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RESUMEN 
 
La presente investigación se la realizó con la finalidad de atender las 
necesidades de los Adultos Mayores que se encuentran y asisten al 
Centro de Salud # 5 Santiago de Guayaquil, Club E.N.T.  ubicado en 
el Batallón del Suburbio, en las calles M entre la 43 y 44. EL grupo de 
Adultos Mayores que fueron parte del estudio, se caracterizaban por 
llevar un estilo de vida sedentaria, así mismo presentan 
enfermedades no transmisibles como: diabetes, osteoporosis, 
hipertensión arterial, entre otros. La Problemática de la Investigación 
se centró en: ¿Por qué la falta de programas de Actividad Física y 
Bailoterapia afecta al desarrollo físico – emocional y calidad de vida 
de los Adultos Mayores del Centro de Salud # 5 Santiago de 
Guayaquil? , por ende el Objetivo de la Investigación que se planteó 
fue: Lograr un desarrollo biopsicosocial y una mejor calidad de vida 
en los Adultos Mayores del Club E.N.T. del Centro de Salud # 5 
Santiago de Guayaquil, mediante el Diseño y Aplicación de Un 
Programa de Bailoterapia, con la finalidad de establecer hábitos de 
vida saludable que generen beneficios al organismo y Sistema 
Músculo Esquelético de los Adultos Mayores. Para sustentar la 
Investigación se fundamentó en estudios teóricos relacionados a: el 
baile como terapia, ancianidad y Adulto Mayor, Actividad Física en el 
Envejecimiento, Calidad de Vida y Bailoterapia en la Adultez Mayor. 
Para realizar el análisis de resultados, se procedió a realiza un 
seguimiento y control del Pulso y Movilidad Articular en los Adultos 
Mayores, los mismos que se encuentran detallados en las tablas del 
Capítulo II. En la Propuesta de Investigación se realizó el Programa 
de Bailoterapia, enfocado a desarrollar hábitos de vida saludable que 
proporcionen un desarrollo y equilibrio físico emocional y calidad de 
vida. Para concluir se puede afirmar que la actividad física es el 
medio ideal de terapia para los seres humanos en cualquier etapa de 
la vida. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 
This research was made in order to meet the needs of Older Adults 
who are visiting and the Health Center # 5 Santiago de Guayaquil, 
Club ENT Battalion located in the Suburban, in the streets M between 
43 and 44. THE group of seniors who were part of the study, were 
characterized by carrying a sedentary lifestyle, also have non -
communicable diseases such as diabetes, osteoporosis, 
hypertension, among others. The Problem Research focused on: 
Why the lack of programs and Dance Therapy Physical activity 
affects the physical - emotional and quality of life of Older Adults 
Health Center # 5 Santiago de Guayaquil? , Hence by Objective 
Research raised was: Achieve a biopsychosocial development and 
improved quality of life in the Elderly Club ENT Health Center # 5 
Santiago de Guayaquil, through the Design and Implementation of a 
Dance Therapy Program, in order to establish healthy habits that 
generate benefits to the body and Musculoskeletal System Older 
Adults. To support the research was based on theoretical studies 
related to: EL Dance as Therapy, Aging and Older Adult Physical 
Activity in Aging, Quality of Life and Dance Therapy in Older 
Adulthood. To perform the analysis of results, we proceeded to 
monitors and pulse control and Joint Mobility in Older Adults, the 
same as detailed in the tables from Chapter II. Research in Motion 
Dance Therapy Program, focused on developing healthy habits that 
provide emotional and physical balance development and quality of 
life was performed. In conclusion we can say that physical activity is 
an ideal means of therapy for humans at any stage of life. 
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INTRODUCCIÒN 

 

 

Es la energía del baile para mejorar la salud que ha servido de base para 

crear una nueva forma de actividad física que  ha adoptado  nuestra 

sociedad,  existe gran afluencia de personas que acuden a centros de 

bailoterapia, parques,  y gimnasios en los cuales se imparten estas 

clases, para liberarse del estrés,  olvidarse de los problemas, mejorar la 

calidad de vida, entre otros. 

 

Es la combinación de música y movimiento a través del baile de diferentes 

ritmos, que estimula el flujo de energía en forma armoniosa y controlada. 

La música actúa como un detonante de los más variados sentimientos 

atenuando los momentos de stress, soledad y ansiedad. 

 

 La bailoterapia es un diálogo entre la música y el cuerpo que favorece la 

estabilidad emocional al elevar la producción de endorfinas, las cuales 

generan una sensación de placer y alegría con un impacto directo en los 

niveles de autoestima y motivación. 

 

Con este trabajo nos proponemos a través de acciones metodológicas 

mejorar el autoestima del Adulto Mayor mediante las actividades físicas 

recreativas representada por la Gimnasia Rítmica, dándole respuesta a la 

necesidad actual de introducir la gimnasia para adultos mayores y la 

inclusión de actividad rítmica como recurso en los programas de 

actividades físicas que se realizan en los círculos del adulto mayor. 

 

Así mismo crea hábitos de vida saludable, al llevar a cabo una práctica 

sistemática de actividad física. 

 

"La bailoterapia consiste en hacer ejercicios llevados al baile, lo que 

permite relajarse, disfrutar de la música, compartir, aprender, hacer 
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bastante ejercicio cardiovascular o, en los adultos mayores, trabajar la 

mente contra el mal de Alzheimer" y crear un bienestar psicosocial a 

través de una mejor calidad de vida. 

 

La presente Investigación tratará sobre los Adultos Mayores, la misma 

pretende desarrollar un Programa de Bailoterapia destinado a lograr un 

bienestar social, emocional, direccionado hacia una mejor calidad de vida.  

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El marco donde se desarrolló la investigación corresponde al sector 

sureste de la Ciudad de Guayaquil, Batallón del Suburbio, en las calles M 

entre la 43 y 44, en el Centro de Salud # 5 Santiago de Guayaquil, Club 

E.N.T. (Enfermedades no Transmisibles y Adultos Mayores). La 

investigación se desarrolló desde  el período 2013 – 2014. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La problemática de la Investigación se centra en la falta de Proyección de 

Programas de Actividad Física para los Adultos Mayores del Centro de 

Salud / 5 Santiago de Guayaquil, esto se debe a múltiples factores los 

cuales serán descritos a continuación: 

 

La primera causa se debe a que no existe gestión por parte de la 

Administración del Centro de Salud, para implementar programas de 

Actividad Física específicamente Bailoterapia, al no existir los recursos 

económicos necesarios no se ha podido llevar a cabo Programas 

destinados a mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores. Cabe 

indicar que el programa Ecuador Ejercítate ha ido incursionando en los 

diferentes sectores de la ciudad, pero lastimosamente aún no llega al 
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sector populoso del Batallón del Suburbio lugar donde hace referencia la 

Investigación. 

 

Esto ha provocado que los Adultos Mayores no tengan un espacio 

destinado a una práctica de actividad física, sana, segura y supervisada 

por un profesional del área, lo cual índice en un estilo de vida sedentaria 

que puede acarrear enfermedades oportunistas propias de la edad, así 

como el deterioro acelerado del sistema músculo esquelético. 

 

Otro de los problemas que se han presentado es la falta de proyectos por 

parte de los profesionales del área de Cultura Física, no han existido 

propuestas de estudio y análisis que puedan corroborar que la 

Bailoterapia como actividad física, genera beneficios al organismo y 

calidad de vida de los Adultos Mayores. 

 

Hay que señalar que el aislamiento de actividad física y de otro tipo de 

actividades para los Adultos Mayores, ocasiona la exclusión, en la 

sociedad en la que nos desenvolvemos lastimosamente no se toma en 

cuenta a los Adultos Mayores, ocasionándoles cuadros emocionales 

depresivos y de baja autoestima. 

 

Como última problemática citaremos el estilo de vida sedentaria de los 

Adultos Mayores, si bien es cierto que éste es un factor secundario, si 

incide al momento de realizar actividad física. 

 

 Así mismo es importante indicar que el Centro de Salud no cuenta con un 

espacio físico en el que se pueda realizar algún tipo de actividad física. 

Ante lo explicado se formula la siguiente problemática: 
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¿PORQUÉ LA FALTA DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y 

BAILOTERAPIA AFECTA AL DESARROLLO FÍSICO – EMOCIONAL Y 

CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE 

SALUD # 5 SANTIAGO DE GUAYAQUIL? 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Actividad Física - Bailoterapia 

Área:  Cultura Física 

Aspecto: Biopsicosocial  

Problema: ¿POR QUÉ LA FALTA DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD 

FÍSICA Y BAILOTERAPIA AFECTA AL DESARROLLO FÍSICO – 

EMOCIONAL Y CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

CENTRO DE SALUD # 5 SATIAGO DE GUAYAQUIL? 

Espacio: Centro de Salud # 5 Santiago de Guayaquil Club E.N.T. y 

Adultos Mayores. 

Tiempo: 2013 - 2014 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se la realiza con la finalidad de implementar un 

programa de bailoterapia para los Adultos Mayores que se encuentran en 

el Centro de Salud # 5 Santiago de Guayaquil, Club E.N.T. Como futuro 

profesional del área de Cultura Física me veo en la obligación de 

contribuir con los conocimientos adquiridos en beneficio del lugar donde 

desarrollé toda mi vida, muy en especial el Club E.N.T. y Adultos 

Mayores, como morador del sector, se ha podido observar las 

necesidades que presentan; dentro de las cuales se encuentra realizar 

actividad física. 
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Para poder cumplir con el objetivo se pretende realizar autogestión por 

parte de los Directivos del Centro de Salud  e incorporar un programa de 

bailoterapia, así como también solicitar al Ministerio de Deporte se 

incorpore el programa de bailoterapia Ecuador Ejercítate destinado para 

los Adultos Mayores del Club en mención. 

 

Así mismo se piensa invitar a los profesionales del área de Cultura Física, 

para que presenten proyectos educativos que puedan satisfacer las 

necesidades de los Adultos Mayores y que proporcionen un bienestar 

biopsicosocial. 

 

Mediante la práctica de actividad física se consiguen múltiples beneficios 

en favor del organismo y sistema músculo esquelético de los Adultos 

Mayores, se busca crear hábitos de vida saludable, que favorezcan la 

calidad de vida de los mismos.  

 

De esta forma la investigación que se realizará, facilitará nuevos estudios 

acerca de la actividad física  y bailoterapia en los adultos mayores, los 

grandes beneficiarios serán las personas en mención, y a la vez los 

alumnos de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, ya 

que contarán con pautas básicas que en un futuro podrán ser 

desarrolladas y abordar nuevos estudios. 

Con esta investigación se busca afirmar la necesidad de complementar el 

diario vivir de los adultos mayores con la realización de actividad física y 

bailoterapia, para alcanzar una mejor calidad de vida y demostrar los 

beneficios de la actividad física.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

Mediante la aplicación de un programa de bailoterapia lograr un desarrollo 

biopsicosocial y una mejor calidad de vida en los Adultos Mayores del 

Club E.N.T. del Centro de Salud # 5 Santiago de Guayaquil, mediante el 

diseño y aplicación de un programa de bailoterapia, con la finalidad de 

establecer hábitos de vida saludable que generen beneficios al organismo 

y sistema músculo esquelético de los Adultos Mayores. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Determinar las necesidades de los Adultos Mayores del Club E.N.T. 

del Centro de Salud # 5 Santiago de Guayaquil. 

2.- Valorar los resultados del Programa de Bailoterapia en los Adultos 

Mayores 

3.- Establecer pautas de práctica de Actividad Física y Bailoterapia 

2.- Concienciar a los Adultos Mayores de la Importancia de la Práctica de 

Actividad Física. 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Aplicando un programa de Bailoterapia se logrará un desarrollo 

biopsicosocial y una mejor calidad de vida en los Adultos Mayores del 

Club E.N.T. del Centro de Salud # 5 Santiago de Guayaquil. 

 

Variable Independiente 

Aplicación de un Programa de Bailoterapia 
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Variable Dependiente 

Lograr un desarrollo biopsicosocial y una mejor calidad de vida. 

 

Variable Interviniente 

Edad – Sexo – Pulso – Movilidad Articular 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente tema de investigación se basa en un enfoque paradigmático 

Interpretativo orientado por las concepciones dialécticas de la realidad de 

la entidad, en este caso el problema representa la falta de un  Programa 

de Bailoterapia, lo cual afecta al desarrollo físico – emocional y calidad de 

vida de los Adultos Mayores que se encuentran en el Club E.N.T. del 

Centro de Salud # 5 Santiago de Guayaquil,  el mismo requiere de una 

investigación cualitativa ya que la investigación es interna, requiere un 

trabajo de campo, se combina también con el paradigma cuantitativo 

porque sus objetivos abarcan algunas variables de causa y efecto, utiliza 

la encuesta, un estudio descriptivo y analítico. 

Lo manifestado anteriormente necesita de las experiencias propias y de 

otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 

propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan 

disminuir o solucionar el problema detectado. 
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MÉTODOS 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno 

objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el 

objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en 

relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos 

que fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración 

de la estrategia metodológica. 

