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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito fundamental disminuir los 

niveles de ansiedad que presentan los usuarios residentes del centro Geriátrico Bastón de 

Oro, mediante la aplicación de la Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson. La 

metodología en la que se basa la actual investigación es de tipo descriptiva donde se explica 

la problemática del grupo de personas que presentan ansiedad y de diseño longitudinal, la 

población participante fue de 16 usuarios adultos mayores, los instrumentos utilizados para 

la recolección de datos fueron la aplicación del inventario de ansiedad de Beck y la hoja de 

conocimiento sobre la técnica. Se realizó la explicación y aplicación de la técnica a cada 

uno de los usuarios participantes para obtener los resultados positivos una vez terminada la 

investigación.  Además, se describe los beneficios de la técnica la cual se basa en la tensión 

y relajación de grupos musculares logrando un estado profundo de calma lo que ayuda al 

usuario a tener una tranquilidad tanto emocional como corporal. 

PALABRAS CLAVE:  ANSIEDAD/ RELAJACIÓN /TENSIÓN / METODOLOGÍA/ 

INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK 
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TITLE:  Benefits of applying Jacobson's progressive relaxation technique to reduce the 

anxiety`s level in older patients, between 65 and 75 years old, at the Geriatric Center 

Baston de Oro in the period April-September 2019 " 

 Author: María Gabriela Vera Alcívar 

Tutor: MSc. Wilson Saúl Manzano Sánchez 

 
 

ABSTRACT 

 

The main purpose of this research project is to reduce the levels of anxiety presented by 

resident users of Geriatric Center Baston de Oro, through the Jacobson´s Progressive 

Relaxation Technique Application. The methodology used in this investigation is 

descriptive, where the problem of the group of people who present anxiety and longitudinal 

design .the participating population was 16 older users, the instruments used to collect data 

were Beck's anxiety inventory application and technical knowledge test. The explanation 

and application of the technique were carried out to each one users to obtain the positive 

results when the investigation was finished. In addition, the benefits of the technique are 

described, which is based on the tension and relaxation of muscle groups, obtaining a deep 

state of calm, which helps the user to have both emotional and physical tranquility. 

 

KEYWORDS: ANXIETY / RELAXATION / VOLTAGE / METHODOLOGY / BECK 

ANXIETY INVENTORY
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación, realizó un estudio sobre los niveles de 

ansiedad que presentan ciertos usuarios que residen en el centro Geriátrico Bastón de Oro, 

buscando un estilo y calidad de vida óptimo para el adulto mayor. Teniendo como 

propósito primordial el bienestar, detectando en cada uno de los usuarios los síntomas que 

presentan, y poder intervenir sobre estos, y de esta manera el adulto mayor goce de su 

vejez. 

Los trastornos de ansiedad, en sí mismos o asociados a otras patologías, son una de 

las causas más frecuentes de consulta en atención primaria. La ansiedad es una emoción 

que surge ante situaciones ambiguas, en las que se anticipa una posible amenaza, y que 

prepara al individuo para actuar ante ellas mediante una serie de reacciones cognitivas, 

fisiológicas y conductuales. En ocasiones, la ansiedad no facilita una mejor adaptación, 

surgiendo falsas alarmas ante posibles amenazas que realmente no lo son, o siendo en otras 

ocasiones tienden a percibir reiteradamente una serie de amenazas magnificadas que 

provocan niveles excesivamente altos de ansiedad. (Chong Daniel A. , 2012). 

Para llevar a cabo esta investigación he aplicado la técnica de relajación progresiva 

de Jacobson la cual ayudará a cada usuario en mejoría de su salud, donde este tipo de 

técnica enseña al paciente a relajarse mediante ejercicios donde tiene que tensar y relajar 

los músculos, con el fin de obtener un control y conexión de cuerpo y mente para mejorar el 

estado fisiológico que permite reconocer la unión íntima entre tensión muscular y estado 

mental tenso. (Payne, 2005). 
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La intervención realizada en esta investigación tuvo resultados óptimos en cada uno 

de los usuarios participantes, mejorando sus condiciones físicas como sociales y sobre todo 

su propio estado de bienestar y tranquilidad que hace que un adulto mayor se sienta seguro. 

El presente proyecto de investigación se encuentra conformada por los siguientes 

capítulos:  

El capítulo I, trata del planteamiento y formulación del problema, los objetivos y la 

justificación de la investigación.  

En el capítulo II, consta el marco teórico que comprende: concepto de adulto mayor, 

generalidades del adulto mayor, cambios del adulto mayor, geriatría, gerontología, 

gerontología biológica, social, gerontopsiquiatría, ansiedad, definición, signos, síntomas, 

causas de la ansiedad, ansiedad normal, ansiedad patológica, tipos de trastornos de 

ansiedad, niveles de ansiedad, técnica de relajación progresiva de Jacobson, procedimiento, 

pasos como se realiza la técnica.  

El capítulo III, comprende el diseño de la investigación, tipo de investigación e 

instrumentos que se utilizaron para realizar el proyecto de investigación.  

En capítulo IV, se comprende de los ítems de recursos humanos, sociales y 

económicos, además de la planificación del cronograma aplicados en el proyecto de 

investigación.  

El capítulo V, detalla los resultados de los datos obtenidos tras las evaluaciones 

iniciales y finales, encuestas realizadas en el proyecto de investigación, las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del problema 

“Los trastornos mentales comunes están en aumento en todo el mundo. Entre 1990 

y 2013, el número de personas con ansiedad ha aumentado cerca de un 50%, de 416 

millones a 615 millones. Cerca de un 10% de la población mundial está afectado, y los 

trastornos mentales representan un 30% de la carga mundial de enfermedad no mortal. La 

Organización Mundial de la Salud estima que durante las emergencias 1 de cada 5 personas 

se ve afectada por la depresión y la ansiedad”. (OMS, 2016). 

Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales de ansiedad y 

depresión se encuentran entre los trastornos psiquiátricos de mayor prevalencia, siendo la 

ansiedad la segunda causa más frecuente de diagnósticos psiquiátricos emitidos en atención 

primaria. (Soriano González, 2012). 

 Entre los problemas de salud mental, los trastornos de ansiedad se asocian con 

sustanciales niveles de incapacidad, y junto con los trastornos del ánimo, los que más 

contribuyen a la morbimortalidad a través del sufrimiento que generan. La angustia-

ansiedad patológica dificulta la funcionalidad del sujeto allí donde se desenvuelve, 

limitándole su autonomía y dejándole atrapado y amenazado por la misma angustia. La 

ansiedad también pueden ser producto de los problemas de salud propias por la edad, por 

los cambios psicosociales que sufre dentro de la familia y en lo social, su repercusión 
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principal es en la capacidad funcional, específicamente es en el desarrollo de las actividades 

cotidianas y en la calidad de vida (Kroc, 2005) (Villavicencio, 2012). 

Si bien es cierto la ansiedad es un síntoma que todas las personas lo tenemos, pero 

suele presentarse con intensidad en algún momento de la vida o cuando se presenta en una 

situación fuera de lo normal, es por ello que es considerado un fenómeno normal en el ser 

humano. 

Los adultos mayores están expuestos a varios problemas como son tener constantes 

preocupaciones, intranquilidad, cambios bruscos en su estilo de vida, disminución de la 

autonomía, problemas económicos, deterioro del estado de salud, aislamiento social, 

soledad, incomprensión familiar, padecimiento de enfermedades e incluso miedo a la 

proximidad de la muerte. 

En el centro Geriátrico Bastón de Oro, los pacientes se ven afectados por los 

cambios que se han presentado en los últimos años de vida como es cambio en su rutina 

diaria, y la calidad de vida por encontrarse en una casa de cuidados, problemas de salud, 

alteración de sus actividades diarias, no poder realizar cosas por sí solos y más aún cosas de 

su interés, miedo al encontrarse solos, falta de sueño, preocupaciones sin importancia que 

han producido un desorden como lo es la ansiedad. 

 Las personas de edad avanzada pueden experimentar muchas situaciones como es el 

miedo a estar solo y el alejamiento de seres queridos, todos esos cambios son difíciles de 

sobrellevar incluso cuando son ingresados a casas de cuidados; es ahí donde crece esa 

sensación de angustia y miedo al no saber qué pasará, es por ello que al ingreso 

experimentan un nivel alto de ansiedad debidos a la incertidumbre y la gran cantidad de  
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pensamientos que pasan por cada uno de los adultos mayores, sin embargo con el pasar del 

tiempo unos lograrán acostumbrarse, otros simplemente no le prestan atención a  lo 

sucedido, por lo tanto su ansiedad puede ir disminuyendo con técnicas terapéuticas que 

ayudarán en su bienestar diario.  El abandono al cual es sometido el adulto mayor por parte 

de la familia ocasiona vulnerabilidad psicológica al no lograr que éste tenga una adaptación 

adecuada en esta etapa, es por esto que se presentan afectaciones en el área emocional, 

cognitiva y conductual, las cuales conducen a comportamientos negativos que llevan a la 

agresividad ya sea hacia la familia, cuidadores o personal de los hogares geriátricos 

(Buitrago Bonilla, 2017). 

