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TEMA: Aplicación de la danzaterapia para mejorar el estado de ánimo en adultos 

mayores con depresión leve de 65 a 80 años que asisten al Hogar Geriátrico 

Plenitud de la ciudad de Quito en el periodo noviembre 2017- abril 2018. 

 

Autora: Johanna Estefanía Saritama Saritama 

Tutor: Wilson Saúl Manzano Sánchez 

 

 

RESUMEN 

Mi proyecto de investigación, fue elaborado con la finalidad de conocer la eficacia 

de la Danzaterapia como medio terapéutico para mejorar el estado de ánimo en 

adultos mayores con depresión leve, logrando que las emociones negativas que 

causan depresión sean visualizadas, puedan comprenderse y eliminarse o cambiar. 

La ejecución de mi proyecto de investigación se realizó a través de la indagación de 

las historias clínicas, y se complementó con la Escala de Depresión de Yesavage, la 

cual se la adaptó para lograr valorar el grado de depresión leve en los adultos 

mayores, al momento de la intervención de la aplicación de la Danzaterapia se 

trabajó a través de una planificación estructurada, para lograr resultados positivos 

en los adultos mayores del Hogar Geriátrico Plenitud. Al comparar resultados de la 

evaluación inicial y final se verificó la eficacia de la Danzaterapia, logrando un 

progreso de depresión leve a normal con un avance del 65%. 
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 ABSTRACT  

 

My investigation project was prepared in order to find out efficacy of dance therapy 

as a therapeutic means to improve mood in elderly people affectd by mild 

depression. Negative emotions that cause depression were exposed, understood and 

eliminated or changed. My investigation project was conducted through the review 

of medical histories and was complemented with the Yesavage´s Depression Scale; 

wich was used to assess extent of mild depression in elderly people.  When the 

dance therapy was applied, structured planning was applied in order to obtain 

positive results in elderly people attending the Hogar Geriátrico Plenitud. When 

results of the initial and final evaluation were compared and the efficacy of 

applying the dance therapy was verified, a progress from mild depression to normal 

status was made, with 65% advancement. 

 

 

 

KEYWORDS: DEPRESSION / DANCE THERAPY / MOOD / THERAPEUTIC 
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INTRODUCCIÓN 

La depresión es una enfermedad mental, que tiene concordancia con el estado de 

ánimo, ocasionando tristeza, falta de autoestima, perdida de interés o placer por 

actividades que anteriormente realizaba, siendo la más prevalente en los adultos 

mayores ya que son altamente vulnerables por presentar enfermedades que se 

manifiestan en la vejez, más la presencia de factores psicológicos y sociales que se 

suman a que el adulto mayor presente con facilidad depresión. 

 Las razones para llegar a estar deprimidos parecen tan claras y son tan frecuentes 

que se suele pensar que es normal que las personas mayores se sientan deprimidas, 

por tal razón que pasan desapercibidos y solamente nos damos cuenta cuando la 

depresión se ha convertido en severa, por tal motivo sea cual sea el grado de 

depresión que aqueje al adulto mayor se debe recibir tratamiento. 

Para lo cual se puede intervenir con el medio terapéutico como es la Danzaterapia 

que brinda múltiples beneficios físicos, cognitivos, sociales y emocionales, 

actuando de manera integral en el adulto mayor, logrando que, a través del 

movimiento simple, natural y espontáneo, se logre que las emociones negativas 

puedan cambiarse o eliminarse, dando seguridad, confianza y causando alegría en 

el adulto mayor. 

La danzaterapia se la utilizado desde décadas anteriores que, ha ido evolucionando 

de manera positiva en el ser humano, y de manea relevante en personas con 

Discapacidad tanto sensoriales, intelectuales, físicas y en adultos mayores, 

mejorando su estado de ánimo, ayudando a descubrir nuevas formas de expresión 

de sentimientos y emociones del ser humano. 

 



2 

 

En virtud a lo manifestado, a continuación, se expone los contenidos que presenta 

este proyecto de investigación, tal como: 

Capítulo I: se desea indicar el problema que existe con el trastorno y la población 

vulnerable, se plantea preguntas directrices, objetivos generales y específicas que 

orientaran la elaboración del proyecto de investigación, y la importancia de que 

presenta la justificación. 

Capítulo II: se desarrolló el campo teórico, donde se hace referencia a la 

definición de depresión, depresión leve en el adulto mayor, causas, síntomas, 

grados, tratamiento general y en Terapia Ocupacional, mencionando así también la 

danzaterapia como medio terapéutico haciendo referencia a definición, origen, 

técnicas, beneficios en el adulto mayor. 

Capítulo III: se pone en consideración la hipótesis del proyecto, el diseño y tipo de 

investigación, la muestra, las variables, su operacionalización y el uso del 

instrumento para la recolección de datos. 

Capítulo IV: se indica el uso de recursos administrativos. 

Capítulo V: se pone en consideración el análisis e interpretación de resultados.  

Capítulo VI: finalmente se expone las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Para concluir con este trabajo de investigación se ilustran tablas estadísticas, 

gráficos tabulados y anexos de la intervención. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006), calcula que el 

25% de las personas mayores de 65 años padece algún tipo de desorden 

psiquiátrico, siendo la depresión la enfermedad más frecuente y la tercera 

enfermedad en importancia causante de discapacidad en el mundo. 

 De tal manera que prevé que para el 2020 se catalogará en la segunda enfermedad 

con mayor carga social. 

En el Hogar Geriátrico Plenitud en el área de Terapia Ocupacional se atienden 

aproximadamente 40 adultos mayores al día, de los cuales la gran mayoría presentan 

depresión, ocasionando en su estado de ánimo un descenso de humor, pensamientos 

autos derrotistas y negativos, pérdida de interés en actividades, algunas de estas 

características del estado de ánimo tienen relación con la autoestima, siendo la 

confianza y respeto hacia uno mismo. 

Pues envejecer es una parte ineludible de la vida, la depresión no debe formar 

parte de ella, por tanto, se plantea aplicar la danzaterapia ya que facilitara expresarse 

libremente y desplegar las ideas y sentimientos negativos, motivando grandes cambios 

en el bienestar emocional de los adultos mayores del Hogar Geriátrico Plenitud. 
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1.2 PREGUNTAS DIRECTRICES 

1.2.1 Pregunta general 

 

 ¿La aplicación de la danzaterapia, permitirá reducir la depresión de los 

adultos mayores del Hogar Geriátrico Plenitud que padece depresión leve?  

1.2.2 Preguntas específicas 

 

 ¿Cuál es el grado de depresión leve que tienen los adultos mayores del 

Hogar Geriátrico plenitud? 

 

 ¿De qué forma se aplicará la danzaterapia como medio terapéutico para 

disminuir la depresión leve en los adultos mayores del Hogar Geriátrico 

Plenitud? 

 ¿Qué beneficios nos otorga la danzaterapia, en los adultos mayores del 

Hogar Geriátrico Plenitud? 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Conocer el efecto de la danzaterapia como alternativa de solución frente a la 

depresión de los adultos mayores del Hogar Geriátrico Plenitud. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Medir el grado de depresión leve mediante el test de Yesavage, en los 

adultos mayores del Hogar Geriátrico Plenitud. 



 

5 

 

 Aplicar la danzaterapia como medio terapéutico para disminuir la depresión 

logrando llegar a un grado normal es decir ausencia de depresión en los 

adultos mayores del Hogar Geriátrico Plenitud. 

 

 Evidenciar los beneficios que logramos alcanzar con la aplicación de la 

danzaterapia en los adultos mayores del Hogar Geriátrico Plenitud. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación de la danzaterapia se la realiza por que promueve la actitud 

activa de los pacientes adultos mayores del Hogar Geriátrico Plenitud, 

proporcionando herramientas para mejorar su estado de ánimo, disminuyendo la 

depresión, y logrando la ausencia de esta. 

Ya que, durante el envejecimiento, se producen una serie de cambios que 

requieren un importante esfuerzo de adaptación, causando problemas afectivos 

como el aislamiento social y un abandono progresivo de la conexión con 

actividades y relaciones que antes eran importantes, para los adultos mayores. 

La depresión en los adultos mayores es un problema generalizado, con 

frecuencia, no se reconoce ni recibe tratamiento adecuado. 

El objetivo primordial en Terapia Ocupacional es ayudar a los adultos 

mayores, a disminuir los grados de depresión a través de la danzaterapia un medio 

terapéutico, ya que durante el baile se induce liberación de endorfinas y dopamina, 

neurotransmisores relacionados con el afecto, lo que reduce o previene la 

depresión. 

Por lo anteriormente mencionado el presente trabajo de investigación 

justifica los beneficios y la manera positiva que aporta la danzaterapia para mejorar 

el estado de ánimo en los adultos mayores del Hogar Geriátrico Plenitud. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000945.htm
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Depresión 

2.1.1 Definición 

 

La depresión se considera una enfermedad mental, que presenta síntomas de 

negativismo en lo que respecta al estado de ánimo tales como: baja autoestima, 

insomnio, tristeza, falta de energía, problemas en la alimentación y dificultad para 

concentrarse. 

