Tema: Gratitud.
I.

Descripción:
En la sexta sesión, Agradeciendo: un hábito que transforma tu vida se

concientizará los participantes de los beneficios físicos, psicológicos y sociales
de la gratitud. Se discutirán diferentes maneras que le ayuden a convertirse en
un ser agradecido. Se realizará una meditación guiada de agradecimiento y se
compartirá la canción de Violeta Parra titulada Gracias a la vida. El objetivo
principal es lograr que el participante desarrolle la actitud de la gratitud como
herramienta básica para un sentido de bienestar y que pueda identificar con
actitud de agradecimiento los logros en las diferentes etapas de su vida. Según
Emmons y McCullough (2004) la gratitud es una emoción que ha sido
descuidada y es esencial en cada ser humano.
II.

Objetivos de la Sesión 6:
a. Discutir los beneficios físicos, psicológicos y sociales de la gratitud
(Emmons y McCollough , 2004).
b. Identificar logros y metas cumplidas en la vida con gratitud.
c. Explorar diferentes maneras para convertirse en una persona
agradecida.
d. Implementar la meditación como ejercicio de agradecimiento.

III.

Tiempo de la sesión: 90 minutos.
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IV.

Materiales:
1.Hoja de asistencia.
2.Bolígrafo.
3.Computadora
4.Proyector
5.Presentación en PowerPoint
6. Ejercicio de atención plena con los sentidos.
7. Hoja de mandala de gratitud.
8. Canción Gracias a la vida de Violeta Parra.

VI. Actividades:
1. Hacer ejercicio de atención plena con los sentidos.
2. Dibujar la palabra gratitud en el mandala.
3. Canción Gracias a la vida de Violeta Parra.
VII. Procedimiento
1. Saludo y bienvenida.
2. La actividad psicoeducativa incluirá una presentación en PowerPoint
con el enfoque en desarrollar la actitud de la gratitud como una
herramienta básica para un sentido de bienestar. El participante debe
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identificar logros y metas cumplidas en las diferentes etapas de su vida
con gratitud. El contenido y la secuencia será la siguiente:
a. Se presenta el tema y los objetivos de la sesión.
b. Se realizará la actividad 1 de atención plena con los sentidos. Se pedirá
a los participantes que cierren sus ojos y se guiarán a un ejercicio de
atención plena que comenzará con estar alertas a su respiración y luego a
cada uno de los sentidos. Se les pedirá que estén atentos a su
respiración, luego se les piden que escuchan dentro del silencio y se les
pedirá que crean que están removiendo la cáscara a una naranja, la
olerán y la pondrán en la boca para imaginar que la están saboreando. Al
final de este ejercicio se les pide a los participantes que abran los ojos y
que compartan su experiencia. La intención de este ejercicio es que los
participantes además de practicar la atención plena estén agradecidos de
sus sentidos.
c. Se discuten los beneficios físicos, psicológicos y sociales del
agradecimiento según el psicólogo Robert Emmons (2004).
Según el Dr. Emmons (2004) en el área física la gratitud aporta al sistema
inmune, se está más atento al cuidado de salud, se duerme mejor y baja
la presión sanguínea. En el área psicológica la gratitud genera altos
niveles de emociones positivas, se está más atento y despierto, se sentirá
feliz y con placer y más optimista y por ultima en el área social se sentirá
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más generoso/a y compasivo/a, será más bondadoso estará más atento
al dar que al recibir, fluirá mejor y se sentirá menos solo/a.
Siguiendo como base la Teoría del Psicodesarrollo se espera que la
acción de la gratitud provoque en el adulto mayor GL una revisión positiva
de los logros y metas cumplidas a través de las etapas de su desarrollo
de vida para que sienta satisfacción e integridad
d. Actividad 2: El Mandala de la Gratitud.