Análisis- Síntesis e Inducción- Deducción: Estos métodos permiten 

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos 

teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos 

relacionados con el tema. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

Observación científica: Permitió determinar la falta de actividad física en 

los Adultos Mayores del Club E.N.T. del Centro de Salud # 5 Santiago de 

Guayaquil 

Encuesta: Se realizó a los Adultos Mayores, profesionales del área de 

Cultura Física y personal que administra  el Centro de Salud. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Población y muestra 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los distintos tipos 

de muestras y población pues ésta se determina generalmente en 

consideración a sus necesidades. Sin embargo para el presente proyecto 

se utilizan las siguientes:  
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Población y Muestra 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema.  

 

La muestra de estudio en la presente investigación corresponderá a la 

población 

 

Cuadro # 1 

Población y Muestra 

 

Estratos Nº 

Adultos Mayores. 10 

Profesionales de Cultura Física 10 

Personal del Centro de Salud. 10 

Total de Población y Muestra 30 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

 

La investigación que se realiza, busca obtener resultados que favorezcan 

el estilo y calidad de vida de los Adultos Mayores, para lo cual mediante el 

Cumplimiento de un programa de bailoterapia, se valorará parámetros que 

demuestren el desarrollo físico – emocional y calidad de vida. Las 

actividades se encontrarán diseñadas de una forma participativa, flexible y 

lúdica. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición párala realización del Tema: 

“DESARROLLAR UN PROGRAMA DE BAILOTERAPIA PARA 

ADULTOS MAYORES, QUE PROPORCIONE BIENESTAR FÍSICO, 

EMOCIONAL Y CALIDAD DE VIDA” 

 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al departamento de 

registro de trabajos de investigación académica no se encuentra estudio o 

proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EL BAILE COMO TERAPIA 

 

“La danza ha sido utilizada como herramienta terapéutica desde la 

antigüedad, sin embargo esta concepción catártica y terapéutica se olvidó 

por mucho tiempo debido al desarrollo de la danza como un arte formal y 

al auge de corrientes dualistas que separaban la mente del cuerpo”.  

 

Gracias a la práctica del Baile Moderno en los años cuarenta se retoma al 

baile como  forma de terapia, descubriendo los efectos tan beneficiosos 
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de introducir un espacio de baile y movimiento improvisado y creativo en 

el tratamiento de enfermedades psicológicas y patológicas.  

 

La terapia basada en el baile puede ser una alternativa útil en el abordaje 

del tratamiento de distintas enfermedades, es la medicina que a través del 

ritmo, espacio, energía, forma y tiempo reviste al cuerpo de sustancias 

que curan las dolencias físicas y psicológicas.  

 

“La Bailoterapia consiste en el uso terapéutico del movimiento del baile 

para conseguir que interactúen tanto el cuerpo como la mente del 

individuo, liberando emociones y sentimientos ocultos, logrando cambios 

en el comportamiento”.  

 

En la actualidad la bailoterapia es considerada como una terapia 

alternativa “en la que el proceso creativo y el uso de formas expresivas 

facilita el desarrollo psico-social, cognitivo y afectivo del individuo”.  

 

El baile “utiliza el movimiento corporal y la música como medios para 

expresar emociones o conflictos manifestados  de manera inconsciente, 

se utiliza satisfactoriamente en niños y adultos”.  

 

A diferencia de lo verbal, un movimiento o postura puede encerrar tres o 

cuatro ideas simultáneas, las cuales desprenden información del 

inconsciente y personalizan las emociones. Por ello, el movimiento 

posibilita la expresión emocional de sentimientos profundamente 

guardados o de aquellos que no se pueden expresar con palabras, al 

mismo tiempo, incrementa la autoestima, la creatividad y la productividad.  
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La Bailoterapia eleva el ánimo, relaja y nos hace sentir mucho mejor. Al 

margen de la psicología, con el baile se fortalecen los músculos, los 

ligamentos progresivamente son más elásticos, mejora y corrige las malas 

posturas.  

 

Es un ejercicio que estiliza y suaviza las formas, un ejercicio que afecta a 

todo el cuerpo, siendo uno de los más completos pero sin ser agresivo o 

excesivamente agotador.  

 

Dentro de la danza-terapia, “el terapeuta motiva en el individuo el 

movimiento natural y espontáneo como forma de expresarse, y dicho 

movimiento es a la vez el medio por el cual él conoce nuestro estado 

interior para facilitarnos un enriquecimiento personal”.  

 

El baile es muy interesante, ya que es un ejercicio que no se restringe por 

la edad, ni por la condición física, social o económica; lo único de lo que 

precisa es de constancia, como cualquier otra disciplina, pero con la 

diferencia de que además de divertido, es muy saludable para la mente y 

el cuerpo.  

 

Al bailar, nos relajamos y la actitud corporal mejora, se conocen nuevas 

formas de movimiento, y uno puede relacionarse con otras personas en 

un clima de fiesta, diversión y alegría.  

 

Tomar clases de bailoterapia alimenta el interés por iniciar un nuevo 

camino de aprendizaje. De tener nuevos incentivos, nuevos intereses, 

aprender a comunicarse de otra forma, volver a creer en uno mismo y 

ponerse a prueba de volver a conocer.  
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Es una forma de emplear el cuerpo como medio de expresión que 

involucra necesariamente la relación con otras personas. Riéndose, 

jugando, empleando los sentidos.  

 

Los movimientos del baile están prescritos para tratar problemas 

psicológicos como trastornos de personalidad o conducta y problemas de 

salud como el sobrepeso, diabetes, etc. Por esta razón muchos clubes 

atléticos y gimnasios están incluyendo dentro de su programa de 

entrenamiento algunas danzas.  

 

Distintos estudios médicos señalan al tango como una excelente práctica 

para ayudar a prevenir enfermedades cardíacas. La Sociedad 

Internacional de Cardiología informó que ritmos como la salsa, el tango y 

el merengue ayudan a disminuir la presión arterial y a prevenir la aparición 

de enfermedades cardiovasculares.  

 

La bailoterapia es una actividad muy completa por trabajar con ejercicios 

aeróbicos, estiramiento, desarrollo muscular, preparación física y es que 

especialistas afirman que el baile es una entretenida vía para drenar 

malestares resultantes del estrés, constituyendo una buena terapia para 

generar un buen estado anímico.  

 

El Baile y Ejercicios Aeróbicos  

Los aeróbicos son una disciplina deportiva en la que se realiza un trabajo 

aeróbico a ritmo de música, donde la intensidad es moderada y la 

duración del esfuerzo es prolongada.  

Los Aeróbicos y el baile son “aquellos ejercicios capaces de estimular la 

actividad cardiovascular y respiratoria durante un tiempo lo 

suficientemente largo, como para producir en nuestro cuerpo toda una 

serie de beneficios”. 
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Es un deporte que hoy en día se lo conoce como Bailoterapia, y ofrece 

muchas ventajas para el organismo. A nivel físico mejora la capacidad 

cardiovascular y el consumo máximo de oxígeno, contribuye a la 

reducción de grasas corporales, retarda  la descalcificación de los huesos 

y a nivel psicológico se logra la descarga de tensión y se afianza la 

seguridad auto personal.  

Los ejercicios aeróbicos y el baile constituyen una forma de ejercicio 

aeróbico, que donde no solo se trabaja la resistencia sino que además se 

potencia la flexibilidad, la coordinación, la fuerza e incluso la habilidad.  

Las clases de Baile y aeróbicos “se realizan al compás de ritmos 

musicales y tienen fundamentos basados en la biomecánica y fisiología, 

para asegurar resultados deseados y prevenir lesiones”. 

El poder entregarse al ritmo de la música siguiendo toda una serie de 

variados pasos de aeróbicos y de baile, provoca en las personas un 

entrenamiento beneficioso, efectivo y seguro donde lo único que se 

necesita es estar con ganas de ejercitarse y sentirse bien.  

 

Para que el organismo pueda obtener los beneficios que proporciona los 

aeróbicos y  el baile debe practicarse de forma constante y durante un 

espacio temporal mínimo de entre 30 y 45 minutos, sólo de este modo el 

cuerpo de cada persona tiene tiempo  suficiente para alcanzar y mantener 

el nivel de esfuerzo que necesita, dadas sus características.  

En el baile y los aeróbicos es importante mantener el cuerpo en una 

postura correcta y realizar los ejercicios con suma corrección, para 

trabajar los músculos de forma aislada o en pequeños grupos. La finalidad 

es mejorar diversos factores como el tono muscular y la elasticidad.  

“Esta técnica se ha hecho muy popular en los últimos años como una 

variación de los aeróbicos, pues se trata de utilizar todos los ritmos 

existentes para realizar trabajo cardiovascular de una manera divertida,  

donde se permite la interacción con las  demás personas y estimular la 

coordinación”.  
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“Todo programa de baile aeróbico integra en sus rutinas de ejercicio la 

música y ejercicios pulsantes. Estos representan ejercicios con repetición 

los cuales no implica rebote del músculo.”.  

 “Cuando se diseñe la estructura del programa de baile aeróbico o 

bailoterapia se deberán excluir tiempos no parejos o inconsistentes. Son 

altamente recomendados los tiempos de 2/2, 4/4 y 8/8. Además, se 

requiere establecer 108 patrones de conteo antes y durante la ejecución 

del baile aeróbico”. 

 

ANCIANIDAD Y ADULTO MAYOR 

  

El envejecimiento es un proceso progresivo y universal que con el tiempo 

ocurre en todo ser vivo a consecuencia de la interacción de la genética 

del individuo y su medio ambiente, produciendo un aumento progresivo de 

la vulnerabilidad ante situaciones de estrés y finalmente la muerte.  

Se define al envejecimiento como “El conjunto de modificaciones 

morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción 

del tiempo sobre los seres vivos, supone una disminución de la capacidad 

de adaptación en cada uno de los órganos, aparatos y sistemas que 

conlleva a una serie de cambios tanto físicos como psicológicos”.  

Es una etapa de la vida donde todas personas debemos estar preparadas 

para vivirla de la mejor manera posible. El ser humano nace, crece, 

madura, envejece, y muere y para esto hay que aceptar todo el proceso 

delas diferentes adaptaciones físicas y psicológicas de cada una de estas 

etapas.  

 Etapa Pre-senil 45 – 60 años.  

 Etapa. Senil 60 – 70 años.  

 Etapa. Senil verdadera 70 – 80.  

 Etapa. Longevidad > 80 años.  
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El ser humano está en constante evolución, su cuerpo va cambiando y 

desarrollando diariamente hasta convertirse en un adulto. A medida que la 

persona se va haciendo mayor esta evolución es más lenta y su desarrollo 

es más a nivel intelectual que físico.  

“Los órganos internos empiezan a dar señales de cansancio o de falta de 

atención, como por ejemplo, dolores musculares o articulares, problemas 

respiratorios, o bien circulatorios. Socialmente se considera que es 

alrededor de los 60 – 65 años, edad  que coincide con la jubilación, 

cuando estas señales empiezan a manifestarse”.  

La jubilación es el nombre que recibe el acto de un trabajador activo, que 

ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de 

inactividad laboral, luego de alcanzar una determinada edad máxima legal 

para trabajar.  

A medida que sobrepasamos los 65 años aumenta progresivamente la 

probabilidad que en los próximos años aparezca una limitación en la 

funcionalidad. Por ello es tan importante el papel de la geriatría en tratar 

de prevenir o minimizar esta pérdida de independencia para las 

actividades de la vida diaria, muy especialmente en relación a los adultos 

mayores más frágiles.  

Con el envejecimiento, comienza una serie de procesos de deterioro 

paulatino de órganos y sus funciones asociadas. Muchas enfermedades, 

como ciertos tipos de demencia, enfermedades articulares, cardíacas y 

algunos tipos de cáncer han sido asociados al proceso de envejecimiento.  

El ser humano envejece porque las macromoléculas que componen 

nuestro organismo van acumulando daños que van provocando su 

pérdida de función.  

Debido a estas alteraciones, el funcionamiento normal de las células se 

modifica, lo cual va a alterar a su vez el funcionamiento de los diferentes 

órganos.  
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Nuestro organismo es un sistema dinámico, en estado de degradación y 

reparación permanente. El envejecimiento corresponde a una ruptura de 

ese equilibrio, cuando la acumulación de daños sobrepasa la capacidad 

de reparación.  

En la ruptura del equilibrio dinámico, intervienen factores muy variados: 

influencias genéticas, comportamentales, ambientales y socioculturales, 

las cuales pueden afectar de manera positiva o negativa en nuestro 

organismo.  

El organismo humano se ve sometido a una serie de agresiones que 

provienen de su propio metabolismo y del mundo exterior que terminan 

por lesionar los órganos y acortar las condiciones de vida. En condiciones 

ideales se calcula que la mujer puede vivir entre 5 a 10 años más que el 

hombre, la razón de esto parece estar en la herencia y en las hormonas 

femeninas quelas protegen de las enfermedades cardiovasculares.  

“A principios del siglo XX la esperanza media de vida era de 49 años. 

Desde entonces hasta ahora esta esperanza ha aumentado en más de 25 

años”.  

Este aumento se debe fundamentalmente a los siguientes factores:  

 Prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas.  

 Capacidad para diagnosticar mejor las enfermedades.  

 Alimentación más equilibrada.  

 Ejercicio físico.  

 Mejoras en las condiciones de trabajo.  

 

Este incremento hace referencia a la necesidad de proveer a estas 

personas las herramientas necesarias para que dispongan de una mejor 

salud, previniendo y mejorando los síntomas de aquellas enfermedades 

que son más comunes durante este periodo.  
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En los países desarrollados, las mayores esperanzas de vida conllevan a 

un aumento progresivo del número de personas mayores. Si en el año 

2000 existían unos 600 millones de personas mayores de 65 años, se 

prevé que para el año 2050 el número sea de unos 2000 millones. En el 

año 2015 la tercera edad representará el 17 % de la población total de los 

países más poblados. (www.botanical-online.com).  