Al hablar de depresión nos estamos encontrando con un trastorno que 

muchas de las vece no es tan visible ante los demás, más aun si esta se manifiesta 

en forma leve, pero al dejarla pasar puede convertirse en grave o moderada, 

causando dificultad en las actividades de la vida diaria, se debe mencionar que 

cuando tratamos con una depresión leve esta se la puede tratar sin necesitar 

medicamentos, por tal razón es mejor un tratamiento cuando se encuentra en dicho 

grado, ya que en los más moderados o severos necesita la ayuda de los  

medicamentos. 

2.1.2 Depresión en el adulto mayor 

La depresión siendo uno de los trastornos mentales relacionada con el 

estado de ánimo más prevalentes que padecen los adultos mayores en la actualidad, 

este se caracteriza principalmente por la presencia de tristeza y estado de ánimo 

bajo, disminución de la autoestima, pérdida de placer por aquello que anteriormente 

provocaba satisfacción. 

La depresión en el adulto mayor se destaca principalmente por la presencia de 

tristeza, anhedonia (incapacidad para experimentar placer) y síntomas 
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psicosomáticos, es decir, síntomas físicos producidos por procesos emocionales, 

tales como fatiga crónica o dolor de cabeza.(Pino, 2013) 

2.1.3 Causas 

El origen de un trastorno depresivo es indeterminado. 

Estos factores que pueden generar el trastorno, pueden presentarse manera 

individual o combinada.(Campagne, 2012) 

 

2.1.3.1 El factor biológico 

Pueden ser por causas orgánicas y comórbidas de la depresión 

 Déficit vitamínico y de minerales asociado a la dieta. 

 Enfermedades crónicas: de condición metabólica (déficit de vitamina B12). 

De tipo autoinmune (lupus). 

Provocadas por infección viral (hepatitis), cáncer 

 Enfermedad de las glándulas tiroides y paratiroides 

 Alteraciones bioquímicas a nivel cerebral, las cuales van a influir en la regulación de 

ciertos neurotransmisores (noradrenalina, dopamina y serotonina): 

Noradrenalina si no se tiene suficiente noradrenalina, la persona se siente 

cansada, exhausta o sin energía. Simplemente la persona no se siente con ganas de 

hacer nada. 

Dopamina la disminución causa que la vida se convierte dolorosa y ausente de 

todo placer. 

Serotonina la disminución hace que aumenta la vulnerabilidad de que la persona 

pueda sufrir de tristeza. 
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2.1.3.2 El factor psicológico 

El adulto mayor puede pasar por una serie de pensamientos y emociones de 

carácter negativo: 

 Disminución de la autoestima 

 Aumento de la inseguridad 

 Sensación de impotencia 

 Pérdida de control sobre su entorno 

 Vivencias de inutilidad 

 Temor a circunstancias vitales no deseadas y desagradables, como, por 

ejemplo, aparición de una enfermedad grave o abandono. 

 

2.1.3.3 El factor social 

Los adultos mayores en esta etapa de su vida pasan por algunas 

circunstancias conocidas como acontecimientos vitales estresantes. 

Muchas de las veces aparecen de manera brusca, son incontrolables, amenazantes, 

ocasionando la depresión. 

Tales como: 

 pérdida de seres queridos (cónyuge, familiares o amigos). 

 falta de apoyo social. 

 lesión o enfermedad personal 

 jubilación 
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2.1.3.4 Factores de riesgo asociados 

 

Anteriormente se mencionó los factores que pueden facilitar la aparición de un 

trastorno depresivo en el adulto mayor, existen factores de riesgo que pueden contribuir 

a que éste sea más complejo. (Gómez, 2004) 

Tales como: 

 Género: uno de los factores de riesgo relacionados con la depresión durante la 

vejez es ser mujer (las mujeres padecen depresión con más probabilidad que los 

hombres) 

 

 Padecer enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer. 

 Poseer un tipo de personalidad insegura y/o autoestima baja. 

 Instalarse en una residencia para personas mayores. 

 Sufrir trastornos del sueño. 

 Contar con escaso o nulo apoyo social. 

 Vivir solo. 

 Disponer de escasos recursos económicos. 

 Encontrarse en un proceso de duelo. 

2.1.4 Síntomas 

Son varios los síntomas que pueden presentarse durante la depresión, 

sabiendo que, cuantos más síntomas manifieste el paciente, y cuanto más graves 

sean, más difícil será la recuperación. 
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Según(Blazer, 2007), manifiesta los siguientes síntomas: 

 Agitación. 

 Inquietud e irritabilidad. 

 Cambio drástico en el apetito. 

 Aumento o pérdida de peso. 

 Fatiga y falta de energía. 

 Sentimientos de desesperanza. 

 Impotencia e inutilidad. 

 Odio a uno mismo. 

 Sentimiento de culpa. 

 Tendencia a aislarse. 

  Pérdida del interés en actividades que antes se disfrutaban. 

 Pensamientos sobre la muerte o el suicidio. 

 Problemas para dormir o sueño excesivo. 

 Problemas en su capacidad atencional y de memoria. 

2.1.5 Tipos de depresión 

Según la clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (American Psychiatric Association, 2014) reconoce varios 

tipos de depresión más comunes: 

   

2.1.5.1 La depresión mayor  

También conocida como depresión severa que presenta numerosos síntomas y 

que interfiere en las actividades diarias de la persona. Los episodios depresivos duran 

al menos dos semanas. En algunas ocasiones sólo ocurre una vez en la vida de la 

persona y en otros casos, varias veces, y suele tener recaídas. 
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Síntomas: 

 Baja autoestima 

 Sentimientos de culpabilidad 

 Pensamientos suicidas 

 Fatiga 

 Falta de energía 

 Retrasos psicomotores casi todos los días 

 Pérdida o aumento de peso 

 Pérdida de interés en actividades que antes solía hacer. 

 Dificultad para concentrarse 

 Dificultad para tomar decisiones  

2.1.5.2 La distimia o depresión crónica 

Muestra todos los síntomas de una depresión mayor, con la diferencia que 

no limita las actividades diarias de la persona y puede permanecer durante un largo 

periodo de tiempo. 

Síntomas: 

 Perdida o aumento de apetito 

 Insomnio o hipersomnia  

 Falta de energía  

 Baja autoestima 

 Sentimientos de desesperanza 

2.1.5.3 La depresión bipolar  

Es un trastorno que se caracteriza, por los estados maniacos y depresivos, es 

decir, estados emocionales altos y bajos, extremos. Estos extremos provocan 
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grandes cambios de humor en la persona y una alteración en los mecanismos del 

estado del ánimo. 

Síntomas: 

 Sentimientos recurrentes de tristeza, desamparo. 

 Irritabilidad. 

 Pensamientos de suicidio. 

 Deseos de morir. 

 Hipersensibilidad ante el fracaso o el rechazo. 

 Baja autoestima. 

 Disminución de energía. 

 Dificultad para concentrarse. 

 Perturbación del sueño. 

 Molestias físicas tales como dolo de cabeza, fatiga. 

 Perdida de interés en actividades que antes disfrutaba. 

 Cambios del apetito. 

 Culpabilidad excesiva. 

2.1.6 Grados de depresión 

2.1.6.1 Depresión Leve 

La depresión leve, es el tipo de depresión común, de baja intensidad, que 

incluyen síntomas que no incapacitan a la persona por completo pero que sin 

embargo sus actividades diarias las realiza con un gran esfuerzo, es originada 

principalmente por personas que generalmente tienen pensamientos negativos y que 

no tienen una buena perspectiva de sí mismos.(Gonzalez, 2001) 
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2.1.6.2 Depresión Moderada 

Se caracteriza por presentar algunos síntomas de la enfermedad, pero que 

afectan lo suficiente como para que la persona, no pueda realizar las actividades 

diarias. 

Ocasionando pensamientos negativos, falta de energía, que conducen a un 

funcionamiento social y ocupacional disminuido.  

La persona suele volverse más sensible y susceptible a la sensación lastima 

u ofendida dentro de las relaciones personales.(Gonzalez, 2001) 

2.1.6.3 Depresión Severa 

Presentar todos los síntomas de la depresión, ocasionando realizar sus 

actividades diarias y tener momentos de alegría, tranquilidad, si bien la depresión 

severa puede ocurrir sólo una vez en la vida, es frecuente que se repita en el 

tiempo.  

La depresión severa afecta a las esferas sociales y ocupacionales, hay 

perdida de interés hacia el cuidado personal y a la alimentación. Además, ciertas 

características distintivas pueden ocurrir bajo la forma de alucinaciones entonces el 

desorden llevaría el nombre de depresión sicopática.(Gonzalez, 2001) 

La depresión psicótica es un trastorno mental que combina la depresión con la 

psicosis. Esto nos puede dar una idea del por qué muchas veces este tipo de depresión se 

confunde con la esquizofrenia y del alto riesgo de suicidio que presenta. 

Sufrir una depresión psicótica es algo que escapa a nuestro control porque entramos en 

un mundo irreal, de paranoia y de alucinaciones de muy difícil tratamiento. Pero, como 

https://www.diariofemenino.com/psicologia/depresion/articulos/suicidio-siempre-hay-alternativa/
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en todos los casos de depresión, la depresión psicótica también se supera.(Angst& 

Scharfetter, 1976). 