Se les entrega a los

participantes una hoja con un dibujo pre hecho de un mandala de círculos
y crayolas. El participante debe escribir la palabra Gratitud con crayolas
alrededor de los círculos con atención plena. El objetivo de este ejercicio
es implementar la atención en el concepto gratitud mientras piensen en
algo por el cual dan gracias.
e. Se dan ejemplos de cómo una persona puede convertirse en un ser
agradecido. Se señalan diez (10) ejemplos. Estos son: crear un diario de
agradecimiento. Se pone un ejemplo donde la persona antes de irse a
dormir podría anotar al menos 3 cosas por la cual esta agradecida en ese
día particular. Otros ejemplos son recodar experiencias y momentos
difíciles en su vida y agradecer el aprendizaje, llenar blancos como que yo
he dado a__________ y que yo he recibido de___________, aprender
oraciones de gratitud, agradecer a la vida a través de los sentidos, utilizar
recordatorios visuales y realizar un compromiso de ser agradecido.
f. Se abrirá espacio para contestar y aclarar dudas y preguntas.
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g. Se distribuirá hoja de evaluación para ser llenada por los participantes.

Actividades Psicoeducativas
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez
mediante actividades psicoeducativas en el contexto de la consejería
profesional.

Hoja de Asistencia

Sesión # 6
Tema: Gratitud: un hábito que transforma tu vida.
Fecha: ___________________________

NOMBRE

FIRMA
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Actividad 1 de atención plena guiada
sobre los sentidos.
Se les pedirá a los participantes que a la medida que puedan no crucen brazos
ni piernas y busquen una posición cómoda en la silla donde está sentado. Se les
explica de que trata el ejercicio. Cuando estén listos se les pide que cierren los
ojos y sigan las instrucciones que el recurso les dará.
Van a respirar por la nariz y observarán como el aire entra baja a los pulmones y
sale por la nariz. (atención plena de la respiración.).
Luego se les pide que la atención plena vaya dirigida a todo lo que escuche
desde el silencio hasta cualquier ruido en el exterior.
Después de esto se le pide que imagine que tiene en sus manos una naranja y
que la toque y sienta la cascara. Deberá remover la cáscara y pegar la china a la
nariz para que huela. Luego deberá imaginar que la introduce en su boca y que
la saborea.
Al final se les pide que cuando se sientan cómodos abran los ojos y compartan
su experiencia.
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Con este ejercicio además de trabajar con la atención plena se pretende que el
participante aprecie sus sentidos.
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Actividad 2: Mandala de círculos de gratitud
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Diseño de talleres psicoeducativos
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la
vejez mediante actividades psicoeducativas gruipales en el contexto de la
consejería profesional.
Formulario de Evaluación
Sesión # 6
Fecha: ______ de ______________________ del 20____.
Favor de hacer un círculo alrededor del número que indique tu respuesta a las
siguientes premisas.
Muy
Bien

1. Se explicaron y se lograron los objetivos
básicos.
2. El tema y el contenido presentado en esta
sesión fue relevante para mi desarrollo personal.
3. Aprendí los beneficios de la gratitud.
4. Los materiales utilizados en los ejercicios fueron
de ayuda en la presentación y comprensión del
tema del taller.
5. La organización en general favoreció una buena
experiencia de aprendizaje.
6. Las instalaciones físicas donde se ofreció el
taller fueron apropiadas.
7. El tiempo utilizado fue suficiente.

Hasta
Cierto
Grado

No muy
bien

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

8. Lo más importante que aprendí hoy:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Comentarios:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Sesión 7
Título: Estamos de pie y empoderados.
Tema: Actividad de cierre.
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Sesión 7
Descripción de la sesión
Título: Estamos de pie y empoderamos.
Tema: Actividad de cierre.
I.

Descripción:
En la séptima sesión se realizará un resumen de todos los temas y la

actividad de cierre. El recurso deberá mostrar la hoja donde se anotaron las
expectativas del grupo el primer día para la evaluación de logros. Los
participantes voluntariamente podrán compartir como se sintieron duranta la
experiencia. Se les proveerá a todos los participantes un certificado de
participación.
II.

Objetivos de la Sesión 7:
1. Reforzar conceptos discutidos mediante las sesiones de
Empoderando a los gays y las lesbianas de Puerto Rico en la
etapa de la vejez mediante actividades psicoeducativas en el
contexto de la consejería profesional.
2. Repasar las destrezas adquiridas.
3. Abrir espacio para compartir experiencias.

IV.

Tiempo de la sesión: 90 minutos.

V.