Es importante recalcar el papel de los Centros Geriátricos en el cuidado 

de las personas de la tercera edad, a tal punto que no se llegue al 

inmovilismo o encamamiento prolongado, empleando programas de 

actividad física y relajación que permita que la persona geriátrica movilice 

la musculatura de los miembros superiores como inferiores con y sin 

resistencia, para evitar el Síndrome del Inmovilismo.  

El síndrome de inmovilismo es una entidad bastante frecuente en los 

ancianos, que presenta una gran cantidad de factores etiológicos, “se 

define como un deterioro rápido de la funcionalidad e independencia en la 

movilidad del anciano que se refleja con la aparición de encamamiento o 

vida cama- sillón durante tres días como mínimo. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ANCIANIDAD 

El aumento de la expectativa de vida de las personas a nivel mundial, 

hace que para los años futuros, el planeta posea una población 

mayormente envejecida. Uno de cada diez habitantes del planeta tiene 

hoy más de 60 años; un millón arriba mensualmente a esa edad y se 

estima que en los próximos diecisiete años serán adultos mayores mil 200 

millones de personas. 

 

Este fenómeno, presente sobre todo en los países desarrollados, 

representa un enorme desafío para cualquier nación, ya que al crecer el 

número de personas con 60 o más años de edad y decrecer la población 

joven que trabaja, se necesita incrementar los niveles de productividad y 
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esfuerzo social para enfrentar la disminución de la fuerza laboral y 

satisfacer las crecientes necesidades de alimentación, servicios 

especializados de salud, pensiones y otros gastos sociales que 

demandan las personas mayores.  

 

Con este artículo pretendemos que se conozcan algunos cambios 

significativos de esta etapa de la vida para que sirva de ayuda a aquellos 

que trabajamos con este segmento poblacional, cada vez más numeroso. 

Otro aspecto importante que queremos destacar es el papel fundamental 

que juega la práctica sistemática del ejercicio físico en esta etapa de la 

vida. 

El envejecimiento poblacional es un proceso gradual en el que aumenta la 

cantidad de personas mayores en un país, mientras disminuye el número 

de niños y adolescentes. Sus causas más importantes son la prolongación 

de la vida y la disminución de la natalidad. 

Desarrollo 

El Doctor en Ciencias, Jorge Luís Ceballos en su libro “El Adulto Mayor y 

la Actividad Física” del Instituto Superior de Cultura Física “Manuel 

Fajardo” señala que el envejecimiento es un fenómeno irreversible que 

incluye cambios estructurales y funcionales, común a todas las especies, 

es un proceso que comienza en el momento de la concepción después de 

alcanzar la madurez reproductora y es el resultado de la disminución de la 

capacidad de adaptación. 

 

Aumentan las probabilidades de muerte según pasa el tiempo, como 

consecuencia final del proceso. 

Por tanto el ritmo del envejecimiento varía según los individuos, es un 

proceso complejo y variado, individual que no depende solamente de las 

causas biológicas, sino de diferencias sociales, de los hábitos alimentarios 
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y de las condiciones sociales y una serie de factores de carácter material, 

ambiental, etc. 

 

De este modo el envejecimiento es diferenciado, se observa en personas 

que son biológicamente más viejas y representan menos edad, esto 

expresa mejor capacidad de resistencia del organismo. El sujeto que 

practica ejercicios físicos de forma sistemática, es difícil fijarle una edad 

concreta y esto se debe al rejuvenecimiento biológico funcional. 

Por lo que podemos decir entonces, que el envejecimiento es propio de 

todas las edades, que se inicia con el nacimiento y que la vejez 

corresponde a una edad concreta, lo que es posible a nivel celular y para 

ciertas células. El envejecimiento es algo inevitable. 

 

Algunos cambios que se producen en la ancianidad 

En esta fase o etapa de la vida ocurren cambios biológicos, sicológicos y 

sociales, surgiendo así mismo limitaciones, pero que a su vez no deben 

verse como una etapa de la vida llena de sufrimiento y amargura, si no, 

como el momento idóneo para cosechar el fruto de toda una vida. 

Aparecen variados temores y entre los más comunes que tienen los 

ancianos están por ejemplo: 

 la jubilación  

 los sentimientos de minusvalía  

 la pérdida de seres allegados  

 y desde luego el miedo a la muerte.  

 

Pero estos no deben ser motivo alguno para no vivir a plenitud estos años 

dorados, y utilizamos éste término porque es cuando se supone sea el 
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tiempo de descansar de una etapa laboral, de traspasar sus 

conocimientos y experiencias a hijos, nietos, otros familiares o amistades 

cercanas. Los ancianos no todos afrontan esta época de la misma 

manera lo que dificulta la adaptación a su propia vejez, se empeñan en 

vivir en el pasado y en ocasiones eso los entristece y deprime. 

De manera general podemos decir que la estructura psíquica de la 

persona de la tercera edad es relativamente estable y conserva sus 

principales características a ese período, y que esa etapa no es 

únicamente un retroceso, aunque si se producen cambios importantes en 

ella. 

En el área del conocimiento puede aparecer una disminución de la 

actividad intelectual y de la memoria (olvido de rutinas, reiteraciones de 

historias, etc.) y un deterioro de la agudeza perceptual. 

En el área motivacional puede producirse un menoscabo del interés por el 

mundo externo, en ocasiones no les gusta nada y quejándose 

constantemente. Aparece un elevado interés por las vivencias del pasado 

y por revalorizarlo. 

En ocasiones aumenta su interés por el cuerpo en lo relacionado con las 

distintas sensaciones desagradables típicas de la vejez, apareciendo a 

veces rasgos de hipocondría. 

En el área afectiva puede producirse un descenso en el estado de ánimo 

general, predominando los componentes depresivos y diferentes temores 

ante la soledad, el empobrecimiento y la muerte. Decae el sentimiento de 

satisfacción consigo mismo y la capacidad de alegrarse. 

En el área volitiva se debilita el control sobre las propias reacciones y 

puede manifestarse la inseguridad. 

En cuanto en la conducta motriz se hace perceptible una disminución 

paulatina de las posibilidades de movimiento y de las capacidades 

motrices. El cuadro motriz presenta determinados signos que lo 

diferencian perfectamente de los períodos anteriores del desarrollo motor. 
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El afán de movimiento va reduciéndose cada vez más, mermando la 

rapidez, la dirección y la sucesión de los mismos, descendiendo también 

la habilidad de cambiar movimientos, apareciendo las pausas y las 

alteraciones del equilibrio, el ritmo, la fluidez, las reacciones de 

anticipación y predominando los movimientos aislados de las diferentes 

extremidades. 

La reducción de las facultades motrices explica con suficiencia la 

frecuente inseguridad de movimiento; el fenómeno de la senilidad motriz 

es en definitiva un hecho inevitable, pero puede ser atenuado con el 

ejercicio físico y el deporte. 

Los rasgos de la personalidad del adulto mayor son caracterizados por 

una tendencia de disminución de su autoestima, capacidades físicas, 

mentales, estéticas y del rol social. 

 

La práctica sistemática de actividad física como promoción de salud 

La inactividad física hoy día es tan nefasto y caro que ningún país se 

puede dar el lujo de sostenerla. Actualmente se sabe que es la 

consecuencia de muchas de las llamadas enfermedades de la civilización 

moderna o contemporánea (sedentarismo, sobrepeso, obesidad, stress 

entre otras). 

Pero por el contrario hoy en día el hombre pasa mucho tiempo sentado 

ejecutando actividades como el mirar la televisión o transportarse, 

descansando o estudiando, entre muchas más actividades. 

Es un factor que ha influido de forma relevante en el aumento de la 

expectativa de vida y su calidad en la población es la actividad física 

sistemática y bien dirigida, educando y desarrollando así la voluntad y las 

capacidades físicas; donde ejercen un importante papel en la 

personalidad y el mejoramiento de su organismo. Es notable destacar el 

avance de la Cultura Física con el fin de desarrollar la salud de los 

ciudadanos. 
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Por eso la prolongación de vida y la capacidad de trabajo de la persona 

de edad media y madura es uno de los problemas sociales más 

importantes que corresponde fundamentalmente a los profesionales de la 

Cultura Física y el Deporte en la lucha por la salud y la longevidad. 

La participación de individuos adultos mayores en actividades físicas ha 

evidenciado una preocupación referente a la salud, ya que no basta la 

ausencia de enfermedades, más un estado completo de bienestar físico, 

mental, social y con la calidad de vida, que propone la condición humana 

como resultante de un conjunto de factores individuales y socio-

ambientales, pudiendo ser modificables ó no, más que caractericen las 

condiciones en que vive este ser humano. 

Con el tiempo, hasta los individuos libres de enfermedades aumentan el 

riesgo de tornarse frágiles, ya que las reservas fisiológicas decaen y 

afectan la capacidad funcional. Por ello la mejora del rendimiento del 

organismo significa también que se estará menos propenso a sufrir 

enfermedades y al deterioro orgánico; por lo tanto, una vida sana y activa 

se alarga y los síntomas de envejecimiento se retrasan, fisiológicamente, 

todos los sistemas del cuerpo se benefician con el ejercicio regular. 

 

Los grupos de adultos mayores contienen toda la heterogeneidad que 

responda a la historia individual recorrida por cada uno de ellos. Tomar en 

consideración ante todo el estado de salud, permite planificar actividades 

Además de beneficiar específicamente a ciertos sistemas corporales, la 

buena forma física se repondrá pronto de una enfermedad, tendrá mayor 

resistencia a la fatiga, usará menos energía para realizar, cualquier 

trabajo; su tasa metabólica será mejor y más positiva que el de una 

persona poco entrenada. 

El ejercicio de manera general aumenta las capacidades y habilidades 

físicas. Sus efectos positivos pueden ayudar a combatir ciertas 

costumbres negativas como fumar, beber demasiado, así como demostrar 

cuánto mejor se encuentra el organismo sin estos excesos. 
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Otro de los beneficios de la actividad física, es la interrelación entre los 

componentes del grupo, lo que hace que se sientan a gusto, identificados 

con su época de esplendor. No debemos olvidar “que recordar es volver a 

vivir”. 

 

La práctica de actividad física de forma sistemática, es ofrecer calidad de 

vida, es hacer más, con menos, es aportar salud y felicidad a esta parte 

de la población que en ocasiones se siente relegada. 

 

Dada la situación actual que presenta el envejecimiento de la población a 

nivel mundial es que organismos internacionales y regionales, se han 

pronunciado en la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de 

vida, enmarcándose así en la práctica de actividad física como la solución 

más viable abarcándose amplias esferas como son la motriz, sicológica y 

social.  

 

La práctica sistemática de actividades físicas en el adulto mayor ejerce 

cambios y transformaciones en los diferentes órganos y sistemas del 

organismo, con influencia sumamente beneficiosa en la prevención, 

desarrollo y rehabilitación de la salud. Podría decirse que la actividad 

física es el mejor reconstituyente y revitalizador posible, puesto que logra 

mejorar de manera general la expectativa de vida CON MEJOR 

CALIDAD. (Reinerio, y otros, 2009)1 

 

                                                             
1 Reinerio, Fonseca Castillo, Marlene, Hernández Torres y Olga, Ondrusikova. 2009. 

efdeportes.com. [En línea] Octubre de 2009. [Citado el: 25 de Junio de 2013.] 

http://www.efdeportes.com/efd137/actividad-fisica-en-el-envejecimiento.htm. 

 



25 
 

ANCIANIDAD Y BAILOTERAPIA 

“La bailoterapia es un nuevo tipo de terapia que tiene dos momentos, uno 

terapéutico y otro preventivo que se expresa en la capacidad de 

desarrollar determinadas potencialidades que fortalecen al organismo 

evitando así la aparición de determinadas enfermedades”.  

 

Las actividades rítmicas en la sesiones de actividad física con personas 

mayores es ideal a causa de gratificación y sociabilidad que pueden 

derivarse de la experiencia creativa. La realización de los ejercicios con 

actividades rítmicas ayuda a que su ejecución sea más motivada, 

permitiendo a su vez una tonificación de los músculos.  

De esta forma crean condiciones para desarrollar una postura correcta, 

mejora la orientación en el espacio mediante los desplazamientos, los 

movimientos se realizan más acentuados y coordinados entre otros 

aspectos.  

 

Dentro de las actividades que se realizan con las personas de la tercera 

edad se encuentra la bailoterapia que incluye el baile, ejercicios 

aeróbicos, gimnasia de mantenimiento con y sin implementos, expresión 

corporal, ejercicios con pequeño pesos y la relajación.  

 

Las clases de Bailoterapia para los adultos mayores deben realizarse en 

áreas donde sea factible ejecutarlas con mucha seguridad para los 

participantes, teniendo en cuenta las características de las personas 

comprendidas en la afinidad del grupo ya sea solo mujeres o varones.  

 

El tipo de música de música puede variar pero entre las afinidades de los 

participantes se encuentran el pasacalle, pasillo, san juanito, cumbias, 

merengue y la salsa.  
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La organización de los participantes puede ser libremente en el área, en 

forma de círculo, parejas, tríos, filas o hileras, es muy recomendable el 

trabajo disperso.  