1.2.Formulación del problema 

¿Qué beneficios brindará la técnica de relajación progresiva de Jacobson en 

pacientes adultos mayores que presentan ansiedad? 

1.3.Preguntas directrices  

¿Qué nivel de ansiedad presentan los pacientes residentes del centro Geriátrico 

Bastón de Oro? 

¿Cómo la técnica de relajación progresiva de Jacobson ayuda a disminuir los niveles 

de ansiedad? 

¿Qué beneficios brinda la aplicación de la técnica de relajación progresiva de 

Jacobson en los adultos mayores? 
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1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar los beneficios de la aplicación de la técnica de relajación progresiva de 

Jacobson en los pacientes adultos mayores del centro Geriátrico Bastón de Oro que 

presentan ansiedad. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Determinar los niveles de ansiedad en los pacientes adultos mayores. 

2. Aplicar la técnica de relajación progresiva de Jacobson a los 

pacientes del centro Geriátrico Bastón de Oro, con el fin de mejorar su calidad de 

vida. 

3. Conocer la utilidad que brinda la aplicación de la técnica. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Una de las razones por la cual realizo esta investigación es porque tuve la 

oportunidad de haber participado en actividades de las prácticas pre-profesionales, las 

mismas que son parte del proceso formativo de la carrera, dónde pude observar y conocer el 

tipo de conductas dadas por los adultos mayores que residen en el centro Geriátrico Bastón 

de Oro, entre las conductas observadas estuvo la ansiedad, es por ello que me interesé por 

aplicar una técnica que pueda ayudar y beneficiar a los pacientes. 

La ansiedad es una sensación no placentera, difusa, acompañada de molestias físicas 

como opresión retro esternal, taquicardia y sudoración. Se diferencia del temor porque éste 

se origina ante factores conocidos. La ansiedad puede tomar diversas formas, 
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experimentándose como una sensación inexplicable de destrucción inminente, 

preocupación excesiva infundada acerca de numerosas cosas como miedo irracional a una 

actividad u objeto. Es una reacción emocional que surge ante las situaciones de alarma, o 

situaciones ambiguas, o de resultado incierto, y nos prepara para actuar ante ellas. Esta 

reacción la vivimos generalmente como una experiencia desagradable con la que nos 

ponemos en alerta ante la posibilidad de obtener un resultado negativo para nuestros 

intereses. (Cano, 2005). 

“La ansiedad es muy frecuente en los adultos mayores, puede aparecer sola o 

incluso acompañarse de otros trastornos como afectivos, psicóticos y hasta somáticos. La 

comorbilidad entre depresión y trastornos de ansiedad alcanza el 47,5%. La ansiedad suele 

generar gran malestar, disminución de la calidad de vida y aumento del riesgo de suicidio.” 

(Santiago Pedro Ramírez Plaza, págs. 103,104). 

La aplicación de la técnica de relajación progresiva de Jacobson, es de suma 

importancia, ya que mediante ésta técnica se puede ayudar al paciente a mejorar su estado 

de salud, mediante un método de enfoque fisiológico, el cual ayudará a mantener la 

tranquilidad emocional como corporal en el paciente, logrando un reposo muscular intenso 

en el cual el nivel de ansiedad disminuya. 

El interés por realizar éste estudio en el centro Geriátrico Bastón de Oro, es con la 

finalidad de poder trabajar con cada uno de los usuarios de manera autónoma y que sean 

ellos quienes logren combatir con sus pensamientos y síntomas de la ansiedad, obteniendo 

un estado de relajación más profundo y controlar el exceso de tensión, que provocan 

estados emocionales de malestar. 



8 

 

Éste proyecto de investigación nos permite demostrar que la aplicación de la técnica 

de relajación progresiva de Jacobson ayudará a reducir los síntomas de ansiedad en los 

adultos mayores, permitiendo que el paciente logre un estado de relajación satisfactorio 

ante situaciones difíciles, donde trabaje su cuerpo y mente en conjunto y la relajación sea 

un éxito para mantenerse tranquilo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Adulto mayor  

La Organización Mundial de la Salud (2016), denomina como Adultos Mayores a 

las personas de 60 a 74 años, de 75 a 90 años viejos o ancianos y los que sobrepasan los 90 

se les denomina grandes viejos o viejos longevos, a todas las personas de 60 años se les 

llamará adulto mayor, en esta etapa el cuerpo se va deteriorando y por lo tanto es sinónimo 

de ancianidad, siendo ésta la séptima y última etapa de la vida aconteciendo después de ésta 

la muerte. Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son especialmente 

difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad 

de socialización, y en muchos casos se sienten excluidos volviéndose personas frágiles que 

sus capacidades físicas van disminuyendo con el pasar de los años, ellos pasan por una 

etapa en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar 

de lo que queda de vida con mayor tranquilidad y sobre todo gozar de una vejez activa.  

2.2. Generalidades del adulto mayor 

2.2.1. Cambios en el adulto mayor  

 Según Moreno J. A. (2011), en ésta como en todas las etapas de la vida existen 

diferentes cambios que van disminuyendo las capacidades de las personas con el pasar de los 

años. Lo que sucede en esta etapa de la vida es un proceso normal del organismo, los cambios 

que se presentan son a nivel físico, social, psicológico y laboral, además se observa una 

disminución progresiva en la capacidad de llevar a cabo las funciones de cada órgano y 

sistema, los cuales interfieren en su capacidad funcional para desempeñar actividades de la vida 
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cotidiana, no es considerado una enfermedad, sino un proceso por el que los seres humanos 

pasan a lo largo de la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración N° 1: Cambios en el adulto mayor  

 Fuente: http://www.dciencia.es/wp-content/uploads/envejecimiento -dciencia-1024x547.png 

 Elaborado por: María Gabriela Vera Alcívar  

  

Entre los cambios que se dan en los adultos mayores se destacan los siguientes: 

Físicos: Éste tipo de cambio que se da en la tercera edad es el que más preocupa al 

ser humano, ya que esto involucra la funcionalidad e independencia del individuo en que 

puede y no puedo hacer.  Los cambios a nivel físico implican el desgaste del cuerpo 

humano. Las características físicas más comunes que presentan cambios son las siguientes: 

Disminución de las capacidades sensoriales como son visual, auditiva, gustativa 

olfativa e incluso táctil. 

 Visión: Éste sentido sufre cambios en su estructura como la córnea que es la encargada 

de proteger el iris y la pupila pierde el brillo por una capa espesa que se crea en ella, 

disminuye el tamaño de la pupila, menor trasparencia y espesor del cristalino, su visión se 

hace lejana, disminuye la agudeza visual y capacidad para discriminar colores. 
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  Audición: Presenta deterioro en 3 niveles externo, medio e interno que se va dando 

cambios desde el tamaño y forma lo que provoca disminución de la agudeza para 

frecuencias altas, deterioro para discriminar las palabras. 

 Gusto y olfato: Éstos dos sentidos están relacionados, ya que la comida tiene mucho que 

ver con la combinación del olor y sabor, por lo tanto, si se ve afectado el olfato, es difícil 

encontrar el sabor de la comida.   

  Tacto: Disminuye la sensibilidad debido a la carencia de receptores, haciendo la piel 

más delgada, los cambios se observan principalmente en las palmas de la mano y plantas de 

los pies, la sensibilidad a la vibración y temperatura aumenta. Existe aparición de arrugas, 

manchas flacidez, sequedad por: disminución de colágeno, pérdida de grasa y de masa 

muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Ilustración N° 2: Cambios f ísicos del adulto mayor  

 Fuente: https://quieneseladultomayor.files.wordpress.com/2014/03/diapositiva1.jpg?w=842  

 Elaborado por: María Gabriela Vera Alcívar  
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Psicológicos: Lo más relevante en los cambios psicológicos son la pérdida de 

memoria, dentro de éstos cambios se observan alteraciones a nivel cognitivo cuando la 

memoria, atención, aprendizaje e inteligencia se torna difícil, en cuanto a la afectividad 

existe presencia de sentimientos depresivos, ansiosos, mantienen una baja motivación 

sintiéndose aburridos, desanimados, falta de ilusión y de interés, además se evidencia 

cambios en la personalidad alterando la forma de ser y carácter del individuo. 

  

Sociales: En este aspecto las personas de la tercera edad cambian sus roles, las 

personas de su alrededor le quitan responsabilidades y funciones como lo es la toma de 

decisiones, por otra parte, su familia se hace cargo de ellos para mantenerlos y ayudarlos 

económicamente, están relacionados con la interacción y aunque incluyen cambios 

personales, se enfocan en las personas que los rodean. Los principales cambios son en lo 

familiar, jubilación, modificaciones económicas y pérdida de relaciones sociales.  