Materiales:
1.Hoja de asistencia.
2.Bolígrafo.
3.Computadora
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4.Proyector
5.Presentación en PowerPoint
6.Hoja de expectativas del taller de la primera reunión.
7. Certificados de participación.
VI. Actividades:
1.Presentación en PowerPoint.
2. Repasar las expectativas hacia los talleres psicoeducativos de la
primera reunión.
VII. Procedimiento
1. Saludo y bienvenida.
2. En esta sesión se presenta en PowerPoint todos los temas y los conceptos
discutidos en las actividades psicoeducativas con el propósito de evaluar el
aprendizaje y las experiencias en cada sesión. El contenido de la presentación
será la siguiente:
a. Sesión uno: Esta fue una sesión introductoria donde se repasaron las
normas y se realizó el ejercicio Tejiendo la red. Durante este ejercicio los
participantes tuvieron la oportunidad de expresar cuales eran las metas
que deseaban alcanzar mediante las actividades psicoeducativas. El/la
CPL debe presentar la hoja donde se anotaron las metas que se querían
alcanzar para evaluar si se lograron.
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b. Sesión dos (2): Los conceptos presentados fueron la autoestima y el
autoconcepto. La autoestima se definió como la valoración que te das y el
Autoconcepto la imagen que se tiene de uno mismo (Massenzana,2017).
Se abrirá la discusión al solicitar a los participantes que aprendió con
relación a estos conceptos.
c. Sesión tres (3): El concepto presentado fue la resiliencia que según
Grotberg (1995) es la capacidad del ser humano para hacer frente a las
adversidades de la vida, superarlas y ser transformados positivamente por
ellas. Se abrirá la discusión al solicitar a los participantes que aprendió
con relación a este concepto.
d. Sesión cuatro (4): Los conceptos presentados fueron la espiritualidad y
los valores. Espiritualidad se define como la posibilidad de dar un valor
profundo a la vida, a las propias acciones y decisiones (Benavent, 2014)
y los valores como los principios que dirigen a la persona (Dolan, 2014).
Se abrirá la discusión al solicitar a los participantes que aprendió con
relación a estos conceptos.
e. Sesión cinco (5): Los conceptos presentados fueron la vejez y el
propósito. Se define la vejez desde el significado biológico como una
disminución gradual del funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo
(Saddock, Saddock, y Ruiz, 2015) y el propósito como lo que da sentido a
la vida (Frankl, 2004). Se abrirá la discusión al solicitar a los participantes
que aprendió con relación a estos conceptos.
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f. Sesión seis (6): El concepto presentado en esta sesión es la Gratitud
que es la capacidad de ser agradecidos que nos permite reconocer los
aspectos pasados y presentes positivos y que han otorgado un significado
agradable a nuestra existencia (Emmons 2004). Se abrirá la discusión al
solicitar a los participantes que aprendió con relación a este concepto.
b. Al final de la discusión de los temas y conceptos y aclarar todas las
dudas se distribuye el Formulario de la evaluación.
c. Se entregan los certificados de participación.

232

Actividades Psicoeducativas
Empoderando a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez
mediante actividades psicoeducativas en el contexto de la consejería
profesional.
Hoja de Asistencia
Sesión # 7
Tema: Estamos de pie y empoderados.
Fecha: ___________________________

NOMBRE

FIRMA
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Sesión 1
Instrucciones: Anotar palabras que definan las expectativas de los participantes
con las sesiones psicoeducativas.
Que metas esperan lograr con estas sesiones psicoeducativas:
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238
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CERTIFICADO DE PARTICIPACI ÓN
Otorgado a:

Nombre del participante
POR SU ASISTENCIA A LAS SIETE ACTI VIDADES PSICOEDUCATIV AS:
EMPODERANDO A LOS GAYS Y A LAS LESBIANAS DE PUERTO RICO EN L A ETAPA DE LA VEJEZ

