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Capítulo I 

Introducción 

La orientación es un servicio que se otorga a personas de todas las edades, incluyendo a 

aquellos en la edad provecta (Super, 1982, Sánchez y Valdés, 2003). 

Mella, D´Appolonio, Maldonado, Fuenzalida y Díaz (2004) advierten que en los últimos 

años se ha generado un interés en la investigación relacionada con la tercera edad y que dicho 

interés se debe, principalmente al aumento de las expectativas de vida de la población mayor de 

países desarrollados, lo que obliga a una preocupación por la calidad de vida de estas personas. 

La palabra vejez se utiliza para describir la última etapa de vida del hombre, siendo ésta 

una etapa más dentro de su ciclo vital; sin embargo, dicha etapa denota una mayor diferenciación 

y distancia del resto de la sociedad que la observada en otros estadios como la niñez o la juventud 

(Moraga, 1991). Lo que suscita reacciones negativas y está cargada de significados que atribuyen 

los otros y no las propias personas de la tercera edad, adquiriendo el valor de lo indeseado y 

siendo sinónimo de incapacidad o limitación (Zapata, 2001). 

La vejez, es un proceso natural, progresivo, de transiciones y cambios psicológicos, 

sociales y biológicos que aparecen con el tiempo. Así, los adultos mayores comparten algunas 

características; sin embargo, la forma de actuar de cada persona después de los 50 años es en gran 

parte reflejo de sus tradiciones y educación, pero también de su proyecto de vida, de una forma 

muy particular de ver su entorno y de cómo se nutre de éste (Ocampo, 2002). 

Hernández (2004) menciona que en los últimos años las personas de la tercera edad, ya 

sea por iniciativa propia o por medio de programas institucionales, se han agrupado en 

asociaciones de jubilados, clubes, entre otros. Cada uno de estos grupos funciona de acuerdo a 

políticas establecidas en parte por sus miembros y en parte por las instituciones a las que 

pertenecen, pero coinciden en un objetivo principal: elevar la calidad de vida de sus integrantes.  

La calidad de vida es una expresión lingüística cuyo significado es inminentemente 

subjetivo; está asociado a la personalidad, al bienestar y satisfacción por la vida que lleva el 

individuo y cuya evidencia está intrínsecamente relacionada a su propia existencia, salud y a su 

grado de interacción social y ambiental y en general a múltiples factores (Vera, 2007). 
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Marco contextual 

Los estudiosos de los problemas de población sostienen que todos los países han 

enfrentado el problema del envejecimiento demográfico y continuarán haciéndolo. También 

declaran que este proceso acontece dentro de los países latinoamericanos en un marco de gran 

incertidumbre. Muchos países de la región, en respuesta a tal problemática, contemplan en sus 

programas una serie de acciones orientadas hacia el adulto mayor (Paz, Guzmán, Martínez y 

Rodríguez, 2004). 

Teniendo en cuenta que dentro de nuestro proyecto se aborda el tema del envejecimiento 

y del bienestar en la vejez, a continuación se dará el significado de ambos conceptos según la 

política pública.  

El desarrollo social debe orientarse a la generación de potencialidades humanas que sean 

capaces de ofrecer opciones de vida digna a las personas en condiciones de vulnerabilidad, pues 

ésta coloca a quien la padece en desventaja para ejercer plenamente sus derechos y libertades.  

Entre los grupos vulnerables, el de los adultos mayores es uno de los más numerosos y 

desprovistos de apoyo, por lo que se requiere asumir con responsabilidad los compromisos en 

materia de protección social para los adultos mayores, dedicando los recursos y esfuerzos 

necesarios para poner en práctica actividades que beneficien a este grupo de la población que 

enfrenta situaciones de riesgo debido a su vulnerabilidad física y emocional.  

El desarrollo a escala humana, incorpora a los viejos junto con otros miembros de la 

sociedad en la definición y construcción de su futuro. Este tipo de desarrollo supone una 

democracia directa y participativa, significa llevar adelante el concepto de ciudadanía, entendido 

como…”la competencia histórica para decidir y concretar la oportunidad del desarrollo humano 

sostenible, indica la capacidad para comprender críticamente la realidad y sobre la base de esta 

conciencia crítica elaborada, de intervenir de manera alternativa, se trata de transformarse en 

sujeto histórico y como tal participar activamente, en este sentido la capacidad organizativa es 

fundamental porque potencia la competencia innovadora, en el reverso de la moneda, la cuestión 

consistiría en la superación de la masa manipulable y la pobreza política”(Barros, 1996).  

Pensar en términos de desarrollo a escala humana, significa crear las condiciones para que 

los mayores sean los protagonistas principales en este desarrollo, esto implica respetar las 

diferencias y la autonomía de los espacios en que actúan, así como alentar soluciones creativas 

que asciendan de las bases a la cima.  
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La satisfacción de las necesidades debe considerarse no sólo como superación de 

carencias, sino también como la capacitación de los mayores como participantes activos en el 

desarrollo de su sociedad y como protagonistas del crecimiento personal de cada cual como ser 

humano, pasar a ser personas sujeto y no objeto. 

Este desarrollo supera la antinomia entre lo individual y lo social, fomenta la adopción de 

medidas que combinan el crecimiento individual y social como dos aspectos de una misma 

realidad. Lo que se busca en el desarrollo a escala humana es una planificación global de la 

autonomía local, con estrategias capaces de movilizar a las diferentes organizaciones de los 

mayores, de modo que puedan transformar su lucha por sobrevivir en opciones y alternativas 

vitales basadas en la dignidad y creatividad y no en la pobreza y degradación humana. 

Al ser la vejez una construcción social, el desarrollo a escala humana cambiaría desde el 

inicio las fuerzas que estigmatizan a los viejos y los empujan al margen de la sociedad. Avanzar 

en esta modalidad podría dar lugar al ejercicio activo de los principios propuestos por las 

Naciones Unidas (1999) favor de los Adultos Mayores: "independencia, participación, cuidado, 

realización personal y dignidad". 

En otro aspecto, y en relación al bienestar de los adultos mayores, un objetivo importante 

es ofrecer un encuadre conceptual y metodológico para el trabajo con la comunidad, que supone 

una serie de actividades referidas a la comunidad y a otros sectores involucrados.  
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Planteamiento del problema 

La vejez, etapa en rápido crecimiento demográfico, está permeada por múltiples cambios 

que dificultan su comprensión y hacen necesario que todas las áreas del conocimiento aporten sus 

saberes para profundizar en este campo (Cardona, Villamil, Henao y Quintero, 2007). 

Los cambios físicos en la vejez, principalmente, los cambios en los sistemas y órganos corporales 

son sumamente variables. La mayoría de los sistemas corporales continúan funcionando bastante 

bien, pero el corazón se vuelve más susceptible a la enfermedad. La capacidad de reserva 

disminuye. 

Aunque el cerebro cambia con la edad, los cambios suelen ser modestos. Incluyen la 

pérdida de volumen y peso y respuestas más lentas. Sin embargo, en la vejez el cerebro puede 

desarrollar nuevas neuronas y constituir nuevas conexiones. 

Los adultos mayores suelen ser susceptibles a accidentes y caídas debido a problemas que 

bien pueden ser problemas de visión y audición  que a menudo interfieren  en la vida cotidiana, 

pero a menudo pueden corregirse. La degeneración macular relacionada con la edad o el 

glaucoma pueden producir daños irreversibles. Las pérdidas del gusto y del olfato pueden dar 

lugar a una mala nutrición. Aun así  el entrenamiento puede mejorar la fuerza muscular, el 

equilibrio y el tiempo de reacción.  

Los ancianos suelen dormir y soñar menos que antes, pero el insomnio crónico puede ser 

una indicación de depresión. Muchos adultos mayores mantienen la actividad sexual, aunque la 

intensidad de dicha experiencia por lo general es menor que en los adultos más jóvenes. 

Respecto a los problemas de salud, aunque la mayoría de los adultos mayores son 

razonablemente sanos, en especial si tienen un estilo de vida saludable. Muchos presentan 

condiciones crónicas, pero por lo general éstas no limitan de manera considerable sus actividades 

o interfieren en la vida cotidiana. El ejercicio y la dieta son factores que ejercen una importante 

influencia en la salud. La pérdida de los dientes puede afectar seriamente la nutrición. Casi todos 

los adultos mayores gozan de buena salud mental. La depresión, el alcoholismo y muchos otros 

problemas pueden revertirse con tratamiento. 

Algunos problemas, como la enfermedad del Alzheimer, son irreversibles. Ésta 

incrementa su prevalencia a medida que las personas envejecen. En buena medida es heredable, 

pero la dieta, el ejercicio y otros factores del estilo de vida son determinantes.  
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La actividad cognoscitiva puede ser una protección al construir una reserva cognoscitiva 

que permita funcionar al cerebro bajo estrés. La terapia conductual y los medicamentos pueden 

hacer más lento el deterioro. El daño cognoscitivo temprano puede ser una señal precoz de la 

enfermedad. 

En la medida en que los adultos entran en la vejez se enfrentan  a una serie de tareas del 

desarrollo: mantenerse físicamente sano, contar con un ingreso adecuado para ser capaces de 

mantener su propio hogar, afrontar la pérdida de prestigio y estatus que se obtiene por medio de 

la ocupación, y el ajuste en los roles familiares, el nido vacío, convertirse en abuelos, el retiro, 

separación, divorcio, viudez, volverse dependiente de los hijos, entre otras.  

De lo anterior se derivan las siguientes necesidades en los adultos mayores: Ser capaces 

de establecer nuevas metas y mantener un estilo de vida con el que se sientan cómodos, formar 

relaciones significativas con los demás, contar con actividades placenteras y valiosas que les 

ayuden a sentirse bien consigo mismos y con la vida en general, y desarrollar la integridad para 

estar contentos con su propia vida; todo esto ha sido denominado como bienestar (Papalia, 1997). 

La población de adultos mayores ha crecido en los últimos años y se prevé un crecimiento 

mayor, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2000 había 600 millones de 

personas mayores de 60 años, lo que representa el 10% de la población total de todo el planeta. 

En Europa y América, esta población ya sobrepasa el 20% del total (OMS, 2005). 

Por lo tanto, se han generado programas enfocados a impactar positivamente en el estado 

mental del adulto mayor, ya que es común en esta etapa se presenten trastornos emocionales 

como la depresión o bien, físicos derivados de su misma edad (Mella, et. al. 2004). 

Una de las opciones que no han implementado los centros comunitario ubicados en la 

ciudad de Mérida, pertenecientes a una institución pública del estado de Yucatán,  para ayudar al 

bienestar del adulto mayor es la orientación grupal, por lo que se desconoce la efectividad de la 

misma para fomentar el bienestar en poblaciones de rápido crecimiento demográfico, tal como 

son los adultos mayores. Particularmente, en el estado de Yucatán no se ha evaluado el impacto 

de la intervención grupal fomentar el bienestar de las personas de la tercera edad que acuden a los 

centros comunitarios para recibir apoyo y orientación.  Con todo lo anterior, se propone el 

siguiente objetivo general, así como sus respectivos  objetivos específicos: 
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Objetivo General 

Promover el bienestar socioemocional del adulto mayor a través de un taller de 

orientación grupal. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las principales necesidades de apoyo en relación al bienestar 

socioemocional del adulto mayor, mediante la aplicación de la Escala de Bienestar 

para el Adulto Mayor. 

2. Diseñar una intervención grupal, como respuesta a las necesidades detectadas en el 

diagnóstico previo, para promover el bienestar del adulto mayor, en las 

dimensiones de sentimientos y red social.  

Justificación del estudio 

Hernández (2006) señala la importancia de que la gente mayor tenga un sentido de 

bienestar y le proporcione un nuevo significado a su vida, ya que para muchos ser viejo es 

sinónimo de futuro cancelado y reduce su calidad de vida en esta última etapa del ciclo vital. 

La participación en organizaciones comunitarias permite al adulto mayor canalizar 

adecuadamente su tiempo libre y al mismo tiempo contribuir a mejorar su calidad de vida 

(Zapata, 2001). La intervención grupal es una modalidad por explorar, esta opción es válida para 

aportar soluciones de adultos mayores para adultos mayores y permite al anciano contactarse con 

su grupo de pares y compartir más allá de la carencia, desarrollando potencialidades a partir de 

este contacto (Romo, 1999). 

En los centros comunitarios de la ciudad ya existe un programa de atención para adultos 

mayores que está encaminado a mejorar su bienestar, a través de la activación física y cognitiva 

principalmente; más nunca se ha trabajado con el aspecto emocional de los adultos mayores.   

Es importante, además de diseñar programas para atender a un grupo determinado (en este 

caso el adulto mayor), detectar necesidades no atendidas, tal como es el caso del área emocional 

en el adulto mayor. En otros países ya se comenzaron a evaluar los programas dirigidos a la gente 

mayor, como en el Perú, donde midieron un modelo de atención al adulto mayor a través de los 

conocimientos que tenía el personal en geriatría y cuidado en la vejez; así como los problemas 

que atendieron durante el programa Zelada y Mayta (2006), al igual estudios que exploran el 

significado de la calidad de vida y bienestar del adulto mayor (Vera, 2007). 
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De esta forma, este estudio pretende contribuir al bienestar integral del adulto mayor, 

identificando las principales necesidades no atendidas, y diseñando un taller con enfoque 

gestáltico para promover el bienestar de un grupo de personas de la tercera edad que acuden a los 

centros comunitarios de la ciudad. 

Los beneficiarios de este proyecto de desarrollo son directamente dichas personas, ya que 

un diagnóstico de su bienestar permitirá identificar áreas de oportunidad, así como implementar 

mejoras para contribuir al bienestar integral del adulto mayor y ofrecer un mejor servicio. 

Definición de términos 

Adulto mayor. Para fines de este proyecto se utilizará el término “adulto mayor” para 

referirse a las personas mayores de 60 años, considerándose el término “vejez” como un estado 

del ser y “envejecimiento” como un proceso, por lo que se adoptarán estos términos para facilitar 

la conceptualización (INAPAM, 2010). 

Bienestar del adulto mayor. La percepción o apreciación subjetiva de sentirse o hallarse 

bien, de estar de buen ánimo, de sentirse satisfecho. El estado de bienestar experimentado por los 

individuos depende tanto de las condiciones sociales y personales, y de la forma como los 

individuos se enfrentan a ellas. Teniendo en cuenta que esto sucede dentro del contexto de una 

sociedad y que los individuos conviven o están interactuando con otros miembros de ella (Ortiz y 

Castro, 2009). Bienestar del adulto mayor: para este estudio, será definido por las puntuaciones 

obtenidas en la escala de Evaluación del Bienestar del Adulto Mayor (EBAM) en las dimensiones 

de sentimientos y red social.  

Orientación. Así como algunos autores anteriores se refieren a la orientación como un 

proceso de ayuda para la toma de decisiones vocacionales, encontramos otros expertos que la 

definen como el proceso de asesoría y guía al sujeto para su desarrollo personal, a fin de 

favorecer la adaptación y conocimiento de sí mismo, la socialización y comunicación en el 

ámbito de las buenas relaciones humanas, misma que puede darse tanto de manera individual 

como grupal.  

Según Collier, Minton, y Reynols (1996) podemos hablar de dos orientaciones básicas a 

la hora de entender qué es un grupo.  

Orientación individualista. El organismo es una unidad relativamente autosuficiente, 

donde la conducta es el resultado de los estados o procesos internos. Acentuación de las causas 

próximas, de los acontecimientos que están cercanos en el espacio y el tiempo.  
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Orientación grupal. Las personas son elementos de los grandes sistemas sociales, como 

los grupos, las organizaciones o la sociedad, que ayudan a determinar su conducta. Explicaciones 

más distantes, donde la conducta de la persona se explica por acontecimientos que ocurren dentro 

de un sistema social mayor.  