Laborales: En esta etapa es el momento donde cambia el rol de trabajador por el de 

jubilado y es aquí donde tiene que aprender a administrar las horas y sus actividades 

aprovechando su tiempo e implementando nuevas actividades de su interés como: deporte, 

manualidades, actividades comunitarias y juegos de azar. En este punto se trata de llegar a 

una adaptación efectiva, es recomendable la preparación y ayuda para adaptarse a su nuevo 

cambio y prevenir efectos negativos como el sentirse una persona no activa y mejorar su 

calidad de vida, y que esta etapa sea de disfrute y descanso. (Moreno J. A., 2011). 
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2.3. Geriatría 

 Durante el año de 1909, Leo Nasher, médico de origen austriaco, acuña el concepto 

de geriatría, término compuesto por dos raíces griegas, geros: anciano e iatrikos: 

tratamiento, siendo la geriatría la rama de la medicina que se ocupa de la atención integral 

del adulto mayor en la salud y enfermedad considerando aspectos clínicos terapéuticos, 

preventivos, sociales y rehabilitación precoz.  (Casado, 2006). 

Los objetivos de la geriatría:  

 Prevenir la enfermedad vigilando la salud del anciano.  

 Evitar la dependencia.  

 Dar una asistencia integral.  

 Rehabilitar a los pacientes que han perdido su independencia física o social 

tratando de mantener al anciano en la comunidad.  

 Proporcionar un cuidado progresivo del anciano.  

     Como cita Perlado (1995), Aunque no es conveniente clasificar a los ancianos por una 

tipología determinada debido a que se trata de un periodo de la vida los acontecimientos 

influyen sobre sus personalidades, es por ello que se ha descrito los siguientes tipos:  

 El tipo de anciano maduro e integrado: Se acepta así mismo y a su vida anterior, la 

mayoría de los ancianos con esta personalidad está libre de conflictos neuróticos y 

mantiene buenas relaciones interpersonales. 
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 Tipo de personalidad dependiente: Se muestra agradable de haber alcanzado una 

edad avanzada, peo siempre y cuando los demás estén a su servicio, ven a la vejez 

como una liberación de responsabilidad.  

 Tipo blindado o a la defensiva: Son rígidos e inflexibles, se apoya en mecanismos 

de defensa para hacer frente a cualquier emoción negativa. 

 Anciano descontento: Es de temperamento hostil, no se adapta a la vejez, son 

personas frustradas, se expresan de manera agresiva y culpan a los demás de sus 

males. 

 El tipo de anciano auto punitivo: Actúa con sentido de auto culpa, tienen poco 

control de sus emociones, en ellos es frecuente la depresión y se presenta signos de 

deterioro intelectual. 

2.4. Adulto mayor frágil 

  La condición de fragilidad coloca al Adulto Mayor en una situación de riesgo de 

desarrollar, empeorar o perpetuar efectos adversos para su salud, debido a la disminución 

de su reserva fisiológica; se relaciona con mayor riesgo de evolucionar hacia la 

discapacidad y la dependencia, y en última instancia, hacia la muerte. El concepto se refiere 

a una condición dinámica, dado que lo más probable es que cualquier adulto mayor no 

permanezca igual de frágil o de vigoroso por largos periodos de tiempo, y, por otra parte, 

no todos los adultos mayores son frágiles en la misma medida. Según la OPS ha definido 

como adultos mayores frágiles a los que padecen o están en riesgo de presentar los 

llamados "Gigantes de la Geriatría" o las cinco I: Inmovilidad, Inestabilidad, Incontinencia, 

Deterioro Intelectual y la Iatrogenia. En un reciente artículo del año 2005 se plantea que un 

adulto mayora puede definirse como frágil si presenta tres o más de los siguientes síntomas: 
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pérdida no intencional de peso, pobre resistencia como peso, pobre resistencia como signo 

de agotamiento, disminución de la fuerza del apretón de mano, baja velocidad al caminar y 

baja actividad física.  (Alonso Galbán, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración N° 3: Anciano frágil,  personas con dependencia  

 Fuente: https://escoladoficiscatalunya.com/wp-content/uploads/2018/01/personas-con-

 dependencia.jpg 

 Elaborado por: María Gabriela Vera Alcívar  

 

2.5. Gerontología 

En el año 1908, Ilya Metchnikott, médico de origen ruso, dio significado al 

término Gerontología, que se compone por dos raíces griegas, geros: anciano y logos: 

estudio. Es por ello que se define a la Gerontología como el estudio de la ancianidad, 

aportando esta definición en su origen, y a la intuición primero y a la constatación 

después, de que la ancianidad es un concepto muy amplio, que abarca desde 

características diferenciales entre los sexos, hasta aspectos médicos, biológicos, 

psicológicos, sociales, culturales, económicos jurídicos y filosóficos que implican a 

ambos. . (Francesc Xavier Altarriba, 1992). 

https://escoladoficiscatalunya.com/wp-content/uploads/2018/01/personas-con-%09dependencia.jpg
https://escoladoficiscatalunya.com/wp-content/uploads/2018/01/personas-con-%09dependencia.jpg


16 

 

La Gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento desde el punto de vista 

biológico, ambiental, social y las ciencias del comportamiento, a partir de la cual se 

desarrollan de modo más amplio otras distintas disciplinas. Así pues, podemos encontrar 

Gerontología Clínica, la Psicogerontología, la Gerontología Social, entre otras. Es decir, es 

una ciencia interdisciplinar, cuyo objeto es el e1studio del fenómeno del envejecimiento 

como parte del desarrollo del ciclo vital desde el crecimiento a la senectud. (Milton, 2016). 

La gerontología es considerada la ciencia madre, y se divide en los siguientes 

apartados: 

2.5.1. Gerontología biológica 

  Es una ciencia multidisciplinar que pretende conocer los íntimos 

mecanismos del envejecimiento como los cambios bioquímicos, fisiológicos, 

morfológicos y funcionales que se derivan del proceso de envejecer. Su desarrollo como 

ciencia pasó por dos fases: la primera meramente empírica y especulativa, sacaba 

conclusiones deductivas y la segunda, es experimental, ligada a la demostración de sus 

teorías.  (Martínez, 2013). 

2.5.2. Gerontología social 

Especialización de la Gerontología, que además de ocuparse del estudio de 

las bases biológicas, psicológicas y sociales de la vejez y el envejecimiento, está 

especialmente dedicada al impacto de las condiciones socioculturales y ambientales en el 

proceso de envejecimiento y en la vejez, en las consecuencias sociales de ese proceso, así 

como las acciones sociales que puedan interponerse para mejorar los procesos de 

envejecimiento.  (Sánchez Salgado, 2005). 
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2.5.3. Gerontopsiquiatría 

Se refiere al estudio sobre los aspectos psicológicos y psiquiátricos del 

anciano. Se destacan las demencias y las depresiones como las patologías características. 

Trata además de comprender, describir, explicar, modificar las actitudes del sujeto que 

envejece, los cambios o la estabilidad que se produce con el paso del tiempo en las 

funciones psicológicas como la atención, percepción, aprendizaje, memoria, la afectividad  

y la personalidad, destacándose las demencias y depresiones como patologías 

características que van a marcar el fallecimiento del anciano.  (Martínez, 2013). 

2.6. Ansiedad 

La ansiedad es un fenómeno normal que lleva al conocimiento del propio ser, es una 

experiencia emocional la cual estamos familiarizados con ella, que moviliza las operaciones 

defensivas del organismo, considerada base para el aprendizaje, ya que estimula el 

desarrollo de la personalidad, además motiva el logro de metas y contribuye a mantener un 

elevado nivel de trabajo y conducta. En exceso, la ansiedad es nociva, debido a que 

compromete la eficacia y conduce a las enfermedades. En su uso cotidiano el término 

ansiedad puede significar un ánimo transitorio de tensión (sentimiento), un reflejo de la 

toma de conciencia de un peligro (miedo), un deseo intenso (anhelo), una respuesta 

fisiológica ante una demanda (estrés) y un estado de sufrimiento mórbido (trastorno de 

ansiedad) (Sarudiansky, 2013). 

La ansiedad es una parte de la existencia humana, todas las personas sienten un 

grado moderado de la misma, siendo ésta una respuesta adaptativa. Según el Diccionario de 

la Real Academia Española (vigésima primera edición), el término ansiedad proviene del 

latín anxietas, refiriendo un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y 
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suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano. En general, el término 

ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son 

atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan ya sea en forma de crisis o bien como 

un estado persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico; sin embargo, pueden estar 

presentes otras características neuróticas tales como síntomas obsesivos o histéricos que no 

dominan el cuadro clínico. Aunque si la ansiedad supera la normalidad en cuanto a los 

parámetros de intensidad, frecuencia o duración, o bien se relaciona con estímulos no 

amenazantes para el organismo, provoca manifestaciones patológicas en el individuo, tanto 

a nivel emocional como funcional (Vila, 1984) (Sierra, Ortega, & Zubeidat, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración N° 4: Adulto mayor: ansiedad  

 Fuente: https://www.institucioibars.com/wp-content/uploads/2017/05/adulto_mayor.jpg  

 Elaborado por: María  Gabriela Vera Alcívar  
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2.6.1. Signos de la ansiedad 

Como menciona Rojas (2014) Los signos de la ansiedad se pueden presentar de 

diversas formas, como emociones de alarma que dan lugar a una hiperactivación 

fisiológica, donde todo se refleja con miedos y temores. 

