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Vivian Rodríguez Barquero 

"Efecto agudo y crónico de un programa de movimiento creativo sobre la 

autoestima, los estados de ánimo, el tiempo de reacción, la memoria a corto plazo y 

la calidad de vida de personas adultas mayores. " 

Resumen 

El propósito de la investigación fue estudiar el efecto agudo y crónico del movimiento 

creativo, en el funcionamiento cognitivo y psicológico y, por lo tanto, en la calidad de 

vida de personas adultas mayores. El movimiento creativo es un tipo de danza, que 

puede ser realizada por cualquier persona, ya que posee una naturaleza de juego e 

improvisación. Tratamientos similares al movimiento creativo están siendo utilizados 

para la búsqueda de bienestar mental y físico de los adultos mayores. Metodología: 

Participantes 22 (grupo experimental), edad promedio de edad 75,45 * 7,5 años. 

Instrumentos: Escala de Auto estima de Rosenberg (1965), versión de Ballestero (1 999) 

y Verbal Script Digit Span (Solera, 2000), P.0.M.S (Balaguer y col, 1993, Fuentes y col, 

1994), Test de la mano de Nelson (Johnson y Nelson, 1974), dos entrevistas de grupo 

foca1 @retest-postest). Procedimientos: Se realizaron dos pretest de Iínea de base, un 

mes antes de iniciar el tratamiento. Una medición de condición control (efecto agudo), y 

tres mediciones pre y post de las sesiones primera, intermedia y última del tratamiento. 

Las variables agudas (estados de ánimo, tiempo de reacción, memoria auditiva a corto 

plazo), variables crónicas (autoestima- calidad de vida). Análisis estadístico: Se realizó 

la estadística descriptiva y como estadística inferencia1 se aplicaron un ANOVA de una 

vía de medidas repetidas para el autoestima y una ANOVA de dos vías de medida 

repetidas (sesión x medición), para el estado de ánimo, tiempo de reacción y memoria, 

además de los análisis de efectos simples cuando se ameritaba. Como estadística no- 

parametrica se realizó chi2 y análisis de rasgo de Wilcoxon. Resultados: Se encontraron 

interacciones significativas entre sesiones y mediciones en las variables de fatiga 

(F:2,883; p<0,05), tiempo de reacción entre Iínea base y sesiones de tratamiento (F:3,147; 

p<0,05), vigor (F:14,716; p<0,01), memoria auditiva de corto plazo (F;3,842; p<0,05), 



diferencias en autoestima entre línea base y tratamiento (F:243; p<0,01) y diferencias en 

la calidad de vida entre el pretest y el postest (Z: -3,873; p= 0,0001). Discusión: Este 

estudio muestra que un programa de movimiento creativo, puede ser beneficioso en el 

nivel psicológico para personas adultas mayores. Con este trabajo se va más allá de lo 

que se ha encontrado en estudios previos y además se abre esta línea de investigación en 

Costa Rica. 

Palabras claves: movimiento creativo, adulto mayor, actividad fisica, cognición, 

autoestima, estados de ánimo, tiempo de reacción, memoria, calidad de vida. 
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1.1 Introducción 

Costa Rica ha cambiado en los últimos años radicalmente, en el nivel económico, 

social, cultural y demográfico, lo cual trae nuevas necesidades para su población y su 

estructura socioeconómica. Una de las necesidades más importantes, con las que se ha 

topado en estos años, es la del mejoramiento de la calidad de vida en su población 

envejecida, la cual ha ido creciendo en los últimos tiempos, y seguirá con esta tendencia, 

en adelante. 

El fenómeno del envejecimiento demanda un análisis integral del concepto, el 

cual incluye elementos fisiológicos, sociales, psicológicos y cognitivos importantes, que 

deben ser tomados en cuenta para su estudio y análisis. Dentro de los componentes para 

considerar están: qué tipo de envejecimiento se está produciendo (normal o patológico); 

cuál es el contexto social que le rodea (apoyo familiar, redes de apoyo social, situación 

socioeconómica, etc.); así como el estatus de salud (fisica y psicológica). 

La promoción de la actividad fisica como medio de mejoramiento de la salud del 

adulto mayor, ha sido ampliamente investigada y comprobada por medio de distintos 

estudios nacionales e internacionales, y se ha consolidado en la última década como una 

alternativa fácil y económica para esta población. 

Ahora bien, la actividad fisica envuelve distintas opciones, que abren un 

panorama amplio a la gente adulta mayor para desarrollar distintas capacidades y 

facultades de su cuerpo. Por lo tanto, se hace necesario informar y capacitar a la persona 

adulta mayor, sobre los tipos de disciplinas fisicas y sus beneficios, para que pueda 

escoger la actividad fisica, recreativa y espiritual que le sea de su agrado, y así lograr un 

desarrollo biopsicosocial. 

En este sentido, disciplinas artísticas como la danza, el teatro, la música y el 

movimiento creativo, pueden orientar ese desarrollo hacia un campo más integral. El 

movimiento creativo es parte de las disciplinas del teatro y la danza. Trata de profundizar 

en la expresión del cuerpo por medio del movimiento y el juego. Su campo de acción se 

desarrolla dentro del área de la educación, por medio del movimiento, y es utilizado, por 



ejemplo, como elemento esencial de la educación preescolar. El movimiento creativo 

busca no solo la óptima expresión de los sentimientos y pensamientos a travSs del cuerpo, 

sino que investiga de una manera lúdica y creativa el aspecto artístico de las personas, por 

medio de un mayor conocimiento de sus posibilidades y limitaciones, así como de un 

desarrollo del manejo de su propio cuerpo. 

El desarrollo de investigación en el campo del movimiento creativo y áreas 

asociadas, es incipiente, se ha gestado en los últimos años como parte del advenimiento 

de nuevos paradigmas de la medicina y la promoción de la salud. Por esta razón, es 

importante aplicar esta disciplina en la promoción de la salud de distintas poblaciones. 

En el país son pocos los estudios realizados con el movimiento creativo y 

disciplinas físicas afines, como la danza y el teatro; por lo que se vuelve de especial 

importancia, la realización de estudios en este campo, tan lleno de "convicciones" en los 

resultados, pero tan carente de evidencia experimental documentada que los sustente. 

Por otra parte, las variables cognitivas y psicológicas son determinantes del 

estatus de salud física, en el proceso de envejecimiento; por lo que se torna esencial 

investigar sobre programas y tratamientos efectivos, económicos y accesibles, que 

ayuden a mejorar estos aspectos de la persona adulta mayor. 

Por lo tanto, el propósito de esta investigación, es saber cuál es el efecto crónico 

y agudo del movimiento creativo en variables cognitivas y psicológicas, como la 

autoestima, el estado de ánimo, la velocidad de reacción y la memoria auditiva a corto 

plazo; así como en la calidad de vida de personas adultas mayores de hogares diurnos. 



1.2 Justificación 

Según Rodríguez (1 999), Costa Rica se comportaba, hasta hace unos pocos años, 

desde el punto de vista demográfico, como un país subdesarrollado. La población tenía 

una alta tasa de fecundidad, alta mortalidad infantil, con baja esperanza de vida al nacer; 

es decir, con una población conformada esencialmente por jóvenes. Pero el desarrollo 

económico modificó esta estructura produciendo un descenso sostenido de los niveles de 

fecundidad y el aumento de la longevidad. 

Es decir, el desarrollo económico y social aporta una mayor oferta de esperanza 

de vida y con esto aumenta el fenómeno del envejecimiento. Este mayor apoyo provoca 

un aumento del porcentaje de población adulta mayor, lo cual, a su vez, conlleva una 

serie de necesidades y repercusiones importantes, para que esta población obtenga un 

nivel básico de calidad de vida. 

La Organización de las Naciones Unidas ha seleccionado la edad de 60 años para 

definir y hacer proyecciones respecto al envejecimiento de la población mundial. De 

acuerdo con Rodríguez (1999), Costa Rica, tuvo población joven hasta el final de la 

década de los 80, pero ya en 1999, la esperanza de vida al nacer era de 74 años para los 

hombres y de 78 para las mujeres, situándolo entre los países con mayor esperanza de 

vida de América Latina. Por ejemplo, según el Informe 11 (2004), del estado de la 

nación, Costa Rica contaba para ese año, con una población de 4.248.481 habitantes, de 

los cuales el 8,0% es mayor a 60 años de edad y la esperanza de vida al nacer es de 78,73 

años; 76, 53 años para los hombres y 81, 03 años para las mujeres. Por otra parte, según 

Varela (2006), las estadísticas revelan que para el 2050, el porcentaje de población 

envejecida será de 26%, es decir, que las cifras van creciendo y cada vez más los sistemas 

de salud implementan programas y campañas de salud para la persona adulta mayor, con 

el fin de ofrecerle una mejor calidad de vida. 

El concepto de "calidad de vida" es de suma importancia en materia de 

gerontología y geriatría. Según un documento de la Organización Panamericana de la 

salud y otras instituciones (2002), se define como: 

"Es la percepción de un individuo de su posición en la vida, dentro del 

contexto de la cultura y el sistema de valores en donde vive y en relación con sus 



metas, expectativas, estándares e inquietudes. Es un concepto de escala amplia, 

que incorpora en forma compleja la salud física, el estado psicológico, el nivel de 

independencia, las relaciones sociales, las creencias y las relaciones personales 

a los rasgos dominantes en su entorno." (Health Canada, Secretaría de Salud de 

México, Organización Panamericana de la Salud, 2002, p. 9). 

Por ejemplo Sarvimaki y Stenbock-Hult (2000), realizaron un estudio con el 

objetivo de presentar un modelo de calidad de vida efectuado por personas adultas 

mayores, el cual pudiera ser estandarizado, tomando en cuenta factores como salud, 

capacidad funcional, autoestima, mecanismos de afrontamiento y condiciones de calidad 

de vida intraindividuales. Para eso realizaron una entrevista personal a 300 sujetos en tres 

grupos de edad (75-79) (80-84) (85 años en adelante), se les pasaron distintos 

instrumentos (autoestima, satisfacción, sentido de coherencia, salud objetiva, salud 

subjetiva, ambiente biopsicosociocultura1). 

Los autores partieron de definir la calidad de vida con tres aspectos: sensación de 

bienestar, sensación de sentido y sensación de autovaloración o dignidad. La conclusión 

principal a la que llegaron es que el concepto de calidad de vida se construye según el 

punto de vista que tenga la persona adulta mayor, de lo que significa vivir una buena 

vida. Es decir, el concepto de calidad de vida depende de varios factores ambientales, 

culturales y sociales, pero los elementos que lo constituyen son cada vez más claros, 

dentro de estos componentes está la autoestima, variable indispensable para determinar la 

calidad de vida. 

Esta complejidad de definir el concepto de "calidad de vida", se puede deber a 

que el fenómeno del envejecimiento trae consigo cambios esenciales en el 

funcionamiento c~gnitivo, físico y, por lo tanto psicológico, que definen la valoración de 

vida de la persona. Por ejemplo, Carazo (2004, p. 4) afirma: 

"En el envejecimiento las personas mayores experimentan una serie de 

cambios que los irán diferenciando de los individuos jóvenes y que alterarán tanto 



su entorno como su organismo, razón por la cual se deberán tomar las decisiones 

acertadas para lograr mantener un óptimo funcionamiento." 

Dentro de las iniciativas tomadas por algunas organizaciones, para apoyar a las 

personas adultas mayores a decidir, se encuentra la 25" Conferencia Sanitaria 

Panamericana (1998, p. 12). El consejo directivo de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) instó a los estados miembros a formular políticas, planes y programas que 

promuevan el envejecimiento activo, entendiéndose como: "el proceso de optimizar las 

oportunidades para la salud, la participación y la seguridad, para realzar la calidad de vida 

de las personas que envejecen". A saber: 

1. La salud de las personas adultas mayores tiene repercusiones 

considerables tanto en el funcionamiento de las sociedades, como en diversas 

dimensiones del desarrollo. 

2. Es necesario fortalecer la capacidad del sector salud en materia de 

atención primaria para proporcionar una gama continua de servicios a lo largo del 

ciclo de la vida. 

Es necesario reforzar la capacidad de las personas adultas mayores como un 

recurso para el desarrollo de ambientes sanos y la promoción de programas 

intergeneracionales (Health Canada, Secretaría de Salud de México, Organización 

Panamericana de la Salud, 2002, p. 12). 

Muchas organizaciones en el mundo se han unido para buscar estrategias 

internacionales, que ayuden al bienestar de este porcentaje de la población mundial que 

va creciendo. 

En la tabla NO1 aparece un resumen de las investigaciones encontradas que tratan 

de brindar un panorama de las necesidades de estas personas: 



Tabla No 1 

Resumen de  estudios sobre necesidades d e  la persona adulta mayor 

Estudio Resultados 

En síntesis, la salud de la persona adulta mayor incluye elementos físicos, 

psicológicos, sociales y hasta espirituales que deben tomarse en cuenta; por otra parte, a 

pesar de reconocerse los beneficios de la actividad física, el factor motivación es 

determinante para su práctica. Por esto, debe tomarse en cuenta: el disfrute, la 

socialización y elemento inclusivo del programa para asegurar su adherencia. Por último, 

la recomendación hecha por Delgado y Obando (2003) es de un plan de prevención de 

la salud para la población de medio y bajo riesgo, base importante del presente estudio, 

por la naturaleza del tratamiento, ya que la muestra por utiliílar debe tener un estatus de 

salud normal o controlado, para poder realizar las actividades físicas. 

Dergance, Calmbach, Dhanda, Miles, Hazuda, 
Mouton (2003). 
Estudio descriptivo acerca de la percepción 
de barreras y beneficios de la actividad 
física, por parte de adultos mayores (U.S.A) 

Musick, Traphagan, Koening, Larson (2000). 
Revisión de literatura para encontrar 
relación entre la espiritualidad y la salud 
física del adulto mayor. 

Barros, Forttes, Herrera (2003).Estudio 
longitudinal sobre las situaciones estresantes 
que afectan al adulto mayor. (Chile) 

Delgado y Obando (2003). Estudio 
descriptivo sobre los riesgos biopsicosociales 
del adulto mayor. (Costa Rica) 

Forbes (2001). Estudio descriptivo sobre 
determinantes importantes en la salud del 
adulto mayor. 

Barreras percibidas: Poco interés, poca auto- 
disciplina, poco disfrute, minorías sociales = 
menos actividad física. 
Beneficios percibidos: mejoría salud, mayor 
autoestima, menos depresión. 

La integración social (el sentirse parte de...), de 
la persona adulta mayor, produce bienestar, 
sentido de coherencia y reduce el estrés. 

Problemas más comunes: enfermedades 
propias, enfermedad del cónyuge, conflictos 
familiares, muertes de seres queridos. 
Afrontamientos más comunes: pena, 
incertidumbre, rabia, esperanza, temor. 

Riesgo alto: enfermedades crónicas sin 
control, dependencia. 
Riesgo medio: enfermedades crónicas con 
control, semidependencia. 
Riesgo bajo: No problemas de salud, redes de 
apoyo, independencia. 

Autoestima, sentido de coherencia y maestría 
son predictores importantes del estatus de 
salud en la persona adulta mayor. 



Por otra parte, la información que se tiene sobre las características del proceso de 

envejecimiento, es absolutamente pertinente para descubrir los elementos esenciales de la 

salud y el bienestar del adulto mayor. Por ejemplo, en el sistema nervioso central se da 

una disminución del número de neuronas, una reducción del tamaño del cerebro y del 

peso; esto produce cambios funcionales, como disminución del tiempo y velocidad de 

reacción del movimiento, un aprendizaje más lento, y la memoria disminuida (Rodríguez, 

1999). 

Estos cambios fisiológicos y funcionales producen una reacción en el nivel 

psicológico y social que se alimentan además de los malos estereotipos que existen de la 

persona adulta mayor y que van en detrimento de su calidad de vida, produciendo otras 

implicaciones como: una sensación de aislamiento, una disminución de la autoestima, 

depresión, etc. 

Es pues evidente que dentro de los deterioros sufridos en este proceso, la parte 

cognitiva y psicológica son determinantes, ya que se relacionan íntimamente y acarrean 

consigo problemas sociales (de relaciones interpersonales, adaptación y comunicación); 

por lo tanto, se vuelve necesaria la búsqueda de alternativas para su prevención y 

mejoramiento. 

Según, Coleman, Aubin, Robinson, Ivani-Chalian y Briggs (1992) la autoestima 

ha sido estudiado en los últimos 30 años, y descrita como un elemento importante de la 

calidad de vida de la persona adulta mayor; porque posee una asociación positiva con 

actitudes del pasado, presente y futuro, que incluyen satisfacción con lo que ha recogido 

de su vida, con el estatus de salud y con el proceso de envejecimiento. Por lo tanto, 

destacan la importancia de actividades como: cursos pre-retiro, educación de la salud, 

actividades de tiempo libre, para prevenir la depresión y la baja autoestima. 

Ahora bien, según Fox (2000) este constructo por su característica de rasgo es 

dificil que presente modificaciones a corto plazo; sin embargo, por medio de la actividad 

fisica puede presentarse una modificación aguda de la autopercepción fisica y la 

autovaloración, que afectan indiscutiblemente el bienestar mental de la persona; por lo 

tanto, poseen propiedades de cambio para la autoestima de una manera indirecta. 

El metaanálisis realizado por Netz y Meng-Jia, Becker y Tenenbaum (2005), 

examina 36 estudios que relacionaban la actividad fisica y el bienestar psicológico de la 



gente adulta mayor sin ningún desorden clínico. En este metaanálisis se llegó a distintas 

conclusiones: 

La actividad fisica mejora el bienestar del adulto mayor. 

Los constructos del bienestar como: autoeficacia, autopercepción, son 

significativamente afectados por la actividad física. 

La actividad fisica le brinda a la persona adulta mayor una experiencia de realización 

experta del campo. 

Las largas duraciones de actividad fisica están asociadas con menos cambios 

positivos en el bienestar; es decir, tratamientos de corta duración poseen mayor 

tamaño de efecto. 

Los ejercicios aeróbicos y de resistencia son los que presentan mayor bienestar 

psicológico. 

Los autores recomiendan investigar sobre disciplinas que relacionen los 

beneficios psicológicos con el bienestar, en ausencia de beneficio físico, pero ganando 

beneficios mentales; por ejemplo: feldenkrais, yoga, etc. Aquí aparece una propuesta 

crucial para la validación de tratamientos como el movimiento creativo, el cual parte de 

la mente al cuerpo y viceversa, así los beneficios mentales y psicológicos, pueden ser 

mayores que los físicos, en la población del adulto mayor. 

La tabla No 2 muestra un resumen de los estudios encontrados, con tratamientos 

similares, que midieron variables psicológicas y cognitivas en la persona adulta mayor. 



Tabla No 2 

Resumen de estudios con variables cognitivas y psicológicas en la persona adulta 

mayor 

Estudio-Autores 

Coleman, Aubin, 
Robinson, Ivani-Chalian 
1 Br igs ,  (1 W2) 
Estudio longitudinal 
sobre el factor de la 
autoestima como 
predictor de la 
depresión en el ser 1 humano adulto mayor. 

1 Barrantes, Berrocal, 
Jiménez, Solís y Solís, 
(2004) Efecto de 
programa de actividad 
física recreativa en la 
autoestima de la persona 
adulta mayor. 
Ballestero (1 999) 
Efecto del Karate Do 
sobre el estado de 
ánimo, la autoestima, la 
resistencia muscular y la 
flexibilidad 
Barboza, Mena, Mora y 
Mora, (2004). Estudio 
efecto de un programa 
de baile popular en el 
estado de ánimo de 
personas adultas 
mayores 
Nidich, Schneider, 
Nidich y Foster, (2005), 
Estudio efecto de la 
práctica de meditación 
trascendental (MT) en el 
desarrollo intelectual de 
las personas adultas 
mayores 
Fernandez y Velásquez, 
(2003). Estudio para 
determinar el efecto de 
juegos recreativos sobre 
la memoria visual y 
auditiva a corto plazo. 

Metodología 

N= 101 sujetos 
3 mediciones: 
l o  (1978) 
2" 10 aAos después 
3" tres años después 
Instrumentos: escala de 
autoestima y depresión 

1 

1 N= 24 adultas mayores 
1 Tratamiento: 8 semanas 

2 veces por semana, 
90 min por sesión. 
Instrumento: Escala de 
Rosenberg (1 965) 

Programa: 10 semanas, 
dos veces por semana. 
Grupo experimental 
(1 O),Grupo control (1 0) 

N= 23 sujetos de 58 a 
83 años 
Programa: 12 sesiones, 

1 vez por semana, 45 
min por sesión. 
Inst: POMS 

N=4 1 sujetos (1 8 
g.experimental,23 
g.control), con edades 
de 60 a 74 años. 

N=40 sujetos de 60 a 80 
aAos 
Programa: dos meses, 
una vez por semana. 
G. control (20) 
G. Experimental (20) 

Resultados 

correlación sig. entre 
depresión-autoestima - 
edad: edad autoestima 
asociación: 

movilidad sensación 
soledad 

depresión autoestima 

Comentario 

Dentro de las variables 

psicológicas, la 

autoestima puede ser 

determinante para 

prevenir la depresión. 

1 

Aumento moderado de  1 La autoestima se ve 
la autoestima entre el 

modificada por la 
pretest y postest. 1 actividad flsica 

recreativa. 

I 

Mejora significativa en 1 Variables psicológicas 1 
la flexibilidad, la 

- 

modificadas por el 
resistencia, algunos I 
estados de ánimo y la ejercicio. Estado de 
autoestima 

ánimo a nivel agudo. 

ánimo entre el pre y el ve influenciado también 

1 en el nivel crónico, por I 
actividades recreativas. 

I 

# sig. funcionamiento 1 Prácticas diferentes 1 
cognitivo de personas 

brindan beneficios 
adultas mayores (MT) y 1 
de quienes no practican 1 mentales, más que 1 

físicos. 

Interacción sig. entre 1 La memoria se ve 1 
medición y grupo (el 

influenciada por 
grupo control se mostró I 
estable, mientras que el 1 actividades recreativas 1 
grupo experimental I (involucran juego). 
mostró un mejoría 
significativa de la 
memoria auditiva y 1 

1 I 1 visual I I 



El metaanálisis de Carazo (2004), sobre el impacto del ejercicio en la cognición, 

ubica líneas de investigación y de acción importantes, que el presente estudio tomará en 

cuenta en su metodología: 

Los personas adultas mayores sin importar su edad, siempre reciben beneficios 

significativos en los distintos parámetros cognitivos. 