Entre los clásicos, tenemos a Durkheim, para quien el grupo supone una individualidad 

diferente a las unidades que la forman, y por lo tanto las explicaciones que hacen referencia a 

procesos individuales no tienen sentido, puesto que el individuo no tiene existencia (psicológica) 

fuera de la sociedad. Wundt (1990) habla de la “Psicología de los Pueblos”, afirmando que por 

encima del individuo se encuentra la sociedad, y resulta inútil cualquier aproximación al estudio 

del individuo que no tenga en cuenta la sociedad y Le Bon (2000) elabora un modelo de la 

conducta de masas que tiene su origen en su preocupación por lo que considera el deterioro de los 

valores tradicionales vigentes hasta esa fecha (religiosos, políticos…) y en el auge de “la masa 

obrera” frente a las élites dominantes (políticas, intelectuales) que está poniendo en peligro la 

civilización occidental. Para Le Bon, la característica más importante de la masa es la 

desaparición de las individualidades y la aparición de un alma colectiva que presenta 

características diferentes a la de los individuos que componen la masa. Por último,  Lewin (2006) 

parte de una concepción gestáltica de grupo en la que se afirma que existen entidades y 

fenómenos supraindividuales (categorías sociales, cohesión, moral de grupo...) que tienen 

propiedades distintas de las que poseen los elementos o piezas que las componen argumentando 

que la relación entre elementos produce efectos difícilmente imputables a los elementos aislados; 

desde esta perspectiva, será que el grupo, es algo distinto de la suma de sus partes.  

Orientación grupal. Para términos de este estudio se entiende como la ayuda o asistencia 

sistemática a la vida del grupo, a su dinámica, a través de la cual se pretende lograr el desarrollo 

de las potencialidades de sus miembros en una acción constructiva conjunta para estimular el 

crecimiento personal y grupal propiciando la adaptación social eficiente. 

Delimitación del estudio 

Para esta investigación, por cuestiones de factibilidad de recursos y tiempo y el objetivo 

de esta investigación, sólo se tomarán en cuenta personas de la tercera edad que acuden a alguno 

de los tres centros comunitarios de la ciudad de Mérida, dependientes de una institución pública 

del estado de Yucatán. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

En este capítulo se mencionarán las conceptualizaciones que se le han dado a los cambios 

en la etapa de adultez mayor, así como al término bienestar; de igual forma, los diversos estudios 

e investigación sobre dicho concepto relacionándolo con los factores que se asocian para facilitar 

o impedir aparición en la vejez. 

El envejecimiento es un fenómeno universal e inevitable; sin embargo, en términos de 

entendimiento como fenómeno social y de salud, este tema continúa siendo poco conocido, sobre 

todo en México, en donde las expectativas de vida hasta hace algunos años no eran tan altas. 

La vejez es un periodo importante por su propia naturaleza, la mayoría acuerda en que 

comienza al inicio de los 60 años, pero el umbral de edad se recorre en la medida  que se extiende 

la expectativa promedio de vida, siendo de 70 años en algunos países. . En algunos casos, este 

periodo llega a representar un tercio de la vida de la persona, por lo que es importante que el 

orientador cuente con un entrenamiento para tratar a las personas de la tercera edad, edad de oro, 

senectud, ancianidad o edad provecta (Hernandez, 2004). 

El adulto mayor 

El adulto mayor aporta a nuestra sociedad experiencias, conocimientos que ha adquirido a 

lo largo de su vida, en algunas ocasiones sus consejos han contribuido al cambio del rumbo de la 

historia, pues detrás de las arrugas y canas dejadas por el tiempo, el adulto mayor ayuda a ver con 

sabiduría y experiencia sus vivencias, guardadas en su memoria colectiva.  

En países latinoamericanos, la población geriátrica se ve abandonada por los mismos 

familiares sin tener conciencia que los adultos mayores son seres humanos que necesitan 

cuidados, atención y sobretodo ocupar su tiempo libre en actividades que puedan realizar aptas a 

su edad. En Yucatán se ha planteado a nivel político sobre una Ley de Protección al Adulto 

Mayor en donde se le brindarán algunos beneficios, esperando que la Ley sea provechosa para el 

adulto mayor y que pueda motivarnos a darles un apoyo. Las personas adultas mayores que 

manifiestan enfermedades o deterioro físico, son excluidas tanto a nivel social como familiar, se 

les niega oportunidades para mejorar su salud, volviéndose una carga para la sociedad y la 

familia.  

En su teoría de las etapas psicosociales del desarrollo de la personalidad; Erickson     

consideraba la integración de la personalidad como la etapa última del desarrollo. Para este autor 
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la vida gira en torno a la persona y el medio, así cada etapa es un avance, un estancamiento o una 

regresión. 

El adulto mayor y los cambios de la edad 

Los avances tecnológicos y la transición demográfica, facilitan hoy en día un rápido 

incremento de la población de la tercera edad, que corresponde a los mayores de 60 años y que en 

su conjunto en el año 2000 representaban el 10% de la población total del planeta (OMS, 2005). 

Sin embargo, los procesos de envejecimiento y el cúmulo de pérdidas psicosociales que 

acontecen durante este etapa parecen determinar en algunos ancianos su incapacidad para percibir 

sus competencias y habilidades y, desde luego, los aspectos positivos del entorno que les rodea y 

de la vida en general (Morel, 1998). 

En este sentido, existen hallazgos empíricos que demuestran que la autoestima decrece 

con la edad. Esta autoestima o autosatisfacción puede considerarse, según Schwart (1975 en 

Fernández-Ballesteros, 1999), como el eje de la calidad de vida de los ancianos.  

A medida que las personas envejecen se producen evidencias de modificaciones y 

alteraciones en su estado de salud física y sicológica. Estos cambios son progresivos e inevitables 

pero se ha demostrado en varias investigaciones, que el ritmo de degeneración se puede modificar 

con la actividad física. En efecto, el ejercicio puede ayudar a mantener o mejorar la condición 

física, el estado mental y los niveles de presión arterial de los adultos mayores (Morel, 1998).  

A medida que las personas envejecen, se producen modificaciones en su estado de salud: 

se alteran las estructuras y se reducen las funciones de las células y los tejidos de todos los 

sistemas del organismo (Larson & Bruce, 1987); aparecen cambios que afectan: la masa 

metabólica activa, el tamaño y función de los músculos, el sistema esquelético, la respiración, el 

aparato cardiovascular, los riñones, las glándulas sexuales, los receptores sensoriales, la médula 

ósea y los glóbulos rojos.  

Si bien es cierto que se dan diferentes cambios físicos, cognitivos y emocionales en las 

personas adultas mayores, se han creado muchos mitos a su alrededor, los cuales deben 

clarificarse y por lo tanto se hace un análisis a continuación respecto a ellos. 

Mitos acerca de la vejez 

En una persona sana, el envejecimiento depende de dos cosas, del deterioro biológico 

normal e inevitable y de la calidad de vida y estilo de vida que se tuvo en los años previos.  En 
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general, las deficiencias sensoriales y de otros órganos son influidas por los accidentes y 

enfermedades que se hayan sufrido y por los hábitos de vida practicados.  

En torno a los cambios biológicos ocurridos al envejecer, se configuró el llamado modelo 

médico tradicional que conceptualizó a la vejez en términos de déficits y de involución 

acentuando la percepción de la vejez como un proceso degenerativo. El proceso de 

envejecimiento constituye un fenómeno universal que afecta a todos los seres vivos. El envejecer 

no significa necesariamente que la persona se deslice inevitablemente hacia la invalidez, soledad 

y a un deterioro físico y mental. 

Respecto a la vejez se han desarrollado una variedad de mitos. El primero se refiere a la 

expectativa de que ser viejo significa estar enfermo (Diener, 1984).  Al respecto, una encuesta 

realizada en 1994 encontró que entre las personas de 65 y 74 años, 89% no presenta invalidez 

alguna. Para las personas entre 75 y 84 años, esta cifra fue del 73% y entre aquellos sobre 85 años, 

fue del 40% (Rowe y Khan, 1998). 

Un aspecto adicional es la concepción que se asume respecto a la salud - enfermedad. La 

"biomedicina", pone particular atención en la observación de la salud humana, centrando el 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en los aspectos fisiológicos y pato-fisiológicos del 

cuerpo humano (Gurland y Katz, 2000).  El reduccionismo de la salud y la enfermedad a los 

aspectos corporales de la experiencia humana es coherente con la moderna separación entre 

cuerpo y alma, siendo sólo el primer ámbito de acción e intervención para las ciencia médicas 

racionales. Por lo tanto desde este paradigma, que considera el cuerpo como una máquina que 

funciona fisiológicamente según patrones constantes y cuantificables, y a la enfermedad como 

una alteración física de este funcionamiento, lo que corresponde para mantener la salud es 

conocer dicha fisiología, conocer sus alteraciones e intervenir para restablecer el normal 

funcionamiento del cuerpo. En consecuencia, otros aspectos de la experiencia humana, sociales, 

culturales, ecológicos, emocionales o afectivos, nada tiene que ver con la salud ni la enfermedad 

del sujeto. 

Este acercamiento reduccionista del bienestar y la salud a su expresión corporal y 

fisiológica se manifiesta también en la fuerte tendencia a la medicalización de una serie de 

procesos humanos altamente complejos, tales como el embarazo y parto, la obesidad, el estrés, la 

sexualidad o las adicciones, el envejecimiento, experiencias que son marcadas de terminologías 

patológicas y tratamientos centrados en la corporalidad de estos procesos. 
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El segundo mito se refiere a que existen límites en la capacidad de aprendizaje. Una serie 

de habilidades como el procesamiento, el aprendizaje y la recuperación de nueva información, la 

solución de problemas y la rapidez de respuesta, parecen sufrir un enlentecimiento en la vejez 

con respecto a etapas previas de la vida. Birren, Woods y Williams (1980) proponen la hipótesis 

de un enlentecimiento cognitivo generalizado del SNC.  Sin embargo, las personas mayores 

pueden mejorar sus habilidades cognitivas mediante procedimientos conductuales (por ejemplo, 

retroalimentación y reforzamiento positivo para la identificación de las claves relevantes a la 

memorización); en particular, el aprendizaje, la recuperación de información y la habilidad para 

resolver problemas. 

Al menos tres factores han sido identificados como predictores de un menor decremento 

en las habilidades cognitivas, a medida en que envejecemos.  El primer y mejor predictor es el 

nivel educacional.  El segundo es la capacidad pulmonar, estrictamente relacionada con la 

actividad física regular y que probablemente permite una mejor circulación y oxigenación de la 

sangre que llega al cerebro.  El tercer predictor es el nivel de autoeficacia, es decir, la creencia en 

la habilidad personal de ser capaz de influir en lo que nos ocurre a diario (Greider, 1996). 

Una tercera creencia o mito implica que el envejecimiento conlleva necesariamente un 

deterioro continuo y progresivo.  Sin embargo, gran parte de las funciones perdidas pueden 

recuperarse y en algunas instancias lograr niveles superiores a los previos.  

Una cuarta creencia señala que la genética es el factor determinante en el cómo 

envejecemos.  Sin embargo, se estima que sólo el 30% del envejecimiento físico puede ser 

atribuido a factores genéticos, aún más, se cree que a medida que envejecemos la importancia de 

la genética es cada vez menor. La forma en que vivimos (estilos de vida) y dónde vivimos 

(ambiente) son los factores más importantes en determinar los cambios relacionados con el 

corazón, el sistema inmunológico, los pulmones, los huesos, el cerebro y los riñones. 

El quinto mito se refiere a dificultades en la respuesta sexual.  Al respecto, se constata una 

gran variabilidad individual. Considerándose que, aquellos individuos que han sido sexualmente 

activos toda su vida es probable que continúen siéndolo durante su vejez. También parece 

necesario señalar que es muy probable que el repertorio sexual se amplíe a medida que 

envejecemos.  Es decir, los viejos practican una gama más amplia de comportamientos sexuales, 

en donde el acariciarse, abrazarse y sentirse amado son más importantes que la penetración y el 

alcanzar el orgasmo (Segraves y Segraves, 1995). 
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Un sexto mito se relaciona con la creencia de que los viejos son una carga para los 

jovenes y que no participan en actividades productivas.  Lo cierto es que, una buena parte de los 

adultos viejos están preparados y dispuestos a trabajar, o trabajan; lo que ocurre es que en el 

mercado laboral son discriminados, cuando se trata de contrataciones o ascensos. 

De otro lado, el retiro como negación del derecho al trabajo. La retirada de los sistemas de 

producción se traduce en un cambio radical en el estilo de vida de estas personas, a una 

disminución considerable de su poder adquisitivo se le añade la pérdida de los ambientes sociales 

en los que habitualmente se desenvolvía la persona, la disminución de funciones y roles sociales, 

la obligada reestructuración de su tiempo, etc. 

No obstante, debemos prestar atención a los procesos que normalmente están asociados al 

envejecimiento, y que nos indican cuáles son los problemas que se presentan hoy en día:  

a. Por una parte, la incomprensión y la falta de adaptabilidad a situaciones nuevas que colocan a 

las personas mayores en una situación de inferioridad en un mundo rápidamente cambiante.  

b. Por otra, el declive psicofísico asociado al envejecimiento conlleva necesidades de atención 

psicosocial, sanitarias y económicas cada vez mayores.  

En los países desarrollados se considera que cerca del 25 por 100 de la población 

geriátrica sufre una afección psíquica (Shepherd y Clare, 1981), siendo la depresión la más 

frecuente, con un índice de morbilidad que oscila entre el 13 y el 20 por 100. 

El concepto de bienestar 

El bienestar es un tema complejo en el cual existe una falta de acuerdo en su delimitación 

conceptual,  lo que se debe entre otras razones, a la complejidad de su estudio, determinada en 

muchos casos por su carácter temporal y a una diversidad de enfoques, lo que no ha permitido 

aún llegar a un consenso en cuanto a su conceptualización y medición (García y Hombrados, 

2002). 

Barros (1994) sostiene que el bienestar es “la percepción o apreciación subjetiva de 

sentirse o hallarse bien, de estar de buen ánimo, de sentirse satisfecho.  Se sostiene que el estado 

de bienestar experimentado por los individuos depende tanto de las condiciones sociales y 

personales, y de la forma como los individuos se enfrentan a ellas.  Teniendo en cuenta que esto 

sucede dentro del contexto de una sociedad y que los individuos conviven o están interactuando 

con otros miembros de ella” (p.123).  
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Durante el pasado cuarto de siglo se han desarrollado numerosas investigaciones sobre el 

bienestar con referencia a la experiencia psicológica óptima y el funcionalismo, los que han 

ampliado considerablemente el mapa conceptual sobre este constructo (Ryan, Huta, y Deci, 

2008). 

Desde una perspectiva más amplia y por ser una de las autoras que más ha trabajado el 

tema,  Ryff (1995) se refiere al bienestar psicológico como el esfuerzo por perfeccionar el propio 

potencial, de este modo tendría que ver con que la vida adquiera un significado para uno mismo, 

con ciertos esfuerzos de superación y conseguir metas valiosas.  

De acuerdo con Ryff (1989), las diversas perspectivas que existen respecto al bienestar 

subjetivo y psicológico pueden ser integradas, en la medida que muchos teóricos coinciden en 

ciertas características de éste, y operacionaliza el bienestar subjetivo en las siguientes 

dimensiones:  

Auto-aceptación. Es el criterio más utilizado para definir bienestar, y es conceptualizado 

como la figura central de la salud mental, como una característica de madurez, realización 

personal y funcionamiento óptimo.  

Relaciones positivas con los demás.  La importancia de la calidez y confianza en las 

relaciones interpersonales, así como la capacidad de amar, son vistas como uno de los principales 

componentes de la salud mental, siendo a la vez un criterio de madurez.  

Autonomía.  Enfatiza la autodeterminación, la independencia y la regulación de la 

conducta.  

Dominio del ambiente.  La habilidad de elegir o crear ambientes acordes a las propias 

condiciones físicas es definida como una característica de la salud mental. Implica la capacidad 

de manipular y controlar los entornos o ambientes complejos contando con la participación del 

medio.  