FIRMA CONSEJERO (A) PROFESIONAL LICENCIADO (A)
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CAPÍTULO V
Introducción
El censo de Estados Unidos (2017) y la Oficina del Procurador de las
Personas del Edad Avanzada (2017) publicaron que la población de adultos
mayores en Puerto Rico iba en un aumento vertiginoso lo cual plantea unos
retos inminentes en las áreas de la política pública, la medicina y la salud mental
para esta población. Dentro del grupo está insertado la población de adultos
mayores GL que además de afrontar los retos y las necesidades básicas de la
etapa de la vejez también vive con las repercusiones de la homofobia
convirtiéndolos en una población vulnerable. El crecimiento de esta población y
sus necesidades particulares son el enfoque del proyecto creativo Empoderando
a los gays y a las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez mediante
actividades psicoeducativas en el contexto de la consejería profesional. El
Proyecto tiene como propósito proveer a la población de adultos mayores GL
puertorriqueños estrategias de empoderamiento en áreas de destrezas de vida
como: la autoestima y el autoconcepto, la resiliencia, la espiritualidad y los
valores, el envejecimiento con propósito y la gratitud para promover en ellos
actitudes positivas, conductas saludables y nuevas formas de actuar ante alguna
adversidad.
Este proyecto creativo consta de siete (7) sesiones psicoeducativas
delineadas bajo las guías de la Association for Specialist in Group Work
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(ASGW). Se utilizó el modelo de trabajo grupal psicoeducativo ya que estos
tienen el poder de ayudar, sanar, dirigir y apoyar (Gladding, 2016). La autora
recomendó que el grupo sea cerrado, lo que significa que una vez comience la
ejecución del proyecto no se permitirá el acceso a ningún participante nuevo.
Los participantes deberán cumplir con los criterios de participación que son:
tener 65 años o más, identificarse como gay o lesbiana, ser puertorriqueño/a, y
tener la disponibilidad para asistir a todas las sesiones voluntariamente. Los
temas para trabajarse a lo largo del proyecto son Autoestima y Autoconcepto,
Resiliencia, Espiritualidad y Valores, Envejeciendo con propósito y Gratitud. Este
programa tendrá una duración de siete (7) semanas consecutivas. Las reuniones
serán de 90 minutos una vez a la semana en el horario de 10:00 a.m. a 11:30
a.m. Se recomienda que estas reuniones se lleven a cabo en un lugar abierto,
accesible, con adaptaciones físicas para discapacitados e indicaciones de la
postura profesional afirmativa LGBTQ. La autora recomienda que la asistencia
sea de 6 a 8 participantes para que cada participante tenga un espacio justo
para los análisis de alguno de los trabajos y discusión de los temas. Se espera
que al final de todas las sesiones el participante adquiera unas destrezas que le
permitan ayudarse a sí mismo ante cualquier situación adversa.
Discusión
A pesar de las decisiones judiciales sobre matrimonios de pareja del
mismo sexo y de otros avances en torno a los derechos civiles, los adultos
mayores GL continúan siendo discriminados por sus familias, sus pares y el
sistema del gobierno. Debido a la socialización heterosexual, el homosexual se
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ha visto afectado en la formación de su identidad. En algunos casos, el adulto
mayor GL ha desarrollado una homofobia contra sí que afecta su desarrollo
psicológico y que ha terminado muchas veces en problemas de dependencia y
abuso de sustancias (Cabal, 2000). El prejuicio de la sociedad hacia el gay y la
lesbiana contribuyen a la invisibilidad de esta población que ha sido marginada
históricamente y olvidada en la mofa y el escarnio (Toro-Alfonso, 2005). El
ostracismo al que muchos de los homosexuales se someten para ocultar su
identidad sexual por temor a sufrir discriminación puede tener un impacto
negativo en la salud física y mental de las personas LGBTQ (Rawls, 2004). La
percepción discriminatoria desmoraliza y disuade al adulto mayor GL a buscar
ayuda, a tomar decisiones y afrontar los cambios en la etapa de desarrollo de la
vejez y como consecuencia, se le reducen las oportunidades de desarrollo y de
autorrealización. Esta conducta puede conllevar riesgos para la salud física y
mental.
En la vejez, mucha de la población de adultos mayores GL tienden a vivir
solos, a no tener hijos y a no revelar su identidad sexual a familiares y a los
proveedores de salud (SAGE, 2014, AARP 2015 y Toro-Alfonso, Crespo y
López, 2016). Las corporaciones sin fines de lucro que trabajan con las
poblaciones de adultos mayores, SAGE (2014) y AARP (2015) realizaron unos
estudios por encuestas, cada cual, como corporación diferente, para explorar las
necesidades de los adultos mayores de la comunidad LGBT. Aunque la muestra
del estudio que realizó SAGE (2014) residía en Estados Unidos y la muestra de
AARP (2015) en Puerto Rico los hallazgos encontrados mostraron muchas
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similitudes. En ambos estudio el adulto mayor GL mostró preocupación por el
área financiera, la soledad, el envejecimiento y deterioro físico, y la ausencia de
red de apoyo. El estudio de encuesta de SAGE (2014) hizo una comparación de
las necesidades del adulto mayor LGBT con el adulto mayor heterosexual y
encontraron

marcadas

diferencias.