Las sesiones de corta duración son las que producen los mayores tamaños de efecto. 

El beneficio sobre la memoria auditiva es similar que el producido sobre la memoria 

visual en las personas mayores que realizan ejercicio. 

Los beneficios cognitivos se incrementan con una mayor frecuencia semanal de 

ejercicio. 

Es necesario para estudios posteriores reportar el ambiente. 

Ahora bien, a pesar de haberse mencionado la evidencia experimental sobre el 

efecto de la actividad fisica y recreativa en el funcionamiento cognitivo y psicológico de 

la persona adulta mayor, es necesario especificar el tipo de actividad física que este 

estudio propone. 

Este tratamiento responde a un área incipiente de la medicina alternativa llamada 

medicina mente-cuerpo, la cual se define como intervenciones que emplean una variedad 

de técnicas para potenciar la capacidad de la mente, para afectar la función corporal y los 

síntomas (Slanger y Kushner, 2001). Este campo recoge diferentes técnicas y disciplinas, 

que hasta ahora no eran consideradas válidas como tratamiento de enfermedades (yoga, 

feldenkrais, etc.) y dentro de este ámbito están las llamadas terapias artísticas creativas. 

Las terapias artísticas creativas, también llamadas terapias expresivas, 

comprenden a las artes como tratamientos para la salud: arteterapia, biblioterapia, 

danzaterapia, músicaterapia, poesíaterapia, y dramaterapia. Según Johnson (1998), a 

través del arte se expande el repertorio personal de la imaginación, el movimiento y los 

roles que se juegan. 

De este conglomerado de artes, interesa definir las dos artes escénicas que se 

relacionan con esta investigación: la danzaterapia y la dramaterapia. La danzaterapia, 



según Karkou y Sanderson (2001) se basa en la idea de relación de la mente y el cuerpo, 

ya que el movimiento representaría, entonces, una gran herramienta para proveer 

evidencia del proceso inconsciente a través de símbolos y metáforas; que reflejan la 

personalidad. Por otra parte, el objetivo de la dramaterapia, según Landy, (2005), es el de 

dar sentido a la experiencia de vida del cliente, a partir de un proceso creativo que 

incluye: contar historias, jugar con personajes, improvisación, juego con máscaras, 

dinámicas de juego, así como ensayos y presentaciones teatrales. 

El movimiento creativo es un tipo de juego con el movimiento que se basa en la 

característica expresiva del movimiento y, por lo tanto, en su poder simbólico, a través de 

la metáfora, la imaginación, la autoexpresión, y por supuesto el juego; además que, según 

Huit-tzu (2002), promueve beneficios en el nivel físico, mental, social y emocional. Por 

lo tanto, al ser esta una asignatura perteneciente al campo del teatro y la danza, que 

incluye los ejercicios antes descritos dentro de su proceso, se le puede incluir dentro de 

este campo, así como atribuirle estos beneficios. 

Son pocos los estudios encontrados en esta área; por lo tanto, para realizar la 

búsqueda se incorporó el movimiento creativo, la danzaterapia, la dramaterapia, y las 

terapias creativas, como palabras claves para buscar estudios similares. En la tabla No 3 

se resumirán los estudios encontrados: 

Tabla No 3 

Resumen de estudios con tratamientos artísticos similares 
Resultados 

# sig. entre los promedios del pre y post de satisfacción 

vital en el grupo experimental, no así en el grupo 

control. Conclusión: danzaterapia puede traer 

beneficios a la persona adulta mayor en lo que 

corresponde a su percepción de la vida. 

+ alta y positiva autoestima en el grupo experimental 

que el grupo control y un aumento de su conciencia 

corporal. 

Mejora sig. bienestar psicológico (mayor dominio 

corporal, mayor conocimiento de sus intereses, 

capacidades y limitaciones reales, una mayor 

autoaceptación y empoderamiento, mayor asertividad 

en la expresión y manejo de sentimientos. Fue 

recreativo y relajante 

Estudio - Autores 

Konstantinidou y Harahousou (2000). Estudio 

efecto de la danzaterapia en la satisfacción de 

vida de adultas mayores. 

Benyman-Miller, (1988). Estudio sobre el efecto de 

la danzaterapia en el autoconcepto de adultos 

mayores. 

Quesada y Quesada, (2004). Estudio para indagar 

el efecto de un programa de danza y10 

movimiento creativo en el bienestar psicológico de 

adolescentes con discapacidad visual (nacional) 

Metodologla 

N=30 adultas mayores. Edad 57 a 78 
años. Programa: 8 meses (32 
sesiones especiales), una vez por 
semana. 
Grupo control 

N= no reportado 
Programa: 8 meses, 2 veces por 
semana, 90 min. por sesión. 
G. experimental y G control no 

realizaban 

N= 14 adolescentes 
Programa: diez sesiones, de una 

hora y quince minutos' de forma 

intensiva. 



Además, dos estudios realizados anteriormente con expresión corporal y variables 

psicológicas, son importantes de relacionar: 

Rodríguez y Araya (2004) realizaron un estudio para comparar el efecto agudo de 

una sesión de improvisación teatral y de fútbol, sobre el estado de ánimo de adolescentes 

privados de libertad. Y encontraron diferencias significativas en las variables de tensión, 

fatiga, vigor y depresión en la sesión de improvisación. Como conclusiones de este 

Rio, (2002). Estudio para observar el efecto de la 

improvisación en los adultos mayores. 

Stromsted, (2001). Estudio para observar los 

cambios en las mujeres por un programa d e  

movimiento autbntico. 

Puig, Ming Lee, Goodwing, Sherrard, (2006). 
Estudio sobre la eficacia de las terapias creativas 
para mejorar la expresión de pacientes con 
cincer. 

Chen, Lone, (2003). Estudio correlacional entre 

pensamiento crltico y enseñanza de danza 

creativa. 

Huit-tzu, (2002). Estudio sobre efecto del 

movimiento creativo en la creatividad motora. 

Erfert y Ziv, (2006). Estudio sobre efecto de 

danzaterapia en la cohesión de grupo con niños en 

psiquiatrfa. 

Rainbow, 4005). Efecto d 0  la danzaterapia en 

pacientes con cincer. 

Nidich, Shneider, Nidich, Foster, Sharma, Salemo, 

Goodman y Alexander, (2005). Efecto de la 

meditación trascendental en el desarrollo 

intelectual de adultos mayores. 

Wilkinson, Srikumar, Shaw y Orrell, (1998). Drama 

y movimiento terapia en demencia: un estudio 

piloto. 

N= 7 personas adultas mayores con 
problemas cognitivos. 
Programa: actividades de 

improvisación musical con 

instmmentos, la voz y mov. del 

cuerpo. No reportaron duración. 

N= no reportado. 
Programa: improvisación de 

movimiento, sobre temas y seguido 

de comentarios del trabajo realizado 

N= 39 mujeres. Edad 18 años. 
Tratamiento:4 semanas, 1 vez por 
semana, 60 min. por sesión. 
Aleatorización y grupo control 

N= 162 niños. 
Tratamiento: 2 veces por semana, de 

30 a 45 min. por sesión. 

N= 60 niños 
Tratamiento: 6 semanas, 2 veces por 

semana, 30 min. por sesión. 

N= 7 niños, de 5-8 años 

Descripción de una sesión. 

N= 22 Edad: 39-69 años 

Tratamiento: 6 semanas, 1 vez por 

semana, 90 min por sesión. 

N= 41 . Edad 60-74 años. 

G experimental (1 8) y G control 

(23). 

N= 16 personas adultas mayores. 

Tratamiento:l vez por semana, tres 

meses, 1 hora 45 min. 

2 G experimentales y un control. 

V. dependientes: demencia, 

cognición, estado de ánimo, 

funcionalidad. 

Mejora en la tolerancia, afectividad, provoca una 

interacción. 

Conclusión: el movimiento auténtico es una eficaz 

herramienta para transformar. 

No # sig entre gmpos. 
Estados de ánimo disminuyeron entre el pre y post. 

Observaron en el gmpo experimental una percepción 

subjetiva de beneficios. 

Conclusión: Algunas tareas de la danza creativa 

desarrollan el pensamiento critico. 

# sig. En la creatividad motora en el grupo experimental 

Mejora de la imagen corporal. 

Ejercicio del espejo produjo mayor aceptación. 

Desarrollo de la cohesión. 

Sig. del estrés. Autoestima, ES (0,46). 

Conclusión Efecto beneficioso del programa en la 

sensación de control y autoaceptación. 

# sig. entre el gmpo experimental y gmpo control. 

Mejora en el gmpo experimental. 

Diferencias no significativas en todas las variables entre 

el gmpo experimental de dramaterapia y el control. 



primer estudio, realizado en el país con improvisación, se observó una relación de 

tratamientos artísticos, con variables psicológicas como la depresión y la tensión, además, 

de su potencial implícito para influir en el funcionamiento psicológico de distintas 

poblaciones, que llevó a plantearse la necesidad de mejorar el diseño para encontrar 

resultados para futuros estudios. 

Por esta razón, se realizó un segundo estudio de Rodríguez y Araya (2005) para 

observar el efecto de un programa de expresión corporal, que incluía improvisación, 

sobre el autoconcepto general y los estados de ánimo de jóvenes universitarios. Las dos 

interacciones significativas más importantes del estudio fueron: entre medición y grupo, 

en la variable de vigor, mostrando un mayor vigor los participantes del grupo 

experimental, no así el control; y además en la variable de inhibición, empatía 

desconfianza, se muestra un aumento de la desinhibición en el grupo experimental. Una 

vez más se mostró su potencial para influir en el funcionamiento psicológico; por lo cual, 

se advirtió la necesidad de buscar si este tipo de tratamiento tiene efecto en la cognición 

del participante. 

Según, Arteaga, Viciana y Conde (1999), este trabajo expresivo con el 

movimiento desarrolla capacidades expresivas, cognitivas, físicas y energéticas, que 

provoca repercusiones en la cognición y la psicología del participante. 

Por último, solo cabe reiterar y recapitular la importancia del estudio, desde varios 

puntos de vista: 

,Las artes escénicas están siendo utilizadas por asociaciones gerontológicas e 

instituciones universitarias costarricenses (UCR, UNA, ITCR, etc.), como medio de 

promoción de la salud de las personas adultas mayores, pero no existen estudios en el 

país que verifique sus beneficios. 

Los diseños de investigación de los estudios encontrados en esta área, poseen 

deficiencias metodológicas, que no dejan clara la veracidad de sus resultados; por esta 

razóri, el presente estudio pretende mejorar su diseño, para ofrecer resultados 

confiables. 

Se observó cómo dentro de los declives que va experimentando el ser humano 

durante el proceso de envejecimiento, los cambios cognitivos y psicológicos son 

importantes componentes de la calidad de vida de las personas adultas mayores, que 



influencian otros aspectos sociales y físicos. Por lo tanto es necesario investigar, 

cómo influenciar estas variables con tratamientos accesibles y económicos. 

Se sabe del impacto del ejercicio, en la salud del adulto mayor (físico, cognitivo y 

psicológico); sin embargo, de este tipo de tratamiento no se sabe qué tipo e intensidad 

del efecto puede tener en la salud de la persona adulta mayor, ya que la metodología 

de los pocos estudios encontrados no es totalmente confiable. 

Estudios de este tipo tienen un gran impacto, en el presupuesto de salud social, ya que 

se basa en un concepto de salud preventiva, el cual tiene como resultado que a mayor 

calidad de vida, menor enfermedad y, por lo tanto, menos necesidad de atención en 

centros de salud. 

Este estudio, según lo encontrado hasta el momento, es pionero en el nivel nacional, 

en este campo; por lo que sus resultados pueden ayudar a inferir sobre los efectos del 

movimiento creativo en la calidad de vida de la persona adulta mayor, concretamente 

sobre su cognición y psicología. 



1.3 Planteamiento del Problema 

¿Cuál es el efecto agudo de quince sesiones del movimiento creativo sobre el estado de 

ánimo, el tiempo de reacción y la memoria auditiva a corto plazo de personas adultas 

mayores (semi-institucionalizadas)? 

¿Cuál es el efecto crónico de quince sesiones del movimiento creativo sobre la 

autoestima, el estado de ánimo, el tiempo de reacción, la memoria auditiva a corto plazo 

y la calidad de vida de personas adultas mayores (semi-institucionalizadas)? 

Objetivos Generales: 

Establecer los efectos agudos del movimiento creativo en el estado de ánimo, el 

tiempo de reacción y la memoria auditiva a corto plazo, de las personas adultas mayores 

semi-institucionalizadas. 

Examinar los efectos crónicos del movimiento creativo en la autoestima, el estado 

de ánimo, el tiempo de reacción, la memoria auditiva a corto plazo y la calidad de vida de 

las personas adultas mayores semi-institucionalizadas. 

Objetivos específicos: 

1. Establecer el efecto crónico de un programa de movimiento creativo en la autoestima 

de la persona adulta mayor semi-institucionalizada. 

2. Analizar el efecto agudo y crónico, del movimiento creativo en la memoria auditiva a 

corto plazo de las personas adultas mayores semi-institucionalizadas. 

3. Determinar el efecto agudo y crónico, del movimiento creativo en el estado de ánimo 

de personas adultas mayores semi-institucionalizadas. 



4. Comprobar el efecto agudo y crónico, del movimiento creativo en el tiempo de 

reacción de las personas adultas mayores semi-institucionalizadas. 

5. Establecer los tamaños de efecto, crónicos y agudos, en las variables dependientes 

para los que se encuentren efectos significativos. 

6. Verificar el efecto crónico de un programa de movimiento creativo en la calidad de 

vida de la persona adulta mayor semi-institucionalizada. 

Hipótesis: 

Hi: Existen diferencias significativas entre pretest y postest de tensión, en al menos una 

de las sesiones en que esta variable se mide. 

H,: No existen diferencias significativas entre pretest y postest de tensión, de ninguna de 

las sesiones en que esta variable se mide. 

H,: Existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base de tensión, y al 

menos una de estas mediciones: pretest de sesión inicial y los postest respectivos de las 

sesiones del programa. 

H,: No existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base de tensión, 

pretest inicial de tratamiento y los postest respectivos de las sesiones del programa. 

H,: Existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base de depresión, y al 

menos una de estas mediciones: pretest de sesión inicial y los postest respectivos de las 

sesiones del programa. 

H,: No existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base de depresión, 

pretest inicial de tratamiento y los postest respectivos de las sesiones del programa. 

Hi: Existen diferencias significativas entre pretest y postest de depresión, en al menos 

una de las sesiones en que esta variable se mide. 

H,: No existen diferencias significativas entre pretest y postest de depresión, de ninguna 

de las sesiones en que esta variable se mide. 

Hi: Existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base de fatiga, y al menos 

una de estas mediciones: pretest de sesión inicial y los postest respectivos de las sesiones 

del programa. 



Hi: Existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base de fatiga, y al menos 

una de estas mediciones: pretest de sesión inicial y los postest respectivos de las sesiones 

del programa. 

H,: No existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base de fatiga, pretest 

inicial de tratamiento y los postest respectivos de las sesiones del programa. 

H,: Existen diferencias significativas entre pretest y postest de fatiga, en al menos una de 

las sesiones en que esta variable se mide. 

H,: No existen diferencias significativas entre pretest y postest de fatiga, de ninguna de 

las sesiones en que esta variable se mide. 

H,: Existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base de vigor, y al menos 

una de estas mediciones: pretest de sesión inicial y los postest respectivos de las sesiones 

del programa. 

H,,: No existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base de vigor, pretest 

inicial de tratamiento y los postest respectivos de las sesiones del programa. 

H,: Existen diferencias significativas entre pretest y postest de vigor, en al menos una de 

las sesiones en que esta variable se mide. 

H,: No existen diferencias significativas entre pretest y postest de vigor, de ninguna de 

las sesiones en que esta variable se mide. 

H,: Existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base de cólera y al menos 

una de estas mediciones: pretest de sesión inicial y los postest respectivos de las sesiones 

del programa. 

H,: No existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base de cólera, pretest 

inicial de tratamiento y los postest respectivos de las sesiones del programa. 

H,: Existen diferencias significativas entre pretest y postest de cólera, en al menos una de 

las sesiones en que esta variable se mide. 

11,: No existen diferencias significativas entre pretest y postest de cólera, de ninguna de 

las sesiones en que esta variable se mide. 

Hi: Existe diferencias significativas entre el pretest de línea de base de la memoria 

auditiva a corto plazo, y al menos una de estas mediciones: pretest de sesión inicial y los 

postest respectivos de las sesiones del programa. 



H,: No existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base de la memoria 

auditiva a corto plazo, pretest inicial de tratamiento y los postest respectivos de las 

sesiones del programa. 

H,: Existen diferencias significativas entre pretest y postest de la memoria auditiva a 

corto plazo, en al menos una de las sesiones en que esta variable se mide. 

H,: No existen diferencias significativas entre pretest y postest de la memoria auditiva a 

corto plazo, de ninguna de las sesiones en que esta variable se mide. 

H,: Existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base del tiempo de 

reacción, y al menos una de estas mediciones: pretest de sesión inicial y los postest 

respectivos de las sesiones del programa. 

H,,: No existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base del tiempo de 

reacción, pretest inicial de tratamiento y los postest respectivos de las sesiones del 

programa. 

H,: Existen diferencias significativas entre pretest y postest del tiempo de reacción, en al 

menos una de las sesiones en que esta variable se mide. 

H,: No existen diferencias significativas entre pretest y postest del tiempo de reacción, de 

ninguna de las sesiones en que esta variable se mide. 

H,: Existen diferencias significativas entre al menos dos, de las mediciones de autoestima. 

H,: No existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base de autoestima y 

el postest al inicio de la primera sesión de tratamiento y el postest al final de la última 

sesión del programa. 

H,: Existen diferencias significativas entre las dos mediciones de calidad de vida. 

H,: No existen diferencias significativas entre el pretest de línea de base de calidad de 

vida y el postest al final del programa. 



Delimitaciones 

El estudio posee las delimitaciones planteadas a continuación: 

e El rango de edad de la muestra fue de 63 a 89 años de edad, tratando de abarcar la 

mayor cantidad de personas que asistían a los hogares diurnos. 

e El género de la muestra fue mixto, a pesar de que la cantidad de hombres fue muy 

reducida en ambos centros diurnos (n= 6). 

El programa se realizó únicamente por 5 semanas, en la mayor frecuencia semanal 

que fue posible, por parte de la institución y de la investigadora, tres veces por 

semana, con una duración de 60 minutos por sesión. 

El programa fue dirigido para personas adultas mayores, que pudieran valerse por sí 

solos, además, que puedan realizar actividad fisica, sin ayuda externa. 

e La escogencia de los centros diurnos, para elegir a las personas participantes, fue de 

acuerdo con su disposición de tiempo y su interés por este tipo de actividades. 



Definición de Variables 

Autoestima: Para definir esta variable se tomará la definición de De Mezerville 

(2003, p. 84): "La autoestima es la percepción valorativa y confiada de si mismo, que 

motiva a la persona a manejarse con propiedad, manifestarse con autonomía y 

proyectarse satisfactoriamente en la vida". 

Esta variable se operacionalizará como el puntaje obtenido por medio de la escala 

modificada por Ballestero (1999), para medir la autoestima de Rosenberg (1 965). 

Memoria a corto plazo: La memoria a corto plazo (MCP) es el 

"almacenamiento pasajero de los acontecimientos y los elementos percibidos en el 

pasado muy inmediato, es decir, no más de unos minutos y normalmente un período 

mucho más corto (últimos segundos) " (Stuart-Hamilton, 2002, p. 89). 

Esta variable se operacionalizará por el puntaje de aciertos obtenidos por medio 

de la escala para medir la memoria auditiva "Verbal Script Digit Span" (Solera, 2000). 

Estado de ánimo: Según Weinberg y Gould (1995, p. 368), se define como un 

"estado emocional o despertar afectivo, que posee una duración que varía, no es 

permanente". 

Esta variable se operacionalizará por el puntaje obtenido por medio del Perfil de 

Estados de Ánimo (P.O.M.S), versión de 15 ítems (Fuentes y col, 1994, Fuentes y col, 

1995). 

Tiempo de reacción: Se define como el "intervalo de tiempo que separa la 

aparición del estimulo, del comienzo de la respuesta a ese estímulo". (Diccionario de las 

ciencias del deporte, 1992). 

Esta variable se operacionalizará por el promedio de tiempo obtenido en la 

prueba de la mano de Nelson (Johnson y Nelson, 19743. 



CAP~TULO 11 

1. Revisión de Literatura 

1.1. Persona Adulta Mayor 

En este apartado se procederá a definir aspectos importantes para entender el 

concepto de vejez o envejecimiento como constructo integral que encierra diferentes 

elementos. Se empezará por definir un concepto importante para este estudio: 

Gerontología: "Especialidad de la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento, está 

compuesto de dos términos griegos: gerontos (hombre viejo) y logos" (ciencia, estudio). 

(Hidalgo, 2001, p.27) 

Por otra parte, para llegar a una definición del término vejez, es necesario tomar 

en cuenta las concepciones de distintos autores, por ejemplo, Moragas (1998, p. 21-23), 

define tres conceptos de ancianidad: 

La vejez cronológica: Definida por el hecho de que las personas 

cumplan sesenta y cinco años. (Edad de retiro tradicional). Es una medida 

objetiva, hasta cierto punto, ya que no toma en cuenta el impacto del tiempo en 

cada persona (incluyendo forma de vivir, salud, condiciones de trabajo de cada 

persona). Por esto concluye el autor, que la edad constituye un dato importante 

pero no determina la condición de la persona, pues lo esencial no es el mero 

transcurso del tiempo sino la calidad del tiempo transcurrido, los acontecimientos 

vividos y las condiciones ambientales que lo rodearon. Por su parte, Stuart 

Hamilton (2002) afirma que la mayoría de los gerontólogos tienden a seleccionar 

una cifra de sesenta o sesenta y cinco años para marcar la edad de comienzo o 

edad umbral, tomando en cuenta de que es una edad arbitraria y no muy precisa. 



La vejez funcional: Corresponde a la utilización del término 

"viejo" como sinónimo de incapaz o limitado, y refleja la asimilación tradicional 

del concepto de vejez como un estado limitante. Concepto erróneo, ya que la 

vejez no representa necesariamente incapacidad. La vejez humana origina 

reducciones de la capacidad funcional debidas al transcurso del tiempo, como 

sucede con cualquier organismo vivo, pero tales limitaciones no le imposibilitan 

desarrollar una vida plena; la vejez como cualquier edad tiene su propia 

funcionalidad. 

