
IMÁGEN Y SALUD EN PERSONAS MAYORES

El desarrollo de la imagen es un proceso asociado a la percepción que las personas realizamos sobre

el propio cuerpo. Una percepción que se traduce en una sensación interior y que da lugar a efectos

psicológicos. 

La construcción de la imágen se encuentra determinada por la influencia de diversas variables más

o menos controlables. Entre estas variables se encuentra la apariencia, el aspecto físico, la forma de

vestir, la forma de arreglarse, el lenguaje corporal, la publicidad, las normas sociales, los propios

valores, los comentarios de los demás, la forma en la que los demás se relacionan con nosotros, los

estilos de pensamientos propios, la salud, la edad, entre otras más.

Todas estas influencias van a determinar lo que percibimos y cómo lo percibimos. Es decir, creamos

juicios de valores sobre nuestra imagen los cuales se conciben como una realidad que puede ser

aceptada  o  rechazada.  El  resultado  de  todo  serán  nuestros  sentimientos.  Según  nos  sentimos

actuamos.

Aunque también podemos actuar y así poder controlar y modificar nuestros sentimientos. Por ello,

hemos desarrollado dos talleres en nuestro centro, una de estética y otro de baile.

El taller de estética está orientado a trabajar la apariencia física y el aspecto corporal para aumentar

la satisfacción de las personas mayores de nuestro centro con respecto a su cuerpo.

Y el taller de baile está orientado a trabajar el contacto físico y la interacción social para que tomen

conciencia del grado de aceptación que los demás tienen sobre ellos. Muchas veces  las personas

mayores dicen "me da vergüenza de que me vean así" y a través defomentar el contacto es más fácil

que tomen conciencia de que los demás nos pueden aceptar tal y como estemos. 

Los talleres han estado dirigidos a las personas mayores usuarias de nuestro centro. Ha tenido una

duración de 4 horas. El taller de estética tuvo lugar el miércoles día 28 de junio (2 horas) y el taller

de baile el jueves día 29 de junio (2 horas). El lugar de realización fue en el salón de nuestro centro.

Para el  taller  de estética contamos con la  participación de algunas  nietas  de los  usuarios.  Esto

permitió hacer un encuentro intergeneracional muy gratificante para ellos. Las nietas enseñaban,

tanto a mujeres como a hombres, trucos de belleza, cómo arreglarse las uñas, cómo sacarse más

partido a  la  hora de  arreglarse  el  pelo,  cómo depilarse,  entre  otros  trucos.  Después  entre  ellos



aplicaban lo aprendido. Todos acabaron muy contentos mirándose en el espejo y dándose cuenta de

cómo pueden cambiar, verse mejor y sobretodo sentirse mejor.

Al día siguiente tuvo lugar el taller de baile. Ya iban arregaldos del día anterior. Algunos de los

abuelos, los que por su estado físico y cognitivo podían, venían con el pelo arreglado según se les

había enseñado en el día anterior. Contamos con la colaboración de otras nietas de los usuarios.

Estas  nietas  son alumnas de academia  de baile  y  puedieron enseñar  a  los  abuelos  paso doble,

rumbas y sevillanas. A la pista de baile salieron los abuelos que físicamente pueden moverse con

facilidad y sentados bailaron los que se encuentran más limitados. Primero las maestras enseñaron

cómo son los pasos y después lo practicaban ellos en parejas. Unos y otros se invitaban a salir a

bailar y muchos de ellos se sorprendían porque no se imaginaban de que lo hacían tan bien y de que

nadie les juzgaba.



Así todos disfrutaron de un rato agradale. Por un momento fueron capaces de centrarse y pensar en

ellos mismo en sentido positivo. Fueron capaces de darse cuenta de que a parte de que les duela una

pierna, el cuerpo o un brazo también tienen cosas buenas y que ellos las pueden trabajar. Que tienen

un pelo bonito, de que no les hace falta ponerse sombra de ojos porque tienen unos ojos bonitos o

de que con la sombra de ojos le resalta más la mirada, o de que no es lo mismo saludar con la mano

teniendo las uñas arregladas. Además de darse cuenta de que pueden verse y sentirse más jóvenes

aunque biológicamente no lo sean.
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