El

adulto

mayor

LGBT

tiene

más

preocupaciones y retos que el adulto mayor heterosexual en áreas financieras,
de vivienda y de relaciones.
Puerto Rico, según el censo de Estados Unidos y OPPEA (2017) enfrenta
una población que va envejeciendo con una expectativa de vida en aumento. El
elemento de la vejez dentro de la población GL se convierte en una punta de
lanza de rechazo y discrimen por partida doble por viejo y por su identidad
sexual. El grupo está vulnerable porque además de afrontar la variedad de
necesidades y circunstancias apremiantes que enfrentan las personas de edad
avanzada, también sufren de angustia y trastornos mentales causado por el
discrimen. El reto será como el adulto mayor GL puede envejecer con éxito,
dignidad y bienestar ante unas necesidades y circunstancias apremiantes que
enfrenta y que el estado no les suple manteniéndolos en la exclusión. Para
ayudar a los adultos mayores GL a lidiar con sus necesidades Santiago (2009),
SAGE (2014) y AARP (2015) sugieren la educación para manejar las situaciones
emocionales, para tomar decisiones acertadas en la etapa de la vejez y un
proceso educativo continuo con estrategias para el apoderamiento individual y
colectivo. Precisamente ese ha sido el objetivo de este proyecto creativo
Empoderando a los gays y las lesbianas de Puerto Rico en la etapa de la vejez
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mediante actividades psicoeducativas en el contexto de la consejería
profesional.
El proyecto creativo muestra la vulnerabilidad del adulto mayor GL y su
objetivo es empoderarlos con destrezas de vida mediante la psicoeducación
para que puedan ayudarse por sí mismos. La población conocida como los baby
boomers GL está compuesta por los homosexuales que en la década de los 60
dieron sus primeras luchas por la igualdad de derechos saliendo a la calle a
enfrentarse a un sistema que los oprimía (Laureano, 2016). A través de la
historia han demostrado ser una minoría resiliente con mucha experiencia que
transmitir a los grupos minoritarios más jóvenes. La población de adultos
mayores GL tienen el mismo derecho que los adultos mayores heterosexuales a
tener una vida digna, a ser respetados e incluidos en las políticas públicas. En
su vejez, el grupo GL merece atención, vivir con la misma dignidad que cualquier
ser humano heterosexual, sentirse qiuerido y estimado en vez que juzgado o
rechazado. El proyecto creativo Empoderando a los gays y a las lesbianas de
Puerto Rico en la etapa de la vejez mediante actividades psicoeducativas en el
contexto de la consejería profesional enfatiza el trabajo grupal en las áreas de la
autoestima y el autoconcepto, la resiliencia, la espiritualidad y los valores, y el
envejecimiento con propósito y la gratitud. Busca contribuir o promover actitudes
positivas, conductas saludables y nuevas formas de actuar ante alguna
adversidad en un grupo de adultos mayores GL.
Implicaciones
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El enfoque Existencialista, la Teoria Cognitiva Conducutal y la Teoria del
Psicodesarrollo son los enfoques teóricos bases de este proyecto que encauzan
las necesidades particulares de la población de adultos mayores GL de Puerto
Rico desde el discurso de la etapa de la vejez, los esquemas homofóbicos
creados por el estigma recibido de la sociedad y el significado que dan los
propósitos en sus vidas. El estigma que se la ha creado a la homosexualidad
tiene efectos en la conducta social de los homosexuales y han sido nocivos para
su salud e indicador de riesgo psiquiátrico (Hatzenbuehler, 2014) Según Harlye y
Teaser (2016) del discrimen que recibe esta población emergen sus problemas
psicosociales.
Por otro lado, la vejez que es una etapa de la vida que se relaciona con la
falta de productividad, deterioro y con la cercanía del fin de la vida es otro reto
que tiene que afrontar el adulto mayor GL además de vivir en una sociedad
orientada al prejuicio de que ser joven es mejor que ser viejo. En la Teoría del
Psicodesarrollo de Erikson los adultos mayores de 65 años o más se encuentran
agrupados en la última etapa que es la número 8. En esta etapa la virtud que
habría de lograr la persona para desarrollar una personalidad sana es la
integridad; que según Erikson de no lograr esta virtud la persona entraría en la
desesperación