2.6.2.Síntomas de la ansiedad 

Los síntomas de la ansiedad pueden tener cuatro componentes esenciales que 

provocan cuatro sistemas de respuesta: 

1. Respuestas físicas: Son manifestaciones somáticas y se deben a una 

activación del sistema nervioso autónomo presentando los siguientes síntomas:  

 Taquicardia  

 Pellizco gástrico / nudo en el estómago  

 Dificultad respiratoria 

 Opresión precordial 

 Sequedad de boca 

 Aumento del tono muscular 

 Náuseas o deseos de vomitar 

 Despeños diarreicos 

 Dificultad para tragar 

 Vértigos o inestabilidad espacial  

2. Respuestas de conducta: Son manifestaciones observables de forma 

objetiva y que generalmente son motoras, entre los más frecuentes son:  

 Contracción de los músculos de la cara 
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 Temblores diversos: en manos, brazos, piernas, etc.  

 Bloqueo generalizado (como una cierta paralización motora) 

 Estado de alerta 

 Irritabilidad  

 Respuestas desproporcionadas a estímulos externos simples 

 Moverse de un sitio para otro (caminatas sin rumbo) 

 Cambios y altibajos en el tono de la voz 

 Tensión mandibular  

 Morderse las uñas o los “padrastros”  

 Jugar con objetos en las manos o necesitar tener algo entre las 

manos  

3. Respuestas cognitivas: Se refiere al modo de procesar la información 

que le llega y afecta a la percepción, la memoria, el pensamiento y la forma de 

utilizar los instrumentos de la inteligencia, sus síntomas principales son:  

 Inquietud mental 

 Miedos, temores de anticipación de lo peor 

 Preocupaciones obsesivas 

 Pensamientos intrusos negativos  

 Pesimismo generalizado (sin base real)  

 Dificultades de concentración  

 Pensamientos de los que no se puede liberar  

 Cualquier noticia le afecta negativamente  

 Se acuerda más de lo negativo que de lo positivo  
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4. Respuestas asertivas (o sociales): hacen referencia al contacto 

interpersonal. Sus síntomas más sobresalientes son:  

 Le cuesta mucho iniciar una conversación con alguien que se 

encuentra  

 Le cuesta mucho presentarse a sí mismo en una reunión 

social 

 Le cuesta decir que no o mostrar desacuerdo  

 Bloqueo en las relaciones sociales 

 Está muy pendiente de lo que los demás puedan opinar de él  

 Prefiere pasar desapercibido cuando está con gente  

2.6.3. Causas de la ansiedad 

 La ansiedad considerada como el temor anticipado ante un peligro futuro, el cual su 

origen es desconocido. Varios de los geriatras opinan que al menos las tres cuartas partes de 

los ancianos que asisten a consultas médicas lo padecen. La ansiedad crece o se acentúa a 

consecuencia del envejecimiento, o por modificaciones orgánicas que al envejecer se 

producen, sin ser estas patológicas (López, 2013). 

Según Ciereg,  (2009) menciona las causas más frecuentes de la ansiedad son: 

Causas físicas: Este trastorno de ansiedad es consecuencia fisiológica directa de 

una enfermedad médica que ocasionan dolor o que amenazan la calidad de vida como: 

 Enfermedades cardiovasculares: Enfermedad coronaria, hipertensión, 

arritmia.  

 Enfermedades digestivas: Colon irritable, úlceras gástricas.  
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 Enfermedades respiratorias como asma.  

 Enfermedades del sistema inmune: Como cáncer. 

 Enfermedades de tipo reumatológico.  

Causas mentales: La ansiedad puede ser provocada o causada por un malestar 

clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la 

actividad del individuo entre las causas mentales tenemos:  

 Depresión. 

 Distimia. 

 Anorexia o bulimia. 

 Trastorno del sueño. 

 Trastornos sexuales. 

 Trastornos somatoformos  

2.7. Ansiedad normal y patológica 

  Según Chong Daniel (2012), hace la siguiente diferencia entre ansiedad normal y 

patológica: 

  Ansiedad normal: Desde este punto de vista, la ansiedad se considera una señal 

positiva, de salud, que ayuda en la vida cotidiana, siempre que sea una reacción frente a 

determinadas situaciones que tengan su cadena de sucesos de forma correlativa: alerta 

amarilla, alerta roja y consecución del objetivo.  

  Ansiedad patológica: Cuando esta cadena se rompe en algún momento y esas 

situaciones se presentan con asiduidad de manera insidiosa, entonces el organismo corre el 

riesgo de intoxicarse por dopaminas o por otras catecolaminas. Entre los trastornos 
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organísmicos más frecuentes se encuentran la fatiga crónica, cefaleas tensionales, 

contracturas y espasmos musculares, limitación de la movilidad y de la flexibilidad, 

tendencia a las lesiones musculares, insomnio, diversos trastornos gastrointestinales, 

alteraciones urinarias y hepáticas, entre otros más. 

Cuadro N° 1. Diferencia entre ansiedad normal y patológica 
 

ANSIEDAD FISIOLÓGICA ANSIEDAD PATOLÓGICA 

Mecanismo de defensa frente a amenazas de la vida 

diaria 

Puede bloquear una respuesta adecuada a la 

vida diaria 

Reactiva a una circunstancia ambiental Desproporcionada al desencadenante 

Función adaptativa Función desadaptativa 

Mejora nuestro rendimiento Empeora el rendimiento 

Es más leve Es más grave 

Menor componente somático Mayor componente somático 

No genera demanda de atención psiquiátrica Genera demanda de atención psiquiátrica 

Fuente: tomado de “trastornos de ansiedad: revisión dirigida para atención primaria” (Wendy Navas Orozco, 2012). 

Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar 

 

 

 

2.8. Clasificación de los trastornos de ansiedad   

     Existen un sin número de criterios universales para determinar si el comportamiento de 

una persona cabe diagnosticarlo como un trastorno de ansiedad. Estos criterios están 

recogidos en las dos clasificaciones de trastornos mentales más importantes:  

 DSM-IV- TR (Asociación de Psiquiatras Americanos, APA).  

 CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, OMS). 
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Cuadro N° 2. Clasificación de los trastornos de ansiedad y sus características  
CIE-10 DSM-IV-TR CARACTERÍSTICAS 

Trastorno de 

ansiedad 

generalizada 

Trastorno de 

ansiedad 

generalizada 

Ansiedad crónica y preocupaciones de carácter excesivo. Requiere duración de 

mínimo 6 meses para realizar el diagnóstico 

 Fobia simple Nerviosismo o temor marcado, persistente y excesivo o irracional de forma 

inapropiada en presencia de un objeto o situación concreta, con ansiedad 

anticipatoria. Tipo animal, ambiental, sangre-inyecciones-daño, situacional, 

otros 

 Fobia social Ansiedad exagerada en las situaciones en las que una persona es observada y 

puede ser criticada por otros. Hay ansiedad anticipatoria. Síntomas frecuentes 

son el enrojecimiento y temblor. En menores de 18 años requiere la 

persistencia de los síntomas por 6 meses 

Trastorno de 

angustia 

Trastorno de 

angustia con 

agorafobia 

Ascenso rápido de una ansiedad extrema y miedo a un resultado catastrófico. 

Las crisis son recidivantes e inesperados que causan un estado permanente de 

preocupación, con ansiedad anticipatoria y comportamientos de evitación 

(agorafobia) 

 Trastorno de 

angustia sin 

agorafobia 

Crisis de angustia recidivantes e inesperadas que provocan un estado 

permanente de preocupación 

Trastorno 

anancástico 

(obsesivo-

compulsivo) 

Trastorno 

obsesivo-

compulsivo 

Obsesiones (provocan ansiedad o malestar significativo, son intrusas, 

persistentes e inapropiadas), y/o compulsiones (con el propósito de prevenir o 

aliviar la ansiedad, pero no proporcionar placer o gratificación) 

Trastorno 

mixto 

ansioso-

depresivo 

 Paciente presenta gran variedad de síntomas de ansiedad y depresión 

Reacción de 

estrés agudo 

Trastorno por 

estrés agudo 

Síntomas parecidos al trastorno por estrés post-traumático que se dan 

inmediatamente después de un acontecimiento altamente traumático. Para el 

diagnóstico los síntomas deben durar al menos 2 días pero menos de 1 mes 

Trastorno por 

estrés post-

traumático 

Trastorno por 

estrés post-

traumático 

Re-experimentación de acontecimientos altamente traumáticos, síntomas 

debidos al aumento de la activación y comportamiento de evitación de los 

estímulos relacionados con el trauma. Inicia desde unas pocas semanas hasta 6 

meses de haber experimentado el trauma 

Trastorno de 

adaptación 

 Alteraciones emocionales que interfieren con su actividad social y aparece tras 

un cambio biográfico significativo o un acontecimiento vital estresante. 