La aplicación de la bailoterapia en las actividades físicas recreativas 

facilita la creatividad y expresivas y técnicas menos formales y rígidas, 

orientada hacia formas más libres, moviéndose con desenvoltura, de 

manera que el móvil productor del movimiento no será una técnica 

corporal, sino que se propondrán unas pautas y cada persona 

desarrollará sus posibilidades de movimiento, experimentará y expresará 

según sus necesidades. (www.monografias.com).  

 

“En la enseñanza de los movimientos rítmicos se debe tener en cuenta 

que el ritmo sea uniforme y este se puede lograr por medio de palmadas, 

conteo o se puede utilizar instrumentos de percusión”.  

 

“Incluir el uso de estas actividades rítmicas y sus indicaciones en todas 

las demás actividades que contempla un programa para las personas de 

la tercera edad, hacen más amena la práctica de las actividades motrices, 

elevan la motivación, por lo que hace más efectivo el efecto de los 

ejercicios físico”.  

Además en la Bailoterapia se puede aplicar variantes según las 

necesidades y posibilidades y se recomienda la utilización de juegos 

rítmicos sencillos y juegos tradicionales con canto. Tratar de propiciar la 

participación activa de los geriátricos, tanto en la selección de los juegos, 

los cantos, como las reglas de los mismos.  

 

En la Bailoterapia se debe insistir en la postura correcta durante la 

realización de los ejercicios, el tronco debe estar lo más recto posible, la 

vista al frente, con elegancia de acuerdo a los diferentes ritmos marcados, 

aspecto que debe exigirse en las diferentes actividades para que lo 
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incorporen como prevención a las desviaciones posturales creadas por 

malas posturas adoptadas en la cotidianidad.  

 

“Se debe marcar el ritmo de la música lo más claro posible para que los 

Adultos Mayores puedan interpretar con más precisión el cambio de 

movimiento, todo esto es atendiendo a las características de la edad, 

donde puede aparecer hipoacusia, sorderas, entre otras patología 

degenerativas que devienen con la edad” 

 

“Es importante que los participantes escuchen el ritmo de la música, para 

que se formen una idea de lo que van hacer y luego ejecuten los 

movimientos, cuando sea necesario se debe hacer que marquen el ritmo 

con palmadas de forma individual, repitiendo una frase, palabra, nombre o 

entonando una canción”.  

En la Bailoterapia hay que usar los ejercicios de expresión corporal de 

manera que se trabaje de forma priorizada la motricidad fina (músculo de 

la cara, manos y pies), para ello se pueden utilizar imitaciones de 

animales, objetos mecánicos, etc. Estos aspecto son muy importante para 

prever o revitalizar movimientos necesarios que se afectan con el devenir 

de la edad.  

 

La Bailoterapia en las personas de la tercera edad desarrolla movimientos 

que no impliquen grandes esfuerzos. Los ejercicios individuales o 

colectivos son beneficiosos, pues, facilitan el contacto social, disfrutando 

todos de una actividad que los crea y los divierte. Los ejercicios de 

relajación se desarrollan por lo general al final de la clase, con ello se 

busca la recuperación del organismo de forma amena.  

Es muy importante la cooperación institucional para inmiscuir la 

participación de los familiares en las clases de bailoterapia ya que permite 
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que el paciente se sienta con mayor predisposición y confianza al realizar 

esta terapia, permitiendo fortalecer los lazos entre familiares.  

 

Esta interacción hace que la familia del geriátrico y el geriátrico enfrente 

constructivamente la situación de la vejez dentro de la dinámica social 

actual, ofreciendo a los mayores el espacio físico y afectivo que les 

permita envejecer acompañados, comprendidos y sobre todo creándoles 

un sentido agradable de vida.  

 

Siendo el apoyo familiar la principal fortaleza del mayor, que le ayuda al 

análisis y comprensión del envejecimiento, superación de barreras que 

obstaculizan el logro de una mejor calidad de vida y la comunicación 

efectiva.  

Por esta razón es muy importante la dinámica saludable de la familia y el 

geriátrico, ya que permite expresar la gama más completa de emociones 

debido al enriquecimiento de esta nueva terapia que brinda una mejor 

calidad de vida, creando una autenticidad en las manifestaciones de las 

relaciones familiares siendo más saludables y gratificantes para todos en 

especial para los más mayores.  
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BENEFICIOS DE LA BAILOTERAPIA 

Beneficios Mentales  

La bailoterapia representa una excelente terapia anti-stress, es un 

momento para dejarse llevar y descargar todas las tensiones y 

preocupaciones, adquiriendo una gran confianza en nosotros mismos, 

logrando que nuestro cuerpo se desbloquee, relaje y realizando 

movimientos con mayor naturalidad y ligereza.  

Autoestima: Al son de la música se reduce el estrés, la ansiedad y la 

depresión, ya que ayuda a expresar las emociones y canalizar la 

adrenalina.  

 

Confianza: Fomenta la confianza en uno mismo y la claridad de 

pensamiento.  

 

Vitalidad: El baile aumenta la energía vital.  

 

Evasión: Mientras bailamos, estamos pendientes en seguir el ritmo y 

conseguimos olvidarnos por un tiempo de los problemas.  

 

Expresión: El baile permite expresar corporalmente las sensaciones y 

sentimientos de manera más natural y desinhibida. 

 

 Es diversión y bienestar al tiempo que se aprende.  

 Es un pasatiempo que estimula la creatividad.  

 Ayuda al desarrollo de la disciplina y el autocontrol.  

 Desarrolla la sensibilidad de la persona, al conocer un nuevo arte.  
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 Mantiene el cerebro en forma, pues se requiere concentración 

durante el tiempo que dura el tema.  

 Relación interpersonal.  

 

Beneficios Físicos  

La bailoterapia se puede practicar a cualquier edad y en casi cualquier 

sitio, no requiere una ropa o equipo específicos, el riesgo de lesión es casi 

nulo y es un ejercicio moderado, variado y completo, además de que 

puede aumentarse su intensidad utilizando música más rápida o bailando 

más tiempo.  

 

Cardiovascular: Ayuda a facilitar la circulación de la sangre y el tono de 

la piel. El sistema respiratorio y vascular también se benefician de esta 

actividad.  

 

Grasa: Favorece el drenaje de líquidos y toxinas, así como la eliminación 

de las grasas.  

 

Obesidad: Combate el sobrepeso, la obesidad y los niveles elevados de 

colesterol, elimina sustancias tóxicas del cuerpo.  

 

Músculos: Fortalece grupos musculares y huesos, lo que provoca mayor 

capacidad de movimiento y al mismo tiempo disminuye el riesgo de 

padecer osteoporosis.  

 

Coordinación: Con el baile se ejercita la agilidad y la coordinación de 

movimientos, así como el equilibrio.  
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 Combate los dolores articulares y la osteoporosis, previendo el 

envejecimiento prematuro.  

 Mayor resistencia aeróbica y alta capacidad de liberar estrés.  

 Mejora la elasticidad de tendones y músculos.  

 Mejora los reflejos.  

 La respiración es más profunda y ayuda a fortalecer los pulmones.  

 Mejora la circulación sanguínea, contribuyendo a disminuir la 

presión arterial.  

 Contribuye a tener una mejor postura y alineación corporal, 

aumentando el dominio del cuerpo (coordinación) 

 Ayuda a conciliar el sueño con mayor facilidad.  

 Trabaja la memoria visual y auditiva, porque hay que evitar perder 

el ritmo de la música.  

 

Beneficios Sociales  

Ayuda a relacionarse con gente que comparte la misma afinidad, 

fomentando la sociabilidad, intercambio cultural, creando círculo de 

amistades.  

 

Socialización: La bailoterapia es un buen método para superar la 

soledad y la timidez, estableciendo nuevas relaciones.  

 

 Promueve y recupera la comunicación entre los familiares. 

 Es un pasatiempo divertido para cualquier persona, sin importar su 

edad o sexo.  

 El baile nos da la oportunidad de interactuar y compartir un hobby 

con un compañero.  

 Despierta nuevas experiencias, desarrollando la cultura musical.  
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 Evocación de épocas juveniles al coordinar la bailoterapia con 

temas musicales propios para la edad, motivando su participación.  

 

 

 

Beneficios Espirituales  

Bailar implica animarse "a ser", el cuerpo no engaña y en su forma de 

reaccionar esta la esencia de cada uno y la verdadera personalidad 

puede manifestarse en forma suave, firme, brusca o indecisa.  

Puede surgir lo más "salvaje y primitivo" que llevamos dentro, en el 

sentido de lo más puro de cada uno, al entregarnos al movimiento y 

dejarnos llevar por la corriente, sin más explicaciones.  

 

Se aprende a bailar con la vida, a dejarnos llevar sin oponer resistencia, 

aunque conscientes de todo, tratando de interpretar el significado de lo 

que ocurre, aprovechando cada giro, cada vuelta, cada modificación del 

ritmo, para bailar con nuestras experiencias en armonía.  

 

Ayuda a superar vergüenzas, miedos, temor al ridículo y al hacerlo llega la 

victoria sobre uno mismo.  

 Facilita la expresión de sentimientos y emociones.  

 No requiere cualidades físicas especiales ni mucha dedicación.  

 Da seguridad y confianza en uno mismo.  

 La alegría que brinda la música y la destreza de sus movimientos 

animan el espíritu y obligan al cuerpo a moverse.  

 Rejuvenecen sus sentimientos al entrelazar la bailoterapia con 

temas actuales.  
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ESTILOS Y CALIDAD DE VIDA  

 

Es evidente y está reconocido por todo el mundo, médicos deportólogos, 

profesores de educación física, monitores deportivos, psicólogos 

deportivos, instituciones, padres, madres, los y las deportistas, etc., que la 

actividad física y el ejercicio inciden de forma positiva sobre las personas, 

siendo considerados como una de las bases fundamentales para el buen 

estado de salud. Su práctica regular y moderada produce de inmediato 

una mejora en el estado de bienestar general del individuo.  

 

 

Los beneficios pueden observarse tanto a nivel físico como psicosocial, 

desde los niños y niñas hasta los mayores, pasando por los jóvenes, los 

adultos, las mujeres y los discapacitados, tanto sanos como enfermos, 

siendo aceptada su clara influencia y utilidad para curar y rehabilitar 

enfermedades, para prevenirnos de muchas de ellas (enfermedades 

cardiovasculares, metabólicas, osteoarticulares, neuroendocrinas, 

problemas mentales, cáncer de colon y de mama, entre otras) y 

promocionar la salud, mejorando la cantidad y, sobre todo, la calidad de 

vida (ORTEGA Y PUJOL, 1997).  

 

 

Hay que tener en cuenta que el organismo está diseñado para moverse y 

realizar todo tipo de actividades con los fines más diversos, entre los que 

se encuentra la propia subsistencia. El ejercicio y la actividad física 

realizados de forma regular durante el periodo de crecimiento, contribuyen 

clara y definitivamente al desarrollo armónico y equilibrado del niño y le 

aleja de la enfermedad tanto en esta etapa de la vida como en la vida 

adulta.  

 

 

Igualmente, un hábito de vida físicamente activo, conlleva estilos de vida 

saludables, alejados del consumo de tóxicos (alcohol, tabaco, drogas, 
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etc.), de hábitos insanos (malas costumbres nutritivas, no respeto del ciclo 

sueño-vigilia,...) y del sedentarismo (toda falta de actividad física se 

caracteriza por una disminución de la función y del rendimiento físico, así 

como por una pérdida de la capacidad de adaptación y reorientación de 

los órganos).  

 

Así mismo, es conocido que los beneficios de la actividad física se 

mantienen mientras se realiza, es decir, que cuando se reduce o se deja 

de realizar se van perdiendo poco a poco esos beneficios. No olvidemos 

que el ser humano está hecho para moverse y que lo contrario significa ir 

en contra de lo que es natural y fisiológico para las personas.  

 

Por otro lado, las dos conductas básicas, constantemente presentes a lo 

largo de toda la vida de la persona, son la alimentación y la actividad 

física. Por eso, quizás sea por lo que esas conductas cuentan con un 

mayor y más completo número de evidencias científicas que las ligan y 

asocian con todo tipo de efectos positivos y negativos sobre la salud.  

 

 

 Así, la inactividad física se ha relacionado con numerosos problemas de 

salud, desde las enfermedades cardiovasculares (angina de pecho, infarto 

agudo de miocardio, hipertensión arterial, trombosis o embolias 

cerebrales, problemas circulatorios, etc.) hasta diversos tipos de cáncer 

(colon, mama, etc.), pasando por problemas osteoarticulares 

(osteoporosis, artrosis,...), problemas endocrino-metabólicos (diabetes, 

sobrepeso-obesidad, dislipemias), problemas psicológicos (depresión, 

ansiedad, angustia, estrés,...) y ginecológicos, hasta las frecuentes caídas 

de los ancianos que se sienten menos seguros. Mientras que la conducta 

opuesta se ha relacionado con efectos positivos y beneficiosos sobre 

esas mismas patologías, así como con una mayor longevidad y esperanza 

de vida.  
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En este sentido el auge del sedentarismo que se viene produciendo en las 

sociedades avanzadas, constituye un verdadero problema para la salud 

pública. Los avances tecnológicos de este siglo que conllevan un menor 

esfuerzo físico en la vida cotidiana (los medios de transporte o la 

maquinaria industrial) han generado una reducción en la frecuencia e 

intensidad con que las personas realizan actividad física a lo largo de su 

vida, lo que ha supuesto graves repercusiones para su salud.  