2.1.7 Depresión leve en el Adulto mayor 

Cuando la depresión se presenta en los adultos mayores, esta no se toma 

mucha importancia, ya que los síntomas de la depresión no son tan evidentes, por el 

simple hecho de estar en la etapa de la vejez, la tristeza y la pena son parte del 

proceso del envejecimiento, que se convierte en normal y esto se suma la presencia 

de enfermedades propias de los ancianos que causan depresión. 

Como en todos los grados de depresión, la depresión leve también es muy difícil 

determinar la causa que la provoca. Puede ser por una serie de circunstancias adversas 

en la vida, por una experiencia traumática, por una separación que no logramos asumir, 

por un cambio vital al que no terminamos de adaptarnos, por una enfermedad que no 

superamos. 

Cual sea el grado de depresión; hablamos de una situación difícil de controlar, 

porque sus síntomas son los propios de una persona triste: desánimo, alteraciones del 

sueño y del apetito, ganas de llorar, cambios bruscos de humor, pérdida de ilusiones, 

pesimismo, negatividad, fatiga, todos estos síntomas que en la depresión leve no son tan 

agresivos como para transformar nuestra actividad diaria. 

La depresión leve es una especie de trastorno oculto y la mayoría de las veces no 

consideramos la posibilidad de tratamiento porque pensamos que ese estado de tristeza 

se nos pasará cuando las cosas nos vayan mejor, pudiendo  permanecer sin 

tratamiento durante mucho tiempo y, por lo tanto, convertirse en una depresión 

crónica. 

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/depresion/como-superar-una-enfermedad-sin-caer-en-depresion/
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/depresion/como-superar-una-enfermedad-sin-caer-en-depresion/
https://www.diariofemenino.com/psicologia/depresion/articulos/me-siento-sola-triste/
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/depresion/tratamiento-de-la-depresion-conoce-todas-las-opciones-que-te-ayudaran-a-ser-feliz/
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/depresion/depresion-cronica-un-trastorno-que-tambien-tiene-cura/
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/depresion/depresion-cronica-un-trastorno-que-tambien-tiene-cura/
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Pero la depresión, por muy leve que sea, no mejora por sí sola, ni la cura el tiempo; 

cualquier grado de depresión necesita un tratamiento lo antes posible y más aún cuando 

el adulto mayor es vulnerable a padecerla. ( Solano& Gómez, 2009). 

2.1.8 Tratamiento para la depresión 

2.1.8.1 Tratamiento farmacológico  

Dentro del tratamiento farmacológico En las depresiones moderadas a graves, el 

tratamiento de primera elección es la administración de fármacos, muchas de las veces 

se tratan de un tratamiento a largo plazo. 

Mientras que, en el tipo de depresión leve, es cuando se limita a usarse este tipo 

de medicamentos, y se opta por otros medios. 

Medicamentos  

 

Estos medicamentos actúan de la siguiente manera, siendo antidepresivos normalizan 

las sustancias químicas naturales del cerebro llamadas neurotransmisores, 

principalmente la serotonina y la norepinefrina. Otros antidepresivos normalizan el 

neurotransmisor dopamina. 

Los tipos de medicamentos antidepresivos más nuevos y populares se llaman 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entre los cuales tenemos: 

 La fluoxetina (Prozac) 

 El citalopram (Celexa) 

 La sertralina (Zoloft) 

Los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina son similares a 

los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tales como: 

 La venlafaxina 13 (Effexor) 

 La duloxetina (Cymbalta)  
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Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la 

recaptación de serotonina y norepinefrina son más populares que los antidepresivos más 

antiguos, como los tricíclicos (llamados así por su estructura química) y los inhibidores 

de la monoamino oxidasa porque tienden a tener menos efectos secundarios 

No obstante, los medicamentos pueden tener distintos efectos en las personas. (Saiz & 

Rodríguez, 2005) 

2.1.8.2 Tratamiento psicoterapéutico de la depresión 

Se utiliza la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia interpersonal. 

Para la depresión moderada, grave la elección es la terapia cognitivo-

conductual efectiva como la psicoterapia interpersonal. 

Hay que tomar en cuenta que, en pacientes con depresión grave, si la terapia 

psicoterápica, también incluye tratamiento farmacológico la efectividad siempre será 

superior a cualquiera de estas terapias por separado.  

La terapia cognitivo-conductual, se asociada a incrementar la efectividad del 

mismo para evitar la aparición de recidivas. Es beneficioso para aquellos pacientes con 

antecedentes de recaídas. 

2.1.8.3 Tratamiento para la depresión en Terapia Ocupacional 

El Terapeuta Ocupacional cumple un rol importante dentro del tratamiento 

del adulto mayor con depresión, ya que se debe abarcar de forma integral su vida. 

 

La Terapia Ocupacional se encarga de cuidar de la salud cognitiva, física y 

emocional del adulto mayor, por medio de actividades de recreación, de tal manera que 
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se pueda proporcionar el buen uso del tiempo libre y ocio del adulto mayor. ( Cohn, 

2011) 

 

 Actividades de la vida diaria e instrumentales: reeducación de las actividades 

de la vida diaria tales como: alimentación, aseo, baño, control de esfínteres, 

vestido, Movilidad persona, sueño y descanso. 

Y entre las actividades instrumentales tenemos:   Utilizar distintos sistemas de 

comunicación (escribir, hablar por teléfono), movilidad comunitaria (conducir, 

uso de medios de transporte), mantenimiento de la propia salud, manejo de 

dinero (compras). (Acosta & González, 2010) 

 

 Actividades físicas: Promueven el bienestar físico del adulto mayor, por medio 

de bailo terapia, caminatas, gerontogimnasia. 

 

 Actividades cognitivas: juegos de mesa como parchís, dominó, damas chinas, y 

otros ejercicios de memoria.  

 

 Actividades del buen uso del tiempo libre y ocio: bordados, tejidos, origami, 

pintura en tela, pintura en cerámica, dibujo, algunas veces con materiales 

reciclados. 

 

 Actividades sociales:  paseos, talleres de integración con dinámicas, juegos, 

celebración de fechas importantes como: 

 

Día de las Madres, del Padre día Internacional del Adulto Mayor, fiestas 

Navideña y celebración de cumpleaños, etc. 
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2.2 Danzaterapia 

2.2.1 Definición 

La danzaterapia se la define como un medio terapéutico, que se usa el 

movimiento del cuerpo, para que a través de este haya un proceso de conexión entre el 

cuerpo y la mente de la persona. 

Este medio terapéutico proporciona placer y el bienestar emocional, se superan 

inhibiciones, se aprende, a conocer y a expresar emociones. La danzaterapia logra 

conectar el cuerpo y la mente.  

La idea de este medio terapéutico es que haya conexión entre la mente y el 

cuerpo, para que sean uno solo, formando la base fundamental de la danzaterapia 

logrando expulsar emociones internas, que conlleva a mejorar el bienestar en la salud 

emocional. 

En sus inicios la danzaterapia obtuvo buenos resultados, logrando aportar 

beneficios, físicos, sociales que se encaminaban a brindar el beneficio más grande 

que era el emocional, para que de esta manera a la persona que se le aplicaba este 

en totalidad integrada para su desempeño, se muestre de esta manera en sus 

principios se los aplicó en personas que padecían trastornos mentales. 

 Hoy en la actualidad este medio terapéutico se lo aplica a cualquier tipo de 

discapacidad. Para lograr liberar la tensión, la depresión y el estrés.   



 

20 

 

2.2.2 Generalidades 

2.2.2.1 Origen y evolución de la danzaterapia 

La Danzaterapia es un medio terapéutico que está creciendo con el pasar del 

tiempo por los múltiples beneficios que nos ofrece. 

El inicio de la danzaterapia fué en los Estados Unidos en los años cuarenta 

donde se formó de dos campos profesionales: la Psicología y la Danza Moderna, la 

danzaterapia la practicaban docentes de danza contemporánea como Marian Chace 

y Evans en Nueva York y TrudiSchoop y Mary Whitehouse en California quienes 

crearon de las distintas modalidades de la danza como terapia en diversos 

hospitales psiquiátricos después de la Segunda Guerra Mundial en los años 

cincuenta. (Bartenieff, 1980). 

 

Levy, (1992) menciona que esta terapia denominada Danza Movimiento 

Terapia exploraba la exteriorización de las emociones a través del movimiento, ya 

que justamente a través del cuerpo, la mente y la música se conectan para que se dé 

la reacción de movernos físicamente, y también emocionalmente. 

 

Otro aporte dentro la danzaterapia es el trabajo que también realizó fue la 

Argentina Maria Fux quien fue la fundadora de la danzaterapia, ya que uso este 

medio terapéutico para trabajar con pacientes con Síndrome de Down y 

sordomudos, es así como en distintos lugares del mundo, han evidenciado el gran 

beneficio que tiene la aplicación de la danzaterapia. 
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2.2.2.2 La danzaterapia en la actualidad 

Esta hermosa profesión comenzó desde la década de los cuarenta y se 

formalizó en el año de 1966, el término en la actualidad tiene diferentes 

definiciones, que muchas de ellas llegan a la misma lógica de la conexión de la 

mente y el cuerpo en donde interviene el movimiento, haciendo seres capaces y 

afectivos en el medio que nos rodea, hoy actualmente se utiliza los términos de 

biodanza. 

De la misma forma, se la utiliza en forma efectiva en niños, ancianos y en 

embarazadas, por medio de movimientos sencillos, pautados. 