Propósito en la vida.  Destaca la comprensión de un propósito o significado de la vida, un 

sentido de dirección o intencionalidad. Quién funciona positivamente tiene objetivos, intenciones 

y un sentido de dirección.  

Crecimiento personal.  El funcionamiento psicológico óptimo requiere no sólo desarrollar 

las características anteriores, sino también continuar el desarrollo de su propio potencial, crecer y 

expandirse como persona.  
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Con el modelo de Ryff , se considera que bienestar subjetivo es un fenómeno integrado 

por una multitud de dimensiones; a continuación se vincula este concepto con el período de 

adultez mayor, el cual es centro de este trabajo, relacionándolo con los factores que se asocian a 

un buen bienestar durante esta etapa de la vida. 

Factores asociados al bienestar del adulto mayor 

Krzeimen (2001) sostiene que la calidad de vida del adulto mayor se da en la medida en 

que él logre reconocimiento a partir de relaciones socialmente significativas; es decir, esta etapa 

de su vida será vivida como prolongación y continuación de un proceso vital, de lo contrario se 

vivirá como una fase de declinación y aislamiento social del adulto mayor.  

No obstante, se considera que una de las principales barreras entre la vejez y un estado de 

bienestar, lo constituye una evaluación negativa de la ancianidad hecha por algunos miembros de 

las sociedades occidentales, lo que disminuye la oportunidad de aceptar otros hallazgos 

importantes de la gerontología moderna, los cuales destacan el incremento de la variabilidad 

interindividual en relación con el funcionamiento y el ajuste en la vejez y el hecho de que la 

mayor parte de las personas se ubicarían en el rango normal de esta variabilidad (Thomae, 1982).  

Los estados de ánimo 

Uno de los factores más asociados e investigados como barrera para un estado de 

bienestar son los estados de ánimo y específicamente, la depresión en el adulto mayor; se debe 

partir por señalar que los problemas afectivos en los ancianos son importantes por su frecuencia, 

por su impacto sobre el estado mental y por su potencial influencia sobre la evolución de las 

enfermedades físicas (Mella, D´Appolonio, Maldonado, Fuenzalida y Díaz, 2004). 

Los investigadores señalan una prevalencia de trastornos mentales severos que oscila 

entre un 15 a 25% en los ancianos que viven en comunidad, y hasta el orden del 40 a 75% en 

contextos residenciales de atención especial (Kermis, 1986).  En países como Chile, se ha 

reportado una prevalencia de hasta un 47% de depresión en una muestra de adultos mayores 

(Hoyl, Valenzuela y Marín, 2000).  

Para Calderón (1990), la vejez es una etapa especial, en la que el individuo debe hacer un 

gran esfuerzo por adaptarse a los múltiples cambios en diversas dimensiones que debe enfrentar.  

Esta perspectiva es bastante coherente con una visión de proceso de envejecimiento más que de 

una distinción entre lo normal y lo patológico del tipo Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales volumen cuatro (DSM IV) o el CIE 10.  En virtud de esto último, la 
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depresión sería un continuo y la descripción de ésta debería basarse más en criterios cuantitativos 

que cualitativos.  

Sin embargo, en términos diagnósticos, existe en el DSM-IV una gran variedad de 

síndromes que cursan con síntomas depresivos, siendo el común denominador en todos ellos la 

modificación profunda del estado anímico, con predominio de la tristeza y el sufrimiento, o la 

preocupación excesiva.  A menudo, en el uso corriente, se confunde este común denominador con 

una entidad única y global, confundiendo más que aclarando el diagnóstico.  

Así, debido a que el término depresión hace referencia tanto a un constructo como a un 

conjunto de síntomas, se produce una utilización ambigua del mismo, estando frecuentemente 

presentes ambos significados.  De hecho, con frecuencia en el paciente mayor, la depresión se 

presenta en forma atípica y clínicamente no cumple con los criterios de una depresión mayor 

(Mella, D´Appolonio, Maldonado, Fuenzalida y Díaz, 2004). 

Estos síndromes incompletos, denominados trastorno depresivo no especificado, trastorno 

del estado de ánimo no especificado, depresión menor o depresión por el DSM-IV, pudieran tener 

la misma repercusión en cuanto a morbimortalidad que la depresión mayor (Hoyl, Valenzuela y 

Marín, 2000).  

Como respuesta al problema conceptual de la depresión, se ha intentado establecer una 

mejor delimitación y diagnóstico de la depresión en personas mayores, destacándose la propuesta 

de Gallagher y Thompson (1983), quienes consideran la depresión como un producto final, que 

refleja una serie de problemas relacionados con distintas áreas psicológicas, sociales y biológicas.  

Es importante destacar que Gallagher y Thompson no incluyen otros síntomas 

regularmente contemplados en el diagnóstico de la depresión que discriminan escasamente en 

este grupo de edad, como son los sentimientos excesivos de culpabilidad, inadecuación, 

preocupación excesiva y quejas hipocondríacas (Mella, D´Appolonio, Maldonado, Fuenzalida y 

Díaz, 2004). 

Ahora bien, en este contexto y en resumen, sería necesario hacer al menos dos 

observaciones básicas: que los criterios diagnósticos del DSM IV se vuelven insuficientes para la 

conceptualización de los trastornos del ánimo en esta población, y segundo, que muchos de los 

estresores que podrían estar causando reacciones adaptativas que cursen con síntomas depresivos 

en los adultos mayores, se relacionan con la capacidad funcional del adulto mayor.  
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De igual forma, y en contraste con la depresión, para la tercera edad la autoestima es 

clave, debido a que el anciano debe valorar sus habilidades y características, las que han sufrido 

cambios objetivos en comparación con años atrás (Miranda, 2005).  

La dificultad radica principalmente en el contexto en el cual se realiza esta evaluación, ya 

que el anciano se encuentra en una situación física, social y culturalmente menoscabada, motivo 

por el cual se sienten rechazados y perciben que la sociedad los valora negativamente, debido al 

mayor aprecio de los valores asociados a la belleza juvenil por parte de la sociedad y del menor 

aprecio a la experiencia y sabiduría, como valores propios de la ancianidad (Trujillo, 2005). 

Se sabe que entre los aspectos más importantes de la autoestima se encuentran todas 

aquellas conductas promotoras de salud, la que actuaría por medio de un efecto directo a través 

del enfrentamiento a retos y amenazas o indirectos a través del afrontamiento al estrés, por esto  

trascendental su manutención y promoción son importantes para mantener niveles de bienestar 

adecuados, con adultos mayores participando activamente en la consecución de tareas 

relacionadas principalmente con su estado de bienestar y salud (Sánchez, Aparicio y Dresh, 

2006). 

El bienestar emocional de los adultos mayores declina con niveles más bajos de ejercicio 

y salud física. Se ha observado que entre los mayores, la depresión se correlaciona fuertemente 

con limitaciones tales como dificultad para preparar alimentos, comprar, salir, bañarse, etc.  Más 

aún un bajo sentido de control sobre la propia vida aumenta la depresión.  Un ajuste de las 

funciones físicas y sentido de control, eliminaría algunas de las apariciones de depresión 

asociadas con esta edad (Mirowsky y Ross, 1992).  

La salud física 

En esta línea, la salud física es otro de los elementos a considerar como relevantes. Se ha 

reportado que los ancianos refieren, por lo general, pocas preocupaciones a excepción de las que 

tienen que ver con el área de la salud (Fernández-Ballesteros, 1994).  De hecho, no sería extraño 

pensar que la salud fuera la preocupación más importante, en las personas de mayor edad, a partir 

de que lo que caracteriza esta etapa de la vida es el declive biológico, en definitiva, el deterioro 

físico (Majos, 1995), que a menudo se traduce en hospitalizaciones en clínicas geriátricas u 

hospitales generales.  
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Desde una concepción global de la salud, se entiende bienestar como un estado completo 

de equilibrio físico, mental y social y no simplemente como ausencia de enfermedad (Postel, 

1996), es necesaria la multidimensionalidad del concepto en sus distintos componentes que, en 

términos de definición, la forman: el funcionamiento físico, mental y social.  Una evaluación 

integral de la salud respondería a una evaluación conjunta de estos tres aspectos.  

Dos investigaciones realizadas en los Estados Unidos y Finlandia demuestran una 

correlación positiva entre nivel socioeconómico y salud auto-reportada.  En ambos estudios, los 

factores psicológicos positivos como mayor apoyo social, menor rabia, menor depresión y menor 

estrés percibido, y prácticas de salud beneficiosa como no fumar, no beber, y hacer ejercicios 

moderados, fueron asociados con un nivel alto de estatus socioeconómico y mejor salud auto-

reportada (Cohen, Kaplan y Jukka, 1999).  

El apoyo social 

En cuanto al apoyo social, los gerontólogos que intentan explorar esta variable en la vejez 

han visto obstaculizados sus esfuerzos por la falta de una base conceptual unificada, lo cual hace 

difícil identificarlo en la investigación (Turner y Helms, 1994).  

En concreto, existen múltiples definiciones de apoyo social.  Por ejemplo un autor clásico 

como Caplan (1975 en Peiró y Salvador, 1993), lo define como la presencia o ausencia relativa 

de recursos de apoyo psicológico provenientes de otras personas significativas; por otra parte, 

Cobb (1976 en Peiró y Salvador, 1993) lo considera como la información que permite a las 

personas creer que: a) se preocupan de ellos y les quieren; b) son estimados y valorados y c) 

pertenecen a una red de comunicación y de obligaciones mutuas.  

Posteriormente, House (1981) plantea que el apoyo social es la disponibilidad de ayuda 

proveniente de otras personas y Thoits (1982) como el grado en que las necesidades sociales 

básicas se satisfacen a través de la interacción con otros.  

Aun cuando la intención no es abordar el tema del apoyo social en toda su complejidad, se 

puede decir que éste es un concepto multidimensional que incluye apoyo social percibido, apoyo 

en términos de información, apoyo emocional, existencia de redes, entre otros.  Por supuesto, la 

investigación en torno al tema estará en gran medida definida por cuál sea la definición 

operacional de apoyo social que se utilice para encauzarla (Weber, 1998).  

Por otra parte, existe una polémica con respecto a las distintas formas como el apoyo 

social podría modular las experiencias de estrés.  Entre ellas, se cuenta el cambio en la 
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apreciación subjetiva del estresor, la modificación en las estrategias de afrontamiento, el 

incremento de la motivación y/o la autoestima, y por último, la alteración del estado de ánimo, 

contribuyendo a que el estresor afecte menos (Peiró y Salvador, 1993).  

Más allá de todas las definiciones, el estudio del impacto del apoyo social en la vejez, 

tiene ciertas peculiaridades producto de las características distintivas de este grupo etario, como 

por la mayor probabilidad de que este grupo pierda relaciones sociales, producto de sucesos 

característicos de esta edad (jubilación, viudez, institucionalización, etc.), o por características 

personales (salud o escasos recursos educativos), lo que haría pensar que los adultos mayores 

cuentan con menores posibilidades de recibir el apoyo social necesario para afrontar los diversos 

acontecimientos estresantes (Fernández-Ballesteros, Itzal, Montorio, González y Díaz, 1992), 

hecho alarmante en la medida que lo necesitan para hacer frente al deterioro propio de esta edad 

(Barros, 1996).   

Complementando lo anterior, habrían razones para suponer que la experiencia de la 

jubilación afecte mayormente a los varones, en la medida que es este subgrupo el que 

mayoritariamente deja de trabajar remuneradamente, enfrentando más intensamente esta pérdida 

(Meyer, Muñoz, Ortiz y Parada, 2002), y contando además con menos redes de apoyo (Weber, 

1998). 

La orientación 

Desde el surgimiento de la orientación, diversos autores se han encontrado con la 

dificultad para definirla en función de sus objetivos y campos de acción.  Son muchas las 

definiciones surgidas, a lo largo del siglo XX que abarcan una amplia gama de perspectivas a las 

cuales no ha estado ligada siempre la educación y, por ende la función docente. 

De acuerdo con Martínez de Codès (1998), el concepto de orientación, sus funciones y el 

modo de planificarla fueron, desde el comienzo, imprecisos, problemáticos y, con frecuencia, 

contradictorios.  Según este, autor, la orientación ha sido tratada desde diversos enfoques: como 

proceso que ayuda a la persona a tomar decisiones vocacionales, como forma de asesorar al 

individuo para la resolución de problemas personales y/o sociales, como sistema o modelo de 

intervención que brinda asistencia al sujeto, y, más recientemente, como eje transversal del 

currículo, presente en los actos que emprende el docente en el contexto escolar y extraescolar.  

Dada la complejidad de este término, la comprensión del mismo exige recurrir a una 

diversidad de fuentes y perspectivas que nos ayuden a aproximarnos a su definición. Por ello, 
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realizamos una exhaustiva revisión y análisis del significado, funciones, principios, áreas o 

dimensiones de la orientación.  Así como algunos autores se refieren a la orientación como un 

proceso de ayuda para la toma de decisiones vocacionales, encontramos otros expertos que la 

definen como el proceso de asesoría y guía al sujeto para su desarrollo personal, a fin de 

favorecer la adaptación y conocimiento de sí mismo, la socialización y comunicación en el 

ámbito de las buenas relaciones humanas. 

Desde un punto de vista sistémico, según Santacruz (1990), una definición completa del 

proceso de orientación debe contener los siguientes elementos: 

- La naturaleza de la orientación: ¿qué es?, un proceso que no escapa de la posibilidad de 

definirlo como una actividad, como técnica, pasando por considerarla una relación (que es la 

tendencia más frecuente), restando así importancia a otros aspectos de la orientación. 

- La justificación del proceso: ¿por qué? atiende a una situación que no es abordada por 

otros procesos dentro de la estructura social. 

- El propósito: ¿para qué se orienta?, la intención y la justificación contribuirán a definir 

el objetivo, tanto de la sociedad como del individuo.  

- El método: el ¿cómo? significa la manera de abordar el proceso de asesoría, según los 

procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados para ofrecer orientación preventiva. 

- El momento del proceso responde a la pregunta ¿cuándo se orienta?, que se refiere a un 

proceso permanente, a lo largo de toda la vida. 

Bajo una concepción más amplia de la orientación que incluye las áreas de atención y la 

integración de las mismas en su operacionalización, Millán (1990), considera que la ayuda al 

individuo se debe ofrecer en ocho áreas básicas vocacional, pedagógica, universitaria, profesional, 

económica, social, política, y cultural, las cuales no podrán ser atendidas de forma independiente 

ya que los problemas que confronta el sujeto difícilmente corresponden a una sola área. 

Desde un punto de vista científico, Repetto et al. (1984), expresan que la orientación es la 

ciencia de la acción que estudia desde la perspectiva educativa y por tanto diagnóstica, preventiva, 

evolutiva y ecológica, la fundamentación científica del diseño, la aplicación y la evaluación de 

los intercambios dirigidos al desarrollo y al cambio optimizado del cliente y de su contexto.  En 

este sentido, abogan por una orientación centrada en el acto pedagógico, con carácter de 

diagnóstico, de prevención y ecológico, cuyo fin va dirigido al desarrollo del sujeto y en función 

de las características socioculturales y demográficas. 
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Con una visión más amplia, Álvarez & Bisquerra (1996) consideran la orientación como 

un enfoque vital que ayuda a todas las personas, a lo largo de toda la vida, en todos sus aspectos. 

En relación a la variedad y extensión de la acción orientadora, la citada autora admite cuatro 

áreas de intervención: orientación profesional, orientación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, atención a la diversidad y orientación para la prevención y el desarrollo humano. 

El concepto de orientación va ligado a un proceso global que contempla el desarrollo 

integral de la persona con relación a los aprendizajes realizados, de manera que partiendo de la 

naturaleza multidimensional del ser humano, incite al desarrollo de la capacidad de 

autodeterminación en la construcción y reestructuración de un proyecto de vida basado en el 

conocimiento de los determinantes personales y situacionales. 

