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Carmen Alcaide Sierra. Enfermera psicomotricista.
Alejandra Chulián Horrillo. Psicóloga.
Luis Fernández López. Médico Geriatra.
.Unidad
de Personas Mayores. Ayuntamiento de Sevilla. Área de Salud.
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Todas las personas de la muestra
joraron la percepción de su salud y
sus niveles de ansiedad. Como
adicional, un 40% de la muestra mejoró
estilo de vida mediante el
puesta en práctica de los ejercicios
dos en el taller, fuera de éste espacio.

PALABRAS CLAVE: Personas
Psicomotricidad. Ansiedad.
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INTRODUCCIÓN
El envejecimiento es una etapa.de la vida que se extiende desde la madurez funcional del individuo hasta que éste desaparece
como tal. La duración de la misma
depende del equilibrio entre el
, daño celular sufrido por éste en su
I interrelación con el medio ambienI te y, la eficacia de los procesos de
reparación.
, .Con
el envejecimiento se produce cierta tendencia al desequilibrio en este proceso reparativo (1)
que, conducea una disminución de
la reserva funcional. Esta situación
llamada de "fragilidad", cuando no
es compensada,facilita la aparición
de dependencia física (sensorial,
neuromuscular, cardiorrespiratoria, etc.), y psicológica (psicoafectiva y psicocognitiva).
La toma de conciencia de estos cambios, conducen, en ocasiones en las personas mayores, a la
adopciónde actitudes de inhibición
con tendencia al inmovilismo que
contribuyen a aislarle de su entorno e inciden negativamente en el
procesonatural de envejecimiento.
Diferentes estudios encuentran relación entre la edad avanzada y el declinar de algunas actividades psicomotoras, en concreto
de las "habilidades de proceso"(2).
Éstas se definen como aquellas
operaciones necesarias para la or-.
ganización lógica y la adaptación
de las acciones necesarias para la
realización de una actividad deter-

cognitivas, emocionales,simbólicas
y sensoriomotrices en la capacidad
del individuo dentro de un contexto socio cultural
(ambiente
ecológico)detenninado (3). La aplicaciónde actividades psicomotrices
es una forma dinámica de entrenamiento sensorial, corporal y expresivo basado en conceptos que
facilitan la expresión. Su desarro110debe proponerse desde los ámbitos preventivo,
educativo,
reeducativo y terapéutico (4).
Los programas de psicomotricidad se llevan a cabo mediante
actividades
de
movilidad
osteoarticular y muscular, que no
exigen esfuerzo y que, por tanto,
reducen considerablementeel riesgo de lesiones, estando indicados
en la mayoría de personas mayores que permanecenintegradas en
la comunidad o están en instituciones. Estos programas están orientados al mantenimiento
y/o
potenciación de las capacidades
psicomotrices (5,6), trabajando aspectos motóricos, cognitivos,
relacionales, y de comunicación;
pretenden mantener el esquema
corporal, las praxias ideomotoras,
la integración auto y alopsíquica y
el ritmo del individuo, con el fin de
conseguir que éste tome conciencia
de sí mismo, de los otros y del mundo que le rodea (7,8).
Los contenidos del programa
que presentamos no se han desarrollado conla misma profundidad
en las distintas sesiones; no obstante, no han trabajado contenidos

óculo-cefálica, escapulopelviana, segmentaria.
-Conductas neuromotrices:
Respiración, lateralidad, relajación.
-Conductas propioceptivas:
Esquema corporal, esquema
espacial, esquematemporal
(ritmo).
-Procesos psicoafectivos y
psic-estima,
memoria,
microsistema relacional.
Los ejercicios se han desarrollado de forma individual, por parejas, y en grupo, porque entre sus
objetivos está el de facilitar la socialización e interrelación dinámica entre las personas mayores.
Con esta finalidad se ha desarrollado
este
taller
de
psicomotricidad dirigido a personas mayores integradas en la comunidad, que habían acudido a un
espacio de promoción de salud
(Unidad de Personas Mayores del
Área de Salud delAyuntamiento de
Sevilla) demandando atención por
diversas patologías. Los objetivos
del mismo han girado en torno al
beneficio producido por el programa en la percepción de salud y en
la situación anímica de los participantes.

minada que requieren del concurso
de estímulos
sensoriales
suficientes
(visuales,
auditivos,
) propioceptivos)y de capacidadpara

aislados, sino que el trabajo ha tenido
un carácter
global y hacontenigirado
en torno
a los siguientes
dos:

2.-Analizar los efectosdel programa
y socialen la salud física ' psíquica
.

la respuesta motora.
La psicomotricidad ofreceuna
visión global de la persona, e
integradora
de las funciones

-Conductas motrices de base:
a) Coordinación general:
desplazamientos
b) Coordinación específica:

3.- Detectar modificacionesen
los niveles de ansiedad facilitados
por la intervención psicomotriz.