 

 

La inactividad física prolongada es un importante factor de riesgo, no sólo 

para las enfermedades cardiovasculares. Cambiar estos hábitos 

sedentarios en las personas adultas puede resultar difícil, por no decir 

imposible. Por ello, quizás sea más rentable y, sobre todo más factible, 

educar en estilos de vida más saludables relacionados con la actividad 

física y en contra del sedentarismo, durante la edad evolutiva de la 

persona.  

 

Destacar que la obesidad en EE.UU., que ha recibido el calificativo de 

"una de las plagas del siglo XXI", tiene un coste altísimo para la red de 

asistencia pública estadounidense. De ahí que las instituciones 

relacionadas con el mantenimiento y promoción de la salud vienen 

recomendando una ocupación del ocio más activa, adhiriéndose a hábitos 

de vida más saludables por medio de la práctica regular de algún tipo de 

actividad o ejercicio físico.  

 

Socialización de los estilos de vida a través del deporte  

 

La socialización del estilo de vida puede ser considerada como un 

proceso por el cual las personas adquieren los patrones de conductas y 

de hábitos que constituyen su estilo de vida, así como las actitudes, los 

valores y las normas relacionadas con el mismo. Este proceso implica el 

aprendizaje de roles relacionados con los estilos de vida y las conductas 

de salud específicos de una sociedad. 
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Una de las teorías clave que rodean al proceso de socialización es la 

Teoría Ecológica del Desarrollo de Bronfenbrenner (1987). Habla del 

microsistema, que es el entorno inmediato en el que se sitúa la persona 

en desarrollo. En la socialización del estilo de vida, algunos de los 

agentes socializadores de este nivel son la familia, los vecinos, el trabajo 

y los medios de comunicación. El segundo nivel del ambiente ecológico, el 

mesosistema, incluye las interrelaciones entre la familia y el trabajo. El 

exosistema, tercer nivel, constituye el entorno más amplio. Aquí podemos 

situar las instituciones sociales: sistema sanitario, contexto laboral, etc. El 

macrosistema, último nivel, se corresponde con la cultura en la cual el 

individuo nace y se desarrolla.  

 

Esta teoría nos ofrece una organización de los contextos y sistemas que 

afectan al proceso de socialización de los estilos de vida. Cabe señalar, 

no obstante, que la investigación sobre estilos de vida se ha centrado 

fundamentalmente en estudiar al individuo y su entorno más inmediato, es 

decir, el microsistema, presentándose menos atención al resto de 

estructuras del ambiente ecológico.  

 

En cuanto al proceso de socialización de los estilos de vida, podemos 

considerar tres modelos:  

La Teoría de Campo de Kurt Lewin (1963): obligado punto de referencia 

para entender el desarrollo y los cambios conductuales. Según este autor, 

la conducta está en función del estado de la persona y de su ambiente, 

siendo la estructura del espacio vital la que determina los movimientos 

posibles de la persona en ese espacio, en definitiva su comportamiento. 

 

El Interaccionismo Simbólico nos permite entender el proceso de cambio, 

esto es, cómo se produce el desarrollo y cambio de conducta. Las 

aportaciones de George Herbert sirven para comprender como las 

personas adquirimos las normas, los valores, las actitudes y los hábitos 

de los grupos sociales o la cultura a la cual pertenecemos. Considera que 
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un individuo se convierte en persona cuando es capaz de tomarse a sí 

mismo desde la perspectiva del otro. A partir de esta asunción del otro 

generalizado, adquirimos los valores de la cultura que nos envuelve lo 

que marcará el estilo de vida.  

 

La otra perspectiva es la Teoría del aprendizaje social (BANDURA, 1977). 

En ella Bandura analiza los procesos de aprendizaje que se dan en el 

individuo. Concretamente, los procesos de imitación y modelado sirven de 

base para entender la socialización del estilo de vida. Observando el 

modo en que los demás se comportan así como las consecuencias de su 

comportamiento nos formamos una idea de cómo ejecutar determinadas 

conductas y en el futuro la información codificada nos sirve de guía para 

nuestro propio comportamiento. Así por ejemplo, la conducta de los 

padres, los amigos, los pares y los profesores influye en el aprendizaje del 

estilo de vida de los adolescentes. 

 

 

Teorías y modelos sobre calidad de vida, estilos de vida y 

ancianidad. 

 

Calidad y estilos de vida. Es un hecho que el ser humano es un ser 

social y que en sus dimensiones física, mental, espiritual, económica y 

emocional está presente este aspecto.  

 

Hasta ahora, con los cambios económicos, políticos y sociales, el mundo 

empieza a tomar en cuenta que la calidad la hacen los seres humanos y 

no las máquinas.  

En los últimos años, se ha estado gestando una transición de conciencia 

en lo anterior, debido al surgimiento de las nuevas teorías de calidad total. 

Este factor, dio lugar a la fase de la aparición de ideas que proclaman, 

como imperiosa necesidad, que se comience a trabajar para llegar a la 

calidad de vida de los individuos, pues se ha observado que de ésta 

dependen las otras calidades.  
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La calidad de vida es un concepto que va más allá de lo físico pues 

implica valores y actitudes mentales. Su búsqueda es una constante en la 

vida del hombre desde el comienzo de los tiempos. Poetas y filósofos han 

intentado definir, explicar y analizar lo que verdaderamente hace feliz al 

hombre.  

 

La calidad de vida es un estado positivo desde todos los puntos de vista. 

Es estar en la plenitud, es poder funcionar al cien por cien. Físicamente, 

significa encontrarse en buenas condiciones, fuerte, resistente a las 

enfermedades o poder sobreponerse rápidamente a ellas. Desde el punto 

de vista psíquico, es poder disfrutar, hacerse cargo de las 

responsabilidades, combatir la tensión nerviosa y el estrés. Desde el 

punto de vista emocional, es estar en paz. La persona que mantiene su 

calidad de vida es una persona que se siente bien, vigorosa, 

entusiasmada, con la sonrisa propia del que se siente bien en todas sus 

dimensiones.  

 

Maslow (1954) en su libro habla de una sabiduría biológica, una tendencia 

innata en el hombre a elegir lo que es beneficioso para él, o, por lo 

menos, a desearlo. Sabiendo, entonces, que existen en nosotros los 

conocimientos biológicos suficientes como para poder reconocer lo 

adecuado para nuestro bienestar, parece contradictorio que, a pesar de 

tener bien marcada la senda, sin darnos cuenta, insistamos en tomar la 

dirección contraria. De esta forma, muchos de nosotros escapamos a la 

posibilidad de crecer. Hemos perdido el instinto de lograr la calidad de 

vida.  

 

En los últimos años las investigaciones sobre calidad de vida han ido 

aumentando en diferentes ámbitos del quehacer profesional y científico. 

Los avances de la medicina han posibilitado prolongar notablemente la 

vida. Ello ha llevado a poner especial acento en un término nuevo: 

"Calidad de Vida Relacionada con la Salud". Así, la meta de la atención 
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en salud se está orientando no sólo a la eliminación de la enfermedad, 

sino fundamentalmente a la mejora de la calidad de vida del paciente.  

 

A partir de la década de los 80 se adoptó también el concepto en el 

mundo del retraso mental y otras deficiencias relacionadas, dado que 

captaba una visión nueva y cambiante sobre las personas con 

discapacidad. La mejora de la calidad de vida es actualmente una meta 

compartida por muchos programas de desinstitucionalización y acceso al 

empleo normalizado por parte de las personas con discapacidad. Estos 

programas ponen el acento en la planificación centrada en el individuo, la 

autodeterminación, el modelo de apoyos y las técnicas de mejora de la 

calidad de vida (SCHALOCK, 1997) 

 

Aunque la calidad de vida no se puede reducir a las condiciones 

socioeconómicas, éstas son fundamentales para el bienestar del ser 

humano. Y, ¿qué decir del aspecto psicológico?. La armonía interior, el 

comportamiento y la actitud son aspectos determinantes que están muy 

relacionados con la forma de vida y las circunstancias en que estas se 

desarrollan y tiene que ver con el modo de vida de las personas.  

 

También resulta evidente la estrecha relación que existe entre la cultura, 

el concepto de salud que se tenga y la calidad de vida. De hecho, el modo 

de comprender la vida humana difiere según una cultura de otra y de esa 

misma manera, ocurre con la noción de calidad de vida.  

 

 

El modelo actual de calidad de vida es un modelo que integra las 

condiciones objetivas de vida, la satisfacción del individuo con sus 

condiciones de vida y los valores personales. De esta manera la calidad 

de vida, al igual que la salud, la oponemos al envejecimiento entendido 

como deterioro. Las intervenciones que se realicen y, particularmente, los 

programas de actividad física para los mayores, tendrán como objetivo 
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promover los marcadores citados de calidad de vida y contrarrestar los 

efectos negativos del envejecimiento en todos los planos.  

 

Lo biológico constituye sólo un factor o plano del envejecimiento, que está 

en interacción con otros planos del hombre, como son el psicológico y el 

sociológico. Con los datos actuales y tratando de superar los prejuicios 

deterministas y pan-biologicistas de envejecimiento, podemos mantener 

un modelo distinto que lo explique, un modelo que se revele contra el 

determinismo que acepta el deterioro y la condena del hombre a partir de 

una edad determinada. Este modelo debería partir de la idea de que si 

mis hábitos de vida, entre ellos la actividad física, son sanos podré 

mantener un estado de salud y funcionalidad altos toda mi existencia.  

 

En esa dirección, el modelo de estilo de vida más aceptado actualmente 

es el del "Life-Span" o del "Ciclo Vital" enunciado por Baltes (BALTES y 

cols., 1981). La perspectiva del life-span considera que el desarrollo y la 

vida es un proceso de cambio continuo que transcurre desde la 

fecundación del óvulo hasta la muerte, que tiene ritmos y manifestaciones 

distintas en función de las actividades que realice el organismo y, por 

tanto, dependerá de las interacciones del organismo con el medio 

ambiente. (Gómez, José; Jurado, María; Viana, Bernadro; otros, 

2005)2 

 

 

 

 

                                                             
2 Gómez, José; Jurado, María; Viana, Bernadro; otros. 2005. Efdeportes.com. [En línea] 

noviembre de 2005. [Citado el: 20 de septiembre de 2013.] 

http://www.efdeportes.com/efd90/estilos.htm. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

 

Adultas y adultos mayores: Art. 36.- Las personas adultas mayores 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

Derecho del adulto mayor: Art. 37.- El Estado garantizará a las 

personas adultas mayores los siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas.  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento.  



42 
 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de:  

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente.  

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 

y sus aspiraciones.  

 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social.  

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones.  
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5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  

 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias.  

 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario.  

 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

 

9.- Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. La ley sancionará el abandono de las personas 

adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones 

establecidas para su protección. 
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TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008)3 

 

 

 

 

                                                             
3 ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 2008. [En línea] 2008.  

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf. 

 



45 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Adulto Mayor.- El concepto de adulto mayor presenta un uso 

relativamente reciente, ya que ha aparecido como alternativa a los 

clásicos persona de la tercera edad y anciano. En tanto, un adulto mayor 

es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que 

sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque 

es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades 

cognitivas de las personas se van deteriorando. 

Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que 

superan los 70 años de edad. 

 

Bailoterapia.- es una nueva manera de llegar al bienestar y encontrar de 

nuevo el equilibrio por medio de la danza. 

 

Bienestar.- se dice, que es otro de los términos usados de diferentes 

maneras, lo que puede generar confusión. Ahora bien, con respecto a la 

relación entre salud y bienestar, se encontró que esta última es un 

componente positivo de la salud, una subcategoría, que refleja la 

capacidad del individuo para disfrutar la vida exitosamente, es decir, 

sentirse bien en el contexto físico, social, intelectual, emocional, espiritual, 

profesional y ambiental. En conclusión, bienestar puede referirse como un 

estado de ser, en lugar de una manera de vivir.  

 

Calidad de Vida.- Es un concepto utilizado para evaluar el bienestar 

social general de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, 

informalmente la calidad de vida es el grado en que los individuos o 

sociedades tienen altos valores en los índices de bienestar social. El 

término se utiliza en una generalidad de contextos, tales como sociología, 

ciencias políticas, medicina, estudios del desarrollo, etc. No debe ser 

http://www.definicionabc.com/general/alternativa.php
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confundido con el concepto de estándar o nivel de vida, que se basa 

primariamente en ingresos. 

 

Los indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza 

y empleo sino también de entorno físico y arquitectónica, salud física y 

mental, educación, ocio y pertenencia a grupos, pero hay muchas veces 

que en la calidad de vida influyen enfermedades que no son habituales. 

 

Ejercicio Físico.- se considera ejercicio físico, al conjunto de acciones 

motoras musculares y esqueléticas. Comúnmente se refiere a cualquier 

actividad física que mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el 

bienestar de la persona. Se lleva a cabo por diferentes razones como el 

fortalecimiento muscular, mejora del sistema cardiovascular, desarrollar 

habilidades atléticas, deporte, pérdida de grasa o mantenimiento, así 

como actividad recreativa. Las acciones motoras pueden ser agrupadas 

por la necesidad de desarrollar alguna cualidad física como la fuerza, la 

velocidad, la resistencia, la coordinación, la elasticidad o la flexibilidad. El 

ejercicio físico puede estar dirigido a resolver un problema motor concreto. 