Hay que tomar en cuenta, que existe pilares, que son base fundamental para 

la danzaterapia, tales como: 

 Debe existir la conexión entre el cuerpo y la mente para lograr la 

estabilidad a nivel emocional y personal. 

 Se interioriza las emociones vividas, y se las exterioriza de forma 

positiva. 

 Se busca desarrollar la imagen corporal y la percepción personal. 

2.2.3 Elementos motivadores que sirven como estímulo para la danzaterapia 

Anteriormente se mencionaba que la danzaterapia, busca el bienestar 

emocional de la persona, el añadir elementos hace que esta propuesta, motive a que 

las emociones logren salir a la luz, de manera espontanea 

Los cuales son: interacción con los objetos, artes visuales, el elemento 

motivador de la palabra, juegos imaginativos. 
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2.2.3.1 El elemento motivador de la palabra 

En el momento de la aplicación de la danzaterapia, es de suma importancia el 

uso de la palabra, la terapista ocupacional, o la persona que esté al frente debe tomar en 

cuenta palabras incentivadoras, con el fin de lograr la creatividad, por medio de las 

vivencias de la persona, que hace que desborden movimientos propios.  

2.2.3.2 Las artes visuales 

Al hacer uso de las artes visuales, permite que las personas en la 

danzaterapia logren mejorar, las capacidades espaciales entre el tiempo y el 

espacio. 

De la misma manera ayuda a tener una mejor percepción de la imagen 

corporal, adquiriendo conocimiento y conciencia del cuerpo. 

2.2.3.3 Interacción con los objetos 

Los objetos, cumplen un rol importante dentro de la danzaterapia, ya que 

por medio del contacto se forma un enlace para desarrollar la capacidad sensorial, 

se puede describir la condición al objeto su color, forma, textura, peso, sonoridad. 

Al producir movimientos con los objetos, ayuda a que la persona que está 

danzando, sea más consciente de sus movimientos, y haya más concentración. 

2.2.3.4 Juegos imaginativos 

Al hablar de juegos imaginativos, hacemos referencia al uso de ritmos 

corporales y simbólicos, como por ejemplo las palmadas, que requieren de 

concentración, relación social. 
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2.2.4 Técnicas de la danzaterapia 

Dentro de las técnicas de la danzaterapia, tenemos la técnica de la danza, la 

imitación, la improvisación y la creación, según la Asociación de Danza terapeutas de 

Alemania. 

2.2.4.1 La técnica de danza 

Al hablar de la técnica de la danza nos referimos al poder expulsar los 

movimientos de nuestro mundo interior, poder divisar los sentimientos corporales, y de 

esta manera a través del movimiento causar una reacción en el estado de ánimo.  

Por tanto, al hacer uso de esta técnica es con un movimiento por más sencillo que sea, 

ya es parte de la danzaterapia, pues el simple hecho de movernos, girar, hacer simples 

juegos imaginativos, ayudan a liberarnos de la timidez, ya que al danzar creemos que si 

no existe el movimiento adecuado o que este sea del agrado de los demás nos cohibimos 

y no liberamos emociones, por tal razón por medio de esta técnica adquirimos mayor 

seguridad.  

2.2.4.2 La imitación 

A través de la imitación se logra una concentración física y 

psicológicamente, imitando movimientos específicos nos damos una pauta para 

creación de nuestros propios pasos y confiar en lo que hacemos. 

Resulta un poco difícil expresar sentimientos, estados de ánimo, por tal razón 

imitando a otra persona, recibimos información y alguna respuesta sobre nosotros 

mismos.  

La terapeuta ocupacional puede enseñarle al paciente movimientos que se 

relacionen con el sentimiento que quieran exteriorizar para poder expresar.  
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2.2.4.3 La improvisación 

Muchas veces el improvisar, demanda temor en el paciente, ya que está en 

plena libertad de moverse y lo hace de manera insegura. 

La improvisación también se la conoce como el uso de los impulsos, pues se 

realiza lo que uno desea y lo representa con el movimiento. 

No son movimientos planeados, tanto el espacio, el ritmo, la fuerza y el propio 

cuerpo cada uno decide como utilizarlos. 

En la improvisación las obligaciones y los límites que los vemos a diario se 

eliminan, dando la libertad de expresión. 

 Sólo realizando la improvisación se consigue lograr entrar en el 

subconsciente, haciendo que nos desconectemos de uno mismo y de nuestro 

intelecto lo cual es fundamental para despertar los sentimientos, y movimientos 

emotivos. 

En la improvisación, al trabajar con el subconsciente es totalmente conveniente 

para pacientes que son funcionales, pero que aun así se encuentran invadidos por 

sentimientos negativos. 

Se debe tomar en cuenta que cuando se trabaja con pacientes que padezcan 

trastornos psicóticos, no se pone como prioridad el hacer el uso del subconsciente, ya 

que lo que se desea es que este consiente al mundo real, al que le rodea y pueda crear 

una idea clara del yo. 
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2.2.4.4 La creación 

Esta técnica esta enraizada en dos técnicas anteriormente mencionadas entra la 

improvisación y la técnica de la danza.  

Dentro de la técnica de la danza se trata de tener un movimiento propio para dar 

relación al sentimiento a expresar, mientras tanto en la técnica de la improvisación son 

los movimientos improvistos los que dan a conocer el estado de ánimo. 

Pues bien, las dos técnicas están estrechamente relacionadas entre sí porque 

buscan controlar los movimientos para expresar los movimientos. 

La técnica de la creación, es el conjunto de todas aquellas vivencias, 

experiencias, enseñanzas que el paciente ha tenido a lo largo de su vida y que cuando le 

toca crear la danza, el simplemente toma de todo lo anterior, un paso que va expresando 

emociones, estados de ánimo, que son controlados a través del movimiento y que van 

acorde a la música o al ritmo. 

En consecuencia, las técnicas de la danzaterapia, cada una cumple un rol 

importante, pero en definitiva la una necesita de la otra, tanto la improvisación, la 

imitación, la creación y la técnica de la danza  

Con la técnica de danza se puede crear, imitar una serie de movimientos 

conocidos, que al final son necesarios para la improvisación. 

Pues bien, la danzaterapia, con sus técnicas, harán en los pacientes que cada vez 

haya más estrecha relación de confianza en sí mismos que los llevara a poder florecer 

esos sentimientos que muchas de las veces no los podemos expresar de forma verbal, 

pues siendo la danzaterapia el lenguaje a través del movimiento. 
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2.2.5 La danzaterapia como medio terapéutico 

La danzaterapia, como un medio terapéutico puede ser aplicado por diferentes 

personas que padecen problemas sean estos físicos, cognitivos, sensoriales, 

alimenticios y sociales con el objetivo de mejorar el estilo de vida de cada 

individuo. 

 2.2.5.1 En el caso de niños aislados o tímidos 

En el caso de los que sufren algún tipo de rechazo dentro de un grupo, la experiencia a 

través del movimiento, mediante el ritmo permite movilizar la vía de comunicación en 

su interior y evitar el aislamiento, pudiendo adaptarse al medio que los rodea. 

2.2.5.2 Problemas sensoriales (sordera e hipoacusia) 

Los problemas auditivos no son una limitación para pensar o sentir. Para un oyente, el 

silencio no es profundo ni permanente, para aquel afectado por la sordera es un pozo sin 

colores, el silencio es lo cotidiano. El método descubre el lenguaje encerrado en el 

cuerpo para que pueda danzar con las palabras, formas, colores, ritmo mediante su 

expresión. 

2.2.5.3 En el caso de niños o adultos ciegos 

 La danzaterapia busca despertar el encuentro con su propio cuerpo, sin esa rigidez 

física a la que se acostumbran, para poder mejorar el esquema corporal. 

2.2.5.4 Discapacidad mental 

Se trata de mirar, proponer, intervenir, escuchar, poner en juego el actuar de una 

persona y entra en juego el deseo y el placer de la persona por el movimiento. 

https://www.biomanantial.com/ninos-inseguros-y-temerosos-como-ayudarlos-a-despegar-a-1775-es.html
https://www.biomanantial.com/shop/jalea-real-adultos-con-vitaminas-y-minerales-20-viales.html
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2.2.5.5 Discapacidad física 

Se trata de mejorar el esquema e imagen corporal, intentando que a través del 

movimiento se logre integrar todo su cuerpo. 

2.2.5.6 En pacientes mentales (psiquiátricos) 

En ocasiones los que pueden haber perdido todo contacto con el mundo que los rodea 

(psicosis). 

2.2.5.7 Neurosis 

La neurosis siendo una enfermedad emocional, que provoca un problema en el manejo 

de las emociones ocasionando un estado profundo de preocupación, melancolía o 

depresión, que impiden un buen desempeño a nivel social, familiar y laboral, se 

encuentra difícil sostener una conversación más allá de unos pocos minutos. Es aquí 

donde el movimiento puede permitir el desahogo y la comunicación necesarios para 

liberar emociones. 

2.2.5.8 Trastornos de la alimentación 

Si hablamos de  (anorexia, bulimia, obesidad) padecen distorsión de su imagen corporal, 

baja autoestima y pobre concepto de sí mismos, a través de la danzaterapia estos 

pacientes liberan tensiones de sus cuerpos.(Sebiani S, 2005). 

https://tusintoma.com/neurosis/
https://www.nosolodieta.com/anorexia-un-problema-mortal/
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2.2.6 Danzaterapia en los adultos mayores 

 

La danzaterapia suele ser muy agradable para los adultos mayores, no sólo 

por el movimiento y el placer de escuchar música, también porque les da la 

oportunidad de reunirse con otras personas favoreciéndose así la integración social. 