OBJETIVOS
.1.-Desarrol~~r,
potenciar, meJorar y/o rehabIlItar el esquema
corporal; espacial y temporal,. así
como, dIve:~os aspectos motnces
de los partIcipantes.
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MATERIAL
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Para seleccionar a los participantes, se utilizó una historia clínica sistematizada, donde se recogieron las Funciones Básicas de la
Vida Diaria (Katz), las Funciones
Instrumentales de la Vida Diaria
(Lawton) y las Funciones Ejecutivas (Velocidad de Marcha). El Estado Afectivo (GDS), el Estado
Cognitivo (Mini-Mental de Lobo) y

Estado Social (Escala de Gijón).
.Además
del Estilo de Vida, los
Fármacos consumidos y las Patologías referidas.
Una vez seleccionadoslos participantes, se le aplicó la Escala de
Ansiedad y Depresión de Goldberg
y una Escala de Autopercepción de
Sal'itd. y en cada una de las sesiones se administró un Termómetro
de Ansiedad, que medía el nivel de
ansiedad antes y después de realizar el taller.
MÉTODO
Los participantes fueron 10
personas mayores con una edad
media de 71,1:t 6,2 años; de los que
el 20% eran hombres y el 80% mujeres. Todos eran usuarios de la
Unidad de Personas Mayores del
Ayuntamiento de Sevilla, que presentaban diversas patologías físicas y psíquicas.
Se realizó un diseño Pre-Post
del taller de psicomotricidad y PrePost entre sesiones.
RESULTADOS
El 100% de los participantes
refieren una mejoría en su estado
de salud y consideran el taller como
muy beneficioso.
Un 20% mejora su percepción
de salud, aunque ello no significa
que se objetiven cambios en las

manifestaciones de sus patologías
de base
En un casose mejoró la capacidad ejecutiva lo que determinó un
aumento de la velocidad de marchao
El 60% se mantiene o mejora
en las subescalas de ansiedad y
depresión.
El nivel de ansiedad durante
las sesiones desciende en un 80%
de los casos. Un 40% reduce su

y 12 sesionesse obtienen resultados válidos, creemos que un aumento de las sesionesnos permitirían obtener mejoresresultados relacionados conla salud física y psíquica de los participantes, y sobre
todo en las relaciones que se establecen entre ellos.
De cualquier modo, hay que
tener en cuenta que la periodicidad
de las sesionesera semanal, y esto
nos llevaría a perder algunos par-

ansiedad entre sesionesen 2 puntos, y otro 40% la reduce en 1 punto.
Por otro lado, el 40% de los
participantes realizaba los ejercicios aprendidos en el taller, en sus
hogares, y establecieronrelaciones
afectivas entre ellos que les permi -Al
tieron compartir experiencias y
ejercitar la ayuda mutua.

ticipantes si el taller se dilatase
mucho en el tiempo. Por tanto, aumentar el número de sesiones (al
menos a 20), pero reduciendo el
tiempo entre sesionespodría facilitar la ejecución de este tipo de
talleres.
realizar esteartículo no nos
hemos propuesto como objetivo
fundamental mostrar los resultados obtenidos en un programa específico de psicomotricidad, sino
exponer cómo una experiencia de
estas características se convierte
en algo gratificante para los participantes que les disminuye sus niveles de ansiedad y les induce a
adquirir conductassaludables, evitando la concepciónmedicalizada
que los mayores tienen sobre los
programas que se llevan a cabo
para mantener o mejorar su salud.

DISCUSIÓN
Una vez desarrollado el programa y analizados los resultados,
al contrastarlos con los de otros
programas, consideramosque éste
presenta algunos aspectosque requieren comentario.
Por un lado, hay que tener en
cuenta que los resultados se basan
en la participación de 10 personas
concaracterísticas fisicas y psíquicas muy diferentes, y no hemosrealizado ninguna comparación con
grupos de sujetos de iguales o distintas características a los participantes de este programa. Los resultados han de ser tomados con
cautela, siendo necesario volver a
desarrollar este programa con distintos grupos de mayores, para obtener resultados más fiables y válidos (6).
Seria necesario aumentar la
duración del programa. Aunque,
según la opinión de Contreras (9)
con programas que duren entre 6

CONCLUSIONES
El programa nos muestra
cómo a través de un método lúdico
de entrenamiento se puede conseguir la activación sensorial, corporal y expresiva de las personas
mayores.
Aunque no consigue una mejora en la salud física objetiva de
los participantes, los mayores refieren una mejora en su salud subjetiva, no menos importante, y que
por ende podemos extender a una
mejora en su calidad de vida. Ade-
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más, se consiguió que los mayores
se relacionaran entre ellos, comartieran sus emociones y expep..
..."
nencIas, tuVIeran conCIenCIade el
otro" y de "el grupo", y comprendieran
y
aceptaran
las
incapacidades propias y de los de,
.programa
mas, buscando SolucIones para reducirlas.
I
Por otro lado, se consiguió que
I los mayores redujeran su ansiedad
I

.4.sesIones,

entre

dado

que,

entre

otras razones, consideraban el pro.grama
corno un lugar de entretenimientod ydbienestar ' con personas
d
d~ s.u e a que, ~ pesar e tener
dIstIntas patologIas presentaban
un fm común.
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