El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la 

rapidez, la "imagen corporal" y la sensación de bienestar, se produce una 

estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y 

la flexibilidad mental, La actividad física aumentada puede darle una vida 

más larga y una mejoría en su salud. El ejercicio ayuda a prevenir las 

enfermedades del corazón, y muchos otros problemas. Además el 

ejercicio aumenta la fuerza, le da más energía y puede ayudar a reducir la 

ansiedad y tensión. También es una buena manera de cambiar el rumbo 

de su apetito y quemar calorías. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
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Ejercicios Físicos Aeróbicos: Son los ejercicios que se realizan con la 

presencia de oxígeno, no son de alta intensidad, pero sí de larga 

duración. 

 

Estilos de Vida.- Estilo de vida o forma de vida son expresiones que se 

designan, de una manera genérica, al estilo, forma o manera en que se 

entiende la vida; no tanto en el sentido de una particular concepción del 

mundo (poco menos que una ideología -aunque sea esa a veces la 

intención del que aplica las expresión, cuando se extiende a la totalidad 

de la cultura y el arte-), como en el de una identidad, una idiosincrasia o 

un carácter, particular o de grupo (nacional, regional, local, generacional, 

de clase, subcultural...), expresado en todos o en cualquiera de los 

ámbitos del comportamiento (trabajo, ocio, sexo, alimentación, 

indumentaria, etc.), fundamentalmente en las costumbres o la vida 

cotidiana 

 

Salud.- se describe como un proceso de autorregulación dinámica del 

organismo frente a las exigencias ambientales, lo que permite adaptarse 

para disfrutar de la vida, mientras crecemos, maduramos, envejecemos, 

nos lesionamos y esperamos la muerte; es decir, una adaptación 

constante a las condiciones de vida, para poder realizarnos personal o 

colectivamente. Lo cierto es que no exige ausencia de enfermedad, 

puesto que cada individuo o comunidad tiene necesidades y riesgos 

durante su vida, lo cual puede beneficiar o estropear la realización de 

cada individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_y_cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Idiosincrasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Local
http://es.wikipedia.org/wiki/Generacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Subcultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_cotidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_cotidiana


48 
 

CAPÍTULO II 

RESULTADOS Y ANÁLISIS   

Para realizar la evaluación del análisis y resultados se procedió a realizar 

durante cuatro semanas el Programa de Bailoterapia con10 participantes 

del Centro de Salud # 5 Santiago de Guayaquil, Club E.N.T. y Adultos 

Mayores, con el mismo se irá evaluando progresivamente la movilidad 

articular y pulso de los Adultos Mayores: 

 

# 

 

NOMBRES 

 

 

EDAD 

 

PULSO 

INICIAL 

 

MOVILIDAD 

ARTICULAR 

INICIAL 

1 Francisca  

70 

 

90 

 

NORMAL 

2 Isabel   

78 

 

96 

 

NORMAL 

3 Lila   

68 

 

98 

 

NORMAL 

4 Rosa   

68 

 

106 

 

MALA 

5 María   

80 

 

102 

 

MALA 

6 Blanca   

75 

 

108 

 

MALA 

7 Eloísa   

70 

 

110 

 

MALA 

8 Elena  

69 

 

112 

 

MALA 

9 Andrea   

72 

 

114 

 

MALA 

10 Camila   

74 

 

116 

 

MALA 

 



49 
 

La valoración aeróbica se determinará mediante la toma y control del 

pulso. 

Para determinar la valoración del pulso, a continuación de detallará los 

valores referenciales en las mujeres: 

MUJERES             Mala               Normal           Buena            Muy Buena 

60 años o más    108 o más         88-106         78-88                 78 o menos 

 

La movilidad articular se la determinó mediante la observación y óptica del 

Investigador, la misma se la determinó en la primera sesión de 

bailoterapia. 

Cuadro # 2 

Pulso  y Movilidad Articular Inicial Tomado en la Primera Sesión 

 

Alternativas f % f % 

 PULSO M.A  

Muy Bueno 0 0 0 0 

Bueno 0 0 0 0 

Regular  4 40 3 30 

Malo  6 60 7 70 

Total 10 100 10 100 

 

Gráfico # 1 

Pulso  y Movilidad Articular Inicial Tomado en la Primera Sesión 
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Análisis: Al iniciar la primera valoración de pulso y movilidad articular los 

resultados fueron los siguientes: Pulso: un 40% registró una valoración 

regular, mientras que un 60% es malo. Movilidad Articular: un 30% 

registró regular, mientras que un 70% es malo. 

 

Una vez registrado la primera valoración se procederá a cumplir con 2 

semanas del Programa de Bailoterapia, el mismo que se realizará 4 días a 

la semana, en sesiones de 60 minutos diarios. 

 

Actividades de la Primera Semana de Trabajo: 

Ejercicios Respiratorios – Ejercicios de Movilidad Articular – Pasos 

Básicos de Baile– Coreografías Sencillas. 

 

Actividades de la Segunda Semana de Trabajo. 

Ejercicios Respiratorios – Ejercicios de Movilidad Articular – Ejercicios de 

Estiramiento – Pasos Básicos de Merengue – Coreografías de Baile           

(Merengue) 
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PULSO Y MOVILIDAD ARTICULAR AL FINALIZAR LA SEGUNDA 

SEMANA DE TRABAJO 

 

# 

 

NOMBRES 

 

PULSO 

INICIAL 

 

MOVILIDAD 

ARTICULAR 

INICIAL 

 

PULSO 

2DA 

SEMANA 

 

MOVILIDAD 

ARTICULAR 

2DA 

SEMANA 

1 Francisca 90 NORMAL 86 NORMAL 

2 Isabel  96 NORMAL 94 NORMAL 

3 Lila 98 NORMAL 94 NORMAL 

4 Rosa 106 MALA 102 NORMAL 

5 María  102 MALA 98 NORMAL 

6 Blanca  108 MALA 104 NORMAL 

7 Eloísa  110 MALA 108 MALA 

8 Elena  112 MALA 108 MALA 

9 Andrea 114 MALA 110 NORMAL 

10 Camila  116 MALA 112 MALA 

 

Cuadro # 3 

Pulso  y Movilidad Articular Finalizada la 2da Semana 

Alternativas f % f % 

 PULSO M.A   

Muy Bueno 0 0 0 0 

Bueno 1 10 0 0 

Regular  5 50 7 70 

Malo  4 40 3 30 

Total 10 100 10 100 
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Gráfico # 2 

Pulso y Movilidad Articular Finalizada la 2da Semana 

 

 

 

Análisis: En la segunda valoración de pulso y movilidad articular los 

resultados fueron los siguientes: Pulso: un 10% registró una valoración 

buena, mientras que un 50% es regular y un 40% es malo. Movilidad 

Articular: un 70% registró regular, mientras que un 30% es malo. 

A continuación se mostrarán las actividades que se desarrollarán la 

tercera y cuarta semana de trabajo 

Actividades de la Tercera Semana de Trabajo. 

Ejercicios Respiratorios – Ejercicios de Movilidad Articular –Coreografías 

de Salsa y Música Nacional – Ejercicios de Fortalecimiento Muscular. 

Actividades de la Cuarta Semana de Trabajo. 

Ejercicios Respiratorios – Ejercicios de Movilidad Articular – Ejercicios de 

Estiramiento – Pasos Básicos de Salsa y Músicas modernas – 

Coreografías de Baile (Salsa) 
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PULSO Y MOVILIDAD ARTICULAR AL FINALIZAR LA 4TA SEMANA DE TRABAJO 

 

# 

 

NOMBRES 

 

PULSO 

INICIAL 

 

MOVILIDAD 

ARTICULAR 

INICIAL 

 

PULSO 

2DA 

SEMANA 

 

MOVILIDAD 

ARTICULAR 

2DA 

SEMANA 

 

PULSO 

4TA 

SEMANA 

 

MOVILIDAD 

ARTICULAR 

4TA SEMANA 

1 Francisca  90 NORMAL 86 NORMAL 80 BUENA 

2 Isabel 96 NORMAL 94 NORMAL 90 BUENA 

3 Lila  98 NORMAL 94 NORMAL 90 BUENA 

4 Rosa  106 MALA 102 NORMAL 96 NORMAL 

5 María 102 MALA 98 NORMAL 94 NORMAL 

6 Blanca 108 MALA 104 NORMAL 100 NORMAL 

7 Eloísa 110 MALA 108 MALA 102 NORMAL 

8 Elena  112 MALA 108 MALA 102 NORMAL 

9 Andrea  114 MALA 110 NORMAL 104 BUENA 

10 Camila  116 MALA 112 MALA 106 NORMAL 
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Cuadro # 4 

Pulso y Movilidad Articular al Finalizar las 4 semanas de trabajo 

Alternativas f % f % 

 PULSO M.A   

Muy Bueno 0 0 0 0 

Bueno 1 10 4 40 

Regular  9 90 6 60 

Malo  0 0 0 0 

Total 10 100 10 100 

 

Gráfico # 3 

Pulso y Movilidad Articular al Finalizar las 4 semanas de trabajo 

 

 

Análisis: En la tercera valoración de pulso y movilidad articular los 

resultados fueron los siguientes: Pulso: un 10% registró una valoración 

buena, mientras que un 90% es regular. Movilidad Articular: un 40% 

registró bueno, mientras que un 60% es regular. 
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ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez finalizado las 4 semanas del Programa de Bailoterapia, los 

resultados que fueron tomados periódicamente para el pulso y movilidad 

articular reflejan que si existió mejora en su resistencia aeróbica, así como 

en la movilidad articular. A continuación se mostrará los resultados 

iniciales con la última valoración, es así que la primera valoración de pulso 

y movilidad articular los resultados fueron los siguientes: Pulso: un 40% 

registró una valoración regular, mientras que un 60% es malo. Movilidad 

Articular: un 30% registró regular, mientras que un 70% es malo, y los 

Resultados de la última valoración indican que en el Pulso: un 10% 

registró una valoración buena, mientras que un 90% es regular. Movilidad 

Articular: un 40% registró bueno, mientras que un 60% es regular. 

 

Se puede observar claramente como hubo una mejora significativa, los 

porcentajes indican que tanto el pulso como la movilidad articular fueron 

evolucionando satisfactoriamente. 

 

Así mismo hay que indicar que las participantes, demostraron energía 

mientras fue transcurriendo las sesiones de bailoterapia, todas 

coincidieron en que la práctica de Actividad Física, les proporcionó un 

equilibrio emocional, así como mejores relaciones interpersonales. 
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ENCUESTA PARA ADULTOS MAYORES 

1.- Considera Ud. que la práctica de Actividad Física, ayude al desarrollo 

biopsicosocial de las personas. 

 

Cuadro # 5 

Práctica de Actividad Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Práctica de Actividad Física 

 

 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los Adultos Mayores se encuentran 

muy de acuerdo en que la práctica de Actividad Física, ayude al desarrollo 

biopsicosocial de las personas. 
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2.- Cree Ud. que el sedentarismo en la Adultez Mayor ocasiona e incide 

en la aparición de enfermedades oportunistas propias de la edad. 

 

 

Cuadro # 6 

Sedentarismo 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

 

Gráfico # 5 

Sedentarismo 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Adultos Mayores se encuentran 

muy de acuerdo en que el sedentarismo en la Adultez Mayor ocasiona e 

incide en la aparición de enfermedades oportunistas propias de la edad. 
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3.- Considera Ud. que se debe Implementar un Programa de Bailoterapia 

para los Adultos Mayores que asisten al Centro de Salud # 5 Santiago de 

Guayaquil. 

 

 

Cuadro # 7 

Programa de Bailoterapia 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 6 

Programa de Bailoterapia 
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Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Adultos Mayores se encuentran 

muy de acuerdo en que se debe Implementar un Programa de 

Bailoterapia para los Adultos Mayores que asisten al Centro de Salud # 5 

Santiago de Guayaquil. 

 

 

4.- Considera Ud. que se debe promover la Actividad Física en sus 

diferentes manifestaciones para los Adultos Mayores. 

 

 

 

 

Cuadro # 8 

Promover Actividad Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

 

Gráfico # 7 

Promover Actividad Física 
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Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Adultos Mayores se encuentran 

muy de acuerdo en que se debe promover la Actividad Física en sus 

diferentes manifestaciones para los Adultos Mayores. 

 

 

5.- Considera Ud. que la práctica de Actividad Física, es un hábito de vida 

saludable que conlleva a una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

Cuadro # 9 

Hábito de Vida Saludable 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

 

Gráfico # 8 

Hábito de Vida Saludable 
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Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Adultos Mayores se encuentran 

muy de acuerdo en que la práctica de Actividad Física, es un hábito de 

vida saludable que conlleva a una mejor calidad de vida. 

 

 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

1.-  Cree Ud. que la práctica de actividad física ayude a mejorar la calidad 

de vida de las Adultos Mayores. 

 

 

 

Cuadro # 10 

Calidad de Vida 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 9 

Calidad de Vida 
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Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

están muy de acuerdo en que la práctica de actividad física ayude a 

mejorar la calidad de vida de las Adultos Mayores. 

 

 

 

 

2.- Considera que la bailoterapia es el medio ideal para lograr un 

desarrollo biopsicosocial de los Adultos Mayores. 

 

 

 

 

Cuadro # 11 

Medio Ideal 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 10 
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Medio Ideal 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

se encuentran muy de acuerdo en que la bailoterapia es el medio ideal 

para lograr un desarrollo biopsicosocial de los Adultos Mayores. 