El solo hecho de que las personas de edad avanzada puedan tener contacto con sus 

compañeros de baile, les ayuda a superar sentimientos de soledad y a mejorar su 

estado de ánimo.(Quiroz & Flores, 2013). 

La danzaterapia tiene dos premisas básicas: 

 Lograr cambiar el estado de ánimo, conducta a un cambio en la psique, 

favoreciendo a la salud emocional y física. 

 El movimiento revela emociones internas. 

Tomando en cuenta estas dos premisas el terapeuta motiva al adulto mayor que 

sea parte del movimiento como eje principal para la expresión a través del movimiento 

y con ello descubrir procesos de conductas, emociones y comunicaciones. 

Pues estos procesos, logran encajar en el adulto mayor hacia un crecimiento 

integral.  

Es su propio cuerpo quien descubre que el movimiento le da la oportunidad de 

descubrir un canal de comunicación para sí mismo y los que le rodean.  
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2.2.7 Beneficios de la danzaterapia en los Adultos Mayores 

2.2.7.1 Físicos 

 Previene enfermedades del corazón, mejorando la circulación. 

 Fortalece el aparato respiratorio, brindando una mejor oxigenación. 

 Previene la hipertensión. 

 Controla los niveles de azúcar del colesterol. 

 Da más flexibilidad a la columna vertebral y a todos los músculos. 

 Previene la osteoporosis, evitando pérdida de masa ósea. 

 vigoriza los huesos tales como: el peroné, la tibia y el fémur.   

 Aumenta el nivel de energía.   

 Ayuda a adquirir una mejor postura. 

 Mejora el equilibrio, y la flexibilidad dentro de la tercera edad mantiene o 

mejora su habilidad de caminar, moverse y evitar caídas.  

 Aprenden a conocer y regular su propia energía. 

 Fomentan la coordinación y la percepción de sí mismos a través del 

movimiento. 

 Desarrollan cualidades de percepción temporal y espacial. 

 Mejora la lateralidad. 

2.2.7.2 Psicológicos 

 Fortalece la autoestima y confianza en sí mismo.  

 Puede ayudar a desarrollar un sentido positivo del yo.   

 Exterioriza sentimientos y emociones. 

 Desarrollan la capacidad de sentir y emocionarse a través de la música. 

 Logran aumentar el nivel de seguridad en sí mismos. 
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 Experimentan cierto nivel de independencia. 

 Aumentan el grado de creatividad e imaginación. 

 Aprenden a trabajar en equipo. 

2.2.7.3 Sociales 

 Permite la interacción social. 

 Previene el estrés. 

 Al danzar se libera endorfinas y otros neurotransmisores relacionados con el 

afecto, lo que reduce o previene alteraciones como la depresión. 

2.2.7.4 Cognitivos 

 Disminuye el riesgo de la demencia y la enfermedad de Alzheimer. 

 Mejora la concentración y atención. 

 Ayuda a la memoria. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1 Alcance de la investigación 

El tipo de alcance de mi proyecto de investigación es correlacional, debido a 

que en el trabajo de investigación encontramos variables dependientes e 

independientes con las cuales se obtienen resultados. 

3.2 Diseño y Tipo de investigación 

El diseño de mi proyecto es: no experimental, ya que se desea comprobar 

los efectos de una intervención específica, en este caso el investigador tiene un 

papel activo, pues lleva a cabo una intervención. 

Longitudinal debido a que se reúnen datos, para una comparación del 

progreso en un tiempo establecido. Además, es una investigación de cohorte ya 

que la población seleccionada es evaluada al inicio y al final de la investigación 

que se realizó durante el periodo Noviembre 2017- Abril 2018. 

3.3 Población y Muestra 

El proyecto de investigación se realizó con pacientes adultos mayores de 65 a 80 

años de edad con depresión leve que asisten al Hogar Geriátrico Plenitud. 

El estudio de la muestra fue aplicada a 20 adultos mayores desde el periodo 

Noviembre 2017- Abril 2018. 

Para poder tomar la muestra de los 20 adultos mayores con depresión leve, 

se procedió a la indagación en las historias clínicas de los adultos mayores de 65 a 

80 años de edad con el diagnóstico de depresión, después se complementó 

aplicando la Ecala de Depresión de Yesavage para poder obtener la muestra base 
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para mi proyecto de investigación, que en este caso sería solo el grado de depresión 

leve. 

3.4 Criterios de Inclusión 

 Pacientes que asisten al Hogar Geriátrico Plenitud. 

 Pacientes con depresión leve. 

 Pacientes de 65 a 80 años de edad. 

3.5 Criterios de Exclusión 

 Pacientes con depresión moderada y severa. 

 Pacientes menores de 65 años y mayores de 80 años de edad. 

3.6 Materiales y Equipos 

 Escala de Depresión de Yesavage. 

 Parlante. 

 Flash memory 

 Cintas. 

 

3.7 Variables 

 

3.7.1 Variable Independiente 

 Depresión  

 

3.7.2 Variable Dependiente 

 Danzaterapia. 
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3.8 Operacionalización de variables 

 

Variable Independiente 

Depresión 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: La depresión se considera una enfermedad 

mental, que presenta síntomas negativos en lo que respecta al estado de ánimo 

tales como: baja autoestima, insomnio. Tristeza, falta de energía, problemas en la 

alimentación y dificultad para concentrarse. 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: es un trastorno del estado de ánimo, que 

ocasiona en decaimiento, y que afecta al desempeño diario, 

 

INDICADORES: tristeza, inutilidad, desesperanza, perdida de interés, etc. 

 

 

UNIDAD DE ÁNALISIS: Adultos Mayores con depresión leve de 65 a 80 años 

de edad. 

 

 

TÉCNICA: observación, técnica bibliográfica. 

 

INSTRUMENTO: Escala de Depresión de Yesavage. 
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3.9 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la elaboración del proyecto de investigación se aplicó como 

instrumento de recolección de datos, en primera instancia la indagación en las 

Variable Dependiente 

Danzaterapia 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: se la define como un medio terapéutico, que se usa 

el movimiento del cuerpo, para que a través de este haya un proceso de conexión entre 

el cuerpo y la mente de la persona. 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: es la forma de expresión que, a través del 

movimiento, se produzca una orden a la mente y al cuerpo. 

 

INDICADORES: motivación, mejoramiento del estado de ánimo. 

 

 

UNIDAD DE ÁNALISIS: Adultos Mayores con depresión leve de 65 a 80 años 

de edad. 

 

 

TÉCNICA: la imitación. La improvisación, la creación. 

 

INSTRUMENTO: Planificación Estructurada 
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historias clínicas de los adultos mayores de 65 a 80 años de edad con el diagnóstico 

de depresión que asisten al Hogar Geriátrico Plenitud. 

Se complementó el diagnóstico de depresión leve con la aplicación de la 

Escala de Depresión de Yesavage, tomando en cuenta los puntos de corte siendo 0-

5 normal, 6-9 depresión leve, >10: Depresión establecida. 

 

3.10 Método de aplicación de la Danzaterapia 

Una vez, que se terminó de evaluar con la Escala de Depresión de Yesavage 

a los adultos mayores con depresión leve, se procedió a realizar una planificación 

para la intervención de la danzaterapia, con la finalidad de mejorar el estado de 

ánimo para reducir la depresión en los adultos mayores del Hogar Geriátrico 

Plenitud. 

La intervención se la realizó durante 3 meses, acudiendo 3 veces por 

semana, con una duración de 45 minutos, al concluir la intervención y presentación 

de la danzaterapia de los adultos mayores, se realizó una evaluación final con la 

Escala de Depresión de Yesavage, con el fin de comparar con la evaluación inicial, 

y evidenciar si se pudo reducir la depresión en los adultos mayores del Hogar 

Geriátrico Plenitud a través del medio terapéutico de la danzaterapia. 

Se debe mencionar que tomando en cuenta que la Escala de Depresión de 

Yesavage, considera el puntaje que de 0-5 puntos normal, 6-9 puntos depresión 

leve, >10 puntos depresión establecida, esta se adaptó para poder demostrar los 

grados dentro de la depresión leve, siendo mi muestra base para mi proyecto de 

Investigación considerando el puntaje de (6-7-8-9 puntos), se la adaptó de la 

siguiente manera, para poder interpretar los distintos niveles de depresión leve: 
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Depresión leve 1 (6 puntos) 

Depresión leve 2 (7 puntos) 

Depresión leve 3 (8puntos)  

Depresión leve 4 (9 puntos) 

Se debe mencionar, que, para la evaluación final poder determinar el grado 

de progreso, se toma en cuenta el grado normal que en el procesamiento y análisis 

de datos se observa. 
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CAPÍTULO IV 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Recursos Humanos 

 Tutor: MSc. Wilson Saúl Manzano Sánchez. 

 Autor: Johanna Estefanía Saritama Saritama. 

 20 adultos mayores, con depresión leve que asisten al Hogar Geriátrico 

Plenitud. 

4.2 Recursos físicos 

 Hogar Geriátrico Plenitud. 