La vejez, etapa vital: Esta es la concepción más equilibrada y moderna. Se 

basa en el reconocimiento de que el transcurso del tiempo produce efectos en la 

persona, la cual entra en una etapa distinta a otras ya vividas. Esta etapa posee 

una realidad propia y diferenciada de las anteriores, limitada únicamente por 

condiciones objetivas externas y por las subjetivas del propio individuo. En este 

punto es necesario hacer hincapid en que algunos gerontólogos, según Hidalgo 

(2001, p.32), insisten en diferenciar entre el término envejecimiento y vejez, ya 

que envejecimiento es un proceso vital y la vejez es un período de la vida. 

En este punto, se coincide con Moragas (1998) y otros autores como Fernández- 

Ballesteros, Moya, Iñiguez y Zamarrón (1999), en que la vejez es una etapa de la vida 

como cualquier otra, y que en ese sentido, desde una perspectiva socioeconómica, igual 

comienza en un determinado momento. Por lo que se puede también afirmar que puede 

disfi-utarse como cualquier otra etapa de la vida. 

Además Moragas (1998) afirma que el tema del envejecimiento es un fenómeno 

complejo, que tiene repercusiones en diferentes ámbitos: demográficos (mejoras en el 

nivel de vida, reducción en la tasa de natalidad), económicos (relación trabajadores 

activos-jubilados), políticos (recursos escasos para satisfacer las necesidades de esta 



población). Afirma también este autor que todos estos ámbitos deben tomarse en cuenta 

para el estudio de la vejez, como una manifestación causada por múltiples factores, que 

deben ser sopesados, en términos de una serie de aspectos favorables a los individuos, 

que se adquieren en la adultez mayor como: ganancia en sabiduría. 

Por lo tanto, sigue el autor, es necesario hacer un balance, entre las formas de 

comprensión de la vida, el reajuste de sus metas, el ajuste mejor entre sus ideales y la 

realidad, el mayor ajuste de preferencias personales y las metas, que en otras etapas de la 

juventud, etc. Todo ello en balance con los elementos que pueden decrecer relativamente: 

un realentamiento en los procesos de aprendizaje, disminución de la reacción, o 

marginación personal por los mitos y estereotipos provenientes de la opinión pública. 

Ahora bien, habría que tocar un poco el tema de cuáles son las causas biológicas 

del envejecimiento, y según Rodríguez (1999, p.25), existen varias teorías: 

Teoría del reloj biológico: que afirma que el proceso de envejecimiento está 

genéticamente programado, el llamado "gen del envejecimiento" se expresa en un 

momento determinado de la vida y provocaría cambios moleculares, celulares, 

etc. 

Teoría de los radicales libres: basado en un fenómeno normal que se produce 

en las células vivas de los organismos aeróbicos: procesos de óxido-reducción. 

Estas reacciones generan los llamados radicales libres, en especial los de oxígeno 

(peróxido, superóxido e hidróxilo). La acumulación de estos radicales libres 

produce la muerte celular. Para evitar estos efectos, las células disponen de los 

llamados sistemas aclaradores (anti-oxidantes), cuando ocurre un agotamiento de 

estos anti-oxidantes o estos son insuficientes se produce la lisis celular. 

Teoría de la autointoxicación: según esta teoría el envejecimiento se da debido 

a la intoxicación por sustancias intrínsecas, procedentes fundamentalmente del 

intestino. 



Teoría endocrina: Tiene relación estrecha con la función sexual y el 

decaimiento orgánico. 

Teoría de colágeno: sitúa en el tejido conectivo, y concretamente en las 

modificaciones de los puentes intercatenarios, el punto inicial del proceso de 

envejecimiento. 

Teoría autoinmune: Manifiesta que la disminución de la inmunocompetencia 

iniciaría una serie de reacciones antígeno-anticuerpo que originaría la muerte 

celular. 

Teoría del telómero: explica el mecanismo por el cual la replicación celular es 

finita en células somáticas. Una pequeña cantidad de DNA telomérico es perdido 

en cada ciclo celular. Estas pérdidas acumuladas llevan, eventualmente, a la 

senescencia celular. Las lesiones que se dan el telómero no ocurren en las células 

germinativas humanas ni en células cancerígenas; esto explica la capacidad de 

replicación que dichas células poseen. 

Lo cierto es que durante el proceso del envejecimiento, se dan cambios 

fisiológicos, psicológicos y sociales importantes, los cuales es necesario verlos como un 

todo; es decir, observarlos como un fenómeno complejo, en el que interactúan varios 

factores. 

Envejecimiento biológico 

Según López (1 998), todos los organismos envejecen de forma natural como paso 

inexorable hacia la muerte. En el caso de los seres humanos, la historia es la misma, la 

expresión edad biológica, según Stiinrt- Harnilton (2002), se refiere al estado de 

evolución/degeneración física del cuerpo. 



Varios elementos fisiológicos disminuyen con el tiempo y la edad, pero no todos 

al mismo ritmo; para mencionar algunos de estos elementos, se partirá de los datos 

realizados por McArdle, Katch y Katch (1990, p. 597): 

Por ejemplo, la velocidad de conducción nerviosa disminuye solo del 

10% al 15% entre los 30 y los 80 años de edad, mientras que el índice cardiaco en 

reposo disminuye del 20% al 30%, la capacidad respiratoria máxima a la edad de 

80 años, es el 40% de una persona de 30 años de edad. La fuerza máxima de los 

seres humanos se alcanza de los 20 a los 30 años, después hay una disminución 

progresiva de la fuerza en la mayoría de los grupos musculares. La función del 

sistema nervioso central disminuye el 37% en el número de axones de la médula 

espinal, una reducción del 10% de la velocidad de conducción nerviosa y una 

pérdida significativa en las propiedades elásticas del tejido conjuntivo. 

Envejecimiento Cerebral 

Según Selkoe (1998), la ciencia enseña que conforme el ser humano se aleja de la 

juventud hay moléculas y células del cerebro que funcionan cada vez peor, o 

desaparecen. Por ejemplo, prosigue el autor, a medida que se envejece va mermando la 

cifra de neuronas cerebrales, y a pesar de que algunas secciones del cerebro se resisten a 

la muerte de neuronas, en otras zonas es inevitable. Por su parte, Stuart-Hamilton (2002), 

agrega que en fechas más recientes, los investigadores han encontrado que la pérdida 

celular se puede concentrar particularmente en algunas áreas del cerebro, sobre todo el 

hipocampo, la totalidad de la corteza y los lóbulos temporales; es decir las áreas del 

cerebro más vinculadas con las funciones intelectuales y la memoria. Por último, cabe 

señalar lo afirmado por Stuart-Hamilton (2002): "los procesos de envejecimiento social, 

biológico y psicológico no se producen independientemente entre si". 

Por ejemplo, se tomarán las definiciones de Luria (1980, p. 6- 14), para 

profundizar en el constructo de la memoria: 

Memoria: Según Luria (1980, p. 6) se ha mostrado que la memoria es un 

complejo sistema funcional, activo por su carácter, que se despliega en el tiempo, 



en una serie de eslabones sucesivos y que está organizado en diferentes niveles. 

Posee además dos procesos fundamentales, según el autor: el proceso de registro 

(recordación) y el proceso de reproducción (evocación) de las huellas impresas. 

Por otro lado, Luria (1980, p. 9) afirma que la caracterización de la 

memoria como una compleja y multidimensional actividad es aplicable en igual 

medida a la recordación y evocación de modelos visuales, movimientos y 

palabras. Sin embargo, en la recordación de material verbal esta complejidad 

comienza con la diferenciación de rasgos elementales y termina con su 

codificación. 

Olvido: Existen varias concepciones del olvido, a lo largo del estudio de la 

memoria, según Luria (1 980, p. 13); por ejemplo, un debilitamiento o extinción de 

las huellas, definición que se basaba más en los procesos de olvido de la memoria 

corta u operativa, pero que no se ajustaba a la memoria a largo plazo. Por lo tanto, 

se definió como un proceso transitorio, dinámico de inhibición de huellas, que 

pasó a considerarse luego como sólo una distracción de la atención por estímulos 

ajenos. Por esta razón, concluye el autor, es completamente natural que en la 

esfera de la memoria larga, puedan existir factores de olvido totalmente nuevos y 

sistémicos. 

En el caso de la memoria a corto plazo, se tomarán las definiciones 

brindadas por varios autores expertos en el campo: 

Memoria a corto plazo: La memoria a corto plazo (MCP) es el 

almacenamiento pasajero de los acontecimientos y los elementos percibidos en el 

pasado muy inmediato; es decir, no más de unos minutos y normalmente un 



período mucho más corto (últimos segundos). La prueba clásica de memoria a 

corto plazo requiere que el investigador lea en alto una lista de letras, números o 

palabras y haga que el participante la repita. La longitud mayor de la lista de estos 

elementos que hay que recordar, que se puede repetir fiablemente se llama 

amplitud del participante (Stuart-Hamilton, 2002, p. 89). Por su parte, Sánchez y 

Beato (200 1, p. 27), la definen como el sistema de procesamiento constituido por 

una "unidad o ejecutivo central" de recursos atencionales limitados que se pone 

en marcha durante la realización de cualquier tipo de tarea intelectual, con la 

importante misión accesoria de establecer los procesos relacionados con la 

recuperación y el almacenamiento de la información. 

La memoria operativa o de trabajo se define como el almacenamiento 

temporal de información que es necesario en actividades para el aprendizaje, el 

razonamiento y la comprensión. Se trata de una forma de memoria a corto plazo, 

cuya necesidad puede apreciar intuitivamente la mayor parte de las personas, por 

ejemplo, el cálculo mental (Stuart-Hamilton, 2002, p. 90). 

Según Stuart-Hamilton (2002) y Fernández-Ballesteros, Moya, Iñiguez y 

Zamarrón (1999), varios estudios han evidenciado una disminución estadísticamente 

significativa de la memoria, pero no obstante bastante pequeña de la amplitud, en la edad 

avanzada; sin embargo, cuando se imponen demandas adicionales a los participantes, 

generalmente se hacen mucho más pronunciados los efectos de la edad; por ejemplo, la 

prueba de amplitud hacia atrás, la cual consiste en pedirle al participante que repita los 

elementos en el orden inverso de su presentación o pruebas para medir la memoria de 

trabajo u operativa. 

Por último afirma Stuart-Hamilton (2002) que la memoria disminuye en los 

últimos años, a pesar de algunas áreas de conservación relativa (amplitud básica MCP y 

metamemoria). Hay algunos factores que se han propuesto como determinantes 



plausibles de la destreza intelectual como el estado emocional, el origen socioeconómico 

y el nivel educativo. Además se ha propuesto que el debilitamiento de la memoria se 

puede deber en parte a los cambios fisiológicos producidos en el cerebro de las personas 

que envejecen. 

Tiempo de reacción: 

Según Johnson y Nelson (1974), el estudio del movimiento rápido y la reacción 

rápida es mucho más complejo de lo que parece. Movimiento rápido es mucho más que 

correr; ya que el movimiento veloz se define como la velocidad de la persona para 

propulsar su cuerpo o partes de su cuerpo, a través del espacio; en cambio el tiempo de 

reacción es el intervalo de tiempo entre la presentación de un estímulo y la iniciación de 

su respuesta. 

Ahora bien, los autores afirman que, a pesar de que el tiempo de reacción es un 

fenómeno simple y fácil de medir, se ha observado que puede ser influenciado por un 

número de variables: 

Estrictamente hablando, un individuo no puede describir como fue su 

reacción sin especificar las condiciones en que fue evaluado. Algunos de los 

factores que pueden influenciar son: el órgano sensorial envuelto, la intensidad 

del estímulo, el set de preparación, la tensión general muscular, la motivación, la 

práctica, la respuesta requerida, fatiga, su estado general de salud. (Johnson y 

Nelson, 1974, p. 2 1 7). 

Por último, la velocidad y el tiempo de reacción pueden mejorarse con el 

entrenamiento y la práctica, afirman los autores, por lo es importante, en el caso de las 

personas adultas mayores, las actividades flsicas y mentales que puedan ayudar a mejorar 

esta variable. 



Psicología del envejecimiento 

Después de la adolescencia, determinadas funciones psicológicas comienzan a 

declinar, muy rápidamente, otras se desarrollan hasta edades avanzadas de la vida, según 

afirman Fernández-Ballesteros, Moya, Iñiguez y Zamarrón (1999, p. 23). Además 

agregan: 

La psicología de la vejez contribuye no solo a un mayor conocimiento del 

funcionamiento psicológico en la etapa de la vida llamada vejez (con ello a la 

posibilidad de atención psicológica de las personas mayores), sino también 

contribuye de manera esencial, a lograr una mayor calidad de vida a todo lo largo 

del ciclo vital (Fernández-Ballesteros, Moya, Iñiguez y Zamarrón; 1999, p. 23). 

En este punto es necesario definir brevemente las etapas psicosociales, con base 

en el modelo de Erickson, analizado por Carver y Scheier (1997, p. 15), para entender un 

poco el desarrollo psicológico que se da durante el desarrollo de la persona: 

Infancia ( l o  año): El infante está completamente desvalido y depende de los 

demás para que satisfagan sus necesidades más elementales. 

Niñez temprana (2-3 años): El desarrollo físico del niño y de la niña está en 

progreso, y el centro de sus esfuerzos empieza a cambiar en el desarrollo de un 

sentimiento de control sobre sus acciones. 

Edad preescolar (3-5 años): La continua mejora de las habilidades 

locomotoras y la adquisición del lenguaje, desarrollan la creciente capacidad para 

manipular objetos del mundo lo que conduce a un mayor deseo de ejercer 

influencia. 

Edad escolar (6-11 años): Los años escolares son el periodo en el que se 

ponen a prueba por primera vez las habilidades intelectuales y cognoscitivas del 

niño y de la niña. 



Adolescencia (12-20 años): Esta etapa representa una mayor ruptura con el 

pasado que cualquier otra etapa ocurrida antes. Parte del sentimiento de 

separación viene de los cambios físicos que tienen lugar en la pubertad. 

Juventud (mediados de los veinte): En esta etapa se da la relación con la 

intimidad, la cual es un aspecto importante de todo tipo de relaciones. 

Adultez (hasta los 60 años): Es la más prolongada de las etapas 

psicosociales. Se centra en la capacidad de generar o nutrir. 

Vejez: Se trata de una etapa que marca el capítulo final de la vida; un tiempo 

en que la gente mira hacia atrás para revisar sus elecciones, en el que reflexiona 

sobre sus logros y sus fracasos y sobre el nimbo que tomó su vida. 

Según Fernandez-Ballesteros, Moya, Iñiguez y Zamarrón (1 999, p. 1 16) se cree 

que los cambios que se producen en el sistema nervioso autónomo (mayor lentitud y 

menor amplitud de la respuesta fisiológica) pueden afectar a la experiencia y expresión 

de los afectos y emociones en la vejez. Pero para estudiar los cambios de personalidad y 

afectividad, afirma Stuart-Hamilton (2002), que se deben considerar las fuerzas externas 

que afectan a la imagen de sí mismas de las personas mayores y su satisfacción vital, por 

ejemplo, el estereotipo de la persona mayor "típica", ya que la sociedad espera que las 

personas se comporten de forma apropiada para su edad, de acuerdo con los patrones y 

valores que imperan en esta misma sociedad. 

Para Fernández-Ballesteros y col. (1999), la vejez conlleva acontecimientos 

relevantes para el individuo que, en ocasiones, modifican ciertos componentes o 

características que conforman su personalidad o el concepto de sí mismo. 

El autoconcepto definido por Fernández-Ballesteros, Moya, Iñiguez y Zamarrón 

(1999, p. 122), se compone de las imágenes, los pensamientos y sentimientos que el 

individuo tiene de sí mismo y engloba, por lo tanto, la totalidad de las actitudes que la 

persona tiene hacia su yo como un objeto. Al igual que cualquier otra actitud posee tres 



componentes: cognitivo (percepción del individuo sobre sí mismo, rasgos de 

personalidad, imagen fisica, etc.); evaluativo (autoestima) y conativo (motivaciones del 

individuo para cambiar). 

Autoestima: Según la Fundación Paniamor (1996, p. 2), el concepto de 

autoestima es antiguo y universal, ya que a lo largo de la historia de la humanidad, las 

diferentes culturas han utilizado diversos términos para designarla, por ejemplo: 

El origen del concepto data de los antiguos griegos: "Oikeosis" o "amor por 

uno mismo, auto-aprobación o satisfacción de sí mismo" 

En Francia el concepto de autoestima se define como "amour propre" o amor 

por si mismo. 

El Oxford English Dictionary define "self esteem" como una apreciación u 

opinión de sí mismo. 

Ahora bien, su definición algunos autores la encuentran compleja por la siguiente 

característica que posee, descrita por Mruck, (1 999, p. 3 1): 

Todas las principales perspectivas de la autoestima se refieren a ella como 

una dimensión viva del ser humano; se descubre que la mayoría de los autores 

entienden la autoestima como un fenómeno evolutivo que emerge o entra en juego 

en el transcurso del tiempo. En este sentido, la autoestima es dinámica porque es 

relativamente estable y, sin embargo, abierta al cambio. 

Por su parte, De Mezerville (2003, p. 27) desarrolló un modelo de la autoestima 

que llamó "proceso de autoestima", considerándola desde la perspectiva de sus dos 

dimensiones complementarias (actitudinal inferida y conductual observable), constituida 

cada una por tres componentes esenciales, los tres primeros componentes de la 

autoestima (actitudinal inferida), son los siguientes: 

La autoimagen: Consiste en la capacidad de verse a sí mismo, no mejor ni 

peor, sino como la persona que realmente es; este elemento influye en otros 



conceptos relacionados como la autoconfianza y autorrealización. Se caracteriza 

por la expresión: ¡Me veo bien! 

La autovaloración: Es apreciarse como una persona importante para sí misma 

y para los demás, incluyendo conceptos relacionados como la autoaceptación y el 

autorrespeto, puede entenderse como un percibir con agrado esa imagen personal 

que el individuo tiene de sí. Se caracteriza por la expresión: ¡SOY importante! 

La autoconfianza: Se caracteriza por creer que uno puede hacer bien distintas 

cosas y sentirse seguro al realizarlas. Esta confianza se traduce en un creer en sí 

mismo y en las propias capacidades para enfrentar distintos retos, lo que motiva a 

la persona buscar oportunidades que le permitan demostrar sus áreas de 

competencia, y a disfrutar generalmente al hacerlo. Se expresa en la exclamación: 

¡YO puedo! 

Los siguientes tres componentes complementarios constituyen los elementos 

conductuales observables, es decir representan la manifestación externa de los 

primeros: 

El autocontrol: Consiste en manejarse correctamente en la dimensión 

personal, cuidándose, dominándose y organizándose bien en la vida. Pretende 

englobar varios otros términos relacionados entre sí, como el autocuidado, la 

autodisciplina, la organización propia o el manejo de sí mismo. Se expresa en la 

afirmación: ¡Estoy en orden! 

La autoafirmación: Puede definirse como la libertad de ser uno mismo y poder 

tomar decisiones para conducirse con autonomía y madurez; se caracteriza por la 

capacidad de manifestarse abiertamente a la hora de expresar sus pensamientos, 



deseos y habilidades, e incluye otras capacidades afines como la autodirección y 

la asertividad personal. Se expresa en la afirmación: ¡Así soy yo! 

La autorrealización: Consiste en el desarrollo y la expresión adecuada de las 

capacidades propias, para vivir una vida satisfactoria que sea de provecho para el 

individuo mismo y para los demás. Implica su crecimiento mediante el cultivo y 

la manifestación de sus potenciales, tras la búsqueda del cumplimiento de aquellas 

metas que engloban su propósito vital. Su expresión es: ¡LO he hecho yo! 

Estos son rasgos característicos de las personas que poseen una autoestima 

saludable, interactúan con los demás elementos para producir, de manera simple y 

espontánea el verdadero aprecio a sí mismo. 

Estados de ánimo: 

Según McNair Lorr & Droppleman (1 971, 1981, 1992) mencionado por (Berger 

y Motl, 2000), los estados de ánimo se refieren a estados afectivos transitorios y 

fluctuantes que reflejan cómo un individuo siente en general o globalmente en un 

momento particular del tiempo. Berger y Motl (2000) afirman que el rango del ánimo es 

un continuo de estados sentimentales que van de lo placentero a lo no-placentero. 

Además, Berger y Motl (2000) mencionan que el ánimo tiene indicadores 

conductuales y posturales tales como los hombros caídos, las expresiones faciales, formas 

de caminar, etc. Y es que el estado de ánimo, es un componente integral de la vida, dicen 

los autores, por lo que su relación con el bienestar psicológico y fisico, ha sido 

investigada y documentada por varios autores entre ellos están: Bodin y Martinsen, 2004; 

Beedie, Ferry y Lane, 2000; Berger y Motl, 2000. 



Envejecimiento normal y patológico 

Se procederá a mencionar la diferencia entre dos conceptos importantes dentro de 

la gerontología y el estudio de la ancianidad: 

El envejecimiento normal es definido por Moragas (1998, p. 93), como aquel en 

el que "no existen síntomas de enfermedad psíquica, además que se caracteriza por una 

salud óptima hasta los límites máximos de edad cronológica", además Fernández- 

Ballesteros y Cols, (1999, p. 27), lo define como aquel que "cursa sin patologías físicas y 

psicológicas inhabilitantes". Por otra parte, el envejecimiento patológico es más dificil de 

llegar a una definición concreta, pero afirma Fernández-Ballesteros y cols., (1 999, p. 28), 

es el "resultado de un organismo quebrantado por la enfermedad y la discapacidad". 

Para realizar tratamientos de actividad fisica, recreativas y artísticas son 

necesarias personas adultas mayores que se encuentren viviendo un envejecimiento 

normal, para realizar, sin problema, el trabajo físico y mental que demanda. 

Sociología del envejecimiento 

Existen varias teorías que tratan de explicar la merma de la actividad social en la 

etapa de la vejez; dos de ellas son las más utilizadas en estos tiempos: 

Teoría de la Desvinculación: La cual asevera, según Fernández-Ballesteros y 

otros (1999, p. 128), que durante la etapa de la vejez se inicia un "proceso de 

desvinculación social a través de la disminución paulatina de actividades e interacciones 

sociales con el entorno, ocurriendo como un mecanismo de preparación para la cercana e 

inevitable muerte". Esta teoría tiene sus defensores al igual que sus detractores, los cuales 

dieron forma a otra teoría que se contrapone a esta en el planteamiento. 