Del rastreo realizado en diferentes obras y a partir del análisis detenido sobre el 

significado de la orientación se desprenden las siguientes consideraciones:  

-La concepción actual de orientación integral viene a sustituir el esquema tradicional y 

reduccionista que limita la orientación a un servicio exclusivo para los sujetos con problemas, 

basado en la relación interpersonal clínica, o en un mero servicio de información profesional. 

En correspondencia con esta finalidad, en la Educación para la vida, nuestro ámbito 

próximo de intervención, la orientación se concibe como un proceso continuo, e integrado en la 

actividad ordinaria de enseñanza-aprendizaje.  Mediante ella se atiende las necesidades 

individuales y grupales que requiere contar con la cooperación de todos los agentes (orientador, 

psicólogo, facilitador, personal administrativo, familia y comunidad). 

Contemplamos los elementos que, de manera cíclica, evidencian el proceso que debe 

llevarse a cabo para facilitar la orientación, dirigida al desarrollo integral del sujeto.  Así mismo, 

entendemos que la orientación es un compromiso de todos los agentes incluyendo la comunidad y 

las instituciones que ofrecen servicio a la población en general.  Nuestro enfoque sistémico de la 

orientación se sustenta en las interrelaciones entre el orientador y la familia siendo ésta el 

escenario más apropiado para crear un clima favorecedor para el orientado.  Por ello, la 

orientación se fundamenta en principios que delinean y guían la intervención orientadora, con 

carácter de prevención, desarrollo y atención a la diversidad de los individuos, en un contexto 

amplio de relaciones socio-culturales de gran significación para los sujetos. Desde esta 

perspectiva, la orientación se asume como un proceso cíclico de acción y reflexión que implica 
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una continua definición de acciones y estrategias que respondan a las necesidades, expectativas y 

motivaciones del individuo en las diferentes etapas de su desarrollo. 

Super observa que es útil considerar que las teorías pueden ser integradas en una 

verdadera teoría y práctica desarrollista comprensiva. Una teoría comprensiva del desarrollo de la 

carrera debe tener en cuenta ambas determinantes situacionales y personales y la forma de 

interactuar en los varios estadios del desarrollo del individuo (Super, 1976, pp. 123-126). 

Las perspectivas subyacentes a la teoría del desarrollo de la carrera de Donald Super, 

revelaron desde el inicio una constante actualización e intervención psicológica cada vez más 

integradora y abarcadora de los comportamientos vocacionales en el desarrollo personal de los 

individuos. La primera gran contribución de Super, tuvo como implicancia el abandono de la 

visión estática de la orientación, en la medida en que acentúa el desarrollo de la carrera como un 

proceso, es decir, como algo que no sucede en un determinado momento sino durante toda la vida 

del individuo. Como refiere el autor, siempre fue importante considerar tres perspectivas en el 

tiempo: el pasado, el presente y el futuro, reflejando en el presente el pasado y siendo el presente 

la base del futuro (Super, 1990). 

En sus últimas publicaciones, Donald Super, continua sustentando el concepto de estadios 

de carrera (del cual fue pionero desde los años 50) como el conjunto de actitudes distintas, 

motivaciones y comportamientos que se manifiestan en la secuencia del desarrollo. Su modelo, 

presentado en 1990, es considerado único entre las teorías de desarrollo, en la medida que postula 

por un lado que los estadios pueden no tener relación con la edad cronológica y que los cambios 

psicológicos efectuados después de haber alcanzado sucesivamente un determinado estadio, no 

son necesariamente permanentes (Smart y Peterson, 1997, p. 358). 

La orientación para el adulto mayor pretende que las personas usen y desarrollen sus 

propias capacidades y utilizando los conocimientos e información necesarios, tengan la 

posibilidad de enfrentar en mejor forma sus problemas personales, de interrelación con otros y 

con el mundo que los rodea. La orientación es una acción educativa en la que pretende que los 

adultos mayores vivan un proceso de aprendizaje, tanto en lo que se refiere a usar y desarrollar 

sus propias capacidades como la integración de los conocimientos e informaciones que necesiten. 

El propósito de la acción orientadora no es dirigir la vida de las personas, ni resolverle sus 

problemas; por el contrario es que ellas lo puedan hacer de una manera más integrada, más 

independiente, y mejor organizada (Keller, 2001). 
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Dentro de la orientación se contempla el abordaje en colectivo conocido como 

intervención grupal, consejería grupal o consejo grupal, que consiste en acciones de orientación 

dirigidas a un grupo y no a un individuo. Antes del comienzo de la orientación grupal  curso hay 

que determinar qué aspectos de la orientación general se quieren potenciar. Hay que analizar los 

medios necesarios. Se tendrán también que prever todos los materiales a emplear, así como llevar 

a cabo una preparación adecuada de las sesiones que se van a impartir.  

Algunas de las ventajas de estas actividades de orientación grupal son las siguientes: Se 

tiene la seguridad de que, al menos de forma grupal, los participantes han recibido una cierta 

orientación sobre algunos aspectos básicos. En algunos casos, algunas personas que no estarían 

dispuestas a dialogar personalmente con el orientador sobre algún tema, reciben por lo menos una 

orientación básica. Por otro lado, la actividad grupal de orientación "da pie" para hablar de 

muchos temas en la orientación personal, donde se concretan para cada asesorado los objetivos 

generales marcados para cada etapa.  

Así mismo, sabemos que existen conductas individuales (personalidad individual) y 

conductas grupales (sintalidad del grupo). Decimos que este grupo es así y aquél de otra manera; 

que los componentes del grupo se comportan individualmente de una manera y de forma distinta 

cuando están en grupo.   

En la orientación grupal se analiza la conducta grupal, se detectan los aspectos a mejorar y 

se emprenden acciones de mejora. Estas acciones van desde que el orientador o consejero hable 

al grupo sobre un tema de especial relevancia, pasando -por ejemplo- por organizar una actividad 

colectiva para favorecer la unidad del grupo, hasta acciones dirigidas a la mejora de un 

participante: favorecer su integración en el grupo, formular sugerencias, etc.  

La orientación grupal ha de plantearse como un órgano de consulta y acción para la 

mejora del grupo y de sus individuos. Dicho lo anterior, a continuación se profundizará sobre los 

diversos enfoques desde los que puede ser considerada la orientación.  

Métodos de intervención en el adulto mayor  

Algunas de las herramientas a utilizar durante el taller son: la arteterapia, las 

afirmaciones, la danzoterapia, la imaginación guiada, la visualización y la musicoterapia. A 

continuación una breve presentación de algunos de estos abordajes. 
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Arteterapia 

Se describe el proceso en arteterapia como un viaje desde territorios propios conocidos a 

otros nuevos. Es un viaje de creación en un contexto de seguridad y un espacio de intimidad 

compartida con el arteterapeuta, donde se va hacia lo desconocido de uno mismo, uniendo razón, 

emoción e intimidad. 

Si hacemos un recorrido histórico, se sabe que en la antigüedad clásica, ya conocían las 

propiedades terapéuticas del arte y los beneficios de su práctica en el equilibrio general del ser 

humano. Aunque fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el arte empezó a considerarse 

como una forma de tratamiento terapéutico. Trabajos e investigaciones sobre el tema se 

sucedieron a partir de este momento y cabe resaltar a la norteamericana Edith Kramer, como una 

de las pioneras en sistematizar el arte como terapia. 

Tan sólo hace dos décadas que se reconoce el arte terapia como una disciplina 

independiente. Su práctica le ha ido llevando progresivamente a la profesionalización, siendo en 

Estados Unidos donde más se ha desarrollado. Es, junto con algunos países europeos como, Gran 

Bretaña o Francia, donde la terapia a través del arte ya ha sido concebida como un poderoso 

apoyo al tratamiento diagnóstico e investigación en la salud mental y posee un claro 

reconocimiento profesional, consolidándose cada vez más como estudios universitarios. En 

España es todavía poco conocida, aunque las universidades de Madrid y Barcelona cuentan con 

Master en esta disciplina. También en Granada, se han realizado serios estudios sobre la terapia 

artística y empiezan a ser numerosos los arteterapeutas profesionales, que trabajan en algunos 

hospitales generales, hospitales psiquiátricos, clínicas de salud mental y colegios.  Se tratan 

patologías relacionadas con trastornos de alimentación, adicciones, inadaptación social, 

deficiencias psíquicas y, recientemente, deficiencias físicas y motoras. 

En la actualidad, se viene produciendo un cambio, que se vislumbra acrecentarse con el 

tiempo.  La ciencia más rigurosa viene constatando las propiedades beneficiosas de las terapias 

del arte y de otro tipo de terapias.  Podemos intuir que la medicina moderna integrará la medicina 

tradicional de occidente con otras formas complementarias de curar.  De hecho, muchas de estas 

disciplinas empiezan a ser consideradas como materia universitaria en numerosos centros 

docentes y facultades de medicina de todo el mundo, como citaba anteriormente.  

Existe un creciente interés y se observa una mayor divulgación sobre esta disciplina a 

través de los medios de comunicación, exponiendo y dando a conocer las virtudes del arte tanto 
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para mejorar la calidad de vida de un paciente, como para enfrentarse a una enfermedad, 

controlar el estrés, llegar a servir como medio de ayuda y expresividad para personas con 

conflictos o con necesidades especiales, o tan sólo para obtener un conocimiento más profundo 

de uno mismo. 

Por lo general, aunque el arte terapia incide en el campo de la expresión artística, su 

práctica se centra en áreas de salud o de servicios sociales.  Los primeros arte terapeutas eran 

artistas o docentes del arte interesados por aspectos psicológicos y sociales de las personas.  

Este tipo de terapia, generalmente, ha sido denotada por los defensores de la medicina 

tradicional basada en el método científico.  Se sabe que, desde tiempo inmemorial, el ser humano 

ha tratado de mejorar su salud con técnicas tan milenarias como la meditación, de la que hoy se 

conocen sus efectos sobre el lóbulo temporal del cerebro que hace que los sentimientos y las 

emociones positivas se potencien, reduciendo así el nivel de ansiedad. 

Arte terapia, meditación, yoga, tai chi, aromaterapia, hidroterapia, etc. son métodos que 

cada vez interesan más en occidente y están consiguiendo un gran número de adeptos.  Se puede 

considerar como una moda, pero lo evidente es que surge la necesidad de intentar combatir un 

mal endémico de nuestro tiempo: el estrés.  Teniendo además el conocimiento de que 

científicamente se demuestra el deterioro que causa en el sistema inmunológico y la implicación 

que éste tiene en la aparición de numerosas enfermedades cardiovasculares. 

Emplear la capacidad artística para tratar enfermedades, supone contemplar un gran crisol  

de disciplinas, ya que involucra  las cualidades del psicoanálisis, la psiquiatría, la pedagogía y la 

sociología. Pintura, escultura, danza, escritura, música o drama.  El arte es el reflejo de las 

tendencias internas de la sociedad y presenta el campo idóneo para el desarrollo de la expresión 

personal y de la comunicación con uno mismo o con los demás. 

Precisamente la terapia, a través del arte, se apoya en la base de la propia condición del 

arte, en poder reflejar y predecir los procesos personales y sociales.  Se basa en la capacidad de 

desentrañar estos procesos cuando pueda existir algún tipo de conflicto personal o social. 

El arte estimula las capacidades propias del individuo, desarrolla su creatividad y 

expresión individual como medio de lograr satisfacción y mejorar personalmente.  El arte permite 

proyectar conflictos internos y, por tanto, ofrece la posibilidad de poder resolverlos.  Toda 

persona es capaz de ser creativa y esto es una necesidad, un impulso innato en el individuo.  Esta 

posibilidad de crear, es donde reside la gran fuerza terapéutica del arte.  
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El concepto de autoexpresión también se encuentra en las bases del arte terapia y permite 

desarrollar el concepto del yo, así como una más profunda autoconsciencia.  Posibilita expresar 

nuestros sentimientos, emociones y pensamientos aportándonos seguridad y confianza en 

nosotros mismos y esto es de gran importancia, porque son muchos los desequilibrios afectivos o 

mentales que están asociados, de alguna manera, a una falta de seguridad en uno mismo.  La 

terapia a través del arte permite cambiar o aceptar aspectos de uno mismo que nos impiden llevar 

una vida normal e independiente. 

Casi todas las actividades artísticas poseen numerosas cualidades terapéuticas: 

satisfacción, relajación, evasión, divertimento.  Todo esto resulta equilibrante, pero no es el 

objetivo real del arte terapia.  Las terapias del arte se ocupan de encontrar un lenguaje que 

permita manifestar lo que no se puede expresar de otra forma y tienen el propósito de tratar 

problemas psicológicos, afectivos o sociales con la asistencia de un terapeuta artístico.  Lo 

importante en la terapia es el proceso que utiliza la persona para comunicar su interioridad y esto 

trasciende lo puramente estético. 

Para entender mejor el aspecto comunicativo del arte, es preciso mencionar el aspecto 

catártico del mismo.  Esta catarsis significa la posibilidad que nos brinda el arte de ser utilizado 

para acceder a la mente inconsciente de una forma que no es controlada por la razón.  El 

significado de las imágenes inconscientes no suele ser entendido de forma completa por el que las 

realiza y esto influye en que esas imágenes surgen con mayor libertad. 

La expresión espontánea del dibujo y la pintura en las personas les lleva a exteriorizar sin 

trabas sus pensamientos, emociones y sentimientos acerca de sus vivencias. Las palabras 

imponen límites, pero las imágenes poseen un nivel de penetración en la mente que supera el 

pensamiento discursivo.  Esto ayuda a entender mejor el valor del arte en el campo de la terapia.  

En ocasiones, los dibujos nos aportan información que las personas jamás nos 

comunicarían de otra forma.  La comunicación a través del dibujo o la pintura se basa en el 

lenguaje de las imágenes y en la interpretación psicoanalítica de las mismas, ya que, el proceso 

gráfico permite expresar conflictos personales sin control consciente, como se ha mencionado en 

el punto anterior.  Los beneficios de la terapia se encontrarían en la exteriorización, en la 

posibilidad de proyectar al exterior problemas o conflictos internos a través del dibujo o la 

pintura.   
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El neurólogo y escritor británico Oliver Sacks narra en sus libros experiencias muy 

interesantes a cerca de sus pacientes.  Algunos de ellos encuentran que su vida se ha relacionado 

íntimamente con el arte y son las cualidades del mismo las que suavizan y ayudan a superar de 

alguna manera los problemas que poseen, haciéndoles sentirse mejor y satisfechos con ellos 

mismos.   

La música puede resultar muy útil en el tratamiento del mal de Parkinson porque quienes 

lo padecen pueden perder el sentido del ritmo en el sentido de “tempo”.  La música puede darles 

una secuencia adecuada en el tiempo, una melodía cinética.  Oliver Sacks menciona que, observar 

la actividad del cerebro mientras tiene lugar la apreciación y la imaginación, la escucha y la 

producción musical es casi tan importante como examinar la estructura misma de la conciencia. 

Las terapias artísticas abarcan una amplia realidad de personas, que se pueden ver 

beneficiadas por sus efectos; están dirigidas a todas las personas, sin excepción.  Pueden ayudar a 

cualquiera y ser útiles para desarrollarse plenamente y vivir en armonía consigo mismo y con los 

demás.  El arte de la terapia puede ayudar a explorar los sentimientos de aquellas personas que 

sufren problemas psicológicos, desequilibrios emocionales originados por experiencias dolorosas 

que se hallan en el inconsciente. 

Este lenguaje y esta otra forma de expresión resultan adecuados para cualquier persona, 

pero idóneas para aquéllos que poseen alguna limitación o se vean privados en mayor o menor 

medida de las actividades normales.  Pensemos que el arte puede incluso ser la única forma de 

comunicación que posean.  De ahí, la importancia del arte para compensar esas privaciones. 