Trastornos 

disociativos 

  

 TA debido a 

una enfermedad 

médica 

Síntomas prominentes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos 

fisiológicos directos de una enfermedad subyacente 

 TA inducido por 

sustancias 

Síntomas prominentes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos 

fisiológicos directos de una droga, fármaco o tóxico 

Trastornos 

somatomorfos 

  

Otros 

trastornos 

neuróticos 

TA no 

especificado 

Aquellos trastornos que presentan ansiedad o evitación fóbica prominentes y 

no reúnen los criterios diagnósticos específicos o no se dispone de una 

información adecuada 

  Fuente: tomado de “trastornos de ansiedad: revisión dirigida para atención primaria” (Wendy Navas Orozco, 

2012) 

  Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar 
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2.9. Niveles de ansiedad 

El estado de ansiedad puede clasificarse por niveles o grados de intensidad leve, 

moderada, grave y de pánico. A lo largo de la vida los seres humanos acostumbramos a ver la 

ansiedad como una sensación de desagrado que se presenta durante un tiempo en nuestras 

vidas, pero en realidad la ansiedad se trata de un medio necesario para el individuo. Cuando 

hablamos de ansiedad, nos referimos a la ansiedad patológica, al trastorno emocional que es 

quien interfiere en nuestra felicidad (Corsini, 2012). 

Según Martines y Cerna (1990) clasifica la ansiedad en tres niveles: 

2.9.1. Ansiedad leve 

La persona esta alerta, ve, oye domina la situación más que antes de producirse este 

estado, funcionan en alerta las capacidades de percepción, observación debido a que existe 

más energía dedicada a la situación causante de ansiedad, se denomina tipo ligero de ansiedad. 

La reacción fisiológica es que puede presentar respiración entrecortada, ocasional frecuencia 

cardiaca y tensión ligeramente elevada, síntomas gástricos leves, tic facial, temblor de labios. 

2.9.2. Ansiedad moderada 

La persona que experimenta este nivel de ansiedad se ha limitado un poco. Ve, oye y 

domina la situación, menos que la ansiedad leve. Experimenta limitaciones para percibir lo 

que está sucediendo a su alrededor, pero puede observar si otra persona le dirige la atención 

hacia cualquier sitio periférico. Dando lugar a una reacción fisiológica como presentarse 

respiración entrecortada frecuente, aumento de la frecuencia cardíaca, tensión arterial elevada, 

boca seca, estómago revuelto, anorexia, diarrea o estreñimiento, temblor corporal, expresión 
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facial de miedo, músculos tensos, inquietud, respuestas de sobresalto exageradas, incapacidad 

de relajarse, dificultad para dormir. 

2.9.3. Ansiedad severa 

En este nivel de ansiedad, el campo perceptual se ha reducido notoriamente, por esta 

razón la persona no observa lo que ocurre a su alrededor, es incapaz de hacerlo, aunque otra 

persona dirija su atención hacia la situación. La atención se concentra en uno o en muchos 

detalles dispersos y se puede distorsionar lo observado.  Las reacciones fisiológicas que se 

presentan es respiración entrecortada, sensación de ahogo o sofoco, hipotensión arterial, 

movimientos involuntarios, puede temblar todo el cuerpo, expresión facial de terror.  

2.9.4. Trastorno de ansiedad 

La ansiedad pasa de actuar como un mecanismo de defensa puntual a instalarse en la 

vida de forma permanente. El organismo percibe un peligro continuo y por eso se mantiene 

alerta todo el tiempo. A estas alturas la ansiedad ha distorsionado la realidad y siendo incapaz 

de pensar con claridad. Se trata de un problema de ansiedad crónico que se debe tratar 

(Sanchez, 2013). 

2.10. Técnica de relajación progresiva de Jacobson 

A inicios del año de 1920, Edmund Jacobson fisioterapeuta, creó un método para tratar 

y disminuir la ansiedad, logrando un estado de tranquilidad mental al omitir de forma 

progresiva todas las tensiones musculares que se presentan asociadas a la ansiedad. Además, 

menciona que la tensión muscular acompaña la ansiedad, pero se puede reducir la ansiedad 

mediante la relajación de la tensión muscular.  Jacobson concibió este método para relajarse 



27 

 

con la finalidad de proporcionar tranquilidad mental al suprimir las tensiones musculares de 

manera progresiva (Mosconi, 2007). 

Es una técnica práctica y sencilla utilizada para detener la ansiedad, relajando uno a 

uno cada grupo muscular, siendo una técnica efectiva y reconocida hace décadas por el 

especialista Edmund Jacobson. En su descripción se afirma que no exige imaginación, ni 

fuerza de voluntad, ya que se basa en la hipótesis de que el cuerpo responde con la tensión 

muscular a aquellos pensamientos que provocan ansiedad la cual desencadena en un círculo 

vicioso, si se detiene la ansiedad también se detiene el círculo. Es por ello que Edmund dice 

“Una mente ansiosa no tiene cabida en un cuerpo relajado” (Payne, 2005). 

La técnica de relajación progresiva de Jacobson se desarrolla por tensión y distensión 

de distintos grupos musculares. En el proceso y desarrollo de la misma se complementa con el 

estímulo verbal o mental con la respuesta ya sea física o activa que evoca cada persona, el 

trabajo se lleva a cabo con la práctica de forma progresiva, segmentada y analítica siempre y 

cuando se siga un orden y una secuencia, siendo el fin y objetivo específico de esta técnica 

reconocer y discriminar cada grupo de músculo que se encuentra tensionado estableciendo la 

diferencia de sensaciones con el resto de los músculos a través de la distensión y relajación 

muscular (de Prado Díez, 2000). 

2.10.1. Procedimiento 

Antes de iniciar el adiestramiento, se debe dar a conocer la base del método, con los 

participantes en sedestación el terapeuta describe la lógica de la relajación progresiva en lo 

siguiente:  
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 Saber cómo reposar el cuerpo permite usar la energía corporal con mayor eficacia. 

También puede ayudar a protegernos contra las enfermedades. Este es un método de relajación 

en el que intervienen los músculos. Creando y liberando tensión, aprenderemos a percibir 

sutiles sensaciones en los músculos, a reconocer diferentes niveles de tensión y liberarla. Se 

cree que la tensión muscular va estrechamente asociada con nuestro estado mental: se cree que 

los músculos que se hallan innecesariamente tensos reflejan su tensión en la mente. Si esta 

tensión muscular puede liberarse, nos sentiremos mentalmente más tranquilos (Payne, 2005). 

 El procedimiento según Cautela JR (1985), enseña a relajar los músculos a través de un 

proceso de dos pasos. Primero se aplica deliberadamente la tensión a ciertos grupos de 

músculos, y después se libera la tensión inducida y se dirige la atención a notar cómo los 

músculos se relajan. Es importante tomar en cuenta: 

 Tense los músculos lo más que pueda.  

 Note la sensación de tensión. 

 Relaje esos músculos.  

 Sienta la agradable sensación que se percibe al relajar esos músculos. 

2.10.2. Preparación para la técnica 

 En La relajación es esencial la concentración. 

 Eliminar en lo posible toda contracción o sensación de entumecimiento. 

 Lugar tranquilo para llevar a cabo la técnica. 

 Evitar ambiente muy fríos o calurosos. 

 Luz tenue 

 Ropa adecuada a las condiciones ambientales. 
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2.10.3. ¿Cómo se hace? 

Las secuencias siguientes están adaptadas de Jacobson (1970). Debe dejarse una cierta 

pausa entre cada instrucción para que el practicante absorba el mensaje. 

Se la realiza mediante tres fases:  

Primera fase: Se denomina tensión-relajación, se trata de relajar y tensar diferentes 

grupos de músculos, con la finalidad de reconocer la diferencia existente entre un 

estado de tensión muscular y otro de relajación muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ilustración N° 5: Técnica de relajación progresiva de Jacobson 

 Fuente:https://i .pinimg.com/originals/fe/0b/79/fe0b79a7eabac1b872bee0215087d887.jpg   

 Elaborado por: María Gabriela Vera Alcívar  

 

 

  



30 

 

Cuadro N°3. Procedimiento de la técnica de relajación progresiva de Jacobson 
 

Frente Arrugue la frente todo lo que pueda y luego relaje. 

Ojos Cierre los ojos apretándolos fuertemente. Debe sentir la tensión en cada 

párpado, en los bordes interior y exterior de cada ojo, luego relaje. 

Nariz, labios Arrugue la nariz, relájela. Arrugue los labios, relájelos. Procure que la tensión 

se mantenga durante unos cinco segundos y la relajación no menos de diez. 