Teoría de la actividad: Defiende, según Fernández-Ballesteros y otros (1999 

p.129), que "para que las personas mayores logren un ajuste adecuado al proceso de 

envejecer lo mejor es que se mantengan con los mismos niveles de actividad que a lo 

largo de la edad adulta, y por tanto con este propósito deben fortalecer sus compromisos 

sociales y a establecer nuevos vínculos". 



Acción Social Global 

El tema de la persona adulta mayor, como se mencionó anteriormente, envuelve distintos 

factores que demandan un enfoque integral del asunto. Organizaciones mundiales han 

realizado acciones puntuales, para ofrecer mejor calidad de vida, a este porcentaje de la 

población que va creciendo año a año. Entre estas acciones están, la de promover en los 

gobiernos de los países, políticas de integración social y de promoción de la salud (Health 

Canada, Secretaría de Salud de México y Organización Panamericana de la Salud, 2002). 

Por esta razón, hay un impulso de realizar investigaciones que ayuden a 

vislumbrar las necesidades de estas personas (Dergance, Calmbach, Dhanda, Miles, 

Hazuda, Mouton, 2003; Musick, Traphagan, Koening, Larson, 2000; Barros, Forttes, 

Herrera, 2003; Delgado y Obando, 2003; Forbes, 2001; Coleman, Aubin, Robinson, 

Ivani-Chalian y Briggs, 1992), además de idear tratamientos que puedan contribuir a 

vivir esta etapa en plenitud (Barrantes, Berrocal, Jiménez, Solís y Solís, 2004; Ballestero 

1999; Barboza, Mena, Mora y Mora, 2004; Nidich, Schneider, Nidich y Foster, 2005; 

Fernandez y Velásquez, 2003). 

Dentro de este tipo de iniciativas, los tratamientos holísticos se están abriendo 

camino para aportar un enfoque integral, que ya ha tenido cierta validación experimental 

(Stromsted, 2001; Puig, Ming Lee, Goodwing, Sherrard, 2006; Rainbow, 2005; Nidich, 

Shneider, Nidich, Foster, Sharma, Salerno, Goodman y Alexander, 2005; Rio, 2002; 

Berryman-Miller, 1988; Konstantinidou y Harahousou, 2000); sin embargo, los estudios 

con este tipo de tratamientos, necesitan más rigurosidad en sus diseños, como por 

ejemplo el incluir grupo o condición control, utilización de instrumentos adecuados y 

reporte completo de características metodológicas, entre otros aspectos. 



1.2. La Salud desde la perspectiva holística 

En el siguiente apartado se procederá a definir un nuevo concepto de la salud y la 

enfermedad más integral, el cual está ganando terreno, ya que propone un nuevo modelo 

del cuerpo y del bienestar general. Y que además, dentro de los tratamientos que se basan 

en este modelo, están las disciplinas artísticas como opciones para mejorar la salud. 

Antecedentes: Corrientes Médicas 

La medicina alopática o biomedicina ha logrado muchos avances en diagnóstico 

de enfermedades y tecnología de punta, pero carece de apertura en su concepción de 

salud, al no tomar en cuenta la influencia de la mente y el alma en la enfermedad; esto se 

refleja en un dato sobre las estadísticas de Estados Unidos, mencionado por Gilbert 

(2003), en Estados Unidos, un 60% de las visitas al médico envuelven problemas de 

estrés relacionado con otros desórdenes. Esto demuestra, dice Gilbert (2003), que la raíz 

de la mayoría de enfermedades es de carácter psicológico, psicosomático y mental. 

Hasta en la década de los 60, es que muchas prácticas psicológicas reivindican al 

cuerpo como material terapéutico; así entra un supuesto de que los cambios de 

personalidad están condicionados por un cambio de las funciones fisiológicas (Le Breton, 

1992, p. 158). Esto ligado a otros descubrimientos del campo de la psiconeuro- 

inrnunología y la medicina psicosomática, abre la posibilidad de tomar en cuenta a la 

mente en la enfermedad física. 

Han existido muchos siglos en que el cuerpo se ha visualizado en detrimento de la 

mente. A pesar de que algunas sociedades antiguas tanto accidentales como orientales, 

guardaban una concepción más integral del cuerpo humano. Actualmente existe una 

visión del cuerpo fragmentado, base de la biomedicina para el tratamiento de 

enfermedades; esta visión también se centra en la enfermedad como un fenómeno. Y aquí 

es donde el cuerpo adquiere una visión mecanizada, y, por lo tanto, la enfermedad 

también; un ejemplo de ello es la división de especialidades en la biomedicina: 

gastroenterología, cardiología, osteología, endocrinología, etc. 



Le Breton (1 992) lo enfoca de esta forma: '21 hablar del cuerpo en las sociedades 

occidentales contemporáneas, signzfica referirse al saber anátomo-fisiológico, en la que 

se apoya lu medicina moderna" (Le Breton, 1992, p. 63). Al diseccionarse el cuerpo, se 

establece una visión de la salud también diseccionada, sin posibilidad de integrarse, 

mientras no se cambie esa concepción. 

Conexión: Mente-cuerpo 

A pesar de lo anterior, desde la antigüedad también se puede reseñar un 

interés por la influencia de la conexión mente-cuerpo-espíritu sobre la salud física del ser 

humano. Se sabe que Hipócrates, padre de la biomedicina, reconoció los aspectos 

morales y espirituales de la curación, él creía que el tratamiento de la enfermedad podía 

ocurrir solo con la consideración de actitudes, influencias ambientales, y remedios 

naturales (Gilbert, 2003). 

En estos días, la conexión del cuerpo con la mente es la base para muchas técnicas 

terapéuticas y de acondicionamiento" (Martin, 2002). 

Antecedentes: 

A finales del siglo XIX, se desarrollaron nuevos paradigmas en el conocimiento, 

que vienen a influenciar todos los campos de la sociedad desde la política, hasta la salud 

y el arte. Uno de esos paradigmas es el reconocimiento de una concepción de bienestar 

integral, en el cual se basó William James, en Estados Unidos, para crear el "Mind-Cure 

Movement" (1894-1898), que enfatiza en el poder curativo de las emociones positivas y 

la fe (Duclow, 2002). 

Con su movimiento, William James abre las puertas para el nacimiento de la 

medicina mente-cuerpo, las terapias alternativas y las complementarias. Ya que se basan, 

al igual que el "Mind-Cure Movement", en la importancia de los estados emocionales y 

mentales en la enfermedad y la curación (Duclow, 2002). Brindando, por lo tanto, una 

visión holística del cuerpo humano. 

En 1930 Walter Canon establece estudios pioneros, en la conexión mente-cuerpo 

luego en 1950 Walter Hess y Hans Selye realizan los primeros hallazgos sobre la 



respuesta fisiológica, del efecto de pelea y huida, base para nuevos estudios posteriores, 

sobre el estrés y su relación con la enfermedad (Jacobs, 2001). 

Por su parte, la contracultura de los años 60, trae una renovación social y una 

concepción holística (cuerpo-emociones-mente), como clave para la transformación 

social y personal del cuerpo y la salud. Los practicantes de estos movimientos trajeron 

nuevos recursos de curación como la medicina herbal, espiritual y de los campos de 

energía (Pitts, 2005).Con esta renovación viene un creciente interés en la unidad de la 

mente, el cuerpo y el espíritu. 

Ya en 1970 Herbert Benson se interesa por la validación científica de la unión de 

cuerpo-mente-espíritu; y empieza a estudiar numerosas técnicas meditativas, como 

respiraciones diafragmáticas, oraciones repetitivas, qui gong, yoga, relajación muscular 

progresiva, tai chi, etc. y descubre lo que el denominó "la respuesta de relajación", una 

consecuencia de esta conexión primordial mente-cuerpo (Benson, 200 1 ; Daleo, 1997; 

Jacobs, 2001; Duclow, 2002). Con estos estudios, se inicia el camino de investigación 

sobre la influencia de la mente en la enfermedad. 

Esta proliferación de estudios, según Shang (2001), ha hecho que por ejemplo el 

Chi Kung, el yoga, el uso de los meridianos y el sistema de chakras, así como la 

acupuntura, sean campos que están siendo investigados, actualmente por la ciencia 

biomédica. 

Medicina Mente-Cuerpo: 

La medicina mente-cuerpo, nace del campo de la psico-neuro-inmunología o el 

estudio de las interacciones de procesos de conducta, neuronales, endocrinos e 

inmunológicos, que empezó a cobrar importancia, desde hace más de 20 años; y con él, 

se creó un nuevo paradigma, con tres aproximaciones clínicas: 

1 .  Aplicaciones de técnicas específicas mente - cuerpo. 

2. Incorporación de ejercicios sistemáticos. 

3. Un concepto de nutrición que reivindica la capacidad intrínseca 

del individuo de curarse y alimentarse (Slanger y Kushner, 2001). 



Actualmente, se utiliza la definición de "The National Center of Complementary 

and Alternative Medicinet' (NCCAM), que las define como intervenciones que emplean 

una variedad de técnicas para potenciar la capacidad de la mente para afectar la función 

corporal y los síntomas (Slanger y Kushner, 2001). 

La medicina mente-cuerpo emerge del campo de la medicina complementaria; 

sólo que en esta terapia pacientes y profesionales tienen la oportunidad de aprender y 

practicar herramientas que les ayudarán a un mejor afrontamiento a las enfermedades y 

los problemas de la vida, y además de experimentar una práctica responsable del cuidado 

de la salud (Gilbert, 2003). 

Pero, es necesario diferenciar la medicina mente-cuerpo de la medicina 

alternativa o medicina complementaria, y la diferencia radica, según Jacobs (2001), en 

que la medicina mente- cuerpo se basa en el efecto de los pensamientos y emociones 

sobre la salud, enfatizando en el rol fundamental que juega la mente en la salud; y la 

medicina alternativa y complementaria conjunta todo tipo de terapias no enfocados en 

este rol específico de la mente. Otra diferencia está en el concepto de auto-cuidado, y la 

no necesidad de un agente externo o profesional en salud, todo el tiempo, objetivo 

primordial de la medicina mente-cuerpo (Jacobs, 2001). 

La medicina mente-cuerpo sugiere que la salud es mucho más que sólo la 

ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar general (social, físico, mental) 

(Shang, 2001). 

Terapias Mente-Cuerpo: 

Dentro de las terapias consideradas Mente-cuerpo más utilizadas son: yoga, tai 

chi, meditación, técnicas de respiración, auto relajación, biofeedback, imaginería, 

Conciencia corporal, relajación muscular progresiva, feldenkrais, qui gong, reiki, terapias 

artísticas creativas, entre otras (Jacobs, 2001; Gilbert, 2003; Wolsko y col, 2004; Shang, 

2001 ; Slager y Kushner, 2001). 

Y su uso es cada vez mayor, en 1997-1998 se realizó un estudio en Estados 

Unidos sobre el uso de terapias mente-cuerpo, se encontró que un 90% de los 



entrevistados (adultos de 40-49 años) usaron alguna terapia mente cuerpo en el último 

año, paralelo a el cuidado médico convencional. (Wolsko, Einsenberg, Davis, Phillips, 

2004). 

Terapias artísticas creativas 

Dentro de esta área de terapias para potenciar la mente y el cuerpo, es que 

aparecen las terapias artísticas creativas, que buscan capacitar a sus clientes en conectarse 

con su mente y su espíritu; y a partir de esta conexión, por medio de la imaginación, 

influenciar la enfermedad y los síntomas. 

Según Read, (1998), las terapias artísticas creativas tienen su acción terapéutica 

en el modelo psicodinámico, el cual deriva del psicoanálisis; y propone que los estados 

internos son externalizados o proyectados por medio del arte, transformados en maneras 

de promover la salud y entonces re-internalizados por el cliente. Hay conceptos básicos 

que explican el modelo terapéutico de las terapias artísticas creativas; por ejemplo, la 

proyección, ya que por medio de procesos o productos artísticos se expresa el yo (Read, 

1998). 

El mismo autor afirma que hay una relación causal entre el arte y la psique, por el 

proceso atributivo, en el cual el trabajo artístico es imbuido con sentido personal después 

de ser creado. En este punto, es necesario mencionar la importancia de un elemento 

presente en todo proceso creativo, y que en este contexto es primordial: el juego. Según 

Bruner (2000) "el juego provee un lenguaje simbólico que hace la comunicación 

posible.. . Esta expresión simbólica del inconsciente se revela en las formas de juego". 

Ahora bien el papel del terapeuta es esencial, según la autora, ya que si el terapeuta no 

puede jugar no es conveniente para este trabajo. Esto se explica porque si el paciente no 

puede jugar, necesita que lo capaciten para jugar, con una razón importante que lo haga 

creativo en ese juego. 

Las terapias artísticas contenidas en esta área, según Landy (2005), son 

arteterapia, danzaterapia, 'biblioterapia, musicaterapia, poesíaterapia, y dramaterapia. 

Por ejemplo, en el caso del movimiento, su papel es distinto en estas terapias, ya 

que, según Halprin (2003, p: 65): "el movimiento basado en las terapias artísticas 



expresivas trabaja en silencio, para activar sensaciones, sentimientos e imágenes hacia 

una acción externa, empleando un gran rango de artes creativas.. .". Por esta razón, 

dentro de las terapias artísticas creativas la musicoterapia, danzaterapia y la dramaterapia 

son las que interesan profundizar, ya que se valen de la expresión por medio del 

movimiento y del cuerpo, para realizar su acción terapéutica. 

Musicoterapia 

En el caso de la musicoterapia, según Hanser y Mandel (2005): "es un proceso 

sistemático de intervención, donde el terapeuta ayuda a promover la salud usando 

experiencias musicales y su relación con esas fuerzas de cambio". Dicha intervención, 

afirman los autores, consiste en introducir en el cliente, por medio de la música, 

pensamiento, imágenes, asociaciones placenteras, recuerdos alegres, estados de ánimo 

pasivos, sentimientos disfrutables y producir un efecto de relajación profunda. Se 

encontraron estudios y revisiones realizadas sobre su efecto en pacientes con demencia 

(Sherrat, Thornton, Hatton, 2004", 2004~1, que justifican efectos positivos poco claros. 

Así como un estudio encontrado con pacientes adultos mayores con cáncer (Rio, 2002), 

cuyos resultados demuestran efectos psicológicos positivos, poco claros; ya que en 

ambos estudios la metodología del tratamiento era diferente, lo cual no permite entender 

los alcances de la terapia. 

Esto se debe a diferentes limitaciones que se poseen en cuanto a la metodología de 

los estudios, rigurosidad y estandarización del tratamiento, según Edwards, (2005). A 

pesar de esto, existen estudios realizados en cuidados cardiacos, donde se observan 

beneficios psicológicos en pacientes con infarto, bypass, problemas coronarios, pediatría 

cardiaca Hanser y Mandel (2005). 

Danzaterapia 

La danzaterapia, según Karkou y Sanderson (2001), se basa en la idea de 

relación entre la mente y el cuerpo, ya que el movimiento provee evidencia de un proceso 

inconsciente a través de símbolos, y metáforas, que reflejan aspectos de la personalidad. 



De acuerdo con la Asociación de Danzaterapia de Inglaterra, la danzaterapia se define 

como el uso psicoterapéutico del movimiento y la danza, en el cual la persona puede 

construir un proceso creativo para buscar su integración emocional, cognitiva, física y 

social (Karkou y Sanderson (2001). 

Un estudio descriptivo realizado por Dulicali y Roskin, (2005), sobre el desarrollo 

global de esta terapia, se demuestra las deficiencias del área en el nivel de 

estandarización de métodos, proyección a la sociedad, validación, etc. Lawrence, (2001); 

Karkou y Sanderson (2001), también coinciden en esta necesidad de evidencia científica 

que respalde la teoría. 

Por otra parte, por la naturaleza del tratamiento, existen distintos factores que 

influyen en los resultados, si no se les toma en cuenta; por ejemplo, Dosamantes-Beaudry 

(1999), en una comparación que realizó de dos experiencias de trabajo, en dos culturas 

distintas (Europea y Asiática), hace notar la importancia de los símbolos culturales, los 

cuales necesariamente se expresan en el movimiento. Por esta razón, la autora 

recomienda a los terapeutas artísticos, asumir un rol de mediador entre la visión de 

mundo, valores y creencias de los participantes y las suyas. 

Dentro de los estudios encontrados en esta área, se encuentran estudios hechos 

con pacientes con cáncer (Rainbow, 2005), donde se ha encontrado un efecto de esta en 

la autoestima y reducción del estrés. Estudios con niños, (Erfer y Ziv, 2006), que 

encontró un efecto en la conducta. Estudios con adulto mayor, (Konstantinidou y 

Harahousou, 2000; Berry-man Miller, 1988), que muestran efectos en la satisfacción de 

la vida y el autoconcepto, respectivamente. Además de otros estudios hechos con sida, 

fibromialgia, etc. 

Dramaterapia 

Según Landy, (2005), la dramaterapia concierne a la relación entre cliente y 

terapeuta, el cual intenta de dar sentido a su experiencia vida, tomando parte de un 

proceso creativo, donde el medio es el teatro. Por otra parte, los ejercicios incluidos en 

esta terapia, según el autor, son: contar y hacer historias, hacer personajes, improvisar, 

juego con máscaras y títeres, juegos con arena, terapia de juego, ensayos y 



representaciones de teatro. Por otra parte, el terapeuta, así como en otras terapias 

artísticas, posee una gran importancia, ya que, según Landy (2005), ayuda al cliente a 

examinar sus temperamentos, estilos afectivos, sus fuerzas y debilidades como persona, 

sus principios y le guía a usar lo que él sabe, es verdadero, acerca de sí mismo, en su 

búsqueda de sentido. 

Para este trabajo terapéutico, el uso de la imaginación es muy importante, ya que 

la dramaterapia incluye un espacio de juego: 

A través de un estado corporal orientado a la improvisación, o el juego libre; 

el terapeuta y el cliente se abren para encontrarse con el otro. Las sesiones pueden 

empezar con un movimiento y un sonido básico y gradualmente incluir la 

representación de varios personajes y circunstancias, en las cuales el cambio de 

nuevas asociaciones y referencias son introducidas en el espacio de juego (Glaser, 

2004). 

Otro elemento importante, en su acción terapéutica es el juego de personajes, ya 

que según Doyle, (1 998), abarca una experiencia de transformación. El autor explica que 

la persona puede expresarse a través del personaje, en cualquier momento; en este 

sentido, el objetivo de la dramaterapia es desarrollar los roles para consolidar el yo y 

construir la estructura del yo, además integrar un repertorio de roles y afectos en una 

experiencia de cohesión del yo. La función central del terapeuta es armonizar los roles 

que emergen en terapia para que el cliente se defina y articule; en este sentido, su 

consolidación del yo, significa ser capaz de diferenciar, sintetizar, tolerar y contener ese 

repertorio de roles. 

Wilkinson, Srikumar, Shaw, Orrell (1998) afirman que las terapias artísticas 

creativas, ayudan a dibujar en las experiencias sensoriales y afectivas de sus 

participantes y fomentan la reminiscencia, autoexpresión y socialización. 

Por otra parte, a nivel de desarrollo de la profesión, Landy (2005) afirma que 

existe una ausencia de pensamiento crítico, documentación, investigación, validación de 



experiencias y estandarización de principios básicos de la terapia. Esta afirmación se 

hizo evidente en la búsqueda realizada para este estudio, ya que el único encontrado es 

de 1998, donde se mencionan referencias anteriores, de fechas aún más remotas. El 

estudio hallado de Wilkinson, Srikumar, Shaw, Orrell (1 998), se realizó para observar el 

efecto de un tratamiento de drama y danzaterapia, en la persona adulta mayor con 

demencia. Los autores afirman que en el nivel cualitativo hubo diferencias significativas; 

sin embargo la aproximación cuantitativa no mostró diferencias entre los grupos 

experimentales y el grupo control. 

Para sintetizar el apartado, es necesario reflexionar que este tipo de aproximación 

a la salud, a pesar de de poseer más de 20 años de vigencia, no cuenta con una corriente 

de validación y criticidad de sus métodos que lo hagan desarrollarse, según los autores; 

quienes mencionan la necesidad de colaboración entre colegas de terapias artísticas 

creativas, por ejemplo, Best, (2000), dice al respecto: "el trabajo multidisciplinario, tiene 

su importancia en la conexión entre diversidad teórica y colaboración clínica que permite 

crear una unidad de salud mental con diferentes aproximaciones y técnicas que le suman 

potencia". En este sentido, los estudios que ayuden a validar estas acciones terapéuticas 

del arte, son necesarios para alimentar el desarrollo de este campo. 



1.3. Movimiento Creativo 

En el último apartado se procederá a definir la disciplina del movimiento creativo 

y mencionar su validez para la promoción de la salud, siendo parte de las artes escénicas 

antes mencionadas. 

Antecedentes 

El movimiento creativo es parte de la educación por medio del movimiento; la 

cual se definirá a partir de Bolaños (1986, p. 5), quien explica que consiste en el 

"desarrollo de reacciones eficaces, eficientes y expresivas en el aspecto motor, de un 

individuo que piensa, siente y comparte". 

Su objetivo es la integración del cuerpo y la mente, por medio de ejercicios, que 

involucran la psicomotricidad, según Stokoe y Harf (1 992, p. 1 17), es una disciplina que 

relaciona informaciones de diferente índole: funciones motrices, del movimiento, de la 

acción y del desarrollo de las funciones psíquicas. 

La educación psicomotriz, implícita en la expresión corporal, trata de obtener; 

según Stokoe y Harf (1992, p.117), la conciencia del propio cuerpo, el dominio del 

equilibrio, el control y más tarde la eficacia de las diversa coordinaciones globales y 

segmentarías, el control de la inhibición voluntaria y de la respiración, la organización 

del esquema corporal y la orientación en el espacio, una correcta estructuración espacio- 

temporal, las mejores posibilidades de adaptación al mundo exterior. Es por esta razón 

que el movimiento creativo, así como otras formas de actividad fisica, es necesario en la 

etapa preescolar del niño. Así mismo, en la promoción de la persona adulta mayor tiene 

gran relevancia, por su carácter lúdico, para profundizar en la expresión. 

Según Arteaga, Viciana y Conde (1997, p. 13), sobre un artículo de la ley 

orgánica de España para 1990: 

La conducta motriz se asocia a la comprensión corporal, constituyendo 

una unidad que se encuentra presente en toda experiencia e integrada en las 



diferentes vivencias personales. La educación a través del cuerpo y el movimiento 

no se reduce exclusivamente a aspectos perceptivos y matrices, sino que implica 

otros de carácter expresivo, comunicativo, afectivo y cognitivo. 