al

no

haber

completado

las

etapas

del

desarrollo

satisfactoriamente en su vida.
De acuerdo con Quam y Humphreys (1998), el estigma social que esta
población experimentó puede afectar su visión de su identidad y su vida. Es
difícil la aceptación de la identidad, si la persona no se siente bien consigo
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mismo. El sufrimiento que históricamente ha experimentado la población
homosexual por la homofobia no le ha permitido construir una autoestima
saludable (Pimental-Habib, 1999). La segunda sesión de este proyecto trabaja el
tema de la autoestima y el autoconcepto y la sexta sesión trabaja con el tema de
la gratitud. Ambas sesiones están diseñadas con el enfoque de la Teoría del
Psicodesarrollo de Erik Erikson que agrupa a la población de 60 años o más en
la última etapa del desarrollo, la número 8. Erikson en su teoría establece que lo
ideal para una personalidad sana es que el individuo haya logrado en esta etapa
la virtud de la integridad que según Erikson (1950) es “la aceptación del único
ciclo de vida como algo que tenía que ser" (1950, p. 268). De lo contrario la
persona

entraría

en

la

desesperación

de

no

haber

completado

satisfactoriamente sus anteriores etapas de vida.
La autoestima es una valoración a nuestra persona y el autoconcepto es
la imagen que se tiene de uno mismo. La autoestima y el autoconcepto sirven
para referirse al modo en que construimos una idea de nosotros mismos. El
tema de autoestima y el autoconcepto y el tema de la gratitud contribuirían en
los participantes en el mejoramiento de su autoimagen y en el desarrollo de
actitudes positivas y de agradecimiento las cuales les generará, según Emmons
y McCullough (2004) unos beneficios físicos, psicológicos y sociales que
estarían aportando a su bienestar. Este bienestar junto a la aceptación le puede
proveer la virtud de la integridad que según Erikson (1982) le permitiría al adulto
mayor obtener la sabiduría que le ayudaría a sentirse realizado y cuando llegue
el momento de la muerte afrontarla sin miedo.
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No existe una terapia única para trabajar con la población de adultos
mayores GL. Sin embargo, Harley y Teaster (2016) plantean que la Terapia
Cognitiva Conductual es particularmente efectiva para trabajar con adultos
mayores LGBT porque su enfoque es en el presente, enfatiza el autocontrol, por
su orientación psicoeducativa y porque es orientada a los objetivos. Los
homosexuales tienen una identidad lacerada por la sociedad heterosexista y el
impacto de la homofobia tiene repercusiones en la salud mental. La Teoría
Cognitiva les ayudará a romper con esquemas maladaptativos y distorsiones
cognitivas que no le permiten desarrollar su bienestar para lograr una vida de
calidad. Mediante la discusión del tema de la resiliencia y la espiritualidad y
valores se espera que los participantes puedan identificar mensajes y
cogniciones homofóbicos, heterosexistas y discriminatorios sobre su identidad y
orientación sexual y puedan decodificarlos y transformarlos en mensajes de
poder positivo. Las sesiones psicoeducativas reconocen la comunidad LGBT
como una comunidad resiliente por sus luchas. La discusión mediante ejemplos
de adultos mayores GL reconocidos y productivos por sus aportaciones a la
sociedad constituye uno de los énfasis de la sesión.
La espiritualidad y la religiosidad son recursos para el adulto mayor de
fortaleza, protección, superación de situaciones difíciles y alcance de la plenitud
(Guerreo-Castañeda, Meneces, Prado y Galindo-Soto, 2019). La historia ha
reflejado que, la iglesia ha excluido al homosexual desproveyéndolos de ese
recurso de vida. El objetivo principal de la sesión será fomentar la espiritualidad
y definir la diferencia entre espiritualidad y religión. La sesión mediante un
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análisis y ejercicio de jerarquización de valores permite que se identifiquen que
valores están guiando la vida del participante y si es el tiempo de hacer valores o
del orden que estos rigen en sus vidas.
Viktor Frankl (2004) dijo: “Porque la vida cuyo sentido dependa del azar o
de la casualidad para mantenerse vivo seguramente no merece la pena ser
vivida”. (p. 137). Frankl, quien fuera uno de los principales propulsores del
existencialismo, señaló que el significado de la vida radica en encontrar un
propósito y asumir la responsabilidad por nosotros mismos y por otros seres
humanos.