Encontrar el medio artístico para cada persona puede demostrar ser particularmente 

apropiado y beneficioso.  La importancia de las artes plásticas es indiscutible, no sólo para el 

desarrollo intelectual, sino mental.  La libre expresión a través de actividades artísticas ayuda en 

los diferentes procesos psíquicos y psicológicos de las personas.  En este sentido, es necesario 

que existan personas capacitadas y preparadas para poder ayudar a colectivos que necesiten de 

los beneficios del arte.  

Arteterapia para la Tercera Edad. El sujeto que comienza a envejecer se ve enfrentado a 

una serie de cambios que se producen en el área de lo corporal, y en la esfera mental, y cuya 

suma determina que su conducta en el área social se vea profundamente afectada.Al mismo 

tiempo, existe una serie de prejuicios en torno a la vejez. Leopoldo Salvarezza (1998) denomina 

"viejismo" a la actitud que tiene nuestra sociedad hacia las personas mayores y que consiste en su 
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discriminación y consiguiente segregación. Estos prejuicios se prolongan y se perpetúan por la 

ignorancia sobre lo que en realidad es la vejez, y lo que podemos y debemos esperar de ella.  

Uno de los más comunes es que los ancianos son todos enfermos o discapacitados. Como 

resultado de esto, "se establece una sinonimia que iguala viejo a enfermo, y que entraña un 

enorme riesgo, pues pasa a comportarse como una profecía autopredictiva que termina por 

internalizarse aun en los destinatarios del prejuicio" También está la idea de que los viejos pasan 

mucho tiempo en cama debido a sus enfermedades, cuando la verdad es que solo el 3% pasa el 

doble de días en cama que las personas más jóvenes. Por último, existe el preconcepto de que los 

ancianos desarrollan más fácilmente infecciones y tienen más accidentes. Es falso: en realidad 

hay entre ellos muchas menos condiciones agudas de este tipo que entre las personas más 

jóvenes. No es casual, entonces, que la queja mayor que manifiestan los adultos mayores cuando 

consultan, sea la pérdida de roles sociales 

Algunos de los objetivos del Taller de Arteterapia son: Generar un espacio donde el 

adulto mayor pueda establecer vínculos para compartir con otros la experiencia sensible de la 

actividad artística, facilitando la instalación de nuevas coordenadas para el intercambio subjetivo 

y con ello nuevas capacidades para la coexistencia. El taller propone un espacio para que el 

adulto pueda tener una mirada retrospectiva y presente de su propia historia. El trabajo grupal en 

las actividades artísticas le permite por sí mismo poner en claro sus afectos y sus temores, 

conscientes e inconscientes, y ver, a través de ello, qué lo afecta. El efecto terapéutico deriva 

exclusivamente de los intercambios verbales alrededor de la obra. La expresión plástica se utiliza 

entonces como un medio para acceder a la comunicación verbal. Cada una de las técnicas 

(pintura, modelado, máscaras, títeres) le plantean al sujeto un tipo de problema tanto a nivel de la 

representación como a nivel subjetivo. La adquisición de logros subjetivos en las producciones 

creadas es considerado terapéutico. El logro es el tener una actitud más creativa. Las marcas 

subjetivas que estas experiencias reflexivas decantan, se entretejen con otras hasta construir una 

distinta relación del sujeto con el Imaginario Social. Y de esta manera se establece una relación 

de autonomía y de apropiación de este imaginario y sus sentidos por parte del sujeto.    "El 

trabajo se centra por lo tanto sobre la búsqueda del sujeto para encontrar y para elaborar un 

universo de imágenes significantes de sus conflictos subjetivos. Este comportamiento obedece a 

la hipótesis de la importancia que tiene, para cualquier sujeto, obtener los medios para simbolizar 

los términos de un conflicto. Dado que los obstáculos que impiden acceder a estos medios están 
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ligados inconscientemente al conflicto mismo, sobrepasarlos es desde ya avanzar en el camino de 

la elaboración profunda" 

Musicoterapia 

La musicoterapia es el empleo de la música y sus elementos musicales (sonido, ritmo, 

melodía y armonía) realizada por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo, en un 

proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el 

movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así 

satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas.  La musicoterapia 

tiene como fin desarrollar potenciales o restaurar las funciones del individuo de manera tal que 

éste pueda lograr una mejor integración intra o interpersonal y consecuentemente una mejor 

calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento.  

Actualmente la musicoterapia como disciplina de salud se ha extendido alrededor del 

mundo. Sehan desarrollado carreras de grado y post-grado en: Europa (Alemania, Austria, 

Dinamarca, Italia, Francia, Hungría, Polonia, Reino Unido y España); Asia y Oceanía (Korea, 

Israel, Tailandia, Finlandia y Australia) y el Continente Americano (Estados Unidos, Canadá, 

Brasil, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Uruguay, Perú, Argentina, México y Chile).  

La musicoterapia se desarrolla profesionalmente tanto en el ámbito público como privado, 

en abordajes grupales e individuales. Las metodologías de trabajo varían de acuerdo a la 

población y a las escuelas y constructos teóricos que fundamenten el quehacer del 

musicoterapeuta.  

Uno de los grandes problemas a la hora de conceptuar el término musicoterapia es su 

confusión con la educación musical, un hecho que lleva a pensar erróneamente que el profesor de 

música es un musicoterapeuta.  Algunos autores como Tony Wigran denuncian una mala 

interpretación de la musicoterapia como una forma de enseñanza musical en relación con el 

contexto educativo.  Sin embargo, otros autores como Kenneth Bruscia afirman que existe un 

área de práctica educativa en la musicoterapia, esta ambigüedad para establecer los límites entre 

educación musical y musicoterapia provoca una reacción de la rama clínica médica más ortodoxa 

de la musicoterapia, que en muchos casos niega la relación entre educación musical y 

musicoterapia.  Los efectos de la música sobre el comportamiento han sido evidentes desde los 

comienzos de la humanidad.  A lo largo de la historia, la vida del hombre ha estado 

complementada e influenciada por la música, a la que se le han atribuido una serie de funciones.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tony_Wigran&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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La música ha sido y es un medio de expresión y comunicación no verbal, que debido a sus 

efectos emocionales y de motivación se ha utilizado como instrumento para manipular y controlar 

el comportamiento del grupo y del individuo.   

La música facilita el establecimiento y la permanencia de las relaciones humanas, 

contribuyendo a la adaptación del individuo a su medio.  Por otra parte, la música es un estímulo 

que enriquece el proceso sensorial, cognitivo (pensamiento, lenguaje, aprendizaje y memoria) y 

también enriquece los procesos motores, además de fomentar la creatividad y la disposición al 

cambio.  Así, diversos tipos de música pueden reproducir diferentes estados de ánimo, que a su 

vez pueden repercutir en tareas psicomotoras y cognitivas. Todo ello depende de la actividad de 

nuestro sistema nervioso central.  

La música es un arte y un lenguaje de expresión y comunicación que se dirige al ser 

humano en todas sus dimensiones, desarrollando y cultivando el espíritu, la mente y el cuerpo.  A 

través de la música se puede educar íntegra y armónicamente al ser humano.  Además es muy 

importante que la persona relacione la música con la actividad, el juego, el movimiento y la 

alegría, de forma que le ayude a expresar de forma espontánea y afectivamente las sensaciones 

musicales. 

La música como lenguaje expresivo y de comunicación no requiere ni exige actividades 

especiales. Por tanto, cualquier persona tiene su propia musicalidad en menor o mayor medida.  

Es una característica que se debe potenciar y desarrollar, así lo señalan psicólogos como Davison 

o Hargreaves, afirmando que la musicalidad constituye una de las actitudes más valiosas de tipo 

humanístico y no una habilidad aislada o altamente especializada.   

Danzaterapia 

Esta actividad como muchas otras, sustenta una ideología más respetuosa de las 

necesidades y deseos, estimula más que impone, revaloriza la Creatividad, la potencia de lo 

humano frente al avasallamiento también humano que crece día a día, valora sensaciones e 

imágenes, promueve el grito y el silencio, la descarga y el descanso, toma muy en serio la 

ensoñación, el vagabundeo corporal, encuentra alas en los brazos, fabrica ilusiones con gestos y 

muecas, y en definitiva jerarquiza el juego como el espacio lúdico que desde Aristóteles nos 

define como humanos. Esta actividad compromete lo humano desde la Creatividad y el espacio 

lúdico, valoriza el cuerpo desde sus limitaciones y posibilidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Davison
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hargreaves&action=edit&redlink=1
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La danzaterapia aporta un conocimiento desde adentro hacia fuera, promoviendo una 

búsqueda interior a partir de sensaciones percibidas, el rescate de emociones, la ampliación del 

conocimiento, entre otras cosas. El cuerpo puede ser visto como una hoja de papel que será 

dibujado a lo largo de la vida; en él escribimos como sentimos el mundo y cómo nos 

relacionamos con él. Las impresiones que se estampan en el cuerpo, trazan marcas que cuando 

son percibidas, son reconocidas, ganan nuevos significados. 

Según Stokoe (1990) pionera en el desarrollo expresivo del cuerpo, la "Expresión 

Corporal"es una disciplina que libera energías, que permite exteriorizar estados anímicos y 

contribuye a la vez a una mejor comunicación entre los seres humanos. Este método posee una 

directriz, en un primer momento se produce la sensibilización, después la expresión libre, luego 

la elaboración de la expresión, la transposición del lenguaje y la evaluación. Lo más importante 

es la libertad de acción facilitada por el grupo. 

En el nivel sensorio-motor, se opera una liberación energética por medio de un 

movimiento y en el nivel perceptual-afectivo se busca la manera de que el sujeto perciba y sienta 

su interacción con los diferentes materiales artísticos. 

Sensibilización: momento en que el sujeto establece contacto con el trabajo que se está 

iniciando y tiene como objetivo el contacto con su mundo interno; el sujeto se abre para la 

experiencia que se está por venir. 

Expresión libre: cuando se pueden explorar posibles maneras de concretar, en un ir y 

venir de movimientos que surgen naturalmente, el universo interno del sujeto puede entonces 

emerger en forma de imagen, muchas veces cargada de sentimiento o emoción. 

Elaboración de la Expresión: presupone un redimensionamiento de lo que se hizo hasta 

ahora y se ubican nuevas formas en las figuras que emergen y surgen a nuestros ojos; la 

experiencia en sí misma, se amplía en la apertura de sus significaciones. 

Transposición del lenguaje: invita al sujeto a accionar un movimiento en orden 

discontinuo, es decir, en otro nivel de conciencia energética interior. Lo que fue vivido, es 

redimensionado, delante del sentido que fue creado, por lo que evocó internamente.  

Evaluación: etapa de cierre y recomposición de las etapas procesuales, momento en el 

cual el proceso se torna consciente. 

La danzaterapia va dirigida a todas aquellas personas que buscan un autoconocimiento y 

crecimiento personal. Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. Niños y 
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adolescentes con trastornos del desarrollo, motrices, de aprendizaje, falta de concentración y/o 

atención, hiperactividad, autismo. Adultos con trastornos de ansiedad, de la personalidad, 

emocionales, mentales, esquizofrenia, psicosis, adicciones. Y tercera edad. 

La danzaterapia puede aportar: 

Para las personas que buscan crecimiento personal: Un espacio y un tiempo para 

dedicarte. Tomar conciencia de nuestro cuerpo.  Ampliar las posibilidades de movimiento.  

Aprender a escucharse. Ayuda a conectar con las emociones y aprender a expresarlas. Una 

mirada hacia dentro de uno mismo para comprenderse mejor y entender el tipo de relaciones que 

establecemos con los demás. Favorece la autoestima. Favorece la creatividad. 

Para la tercera edad: Proporciona beneficios para la salud física: aumento de la capacidad 

respiratoria, el equilibrio de la estructura ósea, aumento del riego sanguíneo, desarrolla la 

potencia muscular y la flexibilidad.  Favorece la memoria y el recuerdo.  Ayuda a sentirse parte 

de un grupo y a compartir experiencias ivos, su contenido y su forma pueden variar en función de 

las características de la vejez. 

Ciertas creaciones sólo pueden realizarse plenamente en la vejez; las reconstrucciones 

amplias de una vida de estudio, erudición y reflexión; obras históricas extensas; memorias, los 

intereses pasados, la formación, las habilidades, la experiencia pueden elaborarse y ampliarse de 

manera creativa. 

Según Salvarezza (1998) "…las reminiscencias…son el acto de pensar e las experiencias 

pasadas acompañadas por una sensación de bienestar no perturbada por afectos dolorosos; trozos 

de historia que escenifican una identificación lograda". En la medida en que esto suceda, el sujeto 

podrá sentirse en paz consigo mismo y con los demás, podrá sentirse perteneciente a su sociedad 

y a su momento histórico. 

No siempre sucede de esta manera durante el envejecimiento; en su lugar aparecen 

recuerdos con tonalidades dolorosas, esta forma de recordar se llama nostalgia. 

En su forma castellana proviene de las palabras griegas regreso y dolor," el pensar que 

causa el recuerdo de algún bien perdido. Se dice que: nostalgia significa tristeza dolorosa por el 

recuerdo de los momentos buenos obtenidos con un objeto. El incremento de la nostalgia llevará 

al sujeto a transitar por sus recuerdos poniendo el énfasis en todo aquello que considera que 

perdió y que ahora siente que pertenece a otros (los jóvenes), también todo aquello que siente que 

no pudo concretar a lo largo de su vida y no tiene el tiempo necesario para alcanzarlo. 
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Incorporar lo corporal a las tareas educativas y terapéuticas constituye uno de los ejes 

fundamentales del intento de renovación y cambio.  Las nuevas experiencias que propone la 

danzaterapia permite el desarrollo de la creatividad personal por medio del movimiento 

apreciando además otros campos artísticos (Valé, 2001).   

La experiencia de la danza con grupos de personas diferentes, (no oyentes, con 

discapacidad física o intelectual, drogadictos, enfermos de sida) así como personas con menos 

problemas) logra a partir del reconocimiento de sus propios límites, los cambios en la persona.  

Las vivencias del movimiento con el cuerpo, recuperan las sensaciones y esas fuerzas que se 

traducen en energías convirtiéndose en comunicación y entrega. 

La danzaterapia extiende sus posibilidades d de acción y práctica para todas aquellas 

personas que deseen vivenciarla.  Con relación al tema Fux (1997) relata que no existe lo sano o 

lo enfermo, y en muchas de sus experiencias nos relata que tiene mejor respuestas realizadas a 

veces con aquellas personas que tienen más dificultades, y muchas veces con aquellas otras tan 

dotadas se necesita un tiempo más largo para sensibilizar e ir hacia el mundo escondido del 

cuerpo.  

Por ello el danzaterapeuta trata de ser un puente para la persona y la participación del 

grupo, sirviéndoles como nexo para acercarse a la creatividad.   

Entre los profesionales dedicados a la danzaterapia, mencionamos a Maria Fux quien 

desarrolla en la especialidad terapéutica, recursos y posibilidades por medio de la expresión 

corporal y la danza que permitieran a personas con problemas encontrar alternativas de solución 

creativas hacia sus dificultades. 

Los trastornos bipolares y emocionales como la depresión han aumentando de manera 

alarmante en la sociedad. Por ejemplo, el estrés, que se manifiesta en forma de ansiedad o de 

tensión continua, es causa común de enfermedades de la piel, colitis, gastritis, úlceras y migrañas, 

entre otras.  

Incluso, grupos vulnerables entre los que figuran pacientes psicóticos, personas con 

problemas de alcoholismo y drogadicción, población con alguna discapacidad, niños de la calle y 

adultos mayores, son especialmente susceptibles a estos trastornos. De ahí que desarrollar 

métodos efectivos para prevenir los problemas emocionales es de vital importancia.  

La danza, que utiliza el movimiento corporal y la música como medios para expresar 

emociones o conflictos manifestados de manera inconsciente, se utiliza satisfactoriamente en 
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alrededor de 600 pacientes psiquiátricos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los 

cuales se han beneficiado a través de un programa de rehabilitación denominado danzaterapia.  