 

4.3 Recursos Financieros 

 
MATERIAL PRESUPUESTO 

Laptop 

Parlante 

Flash Memory 

Internet 

Copias 

Transporte 

Impresiones 

Alquiler de disfraces 

Cintas 

Imprevistos 

$ 500.00 

$ 25.00 

$ 20.00 

$ 30.00 

$ 20.00 

$ 100.00 

$ 25.00 

$ 140.00 

$5.00 

$ 40.00 

TOTAL $ 905.00 
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4.4 Cronograma

                                            Meses 

Actividades 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

 

 

 

Aprobación del Proyecto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

X 

                       

Elaboración del Proyecto X                        

Elaboración del Marco Teórico y 

Metodología 

  X X X X X X X X X X             

Aplicación de la evaluación inicial  X X                      

Aplicación de la Danzaterapia    X X X X X X X X X X X X X X X       

Evaluación Final                  X X      

Sistematización de información                  X X X     

Análisis e Interpretación                   X X     

Presentación del primer borrador                     X    

Entrega del Proyecto de 

Investigación 

                     X X X 
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CAPÍTULO V 

5. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla 1 Género de los adultos mayores 

GÉNERO 

ADULTOS 

MAYORES PORCENTAJE  

Masculino 11 55% 

Femenino 9 45% 

Total 20 100% 
 Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

 Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018.  

 

 

Gráfico 1 Género de los Adultos Mayores 

 

 

 

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la gráfica, observamos que, de 20 adultos mayores con depresión leve, 

11adultos mayores correspondientes al 55% pertenecen al género masculino, 9 adultos 

mayores correspondientes al 45% pertenecen al género femenino, por tanto, existe mayor 

incidencia con depresión leve en adultos mayores de sexo masculino en el Hogar 

Geriátrico Plenitud. 

Masculino Femenino

PACIENTES 11 9

PORCENTAJE 55% 45%

55% 45%
0
2
4
6
8

10
12

Género de los Adultos Mayores

PACIENTES

PORCENTAJE
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Tabla 2 Edad de los Adultos Mayores 

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

 

Gráfico 2 Edad de los Adultos Mayores  

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la gráfica, observamos que, de 20 adultos mayores con depresión leve, 7 

adultos mayores tienen edades comprendidas entre 65 a 70 años, correspondientes al 

35%, 8 adultos mayores tienen edades comprendidas entre 71 a 75 años, 

correspondientes al 40% y 5 adultos mayores tienen edades comprendida entre 76 y 80 

años de edad, correspondientes al 25%. 

 

65-70 años 71-75 años 76-80 años

Series1 7 8 5

Porcentaje 35% 40% 25%

7

8

5

35% 40% 25%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Edad de los Adultos Mayores

Edad 
N° de 
Adultos 
Mayores 

Porcentaje 

65-70 años 7 35% 

71-75 años 8 40% 

76-80 años 5 25% 

Total  20 100% 
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RESULTADOS DE LA ESCALA DE DEPRESIÓN DE YESAVAGE ADAPTADA. 

Preguntas que mayor frecuencia presentan los Adultos Mayores con depresión leve. 

Tabla 3 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada. 

¿Ha renunciado a muchas actividades? 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

 

Gráfico 3 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada. 

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según la gráfica, podemos observar, que en la evaluación inicial se obtiene que 16 

adultos mayores, si han renunciado a muchas actividades, correspondientes al 80%, 

mientras que, en evaluación final, disminuyen a 13 adultos mayores, correspondientes al 

si no

Adultos Mayores inicial 16 4

Adultos Mayores final 13 7

80%

20%

65%

35%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

¿Ha renunciado a muchas actividades?

Literal 

Adultos 

Mayores 

inicial 

Porcentaje 

Inicial 

Adultos 

Mayores 

final 

Porcentaje 

Final 

Si 16 80% 13 65% 

No 4 20% 7 35% 

Total 20 100% 20 100% 
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65%, en tanto que, en la evaluación inicial, 4 adultos mayores no han renunciado a 

muchas actividades, correspondientes al 20%, mientras que en la evaluación final 

aumentó a 7 adultos, correspondientes al 35%. 

Se puede observar que hubo impacto debido a que después de haber aplicado el medio 

terapéutico se evidenció que hay menos adultos mayores que quieren renunciar a sus 

actividades cotidianas. 

Tabla 4 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada. 

¿Siente que su vida está vacía? 

Literal 

Adultos 

Mayores 

inicial 

Porcentaje 

Inicial 

Adultos 

Mayores 

final 

Porcentaje 

Final 

Si 13 65% 12 60% 

No 7 35% 8 40% 

Total 20 100% 20 100% 
Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

 

Gráfico 4 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada. 

 
 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018. 

si no

Adultos Mayores inicial 13 7

Adultos Mayores final 12 8

65%

35%

60%

40%

0
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14

¿Siente que su vida está vacía?
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INTERPRETACIÓN 

Según la gráfica, podemos observar, que en la evaluación inicial se obtiene que 13 

adultos mayores sienten que su vida está vacía, correspondientes al 65%, mientras en 

evaluación final, disminuye a 12 adultos mayores, correspondientes al 60%, en tanto que 

en la evaluación inicial 7 adultos mayores no sienten que su vida está vacía, 

correspondientes al 35%, mientras que en la evaluación final aumentó a 8 adultos 

mayores, correspondientes al 40% 

Se evidencia poco impacto y se adjudica al hecho de que muchos de los usuarios no 

viven con sus familiares directos o son residentes permanentes. 

Tabla 5 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada. 

¿Se encuentra a menudo aburrido/a? 

Literal 

Adultos 

Mayores 

inicial 

Porcentaje 

Inicial 

Adultos 

Mayores 

final 

Porcentaje 

Final 

Si 13 65% 9 45% 

No 7 35% 11 55% 

Total 20 100% 20 100% 
Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 
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Gráfico 5 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada. 

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la gráfica, podemos observar, que en la evaluación inicial se obtiene que 13 

adultos mayores que se encuentran a menudo aburrido/a, correspondientes al 65%, 

mientras en evaluación final, disminuyó a 9 adultos mayores, correspondientes al 45%, 

en tanto que en la evaluación inicial 7 adultos mayores no se encuentran a menudo 

aburrido/a, correspondientes al 35%, mientras que en la evaluación final aumentó a 11 

adultos mayores, correspondientes al 55%. 

Se puede observar un avance debido a que después del medio terapéutico aplicado se 

evidenció que hay menos adultos mayores que se encuentran aburridos. 

 

 

 

si no

Adultos Mayores inicial 13 7

Adultos Mayores final 9 11
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Tabla 6 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada 

¿Tiene a menudo buen ánimo? 

Literal 

Adultos 

Mayores 

inicial 

Porcentaje 

Inicial 

Adultos 

Mayores 

final 

Porcentaje 

Final 

Si 6 30% 10 50% 

No 14 70% 10 50% 

Total 20 100% 20 100% 
Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

Gráfico 6 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada. 

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la gráfica, podemos observar, que en la evaluación inicial se obtiene que 6 adultos 

mayores si tienen a menudo buen ánimo, correspondientes al 30%, mientras en 

evaluación final, aumentó a 10 adultos mayores, correspondientes al 50%, en tanto que 

en la evaluación inicial 14 adultos mayores no tienen a menudo buen ánimo, 

si no
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correspondientes al 70%, mientras que en la evaluación final disminuyó a 10 adultos 

mayores, correspondientes al 50%. 

Se puede observar un progreso debido a que después del medio terapéutico aplicado se 

evidenció que hay más adultos mayores que tienen buen ánimo. 

Tabla 7 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada. 

¿Se siente feliz muchas veces? 

Literal 

Adultos 

Mayores 

inicial 

Porcentaje 

Inicial 

Adultos 

Mayores 

final 

Porcentaje 

Final 

si 9 45% 13 65% 

no 11 55% 7 35% 

Total 20 100% 20 100% 
Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

Gráfico 7 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada. 

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 
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INTERPRETACIÓN 

Según la gráfica, podemos observar, que en la evaluación inicial se obtiene que 9 adultos 

mayores se sienten feliz muchas veces, correspondientes al 45%, mientras en evaluación 

final, aumentó a 13 adultos mayores, correspondientes al 65%, en tanto que en la 

evaluación inicial 11 adultos mayores no se sienten feliz muchas veces, correspondientes 

al 55%, mientras que en la evaluación final disminuyó a 7 adultos mayores, 

correspondientes al 35%. 

Se puede observar un impacto debido a que después del medio terapéutico aplicado se 

evidenció que hay más adultos mayores que se sienten más felices. 

Tabla 8 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada 

¿Se siente a menudo abandonado/a? 

Literal 

Adultos 

Mayores 

inicial 

Porcentaje 

Inicial 

Adultos 

Mayores 

final 

Porcentaje 

Final 

Si 12 60% 11 55% 

No 8 40% 9 45% 

Total 20 100% 20 100% 
Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 
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Gráfico 8 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada. 

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la gráfica, podemos observar, que en la evaluación inicial se obtiene que 12 

adultos mayores se sienten a menudo abandonados, correspondientes al 60%, mientras 

en evaluación final, disminuyó a 11 adultos mayores, correspondientes al 55%, en tanto 

que en la evaluación inicial 8 adultos mayores no se sienten a menudo abandonados, 

correspondientes al 40%, mientras que en la evaluación final aumentó a 9 adultos 

mayores, correspondientes al 45%. 