 

 

 

3.- Considera Ud. que se debería implementar Programas de Bailoterapia 

para los Adultos Mayores que asisten a los diferentes Centros de Salud 

de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

Cuadro # 12 

Programa de Bailoterapia 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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Gráfico # 11 

Programa de Bailoterapia 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

están muy de acuerdo en que se debería implementar Programas de 

Bailoterapia para los Adultos Mayores que asisten a los diferentes Centros 

de Salud de la Ciudad de Guayaquil. 

 

4.- Estima Ud. que los Profesionales de Cultura Física deben aportar con 

Proyectos Educativos que vayan en favor del desarrollo Biopsicosocial de 

los Adultos Mayores que asisten a los Centros de Salud de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

Cuadro # 13 

Proyectos Educativos 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 
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Total 10 100 

 

 

Gráfico # 12 

Programa Educativos 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

están muy de acuerdo en que los Profesionales de Cultura Física deben 

aportar con Proyectos Educativos que vayan en favor del desarrollo 

Biopsicosocial de los Adultos Mayores que asisten a los Centros de Salud 

de la Ciudad de Guayaquil. 

5.- Cree Ud. que se debe brindar charlas a los Centros de Salud de la 

Ciudad de Guayaquil sobre la Importancia de la Actividad Física como 

medio terapéutico. 

 

 

 

 

Cuadro # 14 

Medio Terapéutico 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 
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En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

 

Gráfico # 13 

Medio Terapéutico 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

están muy de acuerdo en que se debe brindar charlas a los Centros de 

Salud de la Ciudad de Guayaquil sobre la Importancia de la Actividad 

Física como medio terapéutico. 
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ENCUESTA PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD 

1.-  Cree Ud. que se debe atender las necesidades psicomotrices de los 

Adultos Mayores. 

Cuadro # 15 

Necesidades Psicomotrices 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

 

 

Gráfico # 14 

Necesidades Psicomotrices 

 

 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% del personal que labora en el Centro 

de Salud, están muy de acuerdo en que se debe atender las necesidades 

psicomotrices de los Adultos Mayores. 
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2.- Considera que la Práctica de Actividad Física puede ser una opción 

para contrarrestar las enfermedades en los Adultos Mayores. 

 

Cuadro # 16 

Contrarrestar Enfermedades 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 15 

Contrarrestar Enfermedades 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% del personal que labora en el Centro 

de Salud, están muy de acuerdo en que la Práctica de Actividad Física 

puede ser una opción para contrarrestar las enfermedades en los Adultos 

Mayores. 
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3.- Considera Ud. que se debería implementar un Programa de 

Bailoterapia para los Adultos Mayores en el Centro de Salud # 5 Santiago 

de Guayaquil. 

 

 

 

Cuadro # 17 

Programa de Bailoterapia 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

 

Gráfico # 16 

Programa de Bailoterapia 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% del personal que labora en el Centro 

de Salud, están muy de acuerdo en que se debería implementar un 

Programa de Bailoterapia para los Adultos Mayores en el Centro de Salud 

# 5 Santiago de Guayaquil. 
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4.- Estima Ud. que el estilo de vida sedentario de los Adultos Mayores, 

puede afectar al Sistema Músculo – Esquelético. 

 

 

 

 

Cuadro # 18 

Sistema Músculo Esquelético 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

 

Gráfico # 17 

Sistema Músculo Esquelético 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% del personal que labora en el Centro 

de Salud, están muy de acuerdo en que el estilo de vida sedentario de los 

Adultos Mayores, puede afectar al Sistema Músculo – Esquelético. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

PROGRAMA DE BAILOTERAPIA 

Introducción. 

 

El crecimiento de la población adulta mayor en nuestro país, y la carga de 

enfermedades que ello conlleva representa un problema social y una 

demanda de recursos cada vez mayor para dar respuesta a sus 

necesidades, ante lo cual, las instituciones públicas y privada deben 

buscar formas para mejorar o conservar sus habilidades funcionales, y así 

preservar su capacidad física a fin de que continúen con su independe y 

en última instancia tengan con una calidad de vida aceptable; por lo que 

se recomienda Implementar Programas de Actividad Física para ellos en 

donde puedan recuperar su funcionalidad, prevenir y retardar la aparición 

de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus complicaciones, así 

como disminuir la necesidad de medicamentos para el tratamiento de sus 

dolencias. 

 

Justificación 

La presente propuesta se la realiza con la finalidad de brindar un aporte al 

Centro de Salud # 5 Santiago de Guayaquil, Club E.N.T. y Adultos 

Mayores, por medio de un Programa de Bailoterapia se busca 

proporcionar un desarrollo social – emocional y una mejor calidad de vida. 

Al mismo tiempo se busca crear hábitos de vida saludable que erradiquen 

el estilo de vida sedentaria que llevan los Adultos Mayores. 

La práctica sistemática supervisada por un Profesional del Área de 

Cultura Física, garantizará una participación activa, flexible y lúdica, lo 
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cual permitirá alcanzar los objetivos propuestos y descritos en la 

Investigación. 

Factibilidad de Aplicación 

 

La presente propuesta es factible, ya que se cuenta con los Recursos 

Humanos Necesarios, el espacio físico para desarrollar el Programa será 

las calles aledañas al Centro de Salud. 

 

Descripción 

La presente propuesta se la realiza bajo el cumplimiento de las siguientes 

normas y parámetros: 

1.- Debe existir una valoración previa por parte del Personal Médico del 

Centro de Salud # 5 Santiago de Guayaquil, hacia los Adultos Mayores. 

2.- La práctica debe ser sistemática 

3.- No realizar ejercicios contraindicados para los Adultos Mayores. 

4.- Debe existir dispensadores de agua para la debida Hidratación de los 

Adultos Mayores. 

 

PROGRAMA DE BAILOTERAPIA  

 

El baile aeróbico es un tipo de ejercicio aeróbico (de tolerancia  

cardiorrespiratoria), el cual es ejecutado al compás de ritmos específicos.  

 

Elementos del Baile Aeróbico  

 

Todo programa de baile aeróbico integra en sus rutinas de ejercicio la 

música y  ejercicios pulsantes. Estos últimos representan ejercicios con 

repetición, los cuales no implica rebote del músculo (balístico). Al 
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prescribir un programa de baile aeróbico es necesario conocer las 

preferencias musicales de los participantes y proveer variedad  musical. 

Cuando se diseñe la estructura del programa de baile aeróbico, se 

deberán excluir tempos (tiempos) no parejos o inconsistentes. Son 

altamente recomendados los tiempos de 2/2, 4/4 y 8/8. Además, se 

requiere establecer 108 patrones de conteo antes y durante la ejecución 

del baile aeróbico.  

 

Intensidad del Baile Aeróbico  

 

Para verificar que los ejercicios pulsantes efectuados durante la rutina de 

baile aeróbico se ejecuten a la intensidad prescrita, será imperante tomar 

el pulso. El pulso debe tomarse antes de comenzar la sesión de ejercicio, 

al finalizar el calentamiento, durante los inicios de la fase aeróbica,  

finalizando la fase aeróbica y al terminar el enfriamiento. 

Fases de la Sesión de Baile Aeróbico  

 

Un programa de baile aeróbico comúnmente se encuentra constituido por 

cinco fases distintivas. Estas son el calentamiento, fase pre-aeróbica, la 

aeróbica, la fase post-aeróbica y el enfriamiento.  

Calentamiento  

El calentamiento prepara al participante para la fase pre-aeróbica, durante 

la cual se utilizan músculos específicos del cuerpo.  

Esta etapa puede fluctuar de 5 a 8 minutos.  

 

Los ejercicios recomendados son los siguientes:  

 

 Ejercicios de flexibilidad no balísticos.  

 

 Rotaciones de las articulaciones corporales (Cuello, hombro, codo, 

cadera, tobillo y otras).  
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 Rutinas de baile sencillas, con énfasis enla utilización de 

extremidades como punto de concentración, evitando brincos, 

correr y patadas.  

 

 Ejercicios de baja intensidad (Ej: pulsantes).  

 

 Flexiones, extensiones, abducciones y aducciones de las 

articulaciones en los diferentes planos del cuerpo.  

Pre-Aeróbica  

 

Representa la fase preparatoria para la utilización de los músculos 

grandes del cuerpo, en la cual hay una demanda gradual de oxígeno. Su 

duración puede oscilar de 2 a 5 minutos. Se sugiere que durante esta fase 

se realicen los siguientes tipos de ejercicios:  

 

 

 Ejercicios pulsantes combinados con cambios de dirección.  

 

 Rutinas de baile con destrezas locomotoras básicas (caminar, 

deslizamientos laterales y otros).  

 

 Pateos hacia adelante (extensiones) y laterales (abducciones) a 

nivel inferior (con un arco de movimiento alrededor de la 

articulación  no mayor de 45 grados).  

 

 Utilización de extremidades superiores en coordinación con las 

extremidades inferiores en el nivel inferior (no más de 45 grados) y 

medio (de 45 a 85 grados del recorrido alrededor de la 

articulación).  
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Aeróbica  

 

En la fase aeróbica se estimula el sistema cardiorrespiratorio (capacidad 

aeróbica), durante la cual se contraen en forma rítmica los músculos 

grandes del cuerpo por un período largo de tiempo. Esta fase puede 

poseer una duración de 15 a 35 minutos.  

 

Los posibles ejercicios en la fase aeróbica incluyen:  

 Rutinas de baile con variaciones en las destrezas locomotoras 

básicas. Ejemplos: deslizamientos laterales, correr, utilizando una o 

ambas piernas como eje de ejecución.  

 

 Utilización de cambios de direcciones laterales, frontales, 

posteriores y diagonales.  

 

 Utilización de movimientos articulares de nivel medio (de 45 a 85 

grados) y superior (mayor de 85 grados).  

 

 Combinación de pateos doblados o derechos en los niveles medio 

y superior.  

 

 Utilización de extremidades superiores en coordinación con las 

extremidades inferiores en los niveles medio y superior.  

 

  

Post-Aeróbica  

 

Esta es una fase transitoria y preparatoria al enfriamiento, la cual puede 

tener una duración de 5 minutos. Durante esta fase se recomienda que se 

ejecuten aquellos tipos de ejercicios que afecten áreas específicas 

(glúteos, pectorales, abdominales).  

Principios de Trabajo  

1.- Intenta seguir una secuencia lógica. 
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2.- Evita a los alumnos tener que levantarse y sentarse en el suelo 

repetidas veces, ya que esto rompe la dinámica de las secuencias de 

ejercicios. 

3.- La clase siempre debe empezar con un calentamiento. 

4.- Tras el segmento aeróbico debe haber un período de enfriamiento. 

5.- La clase siempre debe terminar con ejercicios de relajación. 

 

MÚSICA 

La música está cada vez más presente en nuestras vidas (pocas cosas se 

hacen sin música), y al igual que el aeróbic ha ido evolucionando y 

adaptándose a los nuevos cambios en la historia. 

 

La música es una parte muy importante e imprescindible a la hora de 

estructurar una clase. Por ello, tiene que estar muy bien elegida, 

intentando que sea motivante para que los alumnos se sientan a gusto al 

seguirla. Y para ellos debemos de tener en cuenta: 

 

 

LA ADECUACIÓN DEL RITMO Y DEL ESTILO 

Es decir, el modelo de sonido y movimiento que podemos sentir, ver o 

escuchar y que queremos imprimir a la clase. 

 

IMPORTANCIA DE LA RESPIRACIÓN 

Los ejercicios aeróbicos son sin duda muy adecuados para mejorar la 

forma física. Su finalidad es aumentar la capacidad que tiene el organismo 

de absorber y utilizar oxígeno, es decir, la capacidad aeróbica. Esta 

depende de: 
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1.- Una respiración rápida y profunda. 

2.- Un sistema eficiente de riego sanguíneo con el que distribuir grandes 

cantidades de oxígeno a todas las zonas del cuerpo. 

 

Tener unos pulmones sanos, un corazón fuerte y un sistema vascular 

“competente”, es la clave para tener una buena capacidad aeróbica. 

Ahora nos centraremos en la oxigenación del cuerpo. 

 

Nuestros músculos necesitan oxígeno para poder trabajar, y cuanto mayor 

sea el trabajo a realizar, mayor será la cantidad de oxígeno que 

necesitemos para realizarlo. De una buena capacidad respiratoria así 

como de unos hábitos correctos de respiración dependerá en gran medida 

la oxigenación del organismo y la capacidad para generar la energía 

necesaria para mantener el nivel de esfuerzo exigido por el 

entrenamiento. 

 

Tipos de respiración: 

1.- Horizontal o abdominal: Consiste en expandir el abdomen haciendo 

llegar hasta él, el aire procedente de la fase de inspiración respiratoria, 

para luego, en la fase de espiración, contraerlo y, provocar así, la 

expulsión del anhídrido carbónico de deshecho. Las fases de esta 

respiración son: 

 

Inspiración: Realizada preferiblemente por la nariz. 

1.- Se llena de aire del abdomen. 

2.- Se llena de aire el pecho. 

3.- Finalmente el aire queda a nivel de la nariz. 
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Espiración: El anhídrido carbónico se expulsará preferiblemente por la 

nariz, aunque también podemos utilizar para ello la boca. 

 

1.- Comienza por la contracción del abdomen. 