Cuello Apriete su cuello tanto como pueda y manténgalo tenso. Vaya relajando los 

músculos lentamente, concentrándose en la diferencia entre tensión y relajación 

y deléitese en esta última. 

Hombros Eleve los hombros lo más que pueda aquí se tensiona los músculos, esperamos 

5 segundos y luego bajamos realizando la relajación lentamente. 

Manos, brazos Levántelo, cierre el puño cuanto pueda y ponga todo el conjunto del brazo lo 

más rígido posible. Gradualmente vaya bajando el brazo destensándolo. Abra 

lentamente la mano y deje todo el brazo descansando sobre el muslo. Repítalo 

con el otro brazo. 

Piernas, pantorrillas Levántela y póngala lo más rígido que pueda y valla bajando la pierna y 

gradualmente quite la tensión. 

Espalda Lleve los codos hacia atrás y tense todos los músculos que pueda. Vuelva a 

llevar la espalda a su posición original y relaje los brazos sobre los muslos. 

Vuelva a recrearse en la sensación de relajación durante un tiempo. 

Estómago (Los abdominales) y repita las sensaciones de tensión y relajación al distender 

los músculos. 

Glúteos y muslos Tensar y relajar 

  Fuente: Procedimiento de la técnica de relajación progresiva de Jacobson (Cautela JR, 1985) 

  Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar 
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La segunda fase: Revisión de grupos musculares consiste en revisar mentalmente los 

grupos de músculos comprobando que éstos se han relajado al máximo. 

 

La tercera fase relajación mental: Debe pensar en una escena agradable y positiva o 

simplemente mantener la mente en blanco, para relajar la mente a la vez que continúa 

relajando todo su cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración N° 6: Relajación muscular progresiva, relajación mental  

 Fuente: https://blog.fpmaragall.org/hubfs/relajaci%C3%B3n%20muscular.jpg   

 Elaborado por: María Gabriela Vera Alcívar  

 

  



32 

 

2.10.4. Beneficios de la técnica de relajación progresiva de Jacobson 

 La terapia de relajación progresiva tiene múltiples beneficios para la salud, tanto física 

como psicológica.  

 Relajación de los músculos.  

 Disminución de dolor.  

 Se logra disminuir los estados de ansiedad generalizados. 

 Facilitar la conciliación del sueño. 

 Permite tener un autocontrol. 

 Normalización del ritmo cardíaco, respiratorio y el pulso. 

  Disminución de la tensión arterial en los hipertensos. 

  Disminución de la taquicardia. 

 Aumenta la sensación de calma 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo descriptiva, dónde se explicará la problemática 

sobre el grupo de personas que padecen ansiedad, además se puede decir que es bibliográfica 

porque la información para fundamentar el desarrollo del marco teórico se obtuvo de 

documentos y libros. 

3.2. Diseño de investigación  

La actual investigación es de diseño longitudinal ya que se realizó en un tiempo 

determinado a la misma población para observar y determinar beneficios durante la 

intervención, se llevó a cabo mediante una evaluación inicial y una evaluación final, la cual 

permitió obtener resultados sobre la aplicación de la técnica. La base de este tipo de estudio es 

el análisis y comparación de datos similares en diferente tiempo o periodo, por ejemplo, un 

mes, un año, varios años y diferente unidad de análisis que corresponde a la misma población 

de estudio. (Baray, 2006). 

3.3. Población  

En el proyecto de investigación participaron 16 pacientes que residen en el centro 

Geriátrico Bastón de Oro ubicada en el sector La Magdalena al sur de la Ciudad de Quito. 

3.3.1. Criterios de inclusión. 

 Usuarios de sexo masculino y femenino. 
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 Usuarios que presenten ansiedad. 

 Usuarios que se encuentren en edades comprendidas entre 65 a 75 años. 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 Usuarios que tomen medicación para la ansiedad. 

 Usuarios que no presenten ansiedad. 

 Usuarios menores de 65 y mayores de 75 años. 

3.4. Variables 

3.4.1. Variable independiente 

Es aquella variable que puede ser manipulada por el investigador, la cual influye sobre 

la variable dependiente, la variable independiente es la técnica de relajación progresiva de 

Jacobson (Cauas, 2015). 

3.4.2. Variable dependiente 

Es medible, debido a que determina el efecto que causa la variable independiente, la 

cual dará a conocer los resultados de la investigación, trata de explicar en función de otros 

elementos, por lo tanto, la variable dependiente es el nivel de ansiedad (Cauas, 2015). 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Relajación 

progresiva  

La relajación progresiva 

consiste en trabajar 

sistemáticamente los grupos 

musculares creando y 

liberando tensión muscular, 

efectuando en cada sesión 

una acción muscular. (Payne, 

2005). 

Disminuir el nivel de 

ansiedad en los pacientes 

adultos mayores del centro 

Geriátrico Bastón de Oro. 

Ansiedad, problemas: 

 Fisiológicos 

 Mental 

 Psicosocial 

 

Técnica de relajación 

progresiva de 

Jacobson 

Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro  

Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Ansiedad 

La ansiedad es una parte de 

la existencia humana, todas 

las personas sienten un grado 

moderado de la misma, 

siendo ésta una respuesta 

adaptativa. Dónde una 

persona experimenta 

una conmoción, 

intranquilidad, nerviosismo o 

preocupación, que no 

permite la relajación y el 

descanso del paciente. 

(Sierra J. C., 2003). 

 

Mejorar el estado 

de salud en el que 

se encuentran los 

usuarios del centro 

Geriátrico Bastón 

de Oro, mediante la 

técnica de 

relajación. 

Nivel de ansiedad: 

 Leve 

 Moderado  

 Severo 

 

Escala de ansiedad de Beck 

Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro 

Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnica 

Para realizar el trabajo de investigación se aplicó la técnica de relajación progresiva de 

Jacobson para disminuir los niveles de ansiedad en los pacientes del centro Geriátrico Bastón de 

Oro. 

3.6.1.1 Técnica de relajación progresiva de Jacobson 

La relajación progresiva de Jacobson es un excelente método para la contribución de la 

formación del esquema corporal, por lo que realiza una discriminación de acción-inhibición de 

determinados grupos musculares. (González Fontao, S/F) 

Según Payne (2005), Es una técnica práctica y sencilla utilizada para detener la ansiedad, 

relajando uno a uno cada grupo muscular, favorece a una relajación profunda sin necesidad de 

realizar esfuerzos, lo que permite tener un control voluntario de la tensión y distensión. Favorece 

al estado corporal energético, permite reconocer la unión intima entre tensión muscular y estado 

mental tenso. Es progresiva la técnica porque se va alcanzando estados de dominio y relajación 

de forma gradual pero continua, de poco a poco pero cada vez más intensos logrando su eficacia. 

A continuación, se describe brevemente el procedimiento de la técnica: 

Preparación para la técnica 

 En la relajación es esencial la concentración. 

 Lugar tranquilo para llevar a cabo la técnica. 

 Evitar ambiente muy fríos o calurosos. 

 Luz tenue 

 Ropa adecuada a las condiciones ambientales. 
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¿Cómo se hace? 

Se la realiza mediante tres fases:  

1. Primera fase se denomina tensión-relajación: Se trata de relajar y tensar diferentes grupos 

de músculos, con la finalidad de reconocer la diferencia existente entre un estado de 

tensión y otro de relajación muscular. 

2. La segunda fase revisión de grupos musculares: Consiste en revisar mentalmente los 

grupos de músculos comprobando que éstos se han relajado al máximo. 

3. La tercera fase relajación mental: Debe pensar en una escena agradable y positiva o 

simplemente mantener la mente en blanco, para relajar la mente a la vez que continúa 

relajando todo su cuerpo. 

3.6.2. Instrumentos  

Para realizar la investigación se realizó evaluaciones tanto inicial como final, con el 

propósito de comprobar si hubo resultados positivos o negativos de acuerdo al nivel de ansiedad 

que presentaba cada usuario. 

3.6.2.1.Escala de ansiedad de Beck 

Como menciona  Sanz J. G.-V., (2012),la escala de ansiedad de Beck es un instrumento 

de auto informe de 21 ítems diseñado para evaluar la gravedad de la sintomatología ansiosa. 

Cada ítem del BAI recoge un síntoma de ansiedad y para cada uno de ellos la persona debe 

valorar el grado en que se ha visto afectado por el mismo durante la última semana, utilizando 

para ello una escala tipo likert de cuatro puntos que va desde 0 (Nada en absoluto) hasta 3 

(Gravemente, casi no podía soportarlo). (Ver anexo N°1). 
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Cada ítem se valora de 0 a 3 puntos en función de la respuesta dada por el individuo y, 

tras sumar directamente la puntuación de cada ítem, se obtiene una puntuación total que varía de 

0 a 63. 

Como se evalúa:  

Se debe leer cada uno de los ítems cuidadosamente, e indicar cuanto le ha afectado en la última 

semana incluyendo el día en el que se realiza el test. 