Se puede observar poco avance y se adjudica al hecho de que muchos de los usuarios, 

sufren de escases en la relación afectiva con sus hijos. 
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Tabla 9 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada 

¿Prefiere quedarse en casa a salir? 

Literal 

Adultos 

Mayores 

inicial 

Porcentaje 

Inicial 

Adultos 

Mayores 

final 

Porcentaje 

Final 

Si 12 60% 10 50% 

No 8 40% 10 50% 

Total 20 100% 20 100% 
Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

Gráfico 9 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada. 

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la gráfica, podemos observar, que en la evaluación inicial se obtiene que 12 

adultos prefieren quedarse en casa que salir, correspondientes al 60%, mientras en 

evaluación final, disminuyó a 10 adultos mayores, correspondientes al 50%, en tanto que 

en la evaluación inicial 8 adultos mayores no prefieren quedarse en casa, 

si no
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correspondientes al 40%, mientras que en la evaluación final aumentó a 10 adultos 

mayores, correspondiente al 50%. 

Se puede evidenciar poco impacto y se adjudica al hecho de que muchos de los usuarios, 

se encuentran institucionalizados y los que no lo están prefieren quedarse en casa. 

Tabla 10 Evaluación Inicial y Final de Escala de Depresión de Yesavage versión 

adaptada. 

¿Se siente lleno de energía? 

Literal 

Adultos 

Mayores 

inicial 

Porcentaje 

Inicial 

Adultos 

Mayores 

final 

Porcentaje 

Final 

Si 7 35% 11 55% 

No 13 65% 9 45% 

Total 20 100% 20 100% 
Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

Gráfico 10 Evaluación Inicial y Final Escala de Depresión de Yesavage adaptada. 

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 
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INTERPRETACIÓN 

Según la gráfica, podemos observar, que en la evaluación inicial se obtiene que 7 adultos 

se sienten llenos de energía, correspondientes al 35%, mientras en evaluación final, 

aumentó a 11 adultos mayores, correspondientes al 55%, en tanto que en la evaluación 

inicial 13 adultos mayores no se sienten llenos de energía, correspondientes al 65%, 

mientras que en la evaluación final disminuyó a 9 adultos mayores, correspondientes al 

45%. 

Se puede observar un avance debido a que después del medio terapéutico aplicado se 

evidenció que hay más adultos mayores que se sienten llenos de energía. 

Tabla 11 Evaluación Inicial y final Escala de Depresión de Yesavage adaptada. 

¿Cree que mucha gente está mejor que usted? 

Literal 

Adultos 

Mayore

s inicial 

Porcentaje 

Inicial 

Adultos 

Mayore

s final 

Porcentaje 

Final 

Si 15 75% 12 60% 

No 5 25% 8 40% 

Total 20 100% 20 100% 
Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 
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Gráfico 11Evaluación Inicial y final Escala de Depresión de Yesavage adaptada. 

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

  

INTERPRETACIÓN 

Según la gráfica, podemos observar, que en la evaluación inicial se obtiene que 15 

adultos creen que mucha gente está mejor que ellos, correspondientes al 75%, mientras 

en evaluación final, disminuyó a 12 adultos mayores, correspondientes al 60%, en tanto 

que en la evaluación inicial 5 adultos mayores no creen que mucha gente está mejor que 

ellos, correspondientes al 25%, mientras que en la evaluación final aumentó a 8 adultos 

mayores, correspondiente al 40%. 

Se puede observar un progreso debido a que después del medio terapéutico aplicado se 

evidenció que menos adultos mayores creen que mucha gente está mejor que ellos. 
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Tabla 12 Evaluación Inicial de Depresión Leve mediante la Escala de Depresión de 

Yesavage adaptada. 

Grados de 
Depresión Adultos Mayores Porcentaje 

NORMAL (0-5) 0 0% 

Depresión Leve Adultos Mayores Porcentaje 

Depresión leve 1 
(6puntos) 1 5% 

Depresión leve 2 
(7 puntos) 4 20% 

Depresión leve 3 
(8 puntos) 10 50% 

Depresión leve 4 
(9 puntos) 5 25% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018 

  

Gráfico 12 Evaluación Inicial de Depresión Leve mediante la Escala de Depresión 

de Yesavage adaptada. 

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018. 
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INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la gráfica observamos que, de 20 adultos mayores con depresión leve, 

según la escala de Depresión de Yesavage adaptada,  0 adultos mayores se encuentran en 

normal, es decir con ausencia de depresión, correspondiente al 0%, dentro de lo que 

concierne a depresión leve tenemos 1 adulto mayor en depresión leve 1 (6 puntos), 

correspondiente al 5%, 4 adultos mayores en depresión leve 2 (7 puntos), 

correspondientes al 20%, 10 adultos mayores en depresión leve 3 ( 8 puntos), 

correspondientes al 50%, y 5 adultos mayores en depresión leve 4 ( 9 puntos), 

correspondientes al 25%. 

Tabla 13 Evaluación Final de Depresión leve mediante la Escala de Depresión de 

Yesavage adaptada. 

Grados de 
Depresión Adultos Mayores Porcentaje 

NORMAL (0-5) 13 65% 

Depresión Leve Adultos Mayores Porcentaje 

Depresión Leve 1 
 (6 puntos) 3 15% 

Depresión leve 2 
 (7 puntos) 1 5% 

Depresión leve 3 
 (8 puntos) 1 5% 

Depresión leve 4  
(9 puntos) 2 10% 

TOTAL 20 35% 
Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018. 
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Gráfico 13 Evaluación Final de Depresión leve mediante la Escala de Depresión de 

Yesavage adaptada. 

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018. 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la gráfica observamos que, de 20 adultos mayores, con depresión leve, 

según la escala de Depresión de Yesavage, adaptada 13 adultos mayores  lograron llegar 

al grado normal es decir con ausencia de depresión, indicando un avance del 65%, en lo 

referente a depresión leve, 7 adultos mayores se mantuvieron, que a continuación se 

describe: 3 adultos mayores en depresión leve 1 (6 puntos), correspondientes al  15%,  1 

adulto mayor en depresión leve 2 ( 7 puntos), correspondientes al 5%, 1 adulto mayor en 

depresión leve 3 ( 8 puntos) , correspondientes  al 5%  y 2 adultos mayores en depresión 

leve 4 ( 9 puntos), correspondientes al 10%. 
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Tabla 14 Resultados Globales Finales de la Eficacia de la Aplicación de la 

Danzaterapia. 

GRADOS DE 

DEPRESIÓN 

ADULTOS 

MAYORES 

INICIAL 

ADULTOS 

MAYORES 

FINAL 

PROGRESO 

DE 

ADULTOS 

MAYORES 

PORCENTAJE 

DEL 

PROGRESO 

NORMAL 

(0-5) 

 

0 

 

0% 

 

13 

 

65% 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

65% 

DEPRESIÓN 

LEVE 

ADULTOS 

MAYORES 

INICIAL 

ADULTOS 

MAYORES 

FINAL 

DEPRESIÓN 

LEVE 1   

 (6 PUNTOS) 

 

1 

 

5% 

 

3 

 

15% 

DEPRESIÓN 

LEVE 2 

 (7 PUNTOS) 

 

4 

 

20% 

 

1 

 

5% 

DEPRESIÓN 

LEVE 3 

 (8 PUNTOS) 

 

10 

 

50% 

 

1 

 

5% 

DEPRESIÓN 

LEVE 4  

(9 PUNTOS) 

 

5 

 

25% 

 

2 

 

10% 

TOTAL 20 20 13 65% 

     Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

      Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018. 
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Gráfico 14 Resultados Globales Finales de la Eficacia de la Aplicación de la 

Danzaterapia. 

 

Fuente: Hogar Geriátrico Plenitud. 

Elaborado por: Johanna Estefanía Saritama Saritama 2018. 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La eficacia de la Danzaterapia, para lograr disminuir la depresión en los adultos mayores 

con depresión leve, mejorando su estado de ánimo, mostro los siguientes resultados, de 

acuerdo a la gráfica observamos que en la evaluación inicial 0 adultos mayores se 

encontraban en normal es decir con ausencia de depresión, correspondientes al 0%, 

mientras que en la evaluación final 13 adultos mayores, lograron pasar de depresión leve 

a normal, logrando evidenciar un progreso del 65%, en lo referente a depresión leve, 

mostro los siguientes resultados en la evaluación inicial 1 adulto mayor se encontraba en 

depresión leve 1 ( 6 puntos), correspondientes al 5%, mientras que en la evaluación final 

aumentaron a 3 adultos mayores a depresión leve 1 ( 6 puntos), correspondientes al 15%, 
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4 adultos mayores en la evaluación inicial se encontraban en depresión leve 2 (7 puntos), 

correspondientes al 20%, mientras que en la evaluación final disminuyó a un adulto 

mayor a depresión leve 2 (7 puntos), correspondientes al 5%, 10 adultos mayores se 

encontraban en depresión leve 3 (8 puntos), correspondientes al 50%, mientras que en la 

evaluación final disminuyó a 1 adulto mayor a depresión leve 3 ( 8 puntos), 

correspondientes al 5% y 5 adultos mayores en la evaluación inicial se encontraban en 

depresión leve 4 ( 9 puntos), correspondientes al 25%, mientras tanto en la evaluación 

final disminuyeron a 2 adultos mayores a depresión leve (9 puntos), correspondientes al 

10%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 
1. A través de la escala de depresión de Yesavage adaptada en los adultos mayores 

se demostró los puntajes de depresión normal y leve en la evaluación inicial y 

final, se comparó y se evidenció el progreso de la técnica aplicada. 