2.- Se expulsa el aire de la nariz. 

3.- Se expulsa el aire del pecho. 

4.- Expulsión del aire del abdomen. 

 

2.- Vertical: Este tipo se contrapone con el anterior. Ahora utilizaremos 

principalmente el pecho y los hombros en la respiración, en vez del 

abdomen. 

Al respirar se expande el pecho y los hombros se elevan. En la espiración 

los hombros descienden al tiempo que el pecho se contrae. 

Esta manera de respirar no es beneficiosa para el organismo, ya que 

provoca rigidez y tensión en la columna vertebral, lo cual hace que pierda 

parte de su movilidad. 

Debemos intentar respirar correctamente a la hora de realizar cualquier 

tipo de ejercicio, ya que así nuestro cuerpo podrá rendir mejor en su labor. 

Tendremos en cuenta que las vías respiratorias no estén obstruidas, y 

preferiblemente, respiraremos por la nariz (sistema de filtración).  

Además, intentaremos al realizar algún ejercicio, mantener un ritmo 

constante y regular de respiración. Como regla general, seguiremos los 

siguientes principios: 

 

1.- Inspira: en las distensiones, extensiones y relajaciones. 

2.- Espira: al realizar los esfuerzos, en las contracciones, en las flexiones- 

Beneficios que conseguiremos con esto: 

1.- Mejor oxigenación de la sangre y del organismo. 
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2.- Mantenimiento y mejora de la flexibilidad y movilidad de la columna 

vertebral. 

3.- Estimulación del sistema glandular. 

4.- Mejora del sistema nervioso. 

5.- Mejora el estado general de salud y la claridad mental. 

 

CLASE COREOGRAFIADA 

Es el resultado de una clase perfectamente preparada, en base a unas 

combinaciones de ejercicios, que siguen un orden y que se adecuan al 

ritmo y al estilo de la música seleccionada. 

 

Esta es una forma de añadir dificultad a las clases y de obtener beneficios 

extras como un mayor desarrollo de la coordinación y un aumento de la 

agilidad mental. 

 

Además, desde el punto de vista del profesor, una vez configurada la 

clase te resultará mucho más fácil el enseñar a tus alumnos, a la vez que 

más divertida y gratificante. 

 

Coreografía: Se halla intrínsecamente unida a la danza clásica, folklórica 

y “aeróbica”. Es la combinación de pasos y brazos variados, unidos 

correctamente hasta crear un esquema. 

SISTEMAS O MÉTODOS DE COREOGRAFIAR 

Podemos utilizar tres métodos para coreografías de danzas aeróbicas: 

 

1.- Método de estilo libre: Enseñando un paso, luego otro, alterándolos. 

2.- Método añadido: Enseñando pasos y repitiéndolos todos. 
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3.- Método de construcción en bloque: Compuesto por 32 tiempos 

musicales o cuatro frases. Luego se van uniendo los bloques. 

 

Es el método más complejo, pero a la vez el más desafiante, que te 

permite ir construyendo la clase hasta tener un elegido resultado final. 

 

TÉCNICA 

 Tenemos que tener en cuenta varios puntos importantes para que 

las coreografías sean fáciles de aprender por nuestros alumnos. 

 Mostrar movimientos básicos de Pies. 

 Mostrar movimientos básicos de Brazos. 

 Juntar ambos. 

 Modificación de ritmos, direcciones, intensidad y estilo. 

 Transición: Conexión de un movimiento a otro, de una manera 

fluida, segura y adecuada. 

 Complejidad: Enseñando de lo más básico a lo más complejo. 

Realizando variedad de movimientos. 

 Equilibrio: Utilizando todo el rango de movimientos. 

 

Estructura de una sesión de Bailoterapia 

Consta de 3 partes fundamentales: - 

Inicial, Principal y Final.  

Parte Inicial.  

En esta parte se informan los objetivos  y se orientan de forma clara, se  

introducen los estiramientos, posturas de Baile, se realiza la movilidad 

articular. Estas posturas de Baile van a garantizar la corrección de las 

malas posturas adoptadas ante el ordenador.  
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Lograr preparar el organismo para la realización de la actividad teniendo 

en cuenta las pulsaciones adecuadas, según las características de las 

edades de los participantes, etc.  

 

La estructura de una sesión de Bailoterapia está basada, como esencial 

vía para su ejecución, en la preparación del organismo para realizar una 

actividad física, por lo que debemos acondicionar nuestro cuerpo.  

 

Se debe realizar el acondicionamiento general en función del objetivo a 

lograr en dicha sesión, en lugar sobre la marcha, continuar con ejercicios 

específicos en función de las habilidades a desarrollar, culminando con 

los bailes planificados a ejecutar en la misma.  

Parte Principal  

Los bailes tienen una estrecha relación con  el objetivo de capacidad y 

habilidad  que se debe lograr, pueden ser populares, folklóricos, etc.  

 

Se pueden trabajar elementos técnicos de la danza que apoyen en lograr 

los objetivos propuestos. Se deben utilizar los bailes populares básicos, 

complementarios, auxiliarse de bailes que se ejecutan en el ámbito 

popular (reggaetón), que puedan motivar la actividad 

 

Los ejercicios complementarios de la danza permiten desarrollar 

capacidades físicas, cuando son dirigidos a diferentes planos musculares.  

 

Es bueno resaltar que se pueden utilizar ejercicios físicos en la parte 

principal de la sesión que complementen el trabajo de las capacidades 

que se han abordado en dicha sesión, pero siempre acompañada de la 

música como soporte rítmico de la fluidez de cada movimiento, estos se 
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deben realizar preferentemente, en los niveles de ejecución de la danza 

medio y bajo.  

Parte Final  

(Ejercicios de estiramientos compensatorios, de recuperación). Culminar 

siempre con una recuperación, con ejercicios de estiramientos con fines 

compensatorios, con una música que logre armonizar el estado de vuelta 

a la calma, que garantice el equilibrio físico y psíquico.  

 

Se puede realizar sobre la marcha, en el lugar, con apoyo en los ejercicios 

respiratorios.  

Estas etapas deben verse como un todo integrador en su planificación y 

ejecución práctica, acompañada en todo momento por el factor principal 

de la misma, la música.  

Se debe tener como aspecto fundamental en la sesión de Bailoterapia la 

influencia psicológica de la misma, que se logre eliminar el estrés, la 

energía negativa de los participantes, dándole la posibilidad de expresión, 

de liberación tanto del punto de vista corporal como emocional (cantar, 

gritar) 
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SESIONES DE BAILOTERAPIA – PLAN DE TRABAJO 

  3 SEMANAS  

Parte Inicial 

Organización 

Saludo 

Estiramiento Muscular a 

ritmo de la música 

Parte Principal 

Explicación y ejecución de 

los pasos básicos del 

merengue: 

 Marcha 

 Step Touch 

 Talones 

 Lunge 

 

 

Parte Inicial 

Organización 

Saludo 

Estiramiento Muscular a 

ritmo de la música 

Parte Principal 

Explicación y ejecución de 

los pasos básicos del 

merengue: 

 Paso cruzado 

 Sentadilla 

 Uve 

 Rodilla 

 

 

Parte Inicial 

Organización 

Saludo 

Estiramiento Muscular a 

ritmo de la música 

Parte Principal 

Explicación y ejecución de 

los pasos básicos del 

merengue: 

Merengue con pasos 

básicos hacia los lados 

empezando con el pie 

izquierdo 

 

 

Parte Inicial 

Organización 

Saludo 

Estiramiento Muscular, 

movimientos combinados 

entre marcha, touch y 

patada al ritmo de cumbia 

Parte Principal 

Explicación y ejecución de 

paso de salsa. 

Salsa con paso lateral. 
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Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento 

al ritmo de la música 

Despedida de la clase 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento 

al ritmo de la música 

Despedida de la clase 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento 

al ritmo de la música 

Despedida de la clase 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento 

al ritmo de la música 

instrumental. 

Despedida de la clase 

  3 SEMANAS  

Parte Inicial 

Organización 

Saludo 

Estiramiento Muscular a 

ritmo de la música. 

 

 

 

 

Parte Inicial 

Organización 

Saludo 

Estiramiento Muscular y 

calentamiento combinando 

marcha, uve y talones al 

ritmo de balada. 

 

 

Parte Inicial 

Organización 

Saludo 

Estiramiento Muscular a 

ritmo de la música 

 

 

 

 

Parte Inicial 

Organización 

Saludo 

Estiramiento Muscular, 

movimientos combinados 

entre marcha, touch y 

patada al ritmo de cumbia 
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Parte Principal 

Merengue combinando 

todos los pasos básicos del 

mismo. 

    

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento 

al ritmo de la música 

Despedida de la clase 

 

Parte Principal 

Salsa con paso marcha y 

lateral. 

 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento 

al ritmo de la música 

Despedida de la clase 

 

Parte Principal 

Merengue y salsa 

combinando los pasos 

básicos, 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento 

al ritmo de la música 

Despedida de la clase 

 

Parte Principal 

Merengue y salsa 

combinando los pasos 

básicos, 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento 

al ritmo de la música 

instrumental. 

Despedida de la clase 
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Hay que indicar que las sesiones de bailoterapia siguen las tendencias de 

los bailes, es así que las mismas se irán adaptando a bailes como: 

 Bachata 

 Bolero 

 Pop 

 Música Nacional 

 

En los mismos se realizarán combinaciones de ritmo y baile, tanto para el 

calentamiento y estiramiento. 

 

CONCLUSIONES  

 

1.- La bailoterapia logra mejorar la autoestima y confianza de los 

participantes, contribuyendo a la relación interpersonal entre las personas, 

creando sensación de sentirse bien, superando la soledad y timidez. 

 

2.- Los resultados obtenidos en las 4 semanas de trabajo del programa de 

Bailoterapia, demostraron que la resistencia aeróbica y movilidad articular 

se ven beneficiados con la práctica sistemática y supervisada, así mismo 

se mejoró la autoestima y motivación hacia la práctica de Actividad Física. 

 

3.- Llevar un estilo de vida sedentario ocasiona múltiples dolencias, 

problemas musculares y sociales que afectan la calidad de vida en la 

etapa de Adultez Mayor. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se debe realizar proyecciones de nuevas manifestaciones de Actividad 

Física en los Adultos Mayores. 

 

 

2.- Promocionar la práctica de Actividad Física de una manera continua y 

permanente, de tal modo que se vuelva un hábito de vida saludable que 

contribuya al desarrollo biopsicosocial de las personas. 

 

 

3.- Se debe realizar un control y seguimiento médico y psicológico para 

poder determinar el desarrollo biopsicosocial de los Adultos Mayores, así 

como para analizar si mejoró la calidad de vida de los mismos. 
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ANEXO # 1  

ENCUESTA PARA ADULTOS MAYORES 

Objetivo 

Recabar la información necesaria para la investigación. 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  

Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Cree Ud. que el sedentarismo en la Adultez Mayor ocasiona 

e incide en la aparición de enfermedades oportunistas 

propias de la edad.           

2 

Cree Ud. que el sedentarismo en la Adultez Mayor ocasiona 

e incide en la aparición de enfermedades oportunistas 

propias de la edad.           

3 

Considera Ud. que se debe Implementar un Programa de 

Bailoterapia para los Adultos Mayores que asisten al Centro 

de Salud # 5 Santiago de Guayaquil.           

4 
Considera Ud. que se debe promover la Actividad Física en 

sus diferentes manifestaciones para los Adultos Mayores.           

5 

Considera Ud. que la práctica de Actividad Física, es un 

hábito de vida saludable que conlleva a una mejor calidad 

de vida.      
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ANEXO # 2 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE CULTURA FISICA 

Objetivo: 

Recabar la información necesaria para la investigación. 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

# Preguntas  

Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
Cree Ud. que la práctica de actividad física ayude a mejorar 

la calidad de vida de las Adultos Mayores.           

2 
Considera que la bailoterapia es el medio ideal para lograr 

un desarrollo biopsicosocial de los Adultos Mayores.           

3 

Considera Ud. que se debería implementar Programas de 

Bailoterapia para los Adultos Mayores que asisten a los 

diferentes Centros de Salud de la Ciudad de Guayaquil. 
     

4 

Estima Ud. que los Profesionales de Cultura Física deben 

aportar con Proyectos Educativos que vayan en favor del 

desarrollo Biopsicosocial de los Adultos Mayores que 

asisten a los Centros de Salud de la Ciudad de Guayaquil.      

5 

Cree Ud. que se debe brindar charlas a los Centros de 

Salud de la Ciudad de Guayaquil sobre la Importancia de la 

Actividad Física como medio terapéutico.      
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ANEXO # 3 

ENCUESTA PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD 

Objetivo 

Recabar la información necesaria para la investigación. 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  

Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
Cree Ud. que se debe atender las necesidades 

psicomotrices de los Adultos Mayores.           

2 

Considera que la Práctica de Actividad Física puede ser una 

opción para contrarrestar las enfermedades en los Adultos 

Mayores.           

3 

Considera Ud. que se debería implementar un Programa de 

Bailoterapia para los Adultos Mayores en el Centro de Salud 

# 5 Santiago de Guayaquil.           

4 

Estima Ud. que el estilo de vida sedentario de los Adultos 

Mayores, puede afectar al Sistema Músculo – Esquelético. 
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ANEXO # 4  

FOTOS 

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 



121 
 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 
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EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 
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PASO BÁSICO (MARCHA) 

 

 

 

 