Este carácter expresivo del movimiento, es el que valida y consolida al 

movimiento creativo como una disciplina, que busca una conexión del cuerpo, la mente 

y el espíritu, profundizando en su carácter integral y holístico. 

Definición 

Salazar (1995) menciona una definición de Van Zandt y Lorenzen (1985), del 

movimiento creativo como un "tipo de danza en el que nadie es demasiado viejo o frágil 

para hacerlo, ya que es gentil, agradable, una forma expresiva de ejercicio y fácilmente 

adaptable a personas de cualquier nivel de destreza motora". 

Por su parte, Stokoe y Harf (1992, p.13) definen el concepto de expresión 

corporal, como una conducta que existe desde siempre en todo ser humano, es un 

"lenguaje para lingüístico por medio del cual este se expresa a través de sí mismo, 

reuniendo en su propio cuerpo, el mensaje y el canal, el contenido y la forma". 

Por medio del movimiento creativo se enriquece esa expresión y lenguaje 

corporal al profundizar en la creatividad, la imaginación, la comunicación, etc. De hecho 

el movimiento creativo al igual que la expresión corporal, no parte de patrones pre- 

establecidos, estilos y modelos, sino que se basa en la individualidad de la expresión, del 

gesto y del movimiento. 

Es una disciplina que implica trabajo físico, mental y creativo, ya que tiene que 

ver con la comunicación del ser humano con su entorno, es decir es un acto de 

comunicación interna y externa, ya que es un lenguaje que permite ponerse en contacto 

consigo y consecuentemente expresarse y comunicarse con los demás por medio del 

cuerpo y sus posibilidades. Implica un estudio personal del cuerpo para descubrir sus 

limitaciones y posibilidades. 

Por lo tanto, el trabajo físico que desarrolla tiene que ver, con lo que afirma 

Stokoe y Harf 1992, p. 13), es una práctica de la sensibilización corporal, del desarrollo 

del control y del manejo de energías, se basa en el uso inteligente y disciplinado, y en el 



respeto y cuidado, del cuerpo propio y el ajeno, así como en el placer y asombro que 

proporcionan estas tareas y los consecuentes descubrimientos y logros. 

Pero el desarrollo de este tipo de conceptos se da a partir de 1944; según 

Penchansky, (1998), ya que se les denominó "Educación por el arte", diferenciándole de 

otras técnicas de danza, por su aspiración democratizante; es decir, es una danza al 

alcance de todos. Por poseer estas características artísticas y sociológicas, permite 

expresar de manera creativa estados emocionales, utilizando el cuerpo, los movimientos y 

e-jercitando los sentidos; relacionado con esto, Brehm, Kampfe (1 997), dicen que la danza 

o movimiento creativo como disciplina del movimiento, envuelve tanto movimiento del 

cuerpo como el despertar y la conciencia de la creatividad, y con esto se satisface dos 

necesidades humanas básicas: la de moverse y de crear. 

Apoyando y complementando la idea anterior, Stokoe (1967, p. 10) afirma que el 

objetivo general de este trabajo expresivo del movimiento, consiste en "rescatar y 

desarrollar una condición intrínsecamente humana: la capacidad de absorber o recibir por 

su aparato sensorioceptivo impresiones del mundo interno y externo, y la de manifestar y 

comunicar respuestas personales propias de estas impresiones, por medio del cuerpo". Se 

trata, según la autora, de "encontrar el propio lenguaje corporal, proyectar el mundo 

interno de uno sobre el mundo externo, y de interactuar con otros por medio de una 

sintonización mutua, empleando el cuerpo de una manera imaginativa". Por lo tanto, la 

comunicación es otro componente del movimiento creativo; Velásquez (2005) también lo 

afirma, dentro de esta técnica, el trabajo grupa1 es una fase importante en su instrucción. 

Por otra parte, Stokoe (1967, p. 20) define objetivos específicos de estas 

actividades, de los cuales se mencionarán los que se considera afines con la práctica a 

realizar, como: 

- Desarrollar la sensopercepción y sensibilidad. 

- Disminuir la dicotomía mente-cuerpo. 

- Enriquecer la imaginación. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Desarrollar el instinto investigador. 



- Adquirir seguridad de sí mismo por medio de la afirmación corporal. 

- Desarrollar la capacidad de aprendizaje (poder de asimilación y 

flexibilidad para modificar conductas) 

- Desarrollar la capacidad de proyección y comunicación. Cultivar el goce 

por el juego y el sentido del humor. 

- Desarrollar una actitud abierta, reflexiva, crítica y transformadora hacia la 

evolución propia y del prójimo. 

- Observar y ser observado, criticar y ser criticado, transformar y 

transformarse. 

- Incorporar los diversos aspectos técnicos que integran esta actividad. 

En el movimiento creativo la persona practicante pone atención a lo que siente su 

cuerpo y se deja llevar por esa sensación del movimiento, que enfatiza en como se 

mueve el cuerpo y cómo lo hace en el espacio, por medio de una cualidad emocional y de 

sensaciones, guiado por la creación del movimiento. 

Además el o la practicante, aprende lo que Sheets-Johnstone (1981), llama 

"Pensar en Movimiento", proceso en que la sensaciones se vuelven movimiento y el 

movimiento se vuelve sensación. 

Esta disciplina trabaja directamente con la imaginación, lo que provoca en el o la 

practicante una sensación de autoeficacia corporal y a la vez de conexión con los otros; es 

decir, se produce lo que Enckson (2004) denomina una dialéctica que busca la libertad 

del individuo y su unión con el grupo. Dentro de esta característica socializadora del 

movimiento creativo, los autores Brehrn, Kampfe, (1997); Mays, (2000), agregan que a 

través de la expresión del movimiento se ayuda a la persona a conectarse consigo misma, 

y a través de esta conexión se comunica con los otros, dándole importancia a la 

individualidad de la expresión; con esto se promueve, según ellos, la socialización. 

En el campo de validar, la correlación de la mente y el cuerpo por medio de la 

expresión del cuerpo, los estudios experimentales son prácticamente nulos, el único 



estudio encontrado es de Gelder, Snyder, Greve, Gerard y Hadjikhani (2004), que 

realizaron una investigación para descubrir la influencia de los movimientos corporales 

expresivos (expresión de emociones con el cuerpo), en la neurobiología de la conducta 

emocional, encontrando una relación de la expresión del cuerpo y la activación del 

cerebro. 

Aspectos técnicos que integran el movimiento creativo 

Se determinará a continuación una serie de conceptos técnicos importantes, 

tomados de una clasificación hecha por Arteaga, Viciana y Conde (1 997), para entender 

los elementos que conforman el trabajo creativo con el movimiento y que son traducidos 

en ejercicios que buscan el desarrollo de estos elementos: 

Capacidad cognitiva 

La capacidad cognitiva es un elemento constitutivo del movimiento creativo, ya que, 

como afirma, Arteaga, Viciana y Conde (1 997, p. 16): "el movimiento es un sistema de 

procedimiento cognitivo en el que participan diferentes niveles de aprendizaje, gracias a 

un desarrollo inteligente de elaboración sensorial que va de la percepción, a la 

conceptualización". 

Capacidadfisica o energética 

Este concepto se definirá a partir de Arteaga, Viciana y Conde (1 997, p. 1 S), ya 

que mencionan ideas importantes que investiga la expresión corporal, como lo es el 

buscar la economía de movimientos, el desarrollo de habilidades físicas inherentes y el 

perfeccionamiento de las capacidades de reacción y acción: 

Las capacidades físicas básicas son predisposiciones fisiológicas, factibles 

de ser medidas y mejoradas, que permiten el movimiento y el tono postural; esto 

determinará lo conocido como agilidad. 



La capacidad para realizar una acción o suma de acciones con el máximo 

ahorro de energías y que muestra como fáciles, situaciones que exigen en realidad 

la participación de un buen grado de fuerza, velocidad, flexibilidad y 

ocasionalmente resistencia. 

La capacidad de ejecutar movimientos de forma rápida y precisa. Las 

capacidades de velocidad y de flexibilidad, puesto que se erige sobre la base de la 

movilidad de los procesos neuromusculares. 

Capacidad de movimiento 

El entrenamiento del movimiento creativo busca un mejor uso del cuerpo y, por 

lo tanto, un perfeccionamiento de la acción motriz, que va de lo simple a lo complejo y 

viceversa. Dentro de esta búsqueda se incorpora el desarrollo de la conciencia corporal, la 

imagen corporal, el esquema corporal, el espacio y la temporalidad; a saber: 

Conciencia corporal: Este concepto, según Castañer (2000, p. 60) es una 

combinación o suma del esquema corporal y la imagen corporal, es decir, encierra a su 

vez diferentes constructos: 

Imagen corporal: Según Castañer (2000, p. 61), este concepto está condicionado 

por los caracteres físicos de la persona, y lo cual implica tener una "concepción subjetiva 

del propio cuerpo, que va paralela a la concepción que los demás tienen de nuestro 

cuerpo". 

Esquema Corporal: Este concepto es definido, de manera acertada por Arteaga, 

Viciana y Conde (1997, p. 24), y que concuerda con Castañer (2000, p. 60); como la 

intuición global o conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, ya sea en reposo o en 

movimiento en función de la interacción de sus partes y de la relación con el espacio y 

objetos que rodean, o como la toma de conciencia del cuerpo, de sus posibilidades y 

limitaciones. 

Espacio: El espacio es un elemento muy importante en el entrenamiento de la 

expresión corporal, ya que como afirma Castañer (2000, p. 65),  las actividades para el 



conocimiento espacial, pretenden potenciar la capacidad de reconocimiento del espacio 

que ocupa el propio cuerpo y dentro del cual somos capaces de orientarnos. El concepto 

de espacio se puede definir también, según Arteaga, Viciana y Conde (1 997, p. 28), como 

el lugar donde el individuo se mueve y se puede dividir en: 

Orientación espacial: aptitud para mantener constante la localización del 

propio cuerpo con respecto a la posición de los objetos. 

Estructuración espacial: permite saber cómo está estructurado el espacio a 

partir de diversas categorías de relaciones espaciales que dan la percepción de 

vecindad, separación, orden, sucesión de objetos, relación topológica, etc. 

Organización espacial: permite distribuir el espacio partiendo de la 

orientación y estructuración espacial. 

Temporalidad: Este elemento se definirá a partir de Arteaga, Viciana y 

Conde (1997, p.28), como la forma de conciencia de la realidad, a partir de los 

cambios o hechos que suceden y se puede dividir en: 

Orientación temporal: noción temporal y el dominio de los conceptos más 

significativos para aprender a orientarse en el tiempo. 

Estructuración y organización temporal: secuencialidad de sus puntos de 

referencia: orden y duración. 

Capacidad expresiva 

La capacidad expresiva es inherente al trabajo del movimiento creativo. Arteaga, Viciana 

y Conde (1997, p. 32), afirma que se desarrollan tres ejes de acción, en torno a este 

elemento: 



La expresión corporal, como resultado de la percepción reflexiva y del 

movimiento expresivo, debe estar centrada en la presencia, conciencia y vivencia 

del cuerpo como totalidad personal en el movimiento. 

Los juegos de exploración del cuerpo, del espacio y de materiales diversos 

realizados de forma individual o en grupo, potencian el sentimiento, aceptación y 

conocimiento corporal necesarios para el desarrollo de la sensibilidad, la autoestima 

y la valoración de la configuración y funcionamiento del cuerpo al servicio del 

bienestar individual y colectivo. El placer de la invención o la expresión total y 

vivenciada, debe ser eje sobre el que gire la experiencia estética y la interpretación 

dramática. 

Estos autores realizan una investigación de este concepto de capacidad expresiva, 

partiendo de tres objetivos primordiales, al igual que la metodología a realizar; a saber: 

Conocimiento personal: Persigue que la persona se conozca a sí misma 

respecto a sus posibilidades de expresar a través de todo su cuerpo y cómo eso 

provoca un autoconocimiento y una autorrealización consciente de lo que quiere 

expresar. 

Comunicación interpersonal: El objetivo que tiene es conseguir una relación 

de comunicación entre al menos dos sujetos; esta forma de comunicación se divide 

en dos apartados: con~unicación verbal y comunicación no verbal. 

Comunicación introyectiva: Estará referido a la información que da la persona 

sobre el yo interno en los diferentes contextos en que se encuentra. Puede venir 

determinada por: 

- Mundo interno propio, realidad personal de cada uno (real). 



- Mundo interno del personaje al que se quiere caracterizar (ficticio). 

(Arteaga, Viciana y Conde, 1997, p. 37) 

Benejcios del movimiento creativo 

El movimiento creativo es parte de la danza y el arte escénico o drárnatico, por 

lo tanto, posee dos instrumentos primordiales: la voz y el cuerpo. Según Ratliff, (1997); 

Van't Hof (2002); Williams (2001) los ejercicios que se practican en esta disciplina, se 

desarrollan por la sugestión, la motivación, la autoexpresión, la exploración creativa, la 

observación (propia y del otro), la imaginación corporal, la cooperación; que también son 

ejercicios importantes en la instrucción del arte escénico. 

Dentro de los beneficios del movimiento creativo, identificados por diferentes 

autores están: ofrecer al practicante una inteligencia kinética (uso de todo el cuerpo o sus 

partes), así como un incremento de sus habilidades de observación, físicas, cognitivas, 

sociales y afectivas, pensamiento abstracto, su autoestima, su pensamiento crítico, 

creatividad motora, concentración en las tareas del movimiento y análisis de problemas, 

expande, además, su conciencia interpersonal y aprende el valor de la diferencia 

individual (Chen y Cone, 2003; Smutny, 2002; Jensen, Rechis y Luna, 2001; Erickson, 

2004; Hui-tzu Wang, 2003). 

Por último cabe destacar que son pocos los estudios experimentales encontrados; 

sin embargo, Hui-tzu Wang (2002), realizó un estudio con el objetivo de observar el 

efecto del movimiento creativo en la creatividad motora de niños de 3 a 5 años, y 

encontró diferencias significativas entre el grupo experimental y el control. Por otra parte, 

Chen y Cone (2003) observó una asociación entre la forma como se enseña la danza 

creativa, y el pensamiento crítico de niños de 6 a 9 años. Además de los beneficios, antes 

mencionados, obtenidos en otros tratamientos que envuelven el movimiento creativo 

como dramaterapia y danzaterapia (Wilkinson, Srikumar, Shaw, Orrell, 1998). 

En el nivel nacional, Quesada y Quesada (2004) encontraron un efecto positivo 

del movimiento creativo en el bienestar psicológico de adolescentes con discapacidad 

visual. Por su parte, Rodríguez y Araya ( 2004), Rodríguez y Araya (2005), realizaron 



dos estudios con tratamientos muy similares, improvisación y expresión corporal, 

respectivamente, donde encontraron efectos positivos en el estado de ánimo y el 

autoconcepto. En síntesis, se podría concluir que el campo del movimiento creativo es 

incipiente en este país y en el nivel internacional, son pocos los estudios a los cuales se 

tiene acceso; sin embargo, su importancia como tratamiento muestra un gran potencial 

como promotor de la salud mental. 



Tipo de Diseño: Cuasiexperimental de medidas repetidas con línea base. 

Según Carnpbell y Stanley (1966, p. 70), "los diseños cuasiexperimentales 

carecen de control total de la programación de estímulos experimentales (el cuándo y el a 

quién de la exposición y la capacidad de aleatorizarla)". Por lo tanto, este diseño se 

denomina cuasi experimental y no experimental, por su imposibilidad de aleatorizar la 

muestra. 

Además, los autores denominan este diseño de medidas repetidas con línea base, 

como "experimento de series cronológicas", el cual consiste en un "proceso periódico de 

medición sobre algún grupo y la introducción en un momento dado de una variación 

experimental (el tratamiento), en esa serie cronológica de mediciones". 

Por otra parte, Hernández, Fernández y Baptista (2003) denominan este diseño 

como modelo mixto, ya que se entremezclan los enfoques cualitativos y cuantitativos en 

todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de ellas. 

Para este estudio se analizaron los tamaños de efecto de las variables con 

diferencias significativas, ya que, según Thomas y French (1986), representan la 

magnitud de la efectividad del tratamiento. 

Los tamaños de efecto son de gran utilidad y fácil interpretación, ya que 

convierten los resultados en unidades de desviación estándar, donde un tamaiio de 

efecto de 0.68 indica que el efecto del tratamiento ha sido dos terceras partes 

superior al efecto del grupo control (Carazo, 2004), 



Diseño 1: Variable autoestima 

Donde: 

X= tratamiento 

O= medición 

G= grupo 

- = ausencia de tratamiento (línea de base) 

Diseño 2: Variables estado de ánimo, velocidad de reacción, memoria auditiva a 

corto plazo. 

Donde: 

X, X, X, = sesión (inicial, intemedia y final del tratamiento respectivamente 

0, 0, = medición pre y post de línea de base 

O, 0, 0, = medición pre sesiones inicial, intermedia y final, respectivamente 

O, O, o , =  medición post sesiones inicial, intermedia y final, respectivamente 

G = grupo 

- = ausencia de tratamiento (línea de base). 

Participantes 

Participaron en el estudio 22 adultos mayores, de los centros diurnos de San 

Rafael y Calle Blancos, de los cuales 16 eran mujeres y seis hombres, 11 de cada centro 

diurno. Reunían las características para el estudio (no estar realizando ninguna actividad 



fisica programada, no presentar ningún problema fisico que le impida el cumplimiento 

del programa y las pruebas). 

El rango de edad de los sujetos fue de 25 años, con una edad mínima de 63 años y 

una edad máxima de 89 años; su promedio de edad fue de 75,45 * 7,5 años. El promedio 

de edad de las mujeres fue de 76,19 * 6,75 años; su rango de edad fue de 23 años, con 

una edad mínima de 65 años y una edad máxima de 88 años. El promedio de edad de los 

hombres fue de 75,45 * 7,5 años; su rango de edad fue de 23 años, con una edad mínima 

de 63 años y una edad máxima de 86 años. 

No hubo diferencias significativas de edad entre hombres y mujeres (t= 0,64; p> 

0,OS) 

Las contraindicaciones para participar en el estudio fueron las siguientes: 

Personas no videntes. 

Personas con problemas severos de movilidad, que no les permita permanecer 

mucho de pie. 

Personas con patologías neuromusculares, cognitivas severas, o con cardiopatías 

severas. 

Sin embargo, no fue necesario aplicar estos criterios ya que no se presentó ningún caso. 

Además, se recurrió al historial médico de los participantes, el cual se obtuvo en el 

centro diurno respectivo. 

Instrumentos 

Escala de autoestima de Rosenberg (1 965): La escala a utilizar es una adaptación 

realizada por Ballesteros (1999), que consiste en 10 ítems que valoran distintos aspectos 

de la autoestima, por medio de una escala de tres factores: Siempre (3), a veces (2), 

nunca (1). El instrumento fue diseñado originalmente para medir los sentimientos 

globales de adolescentes sobre su autovalía y autoaceptación. Ha sido utilizado 

ampliamente con población adulta mayor, por distintos investigadores nacionales 

(Ballestero, 1999; Carazo, Ballestero y Araya, 2002). 

Conjiabilidad: consistencia interna mediante a de Cronbach de 0,77 y de 0,88 y por test- 

retest se reporta correlaciones de 0,85 y 0,82. 



Validez: Se reporta (Blascovich y Tomaka, 1991) validez convergente (correlaciones de 

0,65 con escalas de confianza, 0,39 con popularidad, 0,38 con autoconcepto académico, 

0,72 con la escala de autoestima de Lemer, entre otras) y discriminante (se reporta 

validez considerable). 

Verbal Script Digit Span: La prueba por utilizar se tomó de Solera (2000) y 

consiste de en una parte que contiene siete niveles. El evaluador le va a leer una 

secuencia de números al participante que debe repetir inmediatamente después. Se 

contabilizarán y compararán los aciertos del participante. Este instrumento ha sido 

utilizado ampliamente por investigadores nacionales (Solera, 2000; Carazo, Ballestero y 

Araya, 2002). 

P.0.M.S (ProJile of Mood States): Mc Nair, D.M; Lorr, M.; y Droppleman, L.F. 

(1971). Este instrumento mide estados anímicos (tensión, depresión, fatiga, cólera y 

vigor). Se usará la adaptación española corta (Balaguer y col, 1993, Fuentes y col, 1994) 

de 1 S ítemes. 

Confiabilidad: Los valores de a Cronbach de esta versión reducida (A y B), oscilan entre 

0,70 y 0,90. 

Test de la mano de Nelson: Su objetivo es medir el tiempo de reacción de la 

mano en respuesta a un estimulo visual (Johnson y Nelson, 1974). El participante debe 

sentarse y colocar su mano al borde de una mesa, con los dedos en posición de pinza; 

mientras el evaluador coloca una regla entre sus dedos (centímetro cero) y le pide se 

concentre en una línea amarilla colocada en el centímetro 15, de manera que al moverse, 

el sujeto debe cerrar sus dedos para agarrar la regla. Se tomará como medida el 

centímetro que tenga entre sus dedos. Se realizarán 20 intentos. El evaluador debe sacar 

los cinco intentos más lentos (más centímetros), los 5 más rápidos (menos centímetros) y 

de los 10 que quedan sacar un promedio y pasar esa medida a tiempo en segundos. 

Validez: La validez del tiempo de descenso es inherente, gracias a la gravedad de la 

tierra, por lo tanto el tiempo de caída posee la misma aceleración cada vez. 

Confiabilidad: El coeficiente de confiabilidad es de 0,89. (Ver Anexo 1) 



Entrevistas de grupo focal: 

Se procedió a realizar dos entrevistas de grupo focal, pretratamiento y post 

tratamiento para registrar cualquier otro efecto que no pueda ser detectado por las 

pruebas. La sesión consistió en una conversación de sesenta minutos, estimulada por 

preguntas a los participantes como: 

Pre-tratamiento: 

¿Qué es para ustedes calidad de vida? 

¿Cómo consideran que es su calidad de vida en esta etapa por la que atraviesan? 

Post-tratamiento: 

¿Ha observado algún cambio en su forma de percibir la vida, últimamente? 

¿Ha observado algún cambio en sus acciones cotidianas en el último mes? 

¿Le ha ayudado en algo este programa? 

¿Cómo considera que este programa ha influido en su calidad de vida? 

Procedimientos 

Se realizaron cinco planes piloto para mejorar el diseño, a continuación 

detallados: 

1. Plan piloto de tratamiento: Se realizó con la población de personas adultas de la 

clínica de Santo Domingo, que asisten desde hace un año a dos sesiones de aeróbicos por 

semana. 