A raíz de estos resultados, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en 

colaboración con el IMSS desarrollan un programa más amplio de danzaterapia, a fin de atender 

a la población vulnerable (adultos mayores) con un enfoque preventivo y de rehabilitación. El 

objetivo primordial del programa es brindar elementos que permitan elevar la calidad de vida de 

estas personas a través de la imagen corporal.  

El movimiento posibilita la expresión emocional de sentimientos profundamente 

guardados, o de aquellos que las palabras no pueden manifestar. "Este procedimiento trata 

entonces de facilitar la comunicación honesta y abierta de todo lo que una persona siente, 

reduciendo la ansiedad y distorsión de la realidad. Al mismo tiempo, incrementa la autoestima, 

creatividad y productividad", señala el maestro Luis Fernando Servín Martínez, autor y 

responsable del proyecto.  

La danzaterapia, añade, es un método efectivo, rápido y accesible para todos: niños, 

adultos y población vulnerable. Además, permite liberar la tensión de cualquier tipo y, a 

diferencia de la psicoterapia verbal (escuchar al paciente), un movimiento o postura puede 

encerrar tres o cuatro ideas simultáneas, las cuales desprenden información del inconsciente y 

personalizan las emociones.  

La danzaterapia como especialidad surgió en la década de los cuarenta en Estados Unidos, 

y posteriormente se desarrolló en varios países de Europa. De hecho, en Latinoamérica se han 

realizado trabajos importantes en Argentina y principalmente en Cuba, donde existe un programa 

nacional con apoyo del gobierno que se aplica en hospitales de psiquiatría, escuelas, asilos y 

centros de rehabilitación, entre otros.  

En México esta especialidad apareció en los años setenta, pero fue hasta 1997 cuando el 

Hospital de Psiquiatría San Fernando del IMSS efectuó la primera investigación formal en 

pacientes con psicosis, a fin de mejorar su autoconcepto; es decir, la manera como una persona se 

percibe integralmente. Una vez que los pacientes superaron la fase activa de la psicosis, 

requirieron de apoyo terapéutico para consolidar un autoconcepto positivo y bien integrado que 

les permitió reincorporarse a su entorno social de manera satisfactoria e independiente, 

desligándose lo más posible del hospital. http://www.ciss.org.mx/ciess/index.php?id=home_mx  

http://www.ciss.org.mx/ciess/index.php?id=home_mx
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Los psicóticos, apunta el maestro Servín Martínez, tienen la sensación de aislamiento, 

mantienen posturas rígidas, carecen de movimientos espontáneos y temen al contacto físico.  

Entonces, la danzaterapia les permitió crear un sentimiento de acercamiento, conocer su 

cuerpo, controlar sus impulsos, mejorar el contacto con ellos mismos y con los demás. Así, 

"quedó demostrado que con un programa relativamente corto se puede modificar el autoconcepto 

de una persona, lo que se traduce en una mejor calidad de vida".  

Desde entonces, el Hospital de Psiquiatría San Fernando ha trabajado con alrededor de 

600 pacientes psiquiátricos, y actualmente cuenta con un programa permanente que se ha hecho 

extensivo a otros dos hospitales similares del IMSS en el Valle de México. 

El programa de danzaterapia, que ya se inició en algunos centros de seguridad social de 

Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Morelos y Michoacán, está dirigido a los adultos mayores que 

regularmente son excluidos de servicios de calidad culturales y de salud.  

El psicólogo Luis Fernando Servín (2007) indica que ante la efectividad de la danza como 

terapia, Conaculta, a través de la Subdirección de Atención a Públicos Específicos, apoya 

proyectos de este tipo a nivel nacional mediante otras instituciones como Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) y el Instituto Mexicano de la Juventud.  

Asimismo, el programa ha llamado la atención y reconocimiento de diversos organismos 

de salud y de cultura nacionales e internacionales, entre ellos el Centro Interamericano de 

Estudios de Seguridad Social (CIESS), que lo acreditó en diversas instituciones similares en 15 

países latinoamericanos para compartir la experiencia.  

"La danzaterapia al inicio no es fácil, porque el individuo se confronta consigo mismo... 

no hay manera de engañarse. Pero, al final, el trabajo es lúdico, placentero y útil para revalorarse 

como personas", concluye.  www.sic.gob.mx/resultado.php   

Actualmente, en nuestra ciudad existen lugares donde algunas de las actividades antes 

descritas: arteterapia, musicoterapia y danzaterapia, estás siendo utilizadas para trabajar con los 

adultos mayores. Casos concretos son el Asilo Celarain y la Ciudad Vicentina, donde la terapeuta 

Ximena Colombo, de nacionalidad argentina, educada en España, Chile y Cuba, trabaja con la 

música, el movimiento y las artes visuales a fin de fomentar el bienestar socioemocional de los 

adultos mayores. 

http://www.sic.gob.mx/resultado.php
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Capítulo III 

Metodología 

En este capítulo se describe la metodología del estudio: el tipo de estudio, la muestra, el 

instrumento y el procedimiento para la recopilación de los datos. 

Tipo de estudio 

Este estudio se clasifica como un proyecto de desarrollo, ya que se realizó como respuesta 

a la información obtenida en el diagnóstico de necesidades; como exploratorio ya que, se ha 

trabajado con las dimensiones físicas, cognitivas y sociales del adulto mayor, todas ellas externas, 

mas no con el aspecto socio-emocional, interno, de los adultos mayores; y como descriptivo, 

debido a que se representaron los datos encontrados en las varias dimensiones del bienestar, 

reportados por los adultos mayores que acuden a los tres centros comunitarios de la ciudad de 

Mérida, adscritos al gobierno del estado. 

Población y muestra 

La población fue constituida por adultos mayores que acuden a centros comunitarios de la 

ciudad de Mérida, que fueron invitados y aceptaron participar en este proyecto.  La muestra,  

elegida por conveniencia, estuvo conformada por 50 sujetos, de los cuales fueron 27 hombres y 

23 mujeres que de manera voluntaria aceptaron participar. 

Se asume en el estudio, que estos participantes son representativos de la población que 

acude a estos centros.  Con respecto a su estado civil se encontró que el 42% (21) eran solteros, el 

40% (20) viudos y el 18% (9) casados. La media de edad fue de 76 años con un rango entre los 

74 y 97 años. 

Instrumento  

Para la realización del diagnóstico, se utilizaron dos subescala parte de la escala de 

Evaluación del Bienestar del Adulto Mayor (EBAM) desarrollada por Sánchez y Castillo, 2010.  

Ya que estas dimensiones  se consideraron las apropiadas para la población en estudio y para el 

tipo de proyecto a desarrollar. 

Cada dimensión consta de 5 reactivos en escala de Sí, a veces o NO. A continuación se 

ilustran las dimensiones y sus definiciones operacionales. 
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Tabla de especificaciones 

Dimensión Definición  

Sentimientos Se refiere a la 

apreciación que el sujeto 

tiene con respecto a 

sentimientos de tristeza y 

valoración 

 

 

Red social Se refiere al número de 

personas que conoce y 

frecuenta, densidad, 

número de amigos con 

quienes conversa por 

semana, compromiso, 

sensación de aprecio, 

actividades físicas. 

 

Procedimiento de recolección de datos 

Se invitó a los adultos mayores que asisten a los centros comunitarios de la ciudad de 

Mérida, pertenecientes a una institución pública del estado de Yucatán, a participar en este 

proyecto de desarrollo, se les explicó el objetivo del mismo, y se solicitó su colaboración para 

contestar las preguntas, que en todos los casos fueron hechas de manera verbal por la 

investigadora, a cada uno de los participantes.. 

Se explicó que sus respuestas serían tratadas de manera anónima y que serían utilizadas 

sólo para fines de la investigación.  

Análisis de datos 

Luego de la administración del instrumento se codificaron los instrumentos 

numéricamente. Se diseñó una base de datos en Excel realizar un análisis descriptivo de los 

resultados.  
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Capítulo IV 

Resultados 

El objetivo del presente proyecto fue promover el bienestar del adulto mayor, para lo cual 

se diseñó y administró un cuestionario que identificara las principales necesidades en relación al 

bienestar del adulto mayor, y de forma específica que evaluara sus sentimientos y su red social a 

través de la aplicación de un cuestionario derivado de la Escala de Bienestar para el Adulto 

Mayor. 

Los resultados otorgan lineamientos para la confección de un de un taller que trabaje las 

dimensiones red social y sentimientos en una intervención grupal.  

Sentimientos 

En la dimensión de sentimientos se pudo observar que dos tercios se sienten tristes (74%). 

. Así, un 74 % experimenta sentimientos de tristeza. 

De igual forma se evaluaron los sentimientos de soledad en donde se encontró que el 36% 

algunas veces se siente solo y otro 36% contestó sentirse solos. Así, el 72% experimenta  

Con respecto a la preocupación el 52%  afirmó sentirse preocupado. También se encontró 

que el 54% contestó no disfrutar de la vida. Con respecto a los sentimientos de temor se observó 

que el 56%  no tiene miedo de morir. El 56%  no se siente útil, a diferencia, puede observarse que 

casi la mitad de los participantes en el estudio manifiestan sentimientos de minusvalía, 

aislamiento y baja autoestima. 

En esta línea, 40%  no se consideran personas queridas y el 38% no se consideran 

importantes para los demás. 

De igual forma, se encontró que el 72%  no se sienten contentos con su imagen, el 18% 

algunas veces y un 10% contestaron positivamente.  

Red social 

Con respecto a la red social, al cuestionarles si tienen un pasatiempo, el 60%  respondió 

no tener ninguno.  También se encontró que el 70% no tiene amigos; que el 58 % no se reúne con 

personas de su edad. 

El 50% acude a fiestas y reuniones y solo un tercio afirma que cuenta con el apoyo de sus 

familiares. 

En cuanto a comunicación social, el 60% habla por teléfono y el 18% (9) si habla por 

teléfono, y casi el 90% ha ido a comer a un Restaurante en el último. 
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El 43.3% no pertenece a un grupo religioso, el 83% si pertenece a una asociación y el  83%  

no conoce a sus vecinos.  

Análisis de las subescala utilizadas 

Para determinar los niveles de cada una de las dimensiones, se delimitaron rangos con 

base a la literatura los cuales se fijaron bajo, leve y moderado con respecto a la presencia o 

ausencia de la dimensión que se midió. En la tabla 1 se puede observar la distribución de los 

descriptivos de cada una de las dimensiones así como la sumatoria total de la escala. En la 

dimensión de sentimientos se observa una media de 7.86, lo que indica que los adultos mayores 

de esta muestra de estudio tienen una estima leve, es decir, se consideran poco estimados para los 

demás, están levemente a gusto con su imagen corporal y en una menor medida se sienten 

valorados. Por otro lado se presentan sentimientos de tristeza y soledad. Por lo tanto estos 

resultados apuntan a que dicha proporción presente mayor tendencia tanto a la tristeza y muy 

probablemente a padecimientos como la distimia. En la dimensión de la red social se observa una 

media de 9.40 lo que indica que la muestra de adultos mayores  tienen una red social baja (por los 

rangos que se indicaron para dicha dimensión) por lo tanto, las actividades de la muestra de 

estudio se encuentran limitadas en cuanto a pasatiempos, reuniones con amigos, llamadas por 

teléfono, entre otras actividades (ver tabla 1). 

Tabla 1 

Análisis descriptivo de las dimensiones y suma de la escala 

 

Dimensiones Media Desviación estándar 

Sentimientos 7.86 3.94 

Red Social 9.40 3.60 

Suma global 17.53 5.94 

Tabla 2 

Rango de puntuaciones para la dimensión de sentimientos 

Nivel Rango Frecuencia 

Bajo 0-5 7 

Leve 6-10 34 
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Moderado 11-15 9 

Con respecto a la red social se puede observar en la tabla 2 que de las 50 personas 

encuestadas solo una mantiene una red social activa, lo que indica que tiene un pasatiempo, tiene 

amigos y los frecuenta. En tanto 12 personas frecuentemente realizan dichas actividades y en el 

resto es menos frecuente e incluso inactivo. Lo cual indica que la mayor parte de la muestra de 

estudio necesita fortalecer la socialización así como actividades de entretenimiento.  

 

Tabla 3 

Rango de puntuaciones para la dimensión de red social 

Nivel Rango Frecuencia 

Inactivo 0-5 5 

Bajo 6-10 12 

Frecuente 11-15 12 

Activo 16-20 1 
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Capítulo V 

Conclusiones 

Llama la atención la enorme necesidad de proveer orientación en las personas de la edad 

provecta. Este es un grupo de ancianos relativamente sanos que acuden a un centro comunitario y 

manifiestan  sentimientos de minusvalía y de aislamiento social. 

Dados los resultados obtenidos, se puede desarrollar un taller que responda mediante 

actividades lúdicas y de terapia ocupacional; así como de sesiones de orientación grupal a las 

necesidad manifestadas en la encuesta. 

Lo anterior nos confirma que continuar trabajando exclusivamente con los aspectos 

físicos y cognitivos de los adultos mayores no es suficiente. Toda vez que necesitamos mayor 

apertura e integración entre los miembros del taller, nos enfocaremos en trabajar la conciencia y 

manejo de los sentimientos, así como la formación de redes sociales, al fomentar mayor apertura 

y así intentar cubrir esa necesidad, a través de intervenciones de orientación grupal como 

resultado de actividades lúdicas que fomenten la socialización, el apego  y la creación de redes de 

apoyo.  

En la dimensión de sentimientos se describen a continuación las actividades que pueden 

realizarse para mejorar la situación de estas personas. 

Para trabajar la tristeza, se utilizará la actividad de Actividad: Risoterapia. Se trata en 

general que las sesiones de risoterapia se practiquen en grupo aprovechando el contagio de 

persona a persona, ya que reír en grupo no es lo mismo que hacerlo solos: de esta forma el efecto 

grupal estimula a los que normalmente no reirían. Comparte principios con las técnicas de vida 

sana, según la cual es importante aprender a reírse de uno mismo, de las capacidades limitadas 

del ser humano y de la vida. La sociedad enseña a reírse de los demás en lugar de hacerlo con los 

demás. La risoterapia ayuda a desdramatizar las situaciones de la vida, desarrollando el espíritu 

competitivo y optimista. La risa es una medicina gratuita… natural y que todos podemos 

desarrollar como tal... 

La arteterapia, es un tipo de terapia artística (o terapia creativa), que consiste en el uso del 

proceso creativo con fines terapéuticos. Se basa en la idea de que los conflictos e inquietudes 

psicológicas pueden ser trabajados por la persona mediante la producción artística. La terapia 

artística tiene un rango amplio de aplicación, en áreas como la rehabilitación (ver terapia 

ocupacional), la educación y la salud mental. El ambiente que la arte terapia intenta crear refleja 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vida_sana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vida_sana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_ocupacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_ocupacional
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la ausencia total de actitudes que juzgan o sugieren algo bueno, malo, fuerte, débil, que aman u 

odian. Las diferentes modalidades de terapias expresivas han reemplazado las más tradicionales 

que se basaban en curar la enfermedad, el estrés, la ansiedad, trastornos psicóticos y neuróticos y 

se concentran en el potencial creativo y expresivo de la persona para buscar estilos de vida 

significativos, promoviendo así el bienestar físico, mental y espiritual de una persona que puede 

expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas de una forma creativa.  

Actividad visualización. Casi todo el mundo se representa en su mente imágenes 

desagradables de situaciones que ocurrieron o están por ocurrir, nada peor para la salud que 

repetirse y esperar negatividad, serrar el serrín del pasado e imaginar un futuro incierto, ¿cómo 

impedir sentir miedo, ansiedad, y estrés? Las técnicas de visualización nos proponen aprender a 

usar la imaginación de forma positiva y creativa, entrenamos un uso efectivo para el desarrollo de 

nuestro potencial. 