El existencialismo es un movimiento que repercute en Estados

Unidos a mediados del siglo 20, y fue Rollo May quien lo esparce (Rosado,
2014). Se trata de un enfoque filosófico centrado en la existencia humana y sus
preocupaciones (Rosado, 2014). La homofobia con la que han vivido los adultos
mayores GL les presenta unos retos existenciales (Sharf, 2012). El enfoque
existencialista constituyó el marco para la sexta sesión titulada Envejeciendo con
propósito. En esta sesión se pretende que los participantes hagan una reflexión
sobre el privilegio de llegar a la etapa de la vejez y ausculten las ventajas de
esta etapa. Con el ejercicio de la identificación de propósitos en la sesión, la
meta es llevar a los participantes a enlazar el sentido vital en la etapa de la
vejez, que pueda sentir que vive con autenticidad y que puede escoger entre las
opciones siendo responsable de su existencia aun en la vejez.
En el caso de la consejería profesional, el aumento poblacional de los
adultos mayores GL podría significar que los/as CPL tendrán probabilidades de
trabajar con ellos/as. Por ende, los profesionales deberán actualizar sus

256

competencias para mejorar la práctica y ofrecer un servicio profesional y
sensible a esta población La consejería puede ser más efectiva cuando toma en
consideración la importancia de la comunidad LGBT en la vida de los adultos
viejos LGBT (Blando ,2011). El/la CPL deberá entender que cada persona puede
tener una motivación y necesidad particular. Es imperante que quien brinde el
servicio de consejería profesional conozca el contexto histórico de esta
población y los efectos en la salud emocional, que ha provocado el estigma con
que se han desarrollado a través de su historia particular.
El rol de los consejeros desde la visión de advocacy es educar al cliente a
identificar que le obstaculiza su bienestar, ayudarlo a identificar las destrezas
posee y como puede utilizarlas para lograr la eliminación de esos obstáculos
(Toledano, 2011). La American Counseling Association es una organización sin
fines de lucro, profesional y educativa que se dedica al crecimiento y mejora de
la profesión de consejería y promueve la justicia social como uno de los valores
fundamentales de la profesión. Una de las divisiones de esta organización es la
Association for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Issues in Counseling
(ALGBTIC) la cual señala las competencias para trabajar con la población LGBQIQA
(Lesbian, Gay, Bisexual, Queer, Intersex, Questioning and Ally). El objetivo de estas
competencias es proporcionar un marco para crear relaciones seguras, de apoyo y
afectuosas con individuos, grupos y comunidades LGBQIQA que fomenten la
autoaceptación y el desarrollo personal, social, emocional y relacional.