Se realizó una sesión de 60 minutos, con dos grupos distintos de personas adultas, para 

probar duración de la sesión, actividades y respuesta de parte de las personas adultas 

mayores, los grupos fueron constituidos por un promedio de veinticinco personas adultas 

mayores por grupo, en su mayoría mujeres, con dos hombres en promedio por grupo. Las 

edades fueron entre 45 años a 80 años. La respuesta fue muy positiva de parte de las 



personas adultas de 55 años en adelante, ya que consideraban los ejercicios muy suaves y 

relajantes, en el caso de las personas adultas más jóvenes, afirmaron que les pareció un 

programa de ejercicios muy lento, en muchos momentos (comparándolo con el programa 

de aeróbicos) 

2. Plan piloto de pruebas: Se realizó un plan piloto de pruebas en un estudio de BO 

Escalante, San José. Consistió en evaluar las pruebas con seis adultas mayores de 

distintas edades (65, 65, 82, 74, 67, 78) para valuar si existía alguna dificultad de 

entendimiento y realización. Se les realizaron las pruebas y se les realizó una sesión de 60 

minutos de tratamiento y nuevamente realizaron las pruebas para observar si les parecía 

demasiado cansado. La respuesta fue bastante positiva, brindaron acotaciones sobre el 

tamaño de letra y el tipo de apoyo que necesitaban para realizarlas, además, sugirieron 

tener ayuda por si existía alguna duda de algún ítem. 

3. Plan piloto de tratamiento 2: El tercer plan piloto consistió en una sesión de 60 

minutos de tratamiento, con personas adultas mayores, alumnos de Taekwondo de la 

Universidad de Costa Rica, donde se probaron otro tipo de ejercicios para utilizar en el 

programa, además, de realizarse una de las pruebas (con las modificaciones surgidas en el 

plan anterior). La respuesta fue muy positiva de parte de los participantes, ya que les 

pareció un tipo de ejercicio relajante y divertido. 

4. Plan piloto de pruebas 2: Se realizó en el Hogar Diurno de Heredia, con la 

colaboración de 15 adultos mayores de 65 a 85 años. El plan fue realizado como ensayo 

número tres de cuatro asistentes capacitadas para asistir durante el estudio. Se dividió el 

grupo en cinco, y cada asistente aplicó las pruebas a tres personas adultas mayores, lo 

cual permitió agilizar este proceso y evitó que existiera algún tipo de cansancio de parte 

de los sujetos. La respuesta fue muy positiva ya que no hubo problemas con el tamaño de 

letra, la redacción de los ítemes, y el entendimiento de las instrucciones. 

5. Planpiloto de efectos agudos: Participaron en el plan piloto, seis personas adultas 

mayores del hogar diurno de Heredia, con un promedio de edad 66, 67h 8,04. La 



metodología consistió en la aplicación de las pruebas pre y post de una sesión del 

programa de sesenta minutos. 

Los resultados encoiitrados se ilustran en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1. Porcentajes de cambio agudos en una muestra de seis sujetos 

Se pudo observar una tendencia a disminuir la tensión, la depresión, la fatiga y el 

tiempo de reacción; así como un aumento de el autoestima, el vigor y la memoria auditiva 

a corto plazo, como se presume va a ocurrir en el estudio por realizar. Solo resultó 

extraño el aumento de la cólera, que al ser tan pequeña la muestra puede deberse a alguna 

situación circunstancial que se diera antes de empezar el tratamiento. Esto dio lugar a que 

se implementara durante al estudio, una pregunta como control para los participantes 

antes de ser evaluados con el instrumento del POMS. La pregunta sería: "¿En la última 



semana, le ha ocurrido alguna situación especial que le haya podido afectar positiva o 

negativamente su estado de ánimo?". 

La información que se suministró, en respuesta a esta pregunta control, así como 

cualquier suceso especial que aconteció en cada una de las sesiones, se registró en una 

bitácora del estudio. Con esta información se tuvo un mayor control de posibles variables 

externas que pudieron afectar los resultados en algunos sujetos o en todo el grupo. 

En las cuatro mediciones de control para la aplicación del POMS, se registró lo 

que los sujetos manifestaban de dicha pregunta. Las respuestas se clasificaron en 

indiferente (aspectos no importantes que afectan el estado anímico), negativo 

(acontecimientos importantes que podrían afectar el estado anímico). Se corrió el análisis 

de x en cada medición y se encontró que solo en la cuarta medición existió diferencias 

significativas, pero mostrando un predominio de los sujetos que experimentaron aspectos 

indiferentes. Por tanto, se concluye que no existieron aspectos subjetivos, antes 

reportados, que afectaran las mediciones del estado de ánimo. 

Se detalla a continuación: 

lo  medición: todos indicaron aspectos indiferentes, por tanto no se podría correr la X. 

2" medición: 13 sujetos indicaron aspectos indiferentes y 9 negativos. X= 0,727; p = 

0,394. 

3" medición: 1 1 sujetos indicaron aspectos indiferentes y 1 1 negativos. X= O; p = 1. 

4" medición: 18 sujetos indicaron aspectos indiferentes y 4 negativos. X= 8,909; p = 

0,003. 

Protocolo de aplicación de pruebas: 

Para la aplicación de las pruebas se uti!izó el siguiente recurso humano, para agilizar y 

optimizar el proceso: 

Cuatro mujeres universitarias 

Con experiencia en teatro y con persona adulta mayor (voluntariados). 



Capacitadas en la aplicación de las pruebas (Hoja de instrucciones para aplicar las 

pruebas y asegurar la homogeneidad de la asistencia). (Ver Anexo 3) 

Realizaron tres prácticas de dicha capacitación con distintas personas adultas mayores. 

Se realizaron las mediciones según los dos diseños: 

Diseño 1 : 

Variable autoestima. Se realizaron tres mediciones de esta variable, un pretest de 

línea base, un mes antes de empezar el tratamiento, una segunda medición 

inmediatamente antes de iniciar el tratamiento (primera sesión de tratamiento) y una 

tercera al finalizar la última sesión. Ver esquema siguiente: 

Diseño 2: 

VARIABLE: AUTOESTIMA 

Variables estado de ánimo, velocidad de reacción y memoria auditiva a corto 

plazo. Para estas variables se realizaron ocho mediciones. Un pre y post de línea base, 

con un tiempo de duración de 60 minutos entre ambas mediciones (mismo tiempo que 

duró cada sesión durante el tratamiento), una tercera y cuarta medición, como pre y post 

respectivamente, de la primera sesión; una quinta y sexta medición, como pre y post 

respectivamente, de la sesión intermedia y por último una sétima y octava medición, 

Medición 

1 O 

2 O 

3 O 

Pre: 1 mes antes 

X 

1 O sesión del 

programa 

X 

Ultima sesión del 

programa 

X 



como pre y post respectivamente, de la última sesión del programa. Ver esquema 

siguiente: 

En estas mediciones se siguió el orden siguiente: estado de ánimo, memoria auditiva a 

corto plazo y velocidad de reacción, de acuerdo con lo realizado en los planes piloto. 

VARIABLES AGUDAS: memoria, estados de ánimo, tiempo de reacción 

Protocolo de tratamiento 

Consistió en un programa de 60 minutos de actividades de movimiento creativo: 

Ejercicios de improvisación: corporales (música), con utilización de la palabra y contar 

historias. 

Ejercicios de danza: estiramiento y coordinación, variaciones simples con música. 

Pre 4: 

última 

sesión 

(1 5) 

Post: 

última 

sesión (15) 

Pre 3: 

sesión 

intermedia 

(7) 

MED 

5" 

6" 

7" 

8 " 

Post: 

sesión 

intermedia 

(7) 

Post Pre 1 

X 

Pre 2: 1 " 

sesión de 

Trat. 

Post: 

sesión 1 " 

x 

X 

x 



Ejercicios de conciencia corporal: movimientos de disociación, sentir el peso del cuerpo 

y el entorno. 

Ejercicios de relajación: relajaciones dirigidas con música y sin esta, masaje y 

automasaje, aromaterapia. 

Ejercicios de respiración: respiraciones diafragmáticas, con tiempos de inhalación y 

exhalación, incorporando movimiento. 

Todos estos ejercicios se realizaron en las distintas fases de todas las sesiones, según 

queda establecido en el anexo 2, que incluye además un vídeo de 15 minutos de cada una 

de las sesiones del programa, para mostrar cada ejercicio realizado (anexo 5) y así 

asegurar la replicación del estudio. El programa duró 15 sesiones, con una frecuencia 

semanal de tres veces a la semana y una duración de 60 minutos, cada sesión. Las 22 

personas participantes realizaron el programa al mismo tiempo en sus respectivos centros 

diurnos. 

La sesión se compuso de tres momentos: 

Calentamiento: Se realizaron ejercicios de estiramiento físico, juegos de desinhibición, y 

ejercicios de danza. 

Actividad central: Se realizaron actividades de improvisación y actividades de 

comunicación grupal, según el objetivo de cada sesión. 

Cierre y relajación: Se ejecutaron actividades de aplicación de los contenidos vistos y se 

efectuarán ejercicios de relajación y respiración como cierre. 

(Ver anexo 2) 

Análisis Estadístico 

Se calculó estadística descriptiva: con promedios y desviaciones estándar. Como 

estadística inferencial se aplicó para el primer diseño un ANOVA de una vía de medidas 

repetidas para la autoestima. Para el segundo diseño (estado de ánimo, velocidad de 

reacción, memoria), como estadística inferencial se aplicó el ANOVA de dos vías de 



medida repetidas (sesión x medición). Además se aplicó una t Student de grupos 

independientes para comparar la edad según el sexo. Todo a través del programa SPSS 

(versión 8.0 para Windows). Cuando fue necesario, se aplicaron análisis de post hoc, que 

en el caso de interacciones dobles significativas consistió en el análisis de efectos 

simples (Keppel, 1982) y en el caso de F significativa para efectos principales se aplicó el 

análisis post hoc de Bonferroni. También se aplicó la prueba no-paramétrica de chi 

cuadrada para probar si existían aspectos negativos que influían significativamente en las 

mediciones de estado de ánimo. Por otra parte, se realizó un análisis de las frecuencias 

absolutas y relativas de las expresiones verbales en las dos entrevistas de grupo foca1 

(pretest y postest) y luego, se aplicó la prueba no paramétrica de muestras dependientes 

(medidas repetidas) de rangos con signo de Wilcoxon. 

Además se calcularon los tamaños de efectos (ES), agudo y crónico, según 

correspondiera al diseño, para la línea base y para los efectos significativos, mediante la 

fórmula sugerida por Thomas y French (1986): 

ES = Xpost - X ~ r e  

DS pre 



CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Tabla 4. Tamaños de efecto crónicos y agudos de las variables en la línea base 

En la tabla anterior se aprecian los tamaños de efecto de la línea base y se observan 

tamaños de efecto muy pequeños y moderados (Thomas y French, 1986), excepto por las 

variables de fatiga y cólera que muestran aumentos con tamaños de efecto moderados. 

Esto ilustra que la línea base funcionó como condición control del estudio. 

Variable 
Autoestima 
Tensión 
Depresión 
Fatiga 
Vigor 
Cólera 
Memoria a corto plazo 
Tiempo de reacción 

Tabla 5. Promedios y desviaciones estándar de la variable autoestima 

ES crónico 
O 
O 
O 
O 

0,07 
0,42 
-0,13 
-0,36 

Se encontró diferencias significativas en autoestima (F: 243; p<0,011iJ2= 91%; 

ES= 4,70). El post hoc de Bonferroni mostró que no hubo diferencias significativas entre 

las dos mediciones de la línea base y, además, se encontró un aumento significativo de la 

ES agudo 
- 

-0,09 
-0,25 
0,53 
0,15 

O 
-0,27 
-0,07 

Medición 

Pre 

Post 1 

Post 2 

26,0000 

26,0000 

29,2727 

*,O000 

*,O000 

*,9847 



autoestima entre la línea base y la medición final del tratamiento. Esto se ilustra en el 

siguiente gráfico (gráfico 2). 

Gráfico 2. Diferencias en autoestima entre iínea base (de pre a post 1) y 
tntarniento en personas adultas mayores (F:243; p<0,01) 

24 

pre 1 pre 2 post (final d e  tratamiento) 

Tabla 6. Resumen de estadística descriptiva de los estados de ánimo y las variables 

cognitivas según medición y sesión 

v 

Ten 

Dep 

Sesión O 

(inicia línea base) 

Sesión 1 

(final de línea base e inicio de 

tratamiento) 

Pre 

f 

331  

3,14 

Post 

f 

Sesión 7 

(a la mitad del tratamiento) 

048 

035 

337 

3,04 

Pre 

f 

Sesión 15 

(final de tratamiento) 

045 

0,21 

331 

3,14 

Post 

f 

,477 

035 

3,09 

3,00 

Pre 

f 

059 

0,00 

345 

3,18 

Post 

f 

Pre 

f 

051  

050 

353 

3,04 

345 

3,04 

Post 

f 

0,42 

051 

059 

051 

3,18 

3,00 

039 

0,00 



Tabla 7. Resumen de ANOVA de los niveles de estados de ánimo y las variables 

cognitivas de personas adultas mayores 

1 Variable 1 Sesión 1 Medición 1 Sesión x Medición 1 
1 Tensión ( F: 0,538; p:0,668 ( F: 13,88; p:0,001** 1 F: 0,779; p:0,5 10 1 
1 Depresión 1 F: 0,603; p:615 1 F: 10,565;p:0,004* * 1 F: 0,429; p:0,733 1 

1 Vigor 1 F: 22,49; p:O,OO** 1 F: 105,55; p:O,OO* * 1 F: 14,7 16; p:O,OO* * I 
Fatiga 

1 Cólera 1 F: 0,429; p:0,733 1 F: 9,8; p:0,05** ( F:0,928; p:0,433 1 
Memoria 1 F: 6,808; p:0,00** 1 F: 15,96; p:0,01** / F: 3,842; p:0,014* / 

F: 2,74; p:0,05 1 

1 I I 

Tiempo reacción 1 F: 3,147; p:0,03 1 * 1 F: 6,803; p:0,016* 1 F: 1,965; p:0,128 

Como se aprecia en la tabla resumen de ANOVA (Ver tabla 6), el tratamiento no 

fue efectivo en los estados de ánimo de tensión, depresión y cólera; en los tres casos se 

observó un comportamiento similar entre las mediciones a lo largo del tratamiento; es 

decir, el postest tendió a disminuir significativamente independientemente de la sesión. 

En los estados de ánimo fatiga (F: 2,883; p<0,05 a2= 2%; ES crónico = -0,62; ES 

agudo sesión 1 = -0,18; ES agudo sesión 15 = -0,34 ) y vigor (F: 14,7 16; p<0,0 1 a2= 

11%; ES crónico = 4,49; ES agudo sesión 1 = 3,68; ES agudo sesión 15 = 0,29) se 

encontró interacción significativa entre medición y sesión; lo mismo sucedió para el caso 

de la memoria auditiva a corto plazo (F: 3,842; p<0,05 a2= 2%, ES crónico= 1,66; ES 

agudo sesión 1 = 0,96; ES agudo sesión 15 = 0,61). En la variable de tiempo de reacción 

(F: 3,147; p<0,05 a2= 30%; ES crónico = -0,66; ES agudo sesión 1 = -0,02; ES agudo 

sesión 15 = -0,28) se encontró diferencias significativas entre las sesiones 1 y 15 

(principio y final de tratamiento). El análisis Post hoc de Bonferroni mostró que hubo 

una disminución significativa en el tiempo de reacción entre la primera y la última sesión 

F: 0,775; p:0,389 F: 2,883; p:0,043* 



de tratamiento, por tanto, se podría afirmar que hubo un efecto crónico positivo en esta 

variable, no así, un efecto agudo significativo. Esto se ilustra en el gráfico 3.  

Gráfico 3. Diferencias en tiempo de reacción entre Enea 
base y sesiones de tratamiento en peisonas adultas 

mayores (F:3,147; p<0,05) 

0,15 

0,125 

Sesión O (LB) Sesión 1 (Tx) Sesión 7 (Tx) Sesión 15 (Tx) 

Nota: LB indica línea base: Tx indica sesiones con tratamiento. 

En los casos de las variables fatiga, vigor y memoria, se procedió a realizar el 

análisis de efectos simples como post hoc de las interacciones (medición x sesión). Los 

resultados mostraron, en el caso de la variable fatiga, que los niveles postest fueron 

disminuyendo entre las sesiones 1 y 15 (principio y final del tratamiento), en 

comparación con los niveles de los test de línea de base; mientras que los niveles de 

fatiga pretest se mantuvieron estables a lo largo del tratamiento. Por otra parte, no se 

confirma un efecto agudo significativo, ya que solo en la sesión inicial de línea base se 

apreció una diferencia significativa entre el pretest y el postest. (Ver gráfico 4) 



Gráfico 4. Interacción de sesiones y mediciones en fatiga en 
personas adultas mayores (F:2,883; p<0,05) 

-t pre 
-m- post 

sesión O (LB) sesión 1 (Tx) sesión 7 (Tx) sesión 15 (Tx) 

Nota: LB indica Iínea base; Tx indica sesiones con tratamiento. 

Los resultados anteriores tienen cierta correspondencia con los observados en la 

variable vigor, en que la sesión O de Iínea base no presentó diferencia significativa entre 

el pretest y el postest, mientras que en las sesiones de tratamiento si existió un aumento 

significativo del vigor, al final de cada una de las sesiones. Por otro lado, el promedio 

general de vigor de las sesiones de tratamiento fue aumentando significativamente hasta 

el final; por tanto, se puede afirmar que en el caso del vigor se confirma un efecto 

positivo del tratamiento, tanto en nivel agudo como crónico. Esto se ilustra en el grafico 

5. Un comportamiento similar se observó en la variable de memoria auditiva a corto 

plazo, el promedio general de la memoria auditiva a corto plazo aumento 

significativamente entre la sesión intermedia (sesión 7) y la sesión final del tratamiento 

(sesión 15), en comparación con la línea base y la primera sesión. Por tanto, se puede 

llegar a la misma conclusión que en la variable vigor. Esto se ilustra en el gráfico 6. 



Gráfico 5. Interacción de sesiones y mediciones en vigor en 
personas adultas mayores (F: 14,716; p<0,01) 

sesión O (LB) sesión 1 (Tx) sesión 7 (Tx) sesión 1 5 (Tx) 
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Nota: LB indica linea base: Tx indica sesiones con tratamiento. 
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Gráfico 6. Interacción de sesiones y mediciones en memoria 
auditiva de corto plazo en personas adultas mayores 

(F:3,842; p<0,05) 
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Tabla 8. Tamaños de efecto crónicos y agudos de las variables durante un programa 

de movimiento creativo en personas adultas mayores 

Gráfico 7. Porcentajes de cambio crónicos del programa de 
movimiento creativo en personas adultas mayores 

Variable 

Autoestima 

Fatiga 

Vigor 

Memoria a 

corto plazo 

Tiempo de 

reacción 

Autoestima Fatiga Vigor Tiempo de Memoria 
reacción 

ES crónico 

4,70 

-0,62 

4,49 

1,66 

-0,66 

ES 

lo sesión 

- 

-0,18 

3,68 

0,96 

-0,02 

ES 

7O sesión 

- 

-0,28 

0,65 

0,6 1 

-0,33 

ES 

15O sesión 

- 

-0,32 

0,29 

0,6 1 

-0,28 



Gráfico 8. Porcentajes de cambio agudos del programa de 
movimiento creativo en personas adultas mayores 

Fatiga Vigor Tiempo de reacción Memoria 

En los gráficos anteriores (gráficos 7 y 8), se ilustran los porcentajes de cambio agudos y 

crónicos de las variables que presentaron diferencias significativas, los cuales indican que 

en general se mostró una tendencia positiva de aumento o disminución de dichas 

variables durante el programa, de éstas, llama la atención las variables de vigor y 

memoria, las cuales muestran porcentajes de cambio mayores en comparación a las otras. 



Tabla 9. Análisis de frecuencias absolutas y relativas de las expresiones verbales en 

dos entrevistas de grupo foca1 de personas adultas mayores participantes de un 

programa de movimiento creativo 

Suj 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 O 

I 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Pretest: 

;Cómo es su calidad de vida? 

Su padecimiento de  mareos afecta su 

calidad de  vida 

Su cansancio afecta su calidad de vida 

Su dolor muscular afecta su calidad de  

vida 

Su dolor en la rodilla afecta su calidad 

de  vida 

Su cansancio afecta su calidad de  vida 

Su dificultad para caminar afecta su 

calidad de  vida 

Su dificultad para ver afecta su calidad 

de  vida 

Su padecimientos afectan su calidad 

de  vida 

Su dolor de  espalda afecta su calidad 

de  vida 

Posee una buena calidad de  vida 

Su dificultad para caminar afecta su 

calidad de  vida 

Su cansancio afecta su calidad de vida 

La estrés afecta su calidad de  vida 

Posee una buena calidad de  vida 

Posee una buena calidad de vida 

Posee una buena calidad de  vida 

Posee una buena calidad de vida 

Posee una buena calidad de vida 

El estrés afecta su calidad d e  vida 

Su dificultad para caminar afecta su 

Postest: ;Como influyó el 

tratamiento en su calidad de 

vida? 

Mejor ánimo y ganas de  vivir, 

energía 

Más energía 

Más contenta 

Se siente bien 

Más energía 

Más seguridad para caminar, 

prácticamente lo hace sin 

bastón 

Más segura 

Se  siente bien 

N o  siente dolor, duerme mejor, 

más energía 

Se siente bien 

Más seguridad para caminar 

Más energía 

Mejor ánimo 

Se siente bien 

Mejor ánimo 

Mejor ánimo 

Mejor ánimo 

Mejor ánimo 

Mas energía 

Más seguridad para caminar 

Cambios 

Más 

agilidad 

Sí 

Si 

Sí 

Si 

Sí 

Si 

Sii 

Sí 

Sí 

Si 

Sí 

Sí 

postratamiento 

Mejoria 

general 

Si 

Sí 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Sí 

Sí 

Si 



cdidd de vida 

2 1 Su padecimiento de presibn db afecta Se siente bien 

su didad de vida 

22 Posee una buena calidad de vida Mejor ánimo Si Si 

Se procedió a categorizar las expresiones reportadas m& frecuentemente por las 

personas participantes durante las entrevistas de grupo focal (pretest- mstest), para 

analizar las frecuencias absolutas y relativas de estas entrevistas. 