Cada pregunta tiene cuatro opciones de respuestas:  

 Para nada 

 Ligeramente,  

 Moderadamente  

 Severamente.  

La exactitud del test depende de la honestidad del paciente para responder.  

Instrucciones: 

1. El test puede ser aplicado a personas entre 13 a 80 años de edad. 

2. Se debe realizar en un ambiente tranquilo y relajado. 

3. Puede realizar la evaluación oral o escrita. 

4. Controlar que las respuestas sean de comprensión del paciente y correspondientes a los 

ítems. 

5. La interpretación española presenta 3 puntos de corte: mínima =0, leve =1, moderada =2 

y grave = 3. 

6. La puntuación se obtendrá con la suma de todos los ítems. Tomando en cuenta los 

síntomas de la última semana y el momento actual a la evaluación. 
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Baremos: 

Representa a la suma de todas las 21 respuestas, Cada uno de ellos se puntúa en una escala de 0 a 

3. La puntuación que indica la máxima ansiedad es de 63 puntos. 

Puntos de corte: 

0-21 puntos = Ansiedad Baja o leve. - La persona no necesita tratamiento, se debe explicar que 

trate de manejar de mejor manera las cosas que podían afectarle.  

22- 35 puntos = Ansiedad moderada. -  Es importante que la persona aprenda a manejar algunos 

acontecimientos, no necesita tratamiento psicológico, pero si podría realizar técnicas de 

relajación, meditación o ejercicios (Deportes). 

Mayor a 35 puntos = Ansiedad severa. - Es posible que requiera ayuda médica o psicológica, 

por lo cual es importante el aprender a manejar el estrés (Deporte, técnicas de relajación). 

 

3.6.2.2.Hoja de conocimiento de la técnica 

Es una hoja a manera de cribado que sirve como guía para saber sobre el 

conocimiento de cada paciente en relación a la aplicación de la técnica de Jacobson. La forma 

de aplicar al paciente es muy sencilla ya que consta de 3 ítems que son: conoce sobre 

tensión/relajación, conocimiento de grupos musculares, y relajación mental, la cual cada una de 

las preguntas es calificada con un sí o no según la respuesta que de cada paciente. (Ver anexo 

N° 2). 
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CAPÍTULO IV 

4. 1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1.1. Recursos humanos 

 16 pacientes que residen en el centro Geriátrico Bastón de Oro 

 MSc. Saúl Manzano, tutor de proyecto de investigación  

 Gabriela Vera, autora del proyecto de investigación  

4.1.2. Recursos materiales 

 Sala de terapia 

 Sillas 

 Reproductor de música  

 USB  

 Hojas de papel bond 

 Esferos 

 Carpetas 

 Libros 

 Internet 

 Laptop 

 Impresora 

 Copias 
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4.1.3. Recursos económicos 

N° MATERIALES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Resma de papel 3  $       3,50   $     10,50  

2 USB 1  $     10,00   $     10,00  

3 Carpetas 4  $       0,75   $       3,00  

4 Esferos 16  $       0,45   $       7,20  

5 Laptop 1  $   500,00   $   500,00  

6 Impresora 1  $   250,00   $   250,00  

   

TOTAL  $       780,70  

     

     

N° SERVICIOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Internet 6  $     28,00   $   168,00  

2 Movilización 6  $   100,00   $   600,00  

3 Imprevistos 6  $       5,00   $     30,00  

   

TOTAL  $       798,00  

     

     

 

RECURSOS VALOR 

  

 

Materiales  $      780,70  

  

 

Servicios  $      798,00  

  

 

TOTAL  $   1.578,70  
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4.1.4. Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

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

Aprobación 

del tema  de 

Investigación                                                 

 

Aprobación 

por parte del 

Centro 

Geriátrico                                                 

 

Elaboración 

del Capítulo I                                                 

 

Evaluación 

Inicial                                                 

 

Elaboración 

del Capítulo 

II                                                 

 

Aplicación 

de la técnica                                                 

 

Elaboración 

del Capítulo 

III                                                 

 

Evaluación 

Final                                                  

 

Elaboración 

del Capítulo 

IV                                                 

 

Procesamient

o y análisis 

de los 

resultados                                                 
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CAPÍTULO V 

5.1. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla N° 1. Sexo  
 

SEXO NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

FEMENINO 10 62% 

MASCULINO 6 38% 

TOTAL 16 100% 

  Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

  Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 

 

 

 

Gráfico N°1. Sexo de los usuarios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 
   Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 
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Interpretación: 

  En este grafico observamos que del 100% de la población el 62% de los pacientes 

son mujeres y el 38% son hombres, lo que confirma Márquez González M (2001) ,que la 

prevalencia de ansiedad es mayor en mujeres, demostrando que en un estudio clásico de la 

población comunitaria en un municipio residencial de la Comunidad de Madrid con personas 

mayores, se encontró que un 17% de hombres y un 21,5% de mujeres mostraban síntomas de 

ansiedad. 
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Tabla N° 2. Edad de los usuarios 
 

EDAD NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

60 A 70 12 75% 

71 A 80 4 25% 

TOTAL 16 100% 

  Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

  Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 

 

 

 

Gráfico N°2. Edad de los usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

           Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 
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Interpretación:  

 Según los datos obtenidos en el gráfico se obtuvieron los siguientes resultados: de 60 a 70 

años son adultos mayores que representan el 75%, y de 70 a 80 años considerados como 

ancianos corresponden al 25% restante. 

 Se ha considerado que la ansiedad es una de las alteraciones más comunes encontradas en 

las investigaciones realizadas al adulto mayor, en varias ocasiones, la percepción subjetiva de 

este fenómeno no es comunicada. En el anciano, los trastornos de ansiedad tienen una 

prevalencia de 5-10%(Mato Díaz, 2014). 
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Tabla N°3. Escala de ansiedad de Beck. Evaluación inicial 
 

NIVEL NÚMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

LEVE 3 19% 

MODERADO 10 62% 

SEVERO 3 19% 

TOTAL 16 100% 

  Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

  Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 

 

Gráfico N°3. Evaluación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

  Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 
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Interpretación: 

 En el gráfico podemos observar los resultados obtenidos con la escala de ansiedad de 

Beck durante la evaluación inicial, teniendo en ansiedad leve 19%, moderada 62% y severa 19%, 

lo que nos indica que los pacientes sufren de varios síntomas de ansiedad que interfieren en su 

salud, entre éstos síntomas que presentan son: temblores en su cuerpo, mareos, nerviosismo, se 

sienten inquietos, incluso con miedo; todo esto impide la realización de ciertas actividades 

haciendo que se altere su estilo de vida ocasionando problemas con la familia y quienes lo 

rodean. 

  Según un estudio realizado en México se comenta que, en el caso de los asilos, el 40% 

demuestra ansiedad ausente, el 46.6% ansiedad leve y el 13.3% ansiedad moderada. A diferencia 

de los asilos, en las estancias se encontró el 71.8% con ansiedad ausente, el 25% con ansiedad 

leve y el 3.1% con ansiedad moderada. Estas frecuencias de los niveles de ansiedad demuestran 

la alta probabilidad de que en los asilos los ancianos presenten síntomas ansiosos de manera 

significativa (Pech, 2004). 
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Tabla N°4. Evaluación inicial sobre conocimiento de la técnica de Jacobson  
 

 

ÍTEMS 

SI 

CONOCE 

 

PORCENTAJE 

NO 

CONOCE 

 

PORCENTAJE  

Tensión/Relajación 4 25% 12 75% 

Conocimiento de 

Grupos Musculares 

2 12,50% 14 87,50% 

Relajación Mental 
 

4 25% 12 75% 

        Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

        Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 

 

 

Gráfico N°4. Evaluación inicial sobre conocimiento de la técnica de Jacobson 

 

 

   Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

   Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 
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Interpretación:  

De los usuarios que participaron en la investigación, se observa que la mayoría tenían 

poco conocimiento sobre la técnica de Jacobson lo que reflejó los siguientes resultados: 25% si 

conoce sobre tensión/relajación y 75% no conocían éste ítem; en conocimiento de grupos 

musculares sólo el 12,50% conocían mientras que la mayoría con el 87,50% no tenían el 

conocimiento suficiente; en cuanto a la relajación mental el 25% si conoce y el restante que 

corresponde al 75% no. 
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Tabla N°5. Evaluación final sobre conocimiento de la técnica de Jacobson  
 

 

Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

   Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 

 

  

 

Gráfico N°5. Evaluación final sobre conocimiento de la técnica de Jacobson 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

   Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 
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   Interpretación:  

  En este gráfico podemos observar que en la evaluación final las cifras subieron en 

relación al conocimiento de la técnica lo que nos da los siguientes resultados: tensión/relajación 

87,5% lograron el conocimiento adecuado para la técnica mientras que el 12,5% no lo logró, en 

conocimiento de grupos musculares el 93,75% fue positivo y el 6,25% no, y los porcentajes en la 

relajación mental el 93,75% si aprendieron y el 6,25% no consiguieron realizar la relajación 

mental.  
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 Tabla N°6.  Tabla de comparación sobre conocimiento de la técnica de Jacobson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

      Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 

 

 

 

Gráfico N°6. Gráfico de comparación sobre conocimiento de la técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

    

   Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

                  Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 
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Interpretación:  

El dato comparativo refleja resultados del conocimiento adquirido después del periodo de 

aplicación de la técnica de Jacobson que se presentan de la siguiente manera: tensión/relajación 

63% como progreso, grupos musculares 81,25%, relajación mental 68,75 %, lo que significa que 

cada ítem fue mejorando, en cuanto al conocimiento de la técnica.   
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Tabla N°. 7 Escala de ansiedad de Beck. Evaluación final 
 

NIVEL NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

LEVE 13 81,25% 

MODERADO 1 6,25% 

SEVERO 2 12,50% 

TOTAL 16 100% 

  Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

  Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 

 

 

Gráfico N°7. Escala de ansiedad de Beck. Evaluación final 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

   Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

LEVE MODERADO SEVERO

13 

1 

2 

81,25% 
6,25% 12,50% 

NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE



57 

 

 

Interpretación:  

 En el gráfico de la evaluación final podemos observar los resultados que se han obtenido 

con la aplicación de la técnica de Jacobson, que son los siguientes: leve 81,25%, moderado 

6,25% y severo con un 12,50% reflejando cambios en los resultados de acuerdo con lo que 

menciona Payne (2005), la relajación ayuda a contrarrestar las situaciones que causan malestar 

ya sea físico o mental con más frecuencia, de una manera natural, disminuyendo las tensiones en 

el cuerpo humano.  
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Tabla N°. 8 Escala de ansiedad de Beck. Comparación entre evaluación inicial y evaluación 

final 
 

NIVEL DE 

ANSIENDAD 

PORCENTAJE 

EVALUACIÓN 

INICIAL 

 

PORCENTAJE 

EVALUACIÓN FINAL 

PORCENTAJE 

PROGRESO DEL 

PACIENTE 

LEVE 19% 81,25% 62,25% 

MODERADO 62% 6,25% 55,75% 

SEVERO 19% 12,50% 6,50% 

  Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

  Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 

 

 

Gráfico N°8. Escala de ansiedad de Beck. Comparación entre evaluación inicial y 

evaluación final 

 

 

  Fuente: Centro Geriátrico Bastón de Oro de la ciudad de Quito 

  Elaborado por: Gabriela Vera Alcívar (2019) 
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Interpretación:  

Durante el periodo abril-septiembre del 2019, en el centro Geriátrico Bastón de Oro se 

aplicó la técnica de relajación progresiva de Jacobson, como medio terapéutico para reducir los 

niveles de ansiedad en los usuarios participantes y luego de realizar la evaluación 

correspondiente se obtuvo resultados que están reflejados de la siguiente manera; en severo 

12,50% con un progreso del 6,50%; en moderado 6,25% con un progreso del 55,75%; leve 

81,25% y un progreso de 62,25%; siendo éste último un buen porcentaje a lo que corresponde 

progresos en los pacientes. 
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CONCLUSIONES 

 Se determinó en la evaluación inicial que los adultos mayores presentan varios niveles de 

ansiedad que a continuación describo: nivel de ansiedad leve un 19%, severo 19%, 

moderado 62,50%, siendo éste último dato el más relevante entre los niveles de ansiedad 

en los usuarios que participaron en mi proyecto de investigación. En cuanto al 

conocimiento de la técnica los resultados fueron los siguientes: si conocen 

tensión/relajación 25%, conocimiento de grupos musculares 12,50% y relajación mental 

25%, por lo tanto, pude identificar que no existía conocimiento sobre la técnica aplicada. 

 

 Se aplicó la técnica de Jacobson los pacientes logrando sensación de tranquilidad total, ya 

que sus músculos se relajan, obteniendo bienestar en cada uno de los participantes y 

sobre todo beneficios en la socialización, buena relación con familiares, y conciliación 

del sueño. 

 

 

 Con la aplicación de la técnica de relajación progresiva de Jacobson, se comprobó la 

utilidad de la misma, ya que en los datos finales con relación al nivel de ansiedad los 

resultados fueron: en severo 12,50% con un progreso del 6,25%; moderado 6,25% y 

progreso de 55,75%; leve 81,25%, progreso de 62,25%. Es por ello que luego de los 

datos e concluido que la técnica de Jacobson fue de gran ayuda en la mayoría de los 

usuarios logrando que los participantes se sientan seguros al momento de la intervención 

demostrando que sus síntomas como hormigueo, entumecimiento, taquicardia, terrores, 

temblor e inseguridad disminuyan.  
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RECOMENDACIONES 

 Implementar en el área de terapia ocupacional del centro Geriátrico Bastón de Oro un 

espacio en sus actividades diarias para llevar a cabo la aplicación de la técnica de 

relajación progresiva de Jacobson. 

 

 Se recomienda a los pacientes realizar la técnica bajo la supervisión y guía del terapeuta 

ocupacional, 3 veces por semana con una duración de 40 a 50 minutos, de preferencia en 

horario vespertino (2 o 3 horas antes del descanso), lo que ayudará al bienestar del 

paciente, sobre todo facilitando la conciliación del sueño. 

 

 

 Prever de un lugar y espacio adecuado para la realización de la técnica, contar con el 

material necesario (colchonetas, sillas, almohadas) y motivar a los usuarios.  

 

 Proponer a todo el grupo de usuarios que pertenecen al centro geriátrico a que participen 

en la realización de la técnica ya que no solo ayudará a los usuarios con síntomas de 

ansiedad sino también logrará un mejor desempeño a todos los pacientes en su 

rendimiento y funcionamiento en las actividades diarias.  
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ANEXO 1: Inventario de ansiedad de Beck 
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ANEXO 2: Hoja de conocimiento sobre la técnica de relajación progresiva de Jacobson 

       USUARIO EVALUACIÓN INICIAL 

  CONOCE SOBRE 

TENSIÓN/RELAJACIÓN 
CONOCE GRUPOS 

MUSCULARES 

RELAJACIÓN 

MENTAL   

  SI NO SI  NO SI  NO 

USUARIO 1             

USUARIO 2             

USUARIO 3             

USUARIO 4             

USUARIO 5             

USUARIO 6             

USUARIO 7             

USUARIO 8             

USUARIO 9             

USUARIO 10             

USUARIO 11             

USUARIO 12             

USUARIO 13             

USUARIO 14             

USUARIO 15             

USUARIO 16             
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ANEXO 3: Aceptación para el proyecto de investigación en el centro Geriátrico Bastón de 

Oro 
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ANEXO N°4. Consentimiento informado 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TEMA: 

 “Beneficios de la aplicación de la técnica de relajación progresiva de Jacobson para disminuir el nivel de 

ansiedad en pacientes adultos mayores, de edades comprendidas entre los 65 a 75 años de edad, en el 

centro geriátrico bastón de oro en el periodo abril 2019-septiembre 2019”. 

La participación será libre y voluntaria, en caso de decidir la exclusión de estas, se realizará sin ningún 

perjuicio. 

Las actividades serán: evaluación inicial, explicación de la técnica, aplicación de la técnica y evaluación 

final, se realizará 3 veces por semana durante 45 minutos, por un periodo de dos meses. 

No existe ningún riesgo y los beneficios serán mejorar el estado de ánimo y salud del paciente, donde 

mejorará su estilo y hábitos en su vida cotidiana. 

El proyecto a realizarse no tendrá ningún costo para los participantes, se mantendrá absoluta 

confidencialidad de los datos obtenidos. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del proyecto en cualquier momento, 

sin que esto genere conflicto. 

En virtud a lo anterior, declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha mencionado 

ampliamente del estudio mencionado, beneficios, riesgos; se ha absuelto a mi entera satisfacción todas las 

preguntas que he realizado y que la identidad, historia clínica y datos proporcionados con la intervención 

se mantendrán con absoluta confidencialidad, excepto en casos determinados por la ley, por lo que 

consiento voluntariamente formar parte de esta investigación en calidad de participante. 

Nombre del participante………………………………………………………………. 

Cédula de ciudadanía………………………………Firma…………………………………. 

Fecha: Quito, DM (día) …………de mes…………de año……………………………. 

Yo, ………………………………, en mi calidad de interventor, dejo expresar con constancia de que he 

proporcionado toda la información referente al trabajo. 
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ANEXO 5: Evaluación inicial y final 
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ANEXO 6: Información y explicación de la técnica 
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ANEXO 7: Aplicación de la técnica (posición inicial respiración) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 8. Tensión-relajación de áreas del rostro (boca, nariz, ojos, cejas) y músculos 

del cuello. 
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ANEXO N°9. Tensión-relajación de brazos y manos 
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ANEXO N° 10. Tensión-relajación de hombros, tronco y músculos abdominales 
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ANEXO N° 11. Tensión-relajación de piernas y pie 
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ANEXO N°12. Relajación mental 

 

 