 

2. En la intervención por medio de la planificación estructurada se obtuvo éxito ya 

que se aplicó secuencialmente cada actividad, reflejando en los adultos mayores 

un cambio anímico al finalizar cada sesión de danzaterapia. 

 

3. Al finalizar esta investigación se pudo evidenciar la eficacia de la aplicación de la 

danzaterapia en adultos mayores con depresión leve, brindando un resultado 

favorable del 65%. 

 

4. La aplicación de la danzaterapia tuvo múltiples beneficios físicos, cognitivos y 

sociales logrando disminuir la depresión leve en los adultos mayores que de 

manera integral al adulto mayor logrará mejorar su estilo de vida.  
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6.2 Recomendaciones 

 

1. Continuar con la aplicación de la Danzaterapia en los adultos mayores por lo 

menos 2 veces a la semana, ya que les proporciona múltiples beneficios, a nivel 

físico, social, cognitivo y emocional logrando mejorar su estilo de vida. 

 

2. Promover a la creación de un grupo de danza, con los adultos mayores, lo que les 

proporcionará una ocupación dentro del área ocio y el tiempo libre. 

 

 

3. Es de suma importancia, escoger la música correcta para los adultos mayores, 

para su desenvolvimiento y participación en la danzaterapia, tomando en cuenta 

que la música que prefieren los adultos mayores, es la música Nacional, ya que se 

sienten identificados y las han escuchado a lo largo de toda su vida. 

 

4. La aplicación de la danzaterapia hacia los adultos mayores debe ser con pasos 

sencillos, limitados que nos los fatiguen y no les causen mareo, logrando que el 

adulto mayor tenga la capacidad para realizarlos. 

 

5. Se debe contar con un espacio amplio, y con material que se pueda interactuar o 

que forme parte de la danzaterapia, objetos que sean parte del juego corporal, 

para lograr desarrollar estímulos sensoriales. 
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Anexo 1 Hoja de Evaluación  

Nombre:                                                              Edad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NOTA: Se adaptó la escala de depresión de Yesavage, 

considerando que mi población es con depresión leve, por lo que se 

clasifico la depresión leve, tomando el puntaje de, la misma, de la 

siguiente manera: 

Depresión leve 1 (6 puntos) 

Depresión leve 2 (7 puntos) 

Depresión leve 3 (8puntos)  

Depresión leve 4 (9 puntos). 
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Anexo 2 Autorización del Hogar Geriátrico Plenitud 
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Anexo 3 Autorización del tutor. 
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Anexo 4 Información del proyecto a los Adultos Mayores y evaluación Inicial 
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Anexo 5 Intervención (calentamiento previo a la danzaterapia) 
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Anexo 6 Durante la intervención  
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Anexo 7 Después de la intervención. (Relajación y retroalimentación) 
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Anexo 8 Finalización del Proyecto de Investigación, con la presentación de la 

danzaterapia. 
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Anexo 9 Plan Terapéutico del Proyecto de Investigación  

PLAN TERAPÉUTICO 

Aplicación de la danzaterapia para mejorar el estado de ánimo en 

adultos mayores con depresión leve de 65 a 80 años que asisten al 

Hogar Geriátrico Plenitud de la ciudad de Quito en el periodo 

Noviembre 2017- Abril 2018” 

OBJETIVO GENERAL  

 Mejorar el estado de ánimo de los adultos mayores del Hogar Geriátrico 

Plenitud, a través de la danzaterapia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrollar mayor seguridad y confianza en los adultos mayores. 

 Facilitar la libre expresión y liberar pensamientos negativos, logrando el 

bienestar emocional. 

 Lograr obtener un equilibrio en el estado de ánimo en los adultos mayores para 

llenar su vida de satisfacción. 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  

El plan terapéutico se lo realizara en 40 sesiones, a través de una planificación 

estructurada cada sesión tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente, y se 

las realizara 3 veces a la semana; los días lunes, miércoles y viernes. 
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DESARROLLO DE PLAN TERAPÉUTICO  

1. 8 de noviembre del 2017 Primera sesión charla de iniciación con los adultos 

mayores, en donde se les explicará el proyecto a realizar con ellos, aplicación 

del test de Yesavage adaptada para conocer el nivel de depresión del adulto 

mayor a los diez primeros adultos mayores del Hogar Geriátrico Plenitud. 

 

2. Segunda sesión 15 de noviembre del 2017, continuar con la aplicación del test 

de Yesavage adaptada, para conocer el nivel de depresión del adulto mayor a los 

10 últimos adultos mayores del Hogar Geriátrico Plenitud. 

 

3. El 22 de noviembre del 2017 la tercera sesión se escogió la música con los 

adultos mayores para la aplicación de la danzaterapia, se elaboró un mix con las 

canciones de preferencias de los adultos mayores, las cuales fueron los 

sanjuanitos (zambiceña y tostadito) y danza folclórica ecuatoriana (karu Ñan y la 

fiesta del Jayac). 

 

4. El 27 de noviembre del 2017 desde la cuarta hasta la trigésima octava sesión, se 

aplicará la danzaterapia en los adultos mayores del Hogar Geriátrico Plenitud. 

 Respiración (5 minutos) 

 Calentamiento, movimientos deben de ser suaves y pausados, no deben 

causar fatiga, ni dolor.  (10 minutos). 

 Intervención de la danzaterapia, a través de la técnica de la imitación, 

con el ritmo de música Nacional. (30minutos). 

 Respiración (5minutos). 
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 Cierre final observaciones de la experiencia de los participantes, se 

rescaten los aspectos relevantes y nos servirá de guía para dar 

continuidad a las sesiones posteriores. (5 – 10 minutos). 

En total 35 sesiones para la aplicación de la danzaterapia (3 meses). 

5. La trigésima novena y cuadragésima sesión Aplicación del test de Yesavage 

adaptada para conocer los resultados de la eficacia de la aplicación de la 

Danzaterapia en los adultos mayores del Hogar Geriátrico Plenitud. 
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Anexo 10 Planificación estructurada de la Danzaterapia 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TIEMPO OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Mejorar la capacidad de 

concentración y atención 

previa a la ejecución de la 

Danzaterapia en los adultos 

mayores. 

Respiración profunda  

 Cierra la boca e inhale el aire a través de la nariz. Cuenta hasta cuatro. 

 Se mantiene la respiración durante siete segundos. 

 Exhalar completamente el aire de los pulmones durante seis segundos, es 

importante realizar un sonido/soplido que se pueda oír. 

 Repetirlo 2 a 3 veces. 

Estiramiento de miembros inferiores y superiores 

 Sentarse en una silla. 

 Extender las piernas y mantener durante 5 segundos. 

 Separar ligeramente las piernas durante 5 segundos. 

 Realizar extensión y flexión intercaladamente de las piernas  

  De pie separar las piernas ligeramente.  

 Elevar los brazos y mantener durante 5 segundos. 

 Mantener loa brazos hacia delante durante 5segundos. 

 Mantener los brazos en forma horizontal durante 5 segundos. 

 Realizar movimiento de flexión y extensión de muñecas durante 5 

segundos. 

 

 

 

 

 

 

5 min. 
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Proporcionar múltiples 

beneficios tanto a nivel 

físico y emocional 

mediante la Danzaterapia 

en los adultos mayores 

Danzaterapia 

 Formar dos filas una de mujeres y una de hombres. 

 Mediante la técnica de imitación, los adultos mayores imitan el paso 

principal de la música Nacional. 

 Luego formar parejas para desplazarse por el salón. 

 Regresar a las filas correspondientes, para formar un circulo e ir de 

adentro hacia afuera. 

 Nuevamente formar las filas, para ir de izquierda a derecha. 

 Individualmente cada adulto mayor se desplaza por el salón. 

 Con la ayuda de una cinta, empezamos hacer baile de cintas a sacudirla, 

la movemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

 Formamos 2 circunferencias, en el centro alguien sujetara el mástil de las 

cintas, para que cada adulto mayor sujete, su cinta, para terminar con la 

danzaterapia. 

Una vez realizada la danzaterapia, realizamos ejercicios de respiración 

profunda. 

 Cierra la boca e inhale el aire a través de la nariz. Cuenta hasta cuatro. 

 Se mantiene la respiración durante siete segundos. 

 Exhalar completamente el aire de los pulmones durante ocho segundos, 

es importante realizar un sonido/soplido que se pueda oír. 

 Repetirlo 2 a 3 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 
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Verificar el mejoramiento 

anímico continuo dentro 

del proceso, de la 

danzaterapia. 

Retroalimentación de la danzaterapia 

 Se realiza la retroalimentación rápidamente de lo más primordial de la 

danzaterapia. 

 Opinión y sugerencias de los adultos mayores, con respecto a la 

danzaterapia. 

 

Agradecimiento hacia a los adultos mayores por su entusiasmo en el 

proyecto de investigación. 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