Gráfico 9. Frecuencias absolutas de las e x p r a i o n ~  verbales de las dos entrevistas 

de grupo focal (pretratamiento y pos-tratamiento) 

buena cal [dad de vfda 

padecimientos 
E0 bienestar firico 



Grhfico 10. Frecuencias relativas de Ias expresiones verbalea de la entrevista de 

grupo focal ( post-tratamiento) 

influencia en calidad de vida 

mejoria sobre algún padecimiento 
cspccifico 
mejoría a i l m i a  

Q más agilidad 

mejoría general 

Beneficios percibidos 

Una vez realizado el anilisis de frecuencias absolutas y relativas, se aplicó la 

prueba de Wilcoxon y se obtuvieron Ios siguientes resultados: 

Comparación pretest y postest de la variable calidad de vida: Z: -3,873; p= 0.0001 

Comparación pretest y postest de la variable padecimientos: Z: -3,464; p= 0.001 

Comparacibn pretest y postest de la variable bienestar fisico: 2: -3,606; p-0.0003 

Como se puede ver, existió un cambio significativo en la percepción de la calidad de vida 

y el bienestar fisico. Asimismo, en el postest (2" entrevista focd), aparecieron otras 

categorías que no se evidenciaron en el pretest ( 1 O entrevista focal), que se relacionan con 



el bienestar psicológico y general; los cuales se detallan con mayor precisión en el gráfico 

1 o. 
En este gráfico se ilustran los beneficios percibidos por los sujetos, una vez finalizado el 

programa; se aprecia como el 100% de los sujetos percibe un efecto en su calidad de 

vida, un 27% percibe mejoras específicas en algún padecimiento que tenía al inicio del 

programa; un 77% percibió una mejoría anímica, mientras que un 59% indicó que se 

sentía con mayor agilidad y un 77% manifestó haber tenido una mejoría general. 



Según lo encontrado en este estudio, se muestra un aumento significativo de la 

autoestima a lo largo del tratamiento, cuyo tamaño del efecto es grande (Thomas y 

French, 1986), lo cual concuerda con lo encontrado por varios estudios nacionales con 

tratamientos similares, por ejemplo Ballestero (1999), encontró un aumento de la 

autoestima producto de un programa de karate do; al igual que Barrantes y col. (2004) 

encontraron un aumento moderado de la autoestima con un programa de juegos 

recreativos, así como Gamboa (1996) reportó un aumento de la autoestima de personas 

adultas mayores con un programa de educación del ocio; estos estudios poseían una 

frecuencia semanal menor y una duración mayor del programa, por lo que se podría 

afirmar que este tipo de programas pueden mejorar la autoestima si se aumenta la 

frecuencia, en menos tiempo de duración. 

Ahora bien, si se analiza a partir de tratamientos iguales como lo son las terapias 

artísticas creativas se encuentra que Konstantinidou y Harahosou (2000) reportaron que 

un programa de danzaterapia mejoraba la satisfacción vital de mujeres adultas mayores, 

lo cual involucra evidentemente a la autoestima como constructo principal; además, 

Berryman-Miller (1988) encontró un efecto positivo de la danzaterapia en la autoestima; 

por su parte Rainbow (2005) también, reportó un efecto moderado de la danzaterapia en 

la autoestima en adultas mayores con cáncer; todos estos programas tuvieron una 

duración mucho mayor que el presente estudio, excepto Rainbow (2005), el cual tuvo 

una duración de 6 semanas, por lo que vuelve este estudio confirmatorio sobre el efecto 

de estos tratamiento en la autoestima con una duración corta. 

Por otra parte en el nivel nacional, Quesada y Quesada (2004) encontraron 

también un efecto positivo de este programa sobre el autoconcepto de adolescentes con 

discapacidad; así mismo Rodríguez y Araya, (2005), en un programa igual, con jóvenes 

universitarios; es decir, es evidente que existen efectos positivos en la autoestima. 

Estos efectos psicológicos positivos se pueden deber a lo que llama Erickson 

(2004), una sensación de confianza y relajación, que se experimenta con este tipo de 



trabajo físico. Por otra parte, a nivel cualitativo se encontró un efecto positivo del 

programa en la autoconfianza de las personas adultas mayores que los fue motivando a lo 

largo del programa para participar más; tanto h e  así, que en las últimas sesiones se 

incorporaron otras personas adultas mayores que coincidían con el momento del 

programa y del cual comentaban que les "sorprendía ver la motivación del grupo y el 

cambio de algunos de ellos al desenvolverse: proyectaban más su voz, hablaban con más 

seguridad y se les veían menos tímidos o más desinhibidos" (información suministrada 

por un adulto mayor no participante del programa). Además el 77% de las personas 

participantes, afirmó sentir una mejoría general durante y después del tratamiento, que se 

componía de sentirse mejor con ellos mismos, con los demás y sentir que son 

importantes. 

Esto se explica según la literatura, ya que, este programa posee dinámicas 

grupales, que se basan en el desarrollo de la auto confianza y autoestima, y se enfatiza en 

la expresión personal, sin el uso de patrones modelos y esto proporciona al practicante 

una sensación autoaceptación y autoconocimiento de su cuerpo (inteligencia kinestésica) 

que hablan Chen y Cone, (2003); Smutny, (2002); Jensen, Rechis y Luna(2001); 

Erickson, (2004); Wang,(2003). Dichos autores afirman que esta disciplina produce un 

incremento las habilidades de observación, físicas, cognitivas, sociales y afectivas, de la 

autoestima y expande la conciencia interpersonal y aprendiendo el valor de la diferencia 

individual. Apreciación compartida con Brehm, Kampfe, (1997); Mays, (2000), que 

plantean que este efecto de conexión con uno mismo brinda importancia a la 

individualidad de la expresión. 

Siguiendo con los efectos encontrados en el nivel anímico; se dio un aumento de 

la fatiga en la sesión de línea base, que se puede atribuir a una sensación de cansancio y 

falta de energía que presentaban las personas participantes todos los días que se les visitó 

y que pudo haberse aumentado por la sensación de realizar las pruebas con solo una hora 

de lapso, provocando que se sintieran más cansados en el postest, ya que no hicieron 

nada más que hablar o tejer entre tanto. Esto también puede explicarse de forma práctica: 

la fatiga fue disminuyendo en el nivel crónico ya que la sensación de cansancio era 

básicamente la misma al empezar las sesiones, pero al avanzar el programa, las personas 

participantes esperaban la hora de ejercicios que ellos catalogaron como relajantes, este 



factor de motivación pudo haber ayudado a esa sensación de poseer más energía. Estos 

resultados en fatiga, poseen un tamaño del efecto moderado (Thomas y French, 1986), 

que concuerda con otros autores que utilizaron este mismo instrumento en estudios 

similares, por ejemplo, Ballestero (1999), encontró una mejora en los estados de ánimo, 

así como Rodríguez y Araya (2004) (2005) encontraron una disminución de la fatiga, en 

el nivel agudo de este tipo de tratamiento. En el caso del presente estudio a pesar de que 

se puede observar una disminución a nivel crónico, no se encontró un efecto agudo en 

esta variable, tal vez pueda deberse a la población sobre la que se aplicó el tratamiento y 

sus características físicas. 

Por otra parte, los niveles de vigor más altos a nivel agudo y crónico muestran un 

efecto del tratamiento en el estado anímico importante, ya que su tamaño del efecto es 

grande (Thomas y French, 1986), y concuerda con la disminución de la fatiga; en este 

sentido, se pudo observar un cambio en los participantes en el nivel de motivación para 

realizar los ejercicios conforme transcurría el programa, lo cual provocaba un cambio en 

su energía, ya que se sentían más capaces de hacer ciertos ejercicios que jamás se 

imaginaron. De hecho, el 77% de los participantes afirmo notar una mejoría anímica 

durante y después del tratamiento, expresada con expresiones como "tengo más energía", 

"se me ha quitado el cansancio y el sueño", "tengo mejor ánimo para todo". Esto se notó 

durante el programa ya que varios sujetos que no participaban mucho de los ejercicios 

por su cansancio, después de la mitad del programa comentaba sentirse mejor en el nivel 

anímico al saber que le tocaba hacer los ejercicios, así como, después de realizarlos, "se 

le había quitado la pereza", afirmaban. 

Otro ejemplo de cambios a nivel cualitativo percibidos por los sujetos, es el del 

27% de los individuos participantes que afirmaban que sentían una disminución de 

padecimientos crónicos como dolores de espalda, dolor de cuerpo, cansancios y mareos, 

lo cual les provocaba una mejoría en su estado anímico. Estos resultados concuerdan con 

lo encontrado por Rodríguez y Araya (2004) (2005), en cuanto a un efecto agudo en el 

vigor, que se puede comprobar pcjr el aumento de la energía progresivamente, ya que 

demanda entre otras cosas, jugar sin inhibiciones, exponerse a personas que si bien son 

conocidas no poseen la confianza para no temerle al ridículo frente a ellos, expresar 

sentimientos y pensamientos personales frente a los demás, etc). Esto entonces, 



maximiza los efectos energéticos que de por sí posee el teatro como trabajo físico, y se 

aumenta con el tiempo, ya que se va ganado terreno en el campo de la confianza y 

comunicación grupa1 y se inicia el disfrute del juego. 

Ahora bien, en comparación con estudios anteriores realizados con este tipo de 

tratamiento, no se encontró un efecto en variables como la tensión y la depresión, las 

cuales presentan disminuciones significativas en otros estudios (Ballestero, 1999; 

Barboza y col. 2004; Puig y col, 2006; Rodríguez y Araya, 2004, 2005). Esto se puede 

deber a que esta población no presentaron mayores niveles de tensión o depresión que 

pudieran ser afectadas. 

En el nivel cognitivo se presentaron mejoras significativas en ambas variables 

medidas; por ejemplo en el caso de la memoria auditiva a corto plazo, presentó un patrón 

parecido al del vigor, mostrando una mejora de la memoria auditiva a corto plazo en el 

nivel agudo y crónico; esto se debe a la naturaleza de los ejercicios que se desarrollaron 

en el programa, ya que se trata de ejercicios de retención de ciertos comandos a los cuales 

se tiene que reaccionar, así como tener que recordar esos comandos de una sesión a otra. 

Esta característica desarrolla además una actitud de superación entre las personas 

participantes, ya que siempre había alguien quien se acordara del comando, lo cual 

provocaba en los otros admiración y deseo de poner más atención a las instrucciones. 

Por otro lado, estos resultados en memoria, los cuales presentan un tamaño del 

efecto grande (Thomas y French, 1986), concuerdan con lo encontrado por Fernández y 

Velásquez, (2003), con un programa de juegos recreativos, con personas adultas mayores, 

ya que también se había descubierto un efecto positivo en esta variable, con un programa 

de otra duración y frecuencia. Además se pudo observar una mejora percibida por las 

personas participantes en cuanto a la prueba ya que al principio se sentían intimidados 

por los niveles 6 y 7 de la prueba, los cuales contenían "demasiados números" según 

ellos, pero hacia el final del programa muchos llegaron a esos niveles y su actitud, 

cuando ya les tocaba, era de reto para el cual se sentían capaces de realizarlo. 

En el caso del tiempo de reacción, variable que me-jm-ó en el nivel crónico durante 

el tratamiento, cuyo tamaño del efecto es moderado (Thomas y French, 1986), se podría 

interpretar a partir de las características del trabajo mental que demanda este tipo de 

programa, ya que requiere mucha reacción a los estímulos (comandos, dinámicas con 



bolas, globos, etc). Ahora bien, se podrían comparar estos resultados con los del estudio 

realizado por Wilkinson y col. (1998), los cuales encontraron mejoras cognitivas no 

significativas, con un programa de ejercicios igual al aplicado en este estudio, pero con 

diferente duración e intensidad. Es decir, se podría afirmar que estos resultados muestran 

que este tipo de programa es beneficioso en el nivel cognitivo en esta población, ya que 

presenta efectos crónicos y agudos significativos en variables como la memoria a corto 

plazo y el tiempo de reacción. 

Cabe ahora mencionar, la importancia que tiene el realizar una réplica de este 

estudio para confirmar los porcentajes de varianza explicada. 

En el nivel de calidad de vida es necesario mencionar que se dio un cambio 

importante en su percepción subjetiva de su calidad de vida, el 100% de las personas 

participantes afirmó sentirlo; esto se pudo constatar por medio de los dos grupos focales 

realizados (uno antes de empezar el programa y otro al terminarlo), en la primera 

conversación (grupo focal pre tratamiento): 

Su definición de calidad de vida estaba compuesta en general por su salud, su 

relación con su familia (sentir que los querían y trataban bien) y su relación con 

los demás. 

e Percibían en general que su calidad de vida era bastante buena, excepto por sus 

padecimientos (dolores musculares, cansancio, etc). 

En general los sujetos (100%), en la segunda conversación (grupo focal post 

tratamiento) afirmaron que el programa les influyó en su calidad de vida ya que se 

sentían mejor: "más felices" "más contentos" "más relajados"; esta mejora en su calidad 

de vida iba desde sentirse importantes para otros, sentirse que los cuidaban y que existía 

un interés por ellos. Del 77% de los individuos participantes que mencionaron que sus 

padecimientos les afectaba mucho en su calidad de vida (dificultad al caminar, 

inseguridad para desplazarse solos, dolores de espalda que padecían, cansancios, dolores 

del cuerpo, etc), un 27% afirmó sentir mejorías sobre sus padecimientos específicos 

(dolores de espalda, cansancio y dificultad e inseguridad para caminar). Además, los 

sujetos afirmaron en la segunda entrevista sentir cambios en su agilidad durante y 

después del tratamiento (77%), lo cual les aumentaba su autoconfianza y autoeficacia. 



Es importante, por otro lado, mencionar que la motivación es un factor primordial 

en este tipo de programas, ya que las personas participantes afirmaron haber tenido 

experiencias anteriores con programas de ejercicio de otro tipo, donde no se sentían tan 

motivados a realizarlos por la actitud del instructor; por lo tanto, habría que considerar la 

posibilidad de incluir esta variable en un próximo estudio para observar si existe algún 

efecto significativo. 

Ahora bien, los resultados encontrados en este estudio presentan una tendencia 

positiva de los efectos de este tratamiento novedoso en las personas adultas mayores 

semi- institucionalizadas. Por lo tanto habría que valorar la realización de una réplica de 

esta misma investigación para profundizar más en esta línea de estudio que se abre. 

En conclusión, se podría aseverar que este estudio muestra que un programa de 

movimiento creativo, puede ser beneficioso en el nivel psicológico para personas adultas 

mayores semi- institucionalizadas. Con este trabajo se va más allá de lo que se ha 

encontrado en estudios previos y además se abre esta línea de investigación en Costa 

Rica. 



Conclusiones 

El programa de movimiento creativo tuvo un efecto crónico significativo en la 

autoestima de las personas adultas mayores semi- institucionalizadas. 

El programa de movimiento creativo tuvo un efecto agudo y crónico significativo 

en la memoria auditiva a corto plazo de las personas adultas mayores semi- 

institucionalizadas. 

El movimiento creativo tuvo un efecto significativo en los estados de ánimo de 

vigor y fatiga en el nivel agudo y crónico, en las personas adultas mayores semi- 

institucionalizadas. 

El programa tuvo un efecto crónico en el tiempo de reacción de las personas 

adultas mayores semi-institucionalizadas. 

Los efectos encontrados en este estudio muestran tamaños que van de moderados 

a grandes, lo cual confirma resultados beneficiosos para las personas adultas 

mayores semi- institucionalizadas que realicen este tipo de tratamiento (tanto 

tamaños de efecto crónicos como agudos). 

El programa de movimiento creativo tuvo un efecto crónico significativo en la 

calidad de vida de las personas adultas mayores semi-institucionalizadas. 

Recomendaciones 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación se dan las 

siguientes recomendaciones, para futuros estudios: 

1. Realizar este mismo estudio con adultos mayores con problemas leves 

cognitivos, para observar su efecto. 

2. Realizar este estudio con grupos solo de mujeres o solo de hombres, si es 

posible, para observar las diferencias en cuanto a sexo. 

3.  Realizar este estudio con dos instructores que dirijan el tratamiento 

(alternados), para así comprobar si existe algún efecto por la forma de 

instrucción Y motivación del instructor. 
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ANEXO 1 

PRUEBAS DE MEDICIÓN 

Prueba utilizada para medir la Autoestima 

Nombre: Escala de Autoestima de Rosenberg (1965). Versión de Ballestero (1999): 

El instrumento se compone de 10 ítemes, con una selección de 3 factores: siempre (3), a 

veces (2), nunca (1). 

Se le debe explicar al participante que es necesario que sea honesto en sus respuestas. 

Debe contar con tiempo necesario para llenar el instrumento y estar en un lugar cómodo, 

sin distractores visuales y auditivos. 

Entre más puntaje, mayor autoestima. Se debe tomar en cuenta que algunos ítemes son 

inversos, es decir que, en esos casos 3=1,2=2, 1=3. Los ítems inversos son el 3, el 5, el 8, 

el 9 y el 10. 



ESCALA DE ROSENBERG 

Por favor conteste a la escala siguiente, marcando con X, en una de las 
casillas de la derecha, correspondientes a cada item. No hay respuestas 
correctas. Solo debe contestar honestamente, según lo que usted piensa de sí 
mismo. Para cada item, escoja solo una de las opciones de la derecha. Tenga 
cuidado de no dejar algún ítem sin contestar. 

Siempre A veces Nunca 

En general estoy contento(a) conmigo 3 2 1 
mi smo(a). 

A veces pienso que no sirvo para 1 2 3 
nada. 

Creo que tengo buenas cualidades. 3 2 1 

Puedo hacer las cosas tan bien como 3 2 1 
la mayoría de la gente. 

Creo que tengo muchos motivos para 3 2 1 
sentirme orgulloso (a). 

Me siento realmente inútil a veces. 1 

Siento que soy una persona digna de 3 

estima, al menos en igual medida que 
los demás. 

Desearía sentir más respeto por mí 1 

mismo (a). 

Me inclino a pensar que en general 
soy un fracaso. 

Tengo una actitud positiva hacia mí 
mismo (a). 



PRUEBA UTILIZADA PARA MEDIR LA MEMORIA AUDITIVA A 
CORTO PLAZO 

Nombre: Verbal Script Digit Span 

Cuenta con dos partes. El evaluador le dice al participante que le va a leer una 

secuencia de números (tardando un segundo entre cada número), con el fin de que al 

finalizar los repita en el mismo orden. Si el sujeto no se equivoca en ninguno de los 

intentos de un nivel, pasa al siguiente. Si se equivoca en un de intento de un nivel, tiene 

derecho a otro intento, y si no se equivoca pasa al siguiente nivel. Pero si se equivoca en 

ambos intentos de ese nivel, finaliza la prueba, y se contabiliza el nivel anterior al que 

falló en ambos intentos. 

Ejemplo: 

NIVEL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

INTENTO 1 
5-8-2 
6-4-3-9 
4-2-7-3- 1 
6- 1-9-4-7-3 
5-9-1 -7-4-2-8 
5-8-1 -9-2-6-4-7 
2-7-5-8-6-2-5-8-4 

INTENTO 2 
6-9-4 
7-2-8-6 
7-5-8-3-6 
3-9-2-4-8-7 
4-1 -7-9-3-8-6 
3-8-2-9-5- 1 -7-4 
7- 1 -3 -9-4-2-5-6-8 

*Ver pruebas a realizar en el anexo 3. 



P.0.M.S (Profile of Mood States) Mc Nair, D.M; Lorr, M.; y Droppleman, L.F. (1971). 

Este instrumento mide estados anímicos (tensión, depresión, fatiga, cólera y vigor). Se 

usará la adaptación española corta (Fuentes y col, 1994, Fuentes y col, 1995) de 15 

ítems. 

Los ítemes que componen cada factor o estado de ánimo en cada una de las sub-escalas 

son: 

Tensión: Intranquilo, agitado, tenso. 

Depresión: Desamparado, desdichado, triste. 

Cólera: Molesto, enfadado, de mal humor. 

Vigor: Lleno de energía, animado, activo. 

Fatiga: Sin fuerza, cansado, fatigado. 

La puntuación máxima de cada sub-escala oscilará entre O y 12. 



Nombre: 

Edad: Sexo: 

Instrucciones: Lea cuidadosamente y marque con una X uno de los 

números de al lado, que sea el que mejor describa como se siente en este 

momento. 
r 

Intranquilo 

Desamparado 

Sin fuerzas 

Lleno de 
energías 
Molesto 

Agitado 

Desdichado 

Cansado 

Animado 

Enfadado 

Tenso 

Triste 

Fatigado 

Activo 

De mal 
humor 

Nada 

(1) 

Muchísimo 

(5)  

Poco 

(2) 

Moderado 

(3) 

ppppppp-ppppppppppppppp-- 

Bastante 

(4) 



Test de la mano de Nelson: Su objetivo es medir la velocidad de la reacción de la mano 

eii respuesta a un estímulo visual (Johnson y Nelson, 1974). 

Descripción: 

1. El participante se sienta con su antebrazo y muñeca descansando sobre una mesa, 

cuidando que los dedos queden fuera de  la mesa. El dedo pulgar y el índice deben 

colocarse horizontalmente en forma de pinza, cuya abertura es de una pulgada 

aproximadamente. 

2. El evaluador le coloca el inicio de la "regla-tiempo" (en posición vertical) entre el 

dedo pulgar y el índice. 

3. El ejecutante debe fijar su mirada en la zona de concentración de la "regla-tiempo", 

así el evaluador deja caer la "regla-tiempo", y el sujeto la observa moverse, debe 

tratar de cerrar sus dedos índice y pulgar para no dejarla caer. 

4. El puntaje obtenido es el número de la regla tiempo que está sobre el pulgar, el cual 

indica el tiempo que el sujeto tardó en reaccionar al estímulo visual. 

5. Se deben contabilizar alrededor de 20 intentos, cada intento debe de ser percibido por 

la palabra preparatorianlisto". Luego se descartan las 5 ejecuciones más rápidas, y las 

5 más lentas, y con las otras 10 se obtiene un promedio de tiempo de reacción. 

Es importante aclarar que si no se cuenta con la "regla-tiempo", se puede 

contabilizar la velocidad de reacción con los centímetros de una regla normal, y luego de 

convertirlos a tiempo, utilizando la fórmula de la aceleración de la gravedad. 



ANEXO 2 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

1 mes antes 
6Omin. 

Medición Pre 1: Línea base 
Medicion Post: Condición control 

Después 
Sesión 1 

Objetivo: 

Medición Pre 2 : Autoestima, estado de ánimo, tiempo de reacción, memoria auditiva 
a corto plazo. 

CALENTAMIENTO 

Conciencia 
Corporal 

Sesión 1 
articulaciones. 