Los CPL

estarían trabajando con una población de baby boomers que sufrieron el
rechazo de una sociedad que los marginó y que hoy día están doblemente
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excluidos, por ser viejos y por su identidad. El adulto mayor GL podría pedir
asistencia al consejero/a profesional para problemas relacionados con experiencias de
vida que aún no ha enfrentado y por esta razón es importante que el/la CPL se prepare
con estas competencias (Nance, 2017).
Por último, la vida del adulto mayor GL ha sido una de muchos retos
enfrentados. El homosexual ha tenido que vivir con ostracismo y con temor al
rechazo y a la marginación. A eso debe añadir los desafíos de la vejez. La
autora espera que, en la realización del proyecto creativo, la consejería
profesional pueda aportar al bienestar y defensa del adulto mayor GL
empoderándolos para dar el frente a las adversidades.
Conclusión y Recomendaciones
La experiencia histórica de los hoy adultos mayores GL de Puerto Rico
(con sesenta y cinco años y más) ha sido una de lucha constante para que se le
trate igual que al heterosexual. Muchos han tenido que vivir en el secreto (la
clandestinidad) más absoluto; otros han ganado un sitio en nuestra sociedad al
precio de usar su valentía para eludir acosos y ataques crueles. Por eso nuestra
sociedad está doblemente obligada con ellos: primero por el discurso
discriminatorio hacia la vejez y por la homofobia con la que ha tenido que vivir
esta población durante su vida. La exclusión a la que le ha sometido la sociedad
con el discurso homofóbico pudiera hacer que esta población no tenga con quien
hablar de sus sentimientos y recuerdos. Los/as CPL pueden aportar en su
defensa trabajando para que esta población sea visible ante las instituciones
sociales, de salud y las políticas públicas con el fin de que se les respete. La
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orientación sexual es un derecho individual el cual no debe cuestionarse desde
la base social.
Durante la realización de este trabajo queda descubierta la escasez de
literatura y proyectos sobre el tema de la vejez homosexual en Puerto Rico. La
autora espera que el proyecto se reciba como una invitación a los/as CPL para
abrir camino en la investigación en el tema y a motivar al desarrollo y creación
de proyectos que aporten a las necesidades particulares de esta población.
Además, ésta es una de las medidas en las que los/as CPL pueden aportar a la
defensa de la población de adultos mayores GL de Puerto Rico y contribuir a
erradicar los prejuicios de la sociedad hacia la homosexualidad.

El/la CPL

puede ayudar con su labor de una manera más activa siendo un agente de
cambio en la vida de los adultos mayores GL, sirviéndoles con la sensibilidad y
ayudándolos a descubrir los obstáculos que no le permitan vivir con dignidad y
en bienestar. La autora espera que las sesiones psicoeducativas grupales
empoderen a esta población para que desarrollen destrezas de vida, recuperen
su dignidad y la razón de su existencia.
Recomendaciones
Como resultado de la elaboración del proyecto creativo a continuación se
presentan varias recomendaciones desde la perspectiva de la consejería
profesional basadas en la literatura revisada. La expectativa de la autora es que
cada una de estas recomendaciones se considere tanto para el bienestar de la
población de adultos mayores GL como para la consejería profesional. Estas
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recomendaciones están dirigidas al consejero profesional licenciado, al área
académica de la disciplina de la consejería y al área de investigaciones.
Para los consejeros profesionales, se recomienda:
1. Reflexionar sobre su propia educación, actitudes y creencias
reconociendo los prejuicios derivados de vivir en una sociedad
heteronormativa.
2. Estar alerta y abogar por la inclusión de la población de adultos
mayores GL de Puerto Rico en la política pública y en los
servicios públicos sociales y de la salud.
3. Conocer y aplicar en su práctica las competencias señaladas
por la Association for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender
Issues in Counseling (ALGBTIC) para trabajar con la población de
adultos mayores GL.
4. Usar lenguaje inclusivo verbal y escrito en las sesiones
psicoeducativas. Además, los documentos relacionados con la
experiencia deberán reflejar una postura profesional afirmativa.
5. Este proyecto puede realizarse con solo lesbianas o solo gays,
no obstante, sería necesario revisar el vocabulario.
Para el área académica de la consejería profesional, se recomienda:
1. Que las Instituciones educativas que ofrezcan consejería
profesional incluyan en el currículo consejería para la vejez y
que incluyan a la vejez LGBT.
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2. Desarrollar proyectos educativos con el tema del proceso
normal de envejecimiento y desafiar los estereotipos inexactos y
homofóbicos.
3. Promover en

los

cursos

académicos, el desarrollo

de

capacitación de competencias para trabajar con esta población.

Para futuras investigaciones se recomienda:
1. Realizar investigaciones y creaciones de proyecto sobre la
población de adultos mayores GL. Es inminente que existe una
gama de temas y problemáticas relacionadas con la población
del adulto mayor GL en PR, que merecen la atención e
investigación. El norte debe ser que redunde en conocimiento y
mejores prácticas desde la consejería profesional y otras áreas
en beneficio de la población.
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