Imaginación guiada. Es el lenguaje que utiliza el arte, la ensoñación y la parte más 

profunda de nosotros mismos, de modo que constituye una puerta de entrada a nuestro mundo 

interior; un modo de observar nuestras propias ideas, sentimientos e interpretaciones. La 

imaginación guiada puede influir en la fisiología. Mediante ella, puedes inducir cambios en 

numerosas funciones de tu organismo que por lo general suelen ser inaccesibles a la influencia 

consciente.  Si tu mente está llena de pensamientos e imágenes de peligro, tu cuerpo se preparará 

para afrontar ese peligro, iniciando una respuesta de estrés, un elevado nivel de activación y 

tensión. En cambio, si tu mente está llena de imágenes de paz y tranquilidad, enviará a tu cuerpo 

señales para que se relaje y disfrute de emociones y sentimientos. 

Actividad: Musicoterapia. La musicoterapia facilita el establecimiento y la permanencia 

de las relaciones humanas, contribuyendo a la adaptación del individuo a su medio. Es un 

estímulo que enriquece el proceso sensorial, cognitivo (pensamiento, lenguaje, aprendizaje y 

memoria) y también enriquece los procesos motores, además de fomentar la creatividad y la 

disposición al cambio. Así, diversos tipos de música pueden reproducir diferentes estados de 

ánimo, que a su vez pueden repercutir en tareas psicomotoras y cognitivas.  Todo ello depende de 

la actividad de nuestro sistema nervioso central. Los efectos de la musicoterapia pueden ser 

sedantes,  de naturaleza melódica sostenida, se caracteriza por tener un ritmo regular, una 

dinámica predecible, consonancia armónica y un timbre vocal e instrumental reconocido con 
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efectos tranquilizantes; o estimulantes, con música que aumenta la energía corporal, induce a la 

acción y estimula las emociones. 

La Orientación grupoal debe realizarse de manera semanal con una sesión de una hora q

 ue permita a los participanes manfiestar sus sentimientos, trabajsr sus sentimientos d 

eautoefiacioa, visualizar sus recursos por encima de sus limitaicones y vislumbrar las cosas 

positivas de su vidia.  Es primordial trabajr a nivel profesional, como roeintadores, con esta 

población en virtud d ela importancia que tienen el icnrementar la clidad de vida de las personas 

mayores.  
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Actividad: Afirmaciones. El participante utilizará su mente a fin de crear una realidad 

hermosa para sí mismo y para los que le rodean. Las afirmaciones son cambios de actitud, son 

datos positivos introducidos en el "ordenador" interior. Son metas del pensamiento. Son 

declaraciones fuertes y positivas que atraen prosperidad, curación, fortaleza. Mejoran el estado de 

ánimo. 

Plenario. “Mi historia”. Desarrollo. El participante expresará las características, valores, 

virtudes, defectos, gustos, de su personaje. El facilitador le pregunta que de eso que manifiesta 

tiene que ver con él y cómo se relaciona con su vida y sus circunstancias.  Al tiempo que expresa 

lo que siente y comentará lo que percibe en ese momento y también lo relacionará con las 

sensaciones que tiene cuando experimenta alguna emoción. 

. Actividad  “Había una vez” (Proyección). Desarrollo: A cada participante se le entregará 

un pliego de papel bond tamaño rotafolio, y se le pedirá que dibuje a un personaje significativo.  

Tendrá a su disposición colores, y plumones diversos. Alrededor de su dibujo, se le pide que 

escriba los valores, virtudes y características del personaje que creo.  Proporcionando todos los 

datos posibles que nos permitan conocer a dicho personaje. 

Actividad de danzaterapia y movimiento. Según la danzaterapia, mente, cuerpo y alma 

forman una unidad psicofísica e interactúan constantemente unas con otras. El movimiento y la 

postura influyen en el pensamiento y los sentimientos. La meta esencial de la danzaterapia es 

permitir la unión entre mente, cuerpo y alma. La danzaterapia utiliza la danza y el movimiento de 

manera psicoterapéutica para alcanzar la integración de procesos corporales, emocionales y 

cognitivos. También funciona como un medio para el desarrollo de la personalidad. Por un lado, 

es una terapia artística, y por el otro, una psicoterapia corporal que se centra especialmente en lo 

que el movimiento representa. 
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Actividad “Dibujando mi vida”.Muy a menudo se es incapaz de identificar exactamente lo 

que estamos sintiendo. A veces la idea es demasiado general y no nos sirve para analizar las 

causas. Para ello se utilizará la herramienta del mapa mental para dibujar en papel exactamente lo 

que estamos sintiendo. Los mapas mentales son una técnica que permite la organización y la 

representación de información en forma sencilla, espontánea y creativa para que sea asimilada y 

recordada por el cerebro. Este método permite que las ideas generen a su vez otras y que sea fácil 

visualizar cómo se conectan, se relacionan y se expanden fuera de las restricciones de la 

organización lineal tradicional. En el presente ejercicio, los participantes utilizarán como base la 

técnica de visualización experimentada, para recrear por medio de un mapa mental, alguna(s) 

situación(es) en donde se haya presentado un sentimiento específico. 

Esta perspectiva es bastante coherente con una visión de proceso de envejecimiento más 

que de una distinción entre lo normal y lo patológico del tipo Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales volumen cuatro (DSM IV) o el CIE 10. En virtud de esto último, la 

depresión sería un continuo y la descripción de ésta debería basarse más en criterios cuantitativos 

que cualitativos.  

Sin embargo, en términos diagnósticos, existe en el DSM-IV una gran variedad de 

síndromes que cursan con síntomas depresivos, siendo el común denominador en todos ellos la 

modificación profunda del estado anímico, con predominio de la tristeza y el sufrimiento, o la 

preocupación excesiva. A menudo, en el uso corriente, se confunde este común denominador con 

una entidad única y global, confundiendo más que aclarando el diagnóstico.  

Así, debido a que el término depresión hace referencia tanto a un constructo como a un 

conjunto de síntomas, se produce una utilización ambigua del mismo, estando frecuentemente 

presentes ambos significados. De hecho, con frecuencia en el paciente mayor, la depresión se 

presenta en forma atípica y clínicamente no cumple con los criterios de una depresión mayor 

(Mella, D´Appolonio, Maldonado, Fuenzalida y Díaz, 2004). 

  



48 

 

Estos síndromes incompletos, denominados trastorno depresivo no específicado, trastorno 

del estado de ánimo no especificado, depresión menor o depresión por el DSM-IV, pudieran tener 

la misma repercusión en cuanto a morbimortalidad que la depresión mayor (Hoyl, Valenzuela y 

Marín, 2000).  

Como respuesta al problema conceptual de la depresión, se ha intentado establecer una 

mejor delimitación y diagnóstico de la depresión en personas mayores, destacándose la propuesta 

de Gallagher y Thompson (1983), quienes consideran la depresión como un producto final, que 

refleja una serie de problemas relacionados con distintas áreas psicológicas, sociales y biológicas.  

Es importante destacar que Gallagher y Thompson no incluyen otros síntomas 

regularmente contemplados en el diagnóstico de la depresión que discriminan escasamente en 

este grupo de edad, como son los sentimientos excesivos de culpabilidad, inadecuación, 

preocupación excesiva y quejas hipocondríacas (Mella, D´Appolonio, Maldonado, Fuenzalida y 

Díaz, 2004). 

Ahora bien, en este contexto y en resumen, sería necesario hacer al menos dos 

observaciones básicas: que los criterios diagnósticos tipo DSM IV se vuelven insuficientes para 

la conceptualización de los trastornos del ánimo en esta población, y segundo, que muchos de los 

estresores que podrían estar causando reacciones adaptativas que cursen con síntomas depresivos 

en los adultos mayores, se relacionan con la capacidad funcional del adulto mayor. 

Con el fin de trabajar las áreas de oportunidad detectadas en la dimensión emociones, 

estas fueron organizadas en dos grupos o categorías. En el primer conjunto se agrupó: estar 

contento con su imagen, sentirse útil, sentirse querido, y sentirse importante. En el segundo 

conjunto se encontrarán: sentirse nervioso, sentir preocupación, tener miedo a morir, sentir 

tristeza, sentirse solo y no disfrutar de la vida. 

En el caso de las necesidades detectadas en el primer grupo, se trabajará bajo el enfoque 

de la escalera de la autoestima de Mauro Rodríguez Estrada, a fin de desarrollar en los adultos 

mayores su: autoconocimiento, auto-concepto,  auto-evaluación positiva, auto-aceptación, auto-

respeto y autoestima.  
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Resulta imprescindible ejercitar la autoestima en el ser humano en general, y en los 

adultos mayores en particular. Ya que los hallazgos realizados en el campo de la psicología 

experimental en la última década muestran claramente que la visión que se tiene de uno mismo es 

un factor determinante para generar vulnerabilidad o inmunidad a una serie de trastornos 

psicológicos como fobias, depresión, estrés, ansiedad, inseguridad interpersonal, trastornos 

psicosomáticos, etc. (Riso, 2008). 

El trabajo con el segundo conjunto de sentimientos, se abordará principalmente a través 

de múltiples enfoques tales como: arteterapia, risoterapia, danzaterapia, abrazoterapia, 

imaginación guiada y afirmaciones, entre otros. 

El éxito de esta propuesta dependerá de las habilidades gestálticas que posea el facilitador. 

Ya que la meta en sí misma es poner en contacto al adulto mayor consigo mismo y con su 

historia de vida, ayudarlo a hacer cierres y a dotar de nuevo significado a eventos sean parte 

aguas en su línea de la vida. El fin de la Gestalt es lograr la autenticidad del sujeto consigo 

mismo y con los demás.  

Para evaluar la dimensión de red social se analizaron los reactivos que a continuación se 

mencionan. Debido a que los participantes forman parte de los talleres dirigidos al adulto mayor, 

de alguna forma conforman una red social; más parecen no tener conciencia de ello. O quizá haga 

falta compartir emociones y sentimientos para ser capaces de auto percibirse como un grupo. Lo 

determinante en esta situación será de nuevo, el abordaje que utilice el facilitador, las preguntas 

guiadas, técnicas como el círculo mágico para consolidar el compartir, entre otros. Respecto a red 

social se obtuvo la siguiente información. 

Para determinar los niveles de cada una de las dimensiones, se delimitaron rangos con 

base a la literatura. En la tabla 1 se puede observar que la mayor parte de la población presenta un 

nivel moderado. Por lo tanto estos resultados apuntan a que dicha proporción presente mayor 

tendencia tanto a la tristeza y muy probablemente a padecimientos como la distimia. 

Con respecto a la red social se puede observar en la tabla 2 que de las 50 personas 

encuestadas solo una mantiene una red social activa, lo que indica que tiene un pasatiempo, tiene 

amigos y los frecuenta.  En tanto 12 personas frecuentemente realizan dichas actividades y en el 

resto es menos frecuente e incluso inactivo. Lo cual indica que la mayor parte de la muestra de 

estudio necesita fortalecer la socialización así como actividades de entretenimiento.  
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Lecciones aprendidas y recomendaciones 

De esta experiencia, se pueden derivar lineamientos para el desarrollo de un taller que sea 

efectivo y responda las necesidades de los ancianos.  Por ejemplo, hay una necesidad real de 

trabajar los sentimientos de soledad y ausencia de muchos de ellos. 

. Como demuestran los resultados encontrados, más del 50% de los adultos mayores se 

sienten inútiles, por lo que es indispensable trabajar su autoestima y auto soporte a través de 

actividades que les permitan dotar de nuevos significados a las experiencias vividas como  

cambios propios de esta edad; tales como el nido vacío, la viudez, el cambio de roles, la pérdida 

de estatus obtenido por el ingreso del trabajo, la pérdida de independencia y autoridad, así como 

la supeditación y dependencia de los hijos y/o de otras personas a las que se le encarga su 

cuidado. 

Finalmente de esta experiencia he aprendido que la orientación  no solamente es un 

servicio que se puede proporcionar a jóvenes y estudiantes, en cuanto a sus estudios y orientación 

vocacional; sino que esta población, la de los adultos mayores es particularmente útil para 

apoyarlos a afrontar esta etapa de la vida llena de incertidumbre y riesgos. 
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Apéndice A 

Escala de bienestar del adulto mayor 

(Sánchez y Castillo, 2010) 

 

Escala de Bienestar del Adulto MAYOR 

 

Nombre: 

______________________________________ 

Género:    M (     )   F (     ) 

 

Estado civil: ____________________________ 

 

Fecha de nacimiento:______________________ 

Suma de puntuaciones 

Dimensión Total  Rango percentil 

IV. Sentimientos   

VI.- Red social   

TOTAL   

INSTRUCCIONES: A continuación le leeré una serie de enunciados, le pido por favor me 

conteste con la escala: si, a veces, no o no aplica según su situación y opinión.  Puedo repetir la 

pregunta o explicársela si fuera necesario.  

¿Listo? 

¡Comencemos! 
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Sentimientos SI A veces N0 o NA Puntos 

1.- Me siento triste 2 1 0  

2.- Soy muy nervioso 2 1 0  

3.- Me siento solo 2 1 0  

4.- Estoy preocupado 2 1 0  

5.- Disfruto la vida. 0 1 2  

6.- Tengo miedo de morir 2 1 0  

7.- Me siento útil 0 1 2  

8.- Estoy contento con mi imagen 0 1 2  

9.- Soy una persona querida 0 1 2  

10.-Soy importante para los demás.  0 1 2  

Total     

 

 

 

Red social SI A veces N0 o NA Puntos 

11.- tengo un pasatiempo 0 - 2  

12.- tengo amigos 0 1 2  

13.- me reúno con otras personas de mi 

edad 

0 1 2  

14.- salgo a fiestas y reuniones 0 1 2  

15.- cuento con mis familiares  0 1 2  

16.- Hablo por teléfono  0 1 2  

17.- voy al restaurant 0 1 2  

18.-pertenezcoa un grupo religioso. 0 1 2  

19.- pertenezco a un club o asociación. 0 - 2  

20.-conozco a mis vecinos 0 - 2  

Total     

 

 

 

Gracias por tu colaboración 
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Apéndice B 

Propuesta gestáltica para trabajar bienestar en el adulto mayor 

TALLER PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

Intención del taller: 

Al finalizar este taller el participante será capaz de identificar sus sensaciones, emociones, 

y sentimientos, así como las estrategias que podrá utilizar para su manejo. 

Generar experiencias que faciliten: 

- La consciencia de problema 

Identificar sus sensaciones, emociones y sentimientos, así como sus consecuencias en el 

participante. 

- Descubrimiento de una estrategia 

Identificar las estrategias para manejar sus sentimientos. 

- Elección de la mejor opción 

Aprender a utilizar dichas estrategias para manejar sus sentimientos. 

Campo contextual 

El taller será impartido en un Centro de Desarrollo Comunitario de la ciudad de Mérida, 

Yucatán. Participarán los adultos mayores que acuden a dicho Centro Comunitario. 

Horas de trabajo: 10 horas. 

Horario: lunes a viernes de 10 am a 12 im 

Espacio disponible: Auditorio del Centro de Desarrollo Comunitario, se tendrá cuidado con 

respecto a la privacidad, las condiciones del espacio como son la luz, ventilación, etc. 

Campo experiencial  

Tema. Manejo de emociones 

Meta. El participante tome conciencia de las emociones que experimenta, identifique cuáles son 

las estrategias para el manejo de sus emociones y utilice estrategias que le permitan un manejo 

adecuado de sus emociones. 
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TALLER PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

SESIÓN No. 1 

Objetivo de la sesión: El participante tendré oportunidad de ponerse en contacto consigo mismo, y sus 

características; e identificara las sensaciones, emociones y sentimientos que experimenta en diversas 

situaciones. 

 

Ruta (Ciclo de la experiencia): Sensación Identificar las sensaciones y emociones (señales corporales). 

Actividad Objetivos  Duración  Recursos 

Materiales  

Bienvenida 

Actividad “La red” 

C. Inespecífico. 

Presentación de los participantes, de los 

instructores y las generalidades del taller. 