2. Variación simple de danza. 
3. Caminata con comandos de 

acción. 

1. Estiramiento y rotación de 
DESARROLLO 

Ejercicios de 
comunicación grupal: 

1. Círculo de 
palmas y 
propuesta 

2. Pasar la bola en 
círculo 

ENFRIAMIENTO 
1. Ejercicios de 

relajación en 
movimiento. 

Sesión 2 

20 minutos 

Objetivo: 
Conciencia 
Corporal 

30 minutos 1 10 minutos. 

Sesión 3 

Medición Post: Primera sesión 
Tiempo de reacción, memoria auditiva a corto plazo, estados de ánimo. 

Objetivo: 
Desinhibi 
ción 

1. Estiramiento y respiración 
sincronizada. 

2. Variación simple de baile. 
3. Comandos 

20 minutos 
1. Ejercicios de estiramiento y 

respiración. 
2. Ejercicios pasando una bola. 
3. Comandos 

Objetivo: 
Desinhibi 
ción 

sincronizado. 
2. Círculo con la 
20 minutos 

y movimiento 

bola. 

1. Variación de 
baile individual y 
en parejas 

30 minutos 
Ejercicios grupales: 

1. Variación de 
baile en parejas y 
grupo. 

2. Simón dice ... 
3. Dinámica de 

Masajes individuales 
y grupales. 

10 minutos 
Relajación dirigida 

con música. 
Círculo sincronizado. 

1 comandos de fotografías 1 

estatuas. 
30 minutos 
1. Variación de baile 
individual, parejas y con 
comandos. 
2. Caminata de 

10 minutos. 
Masaje en tríos. 

10 minutos. 



Sesión 5 

Objetivo: 
Desin hibi 
ción 

Sesión 6 

Objetivo: 
Expresión 
por medio 
del cuerpo. 

1. Estiramientos con 
respiración. 

2. Relajación en movimiento. 
3. Caminata con comandos de 

juego. 

20 minutos 
1. Estiramiento y rotación de 

articulaciones. 
2. Adaptación de enano- 

gigante y derecha -izquierda 

20 minutos 

Medición Pre Intermedia: estados de ánimo, tiempo de reacción y memoria auditiva a corto plazo 

30 minutos 
Dinámicas de impro y 
expresión a través del 
baile popular: 
Variación de baile 
incorporando una frase. 

30 minutos 
Dinámicas de reacción: 

1. Comandos de 
acciones con bola, baile 
y coordinación de 
movimientos. 

30 minutos 

Sesión 7 

Objetivo: 
Seguridad 
y confianza 
en el 
cuerpo. 

Ejercicios de 
respiración Y 
relajación dirigida: 
Con música. 

10 minutos. 
Ejercicios de 
relajación. 

10 minutos. 

1. Estiramiento en 
coordinación con utilización 
de balones. 

20 minutos 
Medición Post Intermedia: tiempo de reacción, estados de ánimo, memoria a corto plazo. 

1. Tiempo de 
experimentación 
con el balón. 

2. Pasar la bola y 
fotografías 
corporales 
(retención) 

30 minutos 

Sesión 8 

Objetivo: 
Expresión 
por medio 
del cuerpo. 

Sesión 9 

Objetivo: 
Expresión 
lúdica 

Relajación dirigida 

10 minutos. 

1. Propuesta de espejo (se 
propone un ejercicio y el 
grupo lo copia. 

20 minutos 
1. Ejercicios de 

estiramientos con balones 
somá ticos. 

2. Ejerccios de bombeo 
somático. 

20 minutos 

1. Propuesta de 
estatuas: en dos 
grupos para retener 
la estatua del 
compañero. 

30 minutos 
Comandos de acciones: 
Caminata, baile ejc con 
bola y propuesta. 

30 minutos 

Ejercicios de 
relajación propuestos 
con la bola. 

10 minutos. 
Ejercicios de relación 
dirigida con el balón. 

10 minutos. 



*Ver anexo 5 (video del programa de ejercicios) 

Sesión 10 

Objetivo: 
Expresión 
lúdica 

Sesión 11 

Objetivo: 
Expresión 
lúdica 
Sesión 12 

Objetivo: 
Expresión 
en el Grupo 

Sesión 13 

Objetivo: 
Conciencia 
del 
entorno1 
Sesión 14 

Objetivo: 
Expresión 
personal 

Medición Pre 

1. Círculos de las 
articulaciones en 
coordinación, 

2. Ejercicio de 
disociación 

20 minutos 
1. Ejercicios de 

estiramiento 
coordinados. 

20 minutos 

1. Comandos de acción 
grupales. 

20 minutos 

1. Estiramientos con balones 

20 minutos 
1. Ejercicios de 

coordinación 
2. Apertura del cuerpo 
3. Ejercicio de limpieza 

corporal (mimo). 

20 minutos 

última sesión: estados de ánimo, 

Sesión 15 

Objetivo: 
Confianza 
Y 
expresión 
personal 

Dinámicas de impro: 

Simón dice.. . 
Fotografías corporales. 
Improvisación y acción con 
la bola. 
30 minutos 
Comandos de 
improvisación: bola, baile, 
enano-gigante, música. 

30 minutos 

Circuito de acciones: baile, 
caminata, ejercicio de 
imaginación con un bastón 

30 minutos 

Tiempo de 
experimentación con 
balones en colchonetas, 
sillas y paredes 

30 minutos 
1. Circuitos de 

acciones: 
caminata, bola, 
baile, globo y 
ejercicio de 
imaginación con 
bastón. 

30 minutos 

tiempo de reacción, memoria 

Auto-masaje Y 
respiración en 
tiempos. 

10 minutos. 
Auto-masaje Y 
respiraciones. 

10 minutos. 

Ejercicios de 
Respiración 
Respiración profunda 

10 minutos. 
Relajación dirigida, 
respiraciones. 

10 minutos. 
Relajación profunda 
visualización de 
movimientos en el 
agua. Con música. 

10 minutos. 

auditiva a corto plazo 

Medición post: Autoestima, estados de ánimo, tiempo de reacción, memoria auditiva a corto plazo 

Ejercicios de coordinación con 
la bola. 

20 minutos 

1. Circuitos de acciones: 
caminata, baile, 
coordinación de 
globos, ejercicios de 
imaginación con 
bastón y tela. 

30 minutos 

Ejercicios de 
relajación por medio 
de la catarsis. 

10 minutos. 



ANEXO 3 

(Instrucciones para el protocolo de pruebas realizadas por cada una de las 

asistentes, se les indica lo que se debe decir para las instrucciones y en caso de 

preguntas de las personas participantes) 

Prueba de Autoestima 

Decirle: Necesito que llene este test, para ver como se siente CON USTED MISMO, 

debe marcar con una X en cualquiera de las tres casillas, para ver cuanto se siente 

así, generalmente ( si siempre, es decir generalmente, a veces, o sea de vez en cuando 

se siente así, o nunca se siente así), por  ejemplo si se siente contento siempre, a veces 

se siente contento o nunca se siente contento. 

Como dice aquí, no hay respuestas correctas, por eso le pido que sea honesto al 

responder. 

Sinónimos para cada ítem: 

En general estoy contento(a) conmigo mismo(a): Que se siente bien con usted mismo Se acepta como es 

Le gusta como usted es. 

A vecespienso que no sirvopara nada: Se siente inútil Se siente incapaz Piensa que no puede hacer nada 

Creo que tengo buenas cualidades: Valora las cualidades que usted tiene (bondadoso, servicial, etc) 

Usted sabe que tiene cosas buenas (le gusta ayudar, es sincero) 

Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoria de la gente. Usted sabe que es igual de bueno como otras personas. 
No se siente menos que otras personas Tiene seguridad para hacer cosas que otros hacen 

Creo que tengo muchos motivospara sentirme orgulloso (a).Siente que ha hecho cosas buenas en su vida Siente 
que ha hecho acciones que tienen mucho valor 

Me siento realmente inútil, a veces. Siente que no puede hacer nada, a veces De verdad se siente que no sirve para 
nada a veces 

Siento que soy una persona digna de estima, al menos en igual medida que los demás. Aunque le pasen cusas, 
usted se siente bien con lo usted hace Cuando le ha pasado cosas, usted se valora como persona. 

Desearía tener más respeto por mímismo(a): Usted quisiera respetarse más a usted mismo 

Usted quisiera valorar más a usted mismo 

Me inclino apensar que, en general, soy unfracaso. Usted piensa a veces que es una persona mala o que no ha 
hecho nada en su vida Siente que ha fi-acasado en su vida 



Tengo una actitudpositiva hacia mimismo (a). Usted es positivo con usted, trata de darse ánimos. Su actitud es a 
pensar que todo va a salir bien. 

Prueba de Memoria Auditiva: Verbal Script Digit Span 

(Davids y Gill, 1995) 

Decirle: 

1- Yo voy a decirle algunos números, escúchelos con cuidado, y cuando termine de 
pronunciarlos me los repite (después que vo termine, enfatizar). Intento 1 

2- Si falla, se le dice: le voy a decir estos (intento 2): ... 

3- Después de decirle los números, si respondió correctamente, esperar un par de 
segundos y pasar al nivel 2, y asi sucesivamente hasta que al adulto mayor falle. 

4- Cuando termine se le dice: ¡MUY bien lo hizo! 

5- El adulto mayor tiene dos intentos en cada nivel. 

6- Apuntar con un check el nivel que va pasando 

7- Encerrar con un circulo, el número o los números de item que el sujeto no pasó. 

8- Cada modelo de prueba es diferente, para evitar que el sujeto memorice los 
números entre el pre test (cuadrol) y el post test.(cuadro 2) y cada sesión la 
secuencia de números es distinta. 



Nombre: Edad: 

Nivel logrado: PRE- FECHA 1 1 SESI0N:- 

Nivel logrado: POST- FECHA / / . 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

INTENTO 1 

6-7- 1 

4-9-3-8 

1 -3-7-4-9 

3- 1-4- 1-9-2 

5-9-3-8-4-3-6 

7-3-2-9-7-2-4- 1 

2-4-9-5-2-7-8-6-4 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

revisión 

INTENTO 1 

5-8-2 

6-4-3-9 

4-2-7-3- 1 

6- 1-9-4-7-3 

5-9- 1-9-2-6-4-7 

5-8- 1-9-2-6-4-7 

2-7-5-8-6-2-5-8-4 

INTENTO 2 

5-8-3 

8-2-5- 1 

5-4-9-2-3 

4-9-3-4-7-6 

9- 1-2-6-3-7-6 

4-8-2-9-5-5-7-8 

9-2-7-3-7- 1-6-5-9 

revisión 

revisión 

INTENTO 2 

6-9-4 

7-2-8-6 

7-5-8-3-6 

3-9-2-4-8-7 

4- 1-7-9-3-8-6 

3-8-2-9-5- 1-7-4 

7- 1-3-9-4-2-5-6-8 

revisión 



Nombre: Edad: 

Nivel logrado: PRE- FECHA --- / / SESI0N:- 

Nivel logrado: POST- FECHA --- / / 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

INTENTO 1 

3-6-9 

2-6-8-5 

8-7-6-9-2 

5-3- 1-2-8-7 

5-8-2-4- 1-3-7 

5-2-8-3-4-7-6- 1 

9-8-6-3-4-2-5-3-1 

revisión ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

INTENTO 2 

6-9-8 

5-8-6-3 

5-6-8-4- 1 

3-6-9-8-5- 1 

5-6-4-9-3-2-8 

1 -4-6-5-9-8-3-4-2 

3-5-6-2-1 -4-8-9-7-5 

revisión revisión 

INTENTO 1 

5-6-2 

8-5-3- 1 

5-6-8-9-7 

8-9-3-5-4-7 

2-8-3-9-7- 1-5 

5-2-8-4-6-7-9- 1 

3-6-4-5-2-8-7- 1-5 

revisión INTENTO 2 

2-3-5 

6-5-4-3 

1-3-5-8-6 

5-8-3- 1-4-6 

9-3-8-2-7-1 -4 

8- 1-5-9-7-4-3-2 

2-4-6-8-7-9-1-3-5 



Nombre: Edad: 

Nivel logrado: PRE- FECHA --- / / SESION: 

Nivel logrado: POST- FECHA --- / / 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

revisión INTENTO 1 

6-4-8 

5-8-3-4 

6-8-7-9- 1 

2-3-1-5-8-4 

4-8-6-7-3-2-5 

5-3-6-9-4-2-1 -8 

6-2- 1-3-8-6-7-4-9 

revisión 

INTENTO 2 

3-4-6 

1-3-5-9 

4-9-6-7-8 

1-5-6-7-9-4 

8-9-3-4-6-1 -7 

7-6-2- 1-3-8-9-5 

9-2- 1-6-4-8-5-3-4 

INTENTO 2 

6-7-2 

7-2-8-6 

7-5-8-3-6 

3-9-2-4-8-7 

4- 1-7-9-3-8-6 

3-8-2-9-5-1 -7-4 

7- 1-3-9-4-2-5-6-8 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

revisión 

INTENTO 1 

1-3-4 

6-8-4-9 

4-2-7-3- 1 

6- 1-9-4-7-3 

5-9- 1-9-2-6-4-7 

5-8- 1-9-2-6-4-7 

2-7-5-8-6-2-5-8-4 

revisión 



POMS 

Perfil de estados de ánimo 

Indicaciones: 

Necesito que llene este pequeño test, para ver cómo se siente en este 

momento, debe marcar con una X en las casillas de los números, para ver 

cuánto se siente así (Nada, poquito, mas o menos, bastante o muchísimo), 

por ejemplo si se siente intranquilo nada intranquilo, un poco intranquilo, 

mas o menos intranquilo, bastante intranquilo o muchísimo o muy 

intranquilo. Le pido que sea honesto al responder 

Intranquilo: impaciente, inquieto, preocupado, sin sosiego, nervioso. 

Desamparado: solo, desprotegido, huérfano, vulnerable, indefenso. 

Sin fuerzas: débil, sin ganas de nada, frágil, endeble. 

Lleno de energías: con ganas de hacer cosas, vigoroso, con mucho brío. 
Molesto: perturbado, algo le molesta, harto, incomodo. 

Agitado: acelerado, sofocado, jadeante, estremecido. 

Desdichado: infeliz, desgraciado, desventurado, sombrío, como una víctima 

Cansado: agotado, Fatigoso, batido, hecho polvo. 

Animado: entusiasmado, alentado, confortado, reanimado. 

Enfadado: enojado, resentido, disgustado, fastidiado. 

Tenso: estresado, como rígido o bloqueado. 

Triste: melancólico, abatido, desconsolado, afligido. 

Fatigado: exhausto, cansado, agotado, extenuado. 

Activo: con ganas de hacer.. ., con energía para hacer cosas, trabajador, dinámico, afanoso. 
' De mal humor: se siente mal, sin ganas, como enojado, muy sensible. 



Descripción: 

1. El participante se sienta con su antebrazo y muñeca descansando sobre una mesa, 

cuidando que los dedos queden fuera de la mesa. El dedo pulgar y el índice deben 

colocarse horizontalmente en forma de PINZA (los demás dedos recogidos), cuya 

abertura es de una pulgada aproximadamente. 

2. El evaluador le coloca el inicio de la "regla-tiempo" (en posición vertical). El cero de 

la regla debe ir entre el dedo pulgar y el índice. 

3. El ejecutante debe fijar su mirada en la zona de concentración de la "regla" (cinta 

amarilla del centímetro 15), así el evaluador deja caer la "regla-tiempo", y el sujeto la 

observa moverse, debe tratar de cerrar sus dedos índice y pulgar para no dejarla caer. 

4. El puntaje obtenido es el centímetro de la regla que está sobre el pulgar (en medio de 

la yema del dedo), el cual indica el tiempo que el sujeto tardó en reaccionar al 

estímulo visual. 

5. Se deben contabilizar alrededor de 20 intentos, cada intento debe de ser percibido por 

la palabra preparatoria "listo". Luego se descartan las 5 ejecuciones más rápidas, y las 

5 más lentas, y con las otras 10 se obtiene un promedio del tiempo de reacción. 

Decirle: 

Ahora se sienta aquí (silla) y coloca la mano aquí (uno se la coloca), en esta posición (se 

le enseña), como si fuera una pinza. 

Puede hacer este movimiento? ( se le enseña el movimiento de pinza) y deja que lo haga, 

si no puede se le enseña hasta que lo haga. 

Ahora yo voy a colocar esta regla aquí entre sus dedos. 

Usted va a concentrarse en esta parte amarilla de la regla, y cuando la vea caer o que se 

mueve, cierra los dedos para agarrarla y no dejar que se caiga. 

Bueno yo le digo listo y usted se concentra para agarrarla. 

LISTO (A) ! ! ! 



Cambiar los ritmos de dejar caer la regla, en cada intento. (Por ejemplo, LISTO! cuenta 2 

seg y cae, LISTO! deja un segundo o tres y así va cambiando). 

Vamos a hacer varios intentos. 

NOMBRE: EDAD: 

SES1ON:- 
1 1 FECHA 

MAS LENTAS 

PRE 

POST 

MAS RAPIDAS 

PRE 

POST 

10 FINALES 

PRE 

POST 



PROMEDIO CM 

PRE 

PROMEDIO CM 

POST 

PROMEDIO SEG: PRE PROMEDIO SEG: POST 



ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTOF~A DE INVESTIGACI~N 

COMITE ÉTICO CIENTIFICO 
7eléfonos (506) 207-5006 Telefax. (506) 224-9367 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

Efecto a ~ u d o  y crónico de un tratamiento de movimiento creativo sobre la autoestima, el 
estado de ánimo, el tiempo de reacción y la memoria auditiva a corto plazo de adultos 

mayores. 

Nombre del Investigador Principal: Vivian Rodríguez Barquero 

Nombre del participante: 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El Propósito del proyecto es comprobar los 
efectos inmediatos y a lo largo del tiempo, de un programa de ejercicios de 
movimiento creativo, en la salud mental de adultos mayores. Este estudio 
corresponde a una tesis de la Maestría en Ciencias del Movimiento Humano y la 
Recreación, del Sistema de Estudios de Posgrado, de la Universidad de Costa Rica. 
Se espera encontrar mejoras en los aspectos psicológicos evaluados, debidos a un 
programa de movimiento creativo intensivo de cinco semanas. La participación 
total en el estudio durará nueve semanas, distribuidas de esta manera: cuatro 
semanas previas de realización de pruebas y cinco semanas de realización del 
programa de movimiento creativo (antes mencionado). 

B. l ~ ~ É  SE HARÁ?: Si acepto participar en este estudio, se me realizará lo 
siguiente: 

+ Cuatro pruebas, para medir el tiempo de reacción, la memoria auditiva acorto 
plazo, los estados de ánimo y la autoestima. Las pn:ebas son 
sumamente fáciles, dos de ellas son test pequeños de 10 y 15 ítems, y 
las otras dos consisten recordar una serie de números y tomar una regla 
en movimiento. 

+ Estas pruebas las realizaré en ocho oportunidades, de esta forma: cuatro días 
distintos, antes y después de los ejercicios. 



+ Además realizaré un programa de movimiento creativo, con ejercicios de 
conciencia corporal, desinhibición, y relajación, como por ejemplo: 
sentir el peso de mi cuerpo, disociar una parte de mi cuerpo, del resto, 
moverse al ritmo de la música y aprender a masajearme a mí mismo. 

+ La descripción de las actividades del programa de movimiento creativo es la 
siguiente: 

Consiste en un programa de 60 minutos de actividades de movimiento creativo: 

Ejercicios de improvisación: improvisar situaciones con el cuerpo (con o sin música) y 

con utilización de la palabra, contar historias y representarlas. 

Ejercicios de danza: estiramientos al ritmo de una música y bailes simples con música. 

Ejercicios de conciencia corporal: movimientos de disociación, sentir el peso del cuerpo 

y el entorno que le rodea. 

Ejercicios de relajación: ejercicios de relajación dirigidas por la investigadora con y sin 

música, masaje y auto-masaje. 

Ejercicios de respiración: respiraciones diafragmáticas, respiraciones con ritmos de 

inhalación y exhalación, incorporando movimiento y juegos. 

C. RIESGOS: 

1. La participación en este estudio no implica ningún riesgo para mi salud. 
Sin embargo, podría suceder que me sienta con un poco de fatiga o 
cansancio luego de realizar alguna de las sesiones. 

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos 
a que seré sometido para la realización de este estudio, seré remitido o 
referido ante el profesional o la instancia pertinente que pueda brindarme 
el apoyo o atención adecuada. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de mi participación en este estudio, el 
beneficio que obtendré será un estado de ánimo más positivo y un mejor 
funcionamiento cognitivo, además de aprender ejercicios que me permitirán 
expresar mis emociones y ser más desinhibido frente a los demás, mientras realizo 
actividad fisica. Por otra parte, la información que genere este estudio aportará 
conocimiento científico significativo, en el área de las ciencias del movimiento 
humano, específicamente en lo que respecta al movimiento creativo, campo poco 
estudiado en nuestro país. Además es posible que los investigadores aprendan más 



acerca de los efectos del movimiento creativo y la expresión corporal en el adulto 
mayor y este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con. la 
investigadora Vivian Rodríguez Barquero, sobre este estudio y ella debe haber 
contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información 
más adelante, puede obtenerla llamando a la maestría en ciencias del 
movimiento humano y la recreación, al teléfono número 2073264 (horario de 
consulta: de lunes a viernes de 1 a 4 pm). Además, puedo consultar sobre los 
derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al Consejo 
Nacional de Investigaciones en Salud (CONIS), teléfonos 233-3594, 223-0333 
extensión 292, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional 
puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 
Rica a los teléfonos 207-4201 0' 207-5839. de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

G .  Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a 
participar o a discoiitinuar mi participación en cualquier momento, sin que esta 
decisión afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiero. 

H. Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer - 
en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de 
una manera anónima. 

1. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. - 



CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en 
forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 
estudio 

Nombre, cédula y firma del sujeto 
fecha 

Nombre, cédula y firma del testigo 
fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento 
fecha 

NUEVA VERSIÓN FCI - APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO 

CIENTÍFICO (CEC) NO. 53 REALIZADA EL 03 DE SETIEMBRE DEL 2003 



ANEXO 5 

CD CON VIDEO DE 225 MINUTOS 

El video contiene los ejercicios realizados en el programa en cada sesión. 

Cada sesión se compuso de 60 minutos en promedio de ejercicios realizados 

por las personas participantes, pero se muestra un resumen de 15 minutos 

promedio de video mostrando los ejercicios realizados, que podrán seguirse 

con la guía del anexo 2. 