30’ Música 

estambre 

Actividad 

“Había una vez…” 

C. Específico 

Identificar características personales, como un 

medio para sensibilizar al participante.  

60’ Rotafolios 

Plumones 

música. 

Plenario. Expresión de las 

sensaciones que 

experimentaron 

Cierre 

Identificar cuáles son los sentimientos, sensaciones 

y emociones que experimento al conocerme y 

evaluarme. 

30’  

Música de 

fondo 

 

Descripción de las actividades 
 

Actividad (tejiendo la red) 

Desarrollo.  

El instructor pedirá a los participantes que sigan las indicaciones de la música, posteriormente se 

sentarán en círculo y se presentarán de manera voluntaria. Aventándose un rollo de estambre y 

conservando la punta que les tocó. Al momento de presentarse, enuncian su nombre junto con una 

característica que inicie con la misma vocal  de su nombre. Ejemplo: Alba-amor. En segunda ronda, o sea, 

cuando el estambre vaya de regreso, explicarán el motivo de la elección de esa característica. 

Se cierra esta actividad con la presentación de los instructores y lineamientos del taller. 

 

Actividad  “Había una vez” (Proyección) 

Desarrollo.  

A cada participante se le entregará un pliego de papel bond tamaño rotafolio, y se le pedirá que 

dibuje a un personaje significativo. Tendrá a su disposición colores, y plumones diversos. Alrededor de su 

dibujo, se le pide que escriba los valores, virtudes y características del personaje que creo. Proporcionando 

todos los datos posibles que nos permitan conocer a dicho personaje. 

 

Plenario. “Mi historia” 

Desarrollo. 

El participante expresará las características, valores, virtudes, defectos, gustos, de su personaje. El 

facilitador le pregunta que de eso que manifiesta tiene que ver con él y cómo se relaciona con su vida y 

sus circunstancias. Al tiempo que expresa lo que siente y comentará lo que percibe en ese momento y 

también lo relacionará con las sensaciones que tiene cuando experimenta alguna emoción. 
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TALLER PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 
 

SESIÓN No. 2 
Objetivo de la sesión: El participante mejora la visión personal de sí mismo y de sus capacidades, 

mediante el conocimiento y adquisición de habilidades necesarias para el desarrollo de la autoestima.  

 

Ruta (Ciclo de la experiencia): Percepción Identificar las sensaciones, emociones y sentimientos y las 

percepciones que tiene de sí mismos cuando experimentan autoestima. 

 

Actividad Objetivos  Duración  Recursos 

Materiales  

Bienvenida 

Actividad de activación  

“Yo-yoga para mi” 

C. Inespecífico. 

El conocimiento del organismo es el primer paso 

en el reconocimiento y afrontamiento de las 

sensaciones, emociones y sentimientos. 

 

30’ Música 

Relajante 

Colchoneta

s, toallas 

Incienso. 

Actividad 

“Acupuntura Aki-ta” 

C. Específico 

Identificar cuáles son los pensamientos que surgen 

cuando siente alguna emoción, que sensaciones 

experimenta y en qué partes del cuerpo el 

participante siente sus emociones  

60’ Música  

Plastilina  

Agujas de 

colores. 

Plenario 

Expresión grupal. 

Cierre 

¿Cuáles son mis reacciones ante mis sensaciones, 

emociones y sentimientos? 

30’ Música  

 

Descripción de las actividades 
 

Actividad de relajación “Yo-yoga”  

Por medio de la relajación muscular progresiva, método Jacobsen, se inicia con la tensión y 

relajación de las siguientes partes del cuerpo, manos, brazo, hombros, cuello, cara, boca, estómago y 

piernas. Con la finalidad de reconocer los lugares del cuerpo donde experimenta mayor tensión muscular 

como resultado de alguna emoción vivida.  

 

Actividad “Acupuntura, Aki-ta” 

El participante se le proporcionará  plastilina y la indicación de moldear la forma de un 

muñequito, de igual manera se le dará algunos alfileres. 

 El propósito del ejercicio es que la persona reconozca el momento en que una emoción acontecimiento 

tiene lugar, piense el significado, origen, identifique algunas de las sensaciones que experimenta y focalice 

en que partes de su cuerpo siente la emoción, tensión, dolor o una sensación de incomodidad, el cual 

señalará en el muñeco que ha elaborado usando los alfileres, de esta forma la persona estará ubicando la 

zona reflejo. 

 

Actividad. Expresión de manera grupal de lo que sienten –piensan ante la emoción. 

Durante el cierre de la sesión los participantes comentarán  lo que piensan con respecto a ¿Cuáles 

son mis reacciones ante los sentimientos?. Dando pie a descubrir los pensamientos distorsionados que 

tiene y que de alguna manera generan sensaciones en su cuerpo. 
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TALLER PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

SESIÓN No. 3 

 

Objetivo de la sesión: Explorar y detectar las situaciones y estímulos detonantes en la vida personal y 

familiar, con la intención hacerlos conscientes, para poder conocer el origen de una emoción. 

 

Ruta (Ciclo de la experiencia): Percepción. Identificar dentro de las situaciones detonantes, aquellos 

factores intrínsecos y ambientales que desencadenan dichas emociones. 

Actividad Objetivos Duración Recursos  

Bienvenida 

Visualización 

C. Específico. 

Mediante la música ambiental, se inducirá a los 

participantes a visualizar situaciones de su vida 

cotidiana, de manera que construyan la escena 

identificando los factores que intervienen o que 

estuvieron presentes en la técnica. 

30’ 

Música 

ambiental 

Almohada 

Actividad 

Dibujando mi vida 

C. Específico 

Explorar y detectar las situaciones y pensamientos 

detonantes de emociones y sensaciones en la vida 

personal y laboral, con la intención hacerlos 

conscientes, para conocer el origen de un 

sentimiento. 

60’ 

 

Música de 

fondo 

Papel 

rotafolio 

Plumones 

 

Plenario 

Expresión de manera grupal. 

Cierre 

¿Cuáles identifico como aquellos factores que 

causan o desencadenan sentimientos en mí? 

30’ 
Música 

ambiental 

 

Descripción de las actividades 
 

Actividad de visualización.  

Casi todo el mundo se representa en su mente imágenes desagradables de situaciones que 

ocurrieron o están por ocurrir, nada peor para la salud que repetirse y esperar negatividad, serrar el serrín 

del pasado e imaginar un futuro incierto, ¿cómo impedir sentir miedo, ansiedad, y estrés? Las técnicas de 

visualización nos proponen aprender a usar la imaginación de forma positiva y creativa, entrenamos un 

uso efectivo para el desarrollo de nuestro potencial. 

 

Actividad “Dibujando mi vida” 

Muy a menudo se es incapaz de identificar exactamente lo que estamos sintiendo. A veces la idea 

es demasiado general y no nos sirve para analizar las causas. Para ello se utilizará la herramienta del mapa 

mental para dibujar en papel exactamente lo que estamos sintiendo. Los mapas mentales son una técnica 

que permite la organización y la representación de información en forma sencilla, espontánea y creativa 

para que sea asimilada y recordada por el cerebro. Este método permite que las ideas generen a su vez 

otras y que sea fácil visualizar cómo se conectan, se relacionan y se expanden fuera de las restricciones de 

la organización lineal tradicional. En el presente ejercicio, los participantes utilizarán como base la técnica 

de visualización experimentada, para recrear por medio de un mapa mental, alguna(s) situación(es) en 

donde se haya presentado un sentimiento específico. 

 

Actividad. Plenaria “¿Identifico el origen de mi sentimiento?” 

Durante el cierre de la sesión los participantes discutirán sobre los que consideran son factores que 

originan o propician Dando pie a descubrir los pensamientos distorsionados que tiene y que de alguna 

manera generan determinados sentimientos.  
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TALLER PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

SESIÓN No. 4 

 

Objetivo de la sesión: Al finalizar esta sesión taller el participante será capaz de poner en práctica las estrategias que 

podrá utilizar para manejar sus sentimientos. 

 

Ruta (Ciclo de la experiencia): Acción. El participante obtendrá lo que necesita, se trata de hacer un esfuerzo, de 

querer, de tener la decisión de desplazarse, realizarse, transportarse hacia el objeto del propio deseo. Es la conducta 

concreta que realiza el organismo para satisfacer una necesidad (estrategias para manejar un sentimiento). 

 Actividad Objetivos Duración 
Recursos 

Materiales 

Bienvenida 

Danzaterapia 

C. Específico. 

 El participante expresará su interioridad a través de la danza-

movimiento, que promueven el surgimiento y/o desarrollo de 

la creatividad, la expresión y la sensibilidad favoreciendo la 

aceptación de uno mismo y de los demás. A través del trabajo 

individual y/o grupal se potencia la construcción de un yo 

corporal más seguro. 

30’ 

música, 

videos, 

lyrics. 

Actividad 

Arte terapia  

C. Específico 

El participante utilizará la arteterapia como soporte terapéutico 

ante alguna situación de angustia emocional, stress, manejo de 

emociones y problemas de aprendizaje. Hacer salir las 

emociones y sentimientos rechazados en el inconsciente. 

Interpretar esos símbolos artísticos que él ha creado. 

60’ 

Pintura, 

pinceles, 

Piedras, 

fijador, papel 

periódico, 

toallitas. 

 

Cierre 

Imaginación guiada 

 

C. Específico 

El participante, a través de la imaginación guiada, encontrará 

un modo de transformación y liberación de distorsiones dentro 

de ámbitos que puede dirigir y/o afectar su vida, así como 

influir en su salud tanto mental como física. 

30’ 

Música, 

Toallas, 

tapetes, 

cojines o 

almohada. 

Velas y/o 

incienso. 

 

Descripción de las actividades 
Actividad de danzaterapia y movimiento.  

Según la danzaterapia, mente, cuerpo y alma forman una unidad psicofísica e interactúan constantemente unas con otras. 

El movimiento y la postura influyen en el pensamiento y los sentimientos. La meta esencial de la danzaterapia es permitir la unión 

entre mente, cuerpo y alma. La danzaterapia utiliza la danza y el movimiento de manera psicoterapéutica para alcanzar la 

integración de procesos corporales, emocionales y cognitivos. También funciona como un medio para el desarrollo de la 

personalidad. Por un lado, es una terapia artística, y por el otro, una psicoterapia corporal que se centra especialmente en lo que el 

movimiento representa. 

 

Actividad StresArte (Arteterapia) 

La arteterapia, es un tipo de terapia artística (o terapia creativa), que consiste en el uso del proceso creativo con fines 

terapéuticos. Se basa en la idea de que los conflictos e inquietudes psicológicas pueden ser trabajados por la persona mediante la 

producción artística. La terapia artística tiene un rango amplio de aplicación, en áreas como la rehabilitación (ver terapia 

ocupacional), la educación y la salud mental. El ambiente que la arte terapia intenta crear refleja la ausencia total de actitudes que 

juzgan o sugieren algo bueno, malo, fuerte, débil, que aman u odian. Las diferentes modalidades de terapias expresivas han 

reemplazado las más tradicionales que se basaban en curar la enfermedad, el estrés, la ansiedad, trastornos psicóticos y neuróticos 

y se concentran en el potencial creativo y expresivo de la persona para buscar estilos de vida significativos, promoviendo así el 

bienestar físico, mental y espiritual de una persona que puede expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas de una forma 

creativa.  

 

Actividad. Imaginación guiada 

Es el lenguaje que utiliza el arte, la ensoñación y la parte más profunda de nosotros mismos, de modo que constituye 

una puerta de entrada a nuestro mundo interior; un modo de observar nuestras propias ideas, sentimientos e interpretaciones. La 

imaginación guiada puede influir en la fisiología. Mediante ella, puedes inducir cambios en numerosas funciones de tu organismo 

que por lo general suelen ser inaccesibles a la influencia consciente.  Si tu mente está llena de pensamientos e imágenes de 

peligro, tu cuerpo se preparará para afrontar ese peligro, iniciando una respuesta de estrés, un elevado nivel de activación y 

tensión. En cambio, si tu mente está llena de imágenes de paz y tranquilidad, enviará a tu cuerpo señales para que se relaje y 

disfrute de emociones y sentimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicof%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_ocupacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_ocupacional
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TALLER PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

 

 

SESIÓN No. 5 

 

Objetivo de la sesión: Al finalizar esta sesión taller el participante será capaz de poner en práctica las estrategias que 

podrá utilizar para identificar y manejar sus sentimientos. 

 

Ruta (Ciclo de la experiencia): Acción. El participante obtendrá lo que necesita, se trata de hacer un esfuerzo, de 

querer, de tener la decisión de desplazarse, realizarse, transportarse hacia el objeto del propio deseo. Es la conducta 

concreta que realiza el organismo para satisfacer una necesidad (estrategias para afrontar los sentimientos). 

 

 Actividad Objetivos Duración Recursos  

Bienvenida 

Risoterapia  

C. Específico. 

 El participante obtendrá beneficios mentales y emocionales 

por medio de la risa, con lo que  aprenderá a tener una mejor 

visión de sí mismos, de su entorno y de sus posibilidades. 

30’ 

música, 

videos, 

globos, 

hilo, nariz  

Actividad 

Musicoterapia  

C. Específico 

El participante, a través de la música y sus elementos logrará 

desarrollar potenciales y restaurar sus funciones individuales 

para lograr una mejor integración intra e interpersonal y 

consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la 

identificación de sensaciones, emociones y sentimientos que le 

permitan satisfacer sus necesidades. 

60’ 

Instrumentos 

musicales 

diversos, 

música, 

aromas. 

Cierre 

Afirmaciones  

C. Específico 

El participante practicará creencias, mediante las cuales, 

inconscientemente, construirá una nueva interpretación de su  

realidad.  

30’ 
Música, 

Velas, toallas. 

 

 

Descripción de las actividades 
 

Actividad: Risoterapia.  

Se trata en general que las sesiones de risoterapia se practiquen en grupo aprovechando el contagio de persona a persona, ya que 

reír en grupo no es lo mismo que hacerlo solos: de esta forma el efecto grupal estimula a los que normalmente no reirían. 

Comparte principios con las técnicas de vida sana, según la cual es importante aprender a reírse de uno mismo, de las capacidades 

limitadas del ser humano y de la vida. La sociedad enseña a reírse de los demás en lugar de hacerlo con los demás. La risoterapia 

ayuda a desdramatizar las situaciones de la vida, desarrollando el espíritu competitivo y optimista. La risa es una medicina 

gratuita… natural y que todos podemos desarrollar como tal... 

 

Actividad: Musicoteraia  

La musicoterapia facilita el establecimiento y la permanencia de las relaciones humanas, contribuyendo a la adaptación 

del individuo a su medio. Es un estímulo que enriquece el proceso sensorial, cognitivo (pensamiento, lenguaje, aprendizaje y 

memoria) y también enriquece los procesos motores, además de fomentar la creatividad y la disposición al cambio. Así, diversos 

tipos de música pueden reproducir diferentes estados de ánimo, que a su vez pueden repercutir en tareas psicomotoras y 

cognitivas. Todo ello depende de la actividad de nuestro sistema nervioso central. Los efectos de la musicoterapia pueden ser 

sedantes,  de naturaleza melódica sostenida, se caracteriza por tener un ritmo regular, una dinámica predecible, consonancia 

armónica y un timbre vocal e instrumental reconocido con efectos tranquilizantes; o estimulantes, con música que aumenta la 

energía corporal, induce a la acción y estimula las emociones. 

 

Actividad: Afirmaciones  

El participante utilizará su mente a fin de crear una realidad hermosa para sí mismo y para los que le rodean. Las afirmaciones son 

cambios de actitud, son datos positivos introducidos en el "ordenador" interior. Son metas del pensamiento. Son declaraciones 

fuertes y positivas que atraen prosperidad, curación, fortaleza. Mejoran el estado de ánimo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vida_sana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria

