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RESUMEN
El presente proyecto lo que se pretende en este tema de investigación es
poner a consideración a la familia y el periodo de formación que juega un
papel de mucha importancia en los modelos de comportamiento de los
padres en la forma de relacionarse con los miembros de la familia,
comunidad o de la manera en que ellos enfrentan las crisis, problemas de
vida y salud por lo tanto se realiza un estudio acerca de la Bailoterapia e
influenciando su calidad de vida.
En cualquier parte del mundo y en especial la ciudad de Guayaquil hay
quienes nacen con una salud debilitada y otros que han tenido un pre
natal, es decir han recibido toda la infraestructura básica como son: el
cuidado, el amor, la nutrición, la salud y la calidad de vida, es lo que todos
quisiéramos tener y no es casi siempre así la realidad del medio donde uno
vive y más se observa en las personas de la tercera edad donde se vive y
se siente mucho los aspectos antes mencionado.
El mejor logró que existe en la Bailoterapia hace algún tiempo pero no
mayormente en las personas de la tercera edad, como lo es nuestra ciudad
de Guayaquil es la falta de espacio físico donde realiza.
En este trabajo propongo las actividades física que deben realizar, los
cuidados que deben tener, el tiempo libre que deben utilizar y a mi criterio
los beneficia y los ayudara a tener el control de sus emociones, reflexiones
para mejorar su filosofía de vida, principios, a no rendirse fácilmente, y a
confrontar su realidad en su diario de vida para desarrollar el trabajo
investigativo, nos permitió dar respuesta tanto a los objetivos que se
formularon como a la problemática planteada, y al mismo tiempo el control
de las variables fundamentales, llegando a conclusiones y
recomendaciones precisas, que expresan un claro a los propósitos que
queremos llegar. Por esa situación considero que en este tema de
investigación se delimita con exactitud, cuales son las falencias y que vías
posibles existen para dar soluciones y corregirlas.
Palabra Clave: Bailoterapia, Adulto mayor, Observación, análisis,
prevención, rehabilitación
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ABSTRACT
This project what is intended in this research topic is to make
consideration of the family and the training period that plays a big
role in patterns of parental behavior in the way they relate to family
members, community or how they face crises of life and health
problems are therefore conducting a study about Bailoterapia and
influencing their quality of life.
Anywhere in the world and especially the city of Guayaquil some
people born with a weakened health and others who have had
prenatal ie received all basic infrastructure such as: care, love,
nutrition, health and quality of life, is what we all want to have and it
is almost always true reality of the environment where one lives and
seen in elderly people where they live and feels much the aspects
mentioned above.
The best achieved Bailoterapia there in some time but people mostly
in the elderly, as is our city of Guayaquil is the lack of physical space
to perform.
In this paper we propose physical activities to be performed , the
care they should have the free time to be used as my opinion the
benefits and help them take control of their emotions, thoughts to
improve your life philosophy , principles, do not give up easily , and
to confront its reality in your daily life to develop investigative work
allowed us to meet both objectives were formulated as to the issues
raised , while control fundamentals , drawing conclusions and
specific recommendations , expressing a clear to the purposes we
want to reach . For this situation believe that in this research topic is
delineated with accuracy, what are the shortcomings and possible
ways exist to provide solutions and correct.
Keyword: Dance Therapy, Elderly, Observation,
analysisprevention,rehabilitation

INTRODUCCIÓN

Contexto de la investigación

El presente proyecto está enmarcado en un análisis acerca de
INFLUENCIA DE LA BAILOTERAPIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL PARQUE PUERTO LIZA
DE GUAYAQUIL”, del Cantón Guayaquil, efectuando con el objetivo
general que es: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
adultos mayores de 65 a 75 años del parque Puerto Liza, creando y
brindando hábitos en el ámbito físico y recreativo, cuya finalidad es de
lograr un buen estado Biopsicosocial y Espiritual, este trabajo motiva
realizar terapias con la finalidad de evitar enfermedades frecuentes en los
adultos mayores que presenta una gran cantidad de factores etiológicos
que deterioran la funcionalidad e independencia en la movilidad de los
adultos mayores; en las actividades físicas se trata de destacar la
posibilidad de tener en cuenta algunos criterios metodológicos claves para
dar inicio a una propuesta diferente y contribuir a mejorar la calidad de
vida de los adultos mayores, llevándolos hacia la práctica de la
Bailoterapia, convirtiéndola en parte de sus actividades cotidianas.

Con este proyecto se propone un sistema de acciones combinadas con
música para lograr una mejor calidad de vida para los adultos mayores.
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La metodología se efectuó en base de los objetivos específicos, donde se
realizaron actividades con sus correspondiente técnica; al término de esta
investigación se puede concluir que la Bailoterapia mantiene la calidad de
vida de los adultos mayores, promoviendo la comunicación entre los
familiares, conocidos y comunidad, proporcionando la oportunidad de
interactuar entre compañeros brindando seguridad y confianza en sí
mismo.
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Problemas de la investigación

Ubicación del problema en un contexto
La constante preocupación por mejorar la calidad de vida hace que se
analice y se busque estrategias que generen cambios, con la aportación
de experiencias enriquecedoras. Quienes ejercen la docencia deben
recordar que la bailoterapia también es considerada como un asunto de
que influye a la calidad de vida, porque implica desaprender
comportamientos deficientes y aprender comportamientos adecuados que
deben implementarse en su diario vivir.
El correcto manejo de la Bailoterapia, debe hacérselo como un ejercicio,
manejando conceptos básicos de las responsabilidades, fijar metas y
objetivos claros, conocer la opinión y necesidades los adultos mayores.
Un conocimiento claro de la misión, visión de cada uno de los adultos
mayores para poder seleccionar estrategias adecuadas para lograr la
calidad de vida. En estos últimos años, ha sido más notorio que la
Bailoterapia a nivel macro y meso, ha tenido ciertas falencias en los
parques, no por falta de maestros, sino más bien por la abundancia
ejercicios unos acordes a la edad de ellos y otros que no son
recomendados, lo que hace que se vuelva muy cansado y rutinario, lo
más probable es por falta de un programa de ejercicios para la
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Bailoterapia que establezcan los parámetros a seguir, por parte del
instructor, docentes, y adultos mayores.
La problemática existente es la falta de concienciación y motivación que
deben hacer los especialistas que aportan con sus prácticas y
conocimientos a la comunidad del Parque Puerto Liza de la ciudad de
Guayaquil en la práctica de la Bailoterapia.

El presente proyecto está enmarcada en el presente estudio analítico
acerca de la INFLUENCIA DE LA BAILOTERAPIA EN LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL PARQUE
PUERTO LIZA DE GUAYAQUIL, está investigación será investigado en el
parque “Puerto Liza” de Guayaquil.

Situación conflicto
El lugar beneficiado de este proyecto es “El ParquePuerto Liza” de
Guayaquil, es relativamente antiguo con tres décadas de vida, que han
albergado desde sus inicios a personas adultos mayores de escasos
recursos económicos para poder ir a un gimnasio. La mayor parte de la
estructura del parque ha sido gestionada a través del Gobierno Municipal
en su momento. Ayudas que han sido bien vista por la comunidad pero
que han tenido que esperar muchos años. No se da el mantenimiento
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adecuado a lo existente, en cuanto al parque, a penas con las
aportaciones de la comunidad, y de los que pueden aportar. En el sitio
existe presencia de la buena voluntad de los docentes que imparten
muchas actividades físicas y recreativas pero no es suficiente y se
necesita de acciones a suplir estas deficiencias de forma prioritaria.

Formulación del Problema
¿Cómo incide los ejercicios de la Bailoterapia en adultos mayores como
indicador en la calidad de vida en el parque “Puerto Liza” de Guayaquil?

Delimitación del problema
Para la ejecución de este proyecto, se lo delimitó en los siguientes
parámetros:
Campo: Educación General
Área: Psicomotriz
Geográfico: Ciudad de Guayaquil, sector sur “Parque Puerto Liza”.
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Justificación

Según el censo poblacional y vivienda realizado por el INEC en el año
2010, la población adulta mayor ecuatoriana fue de 940.905 personas
constituye un 0.006% del total de habitantes, y debido a cambios
importantes en el mundo tales como factores económicos, socioculturales
y nutricionales la esperanza de vida aumenta gradualmente, por lo que el
cambio debe ir acompañado de una adecuada calidad de vida.

Al aumentar la proporción de personas de tercera edad, se presentan
retos de tipo económico, social y político que exigen a los estados y a las
autoridades competentes la generación de políticas que permitan
solucionar las necesidades de este grupo de población.

El envejecimiento se produce como una disminución paulatina de las
capacidades y funciones en el organismo, donde se reduce el equilibrio
fisiológico vital, por ejemplo, mantener el nivel adecuado de azúcar en la
sangre y problemas para adaptarse al estrés emocional; es un proceso
constante, individual donde, la genética, los factores ambientales y el
estilo de vida cumplen un papel importante y el ritmo de envejecimiento
puede ser diferente en cada persona.
6

Se clasifica a una persona como adulta mayor a la edad de 65 años y
más, aunque existe la creencia que un adulto mayor es una persona inútil
y difícilmente se beneficiarían de actividades de educación en salud y no
es capaz de aprender nuevos hábitos y modificar comportamientos.

Se presenta un envejecimiento normal en el organismo y un
envejecimiento secundario a hábitos nocivos como el sedentarismo,
consumo de alcohol, tabaco y mal nutrición.

Al envejecer se producen cambios en los sistemas principales de
funcionamiento orgánico por el exceso de liberación de radicales libres al
morir las células del cuerpo, lo que afecta la calidad de vida del individuo
produciéndose un estancamiento de los procesos psicomotores y
funcionales como son los del sistema cardiorrespiratorio, digestivo,
neurovegetativo, osteoesquelético, renal, etc.: y es necesario recuperarla
mediante la realización de actividades fiscas-recreativas influyendo estas
de manera muy positiva en el logro de una calidad de vida permanente en
la etapa del adulto mayor.

7

La planificación de actividades físicas- recreativas debe ser realizada en
forma conjunta por todos los profesionales en salud, Instituciones, la
comunidad, familiares, sobre todo porque en cada hogar hay uno o más
ancianos que forman parte del núcleo familiar.

La Bailoterapia tienes sus orígenes en Europa, es una forma alterna de
ejercitar el cuerpo y mejorar el estado físico del ser humano a través del
baile. A lo largo de la historia El baile, ha sido una de las principales
formas de expresión artística del ser humano. El sonido y su frecuencia
permiten acceder a estados de conciencia que potencian la curación de
una determinada dolencia, el uso y trabajo con música ayuda en el
proceso de curación de diversos trastornos. Con una hora de bailese
puede consumir hasta 1.000 calorías. Se denomina terapia debida que es
un procedimiento terapéutico que trata enfermedades, considerando la
relación entre cuerpo, mente y espíritu.

Los beneficios de la Bailoterapia son muchos, tales como:


Es una actividad que se puede realizar diariamente.



En cada sesión se pueden perder desde 500calorías1.



Tonifica y fortalece los músculos.

1

(Marchena de Armas, 2012)
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Aumenta la capacidad pulmonar.



Aumenta la actividad cardiovascular.



Alta capacidad de liberar estrés.



Contribuye a combatir problemas como la obesidad, la depresión,
la diabetes y las enfermedades del corazón, entre otras.



Bajo costo en la práctica.

La Bailoterapia eleva el ánimo de las personas, relaja y hace sentir
sensaciones de carácter positivo. En el aspecto psicología, con el baile se
fortalecen los músculos, los ligamentos, mejora y corrige la mala postura
de los adultos mayores que tanto lo requiere.

Objetivos
General
Prevenir enfermedades y mantener la capacidad funcional diseñando una
guía de ejercicios de bailoterapia para elevar la calidad de vida en los
adultos mayores que acuden al parque Puerto Liza de Guayaquil, como
una opción divertida y sana.
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Específicos


Diagnosticar la situación existente en los adultos mayores que
acuden al parque, en cuanto a las actividades físicas y recreativas.



Estudiar las necesidades y condiciones de los adultos mayores
para mejorar su calidad de vida.



Verificar la existencia de los ejercicios para la Bailoterapia para los
adultos mayores.



Elaborar

un

programa

de

acciones,

relacionadas

con

la

Bailoterapia.

Hipótesis y variables

Hipótesis
Causa: Al ejecutarse la guía de ejercicio de bailoterapia se logrará
prevenir enfermedades y mantener las capacidades funcionales.
Los Hombre y Mujeres Adultos Mayores (mayor a 65 años) que acuden a
realizar ejercicios de actividades físicas para mejoramiento de la salud en
el Parque Puerto Liza de Guayaquil determinan que la Bailoterapia será
una actividad física de muchos beneficios para la Salud y el Bienestar.
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Variables
Las variables dependientes son:


Guía sencilla de Bailoterapia

Las variables independientes son:


Frecuencia de actividad física



Tiempo dedicado a realizar actividad física



Lugar de actividades


Otras variables:


Edad



Años de práctica



Sexo

Diseño metodológico

El estudio tendrá una base principal de tipo cualitativo y cuantitativo a
partir de la realización de encuestas semiestructuradas.
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Con el objeto de profundizar en los niveles del estudio y comprensión de
la realidad se efectuará:


Consultas a personas o actores involucrados.



Recopilación y análisis de información secundaria desde el
aspecto social, demográfico y económico.



Un análisis de debilidades y fortalezas.



Un estudio exploratorio de la existencia de servicios específicos
de ejercicios o actividades físicas.



Uso y aplicación de cuestionario a los adultos mayores.



Análisis de información sobre métodos de Bailoterapia y sus
beneficios.

Universo y muestra
El universo está compuesto por hombres y mujeres considerados adultos
mayores (edad mayor a 65 años) que acuden al Parque Puerto Liza
ubicado en el Sur de la ciudad de Guayaquil que practican actividades
físicas para mejorar su estado de salud física y emocional.
A continuación, se muestran las siguientes figuras sobre el sector de
Puerto Liza:
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De acuerdo a una investigación exploratoria de acudir durante una
semana los días lunes, miércoles y jueves se pudo observar que acudía
alrededor de 80 adultos mayores a practicar actividades físicas en el
parque, tales como, aeróbico, caminata y ciertos ejercicios de gimnasia.
Para el cálculo de la muestra y en vista que la población es finita, se
aplicará la siguiente formula estadística:
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En donde:
N= Tamaño de la población objetivo.
Z= 1.96 de acuerdo a una significancia del 95%.
p= Es el valor de probabilidad de éxito.
q= Es un valor de probabilidad 1-p.
d= Es el valor de error.

Con los valores N=80, Z=1.96, p=0.5, q=0.5 y d=5%; el valor del tamaño
de muestra es de 66 hombres y mujeres adultos mayores.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

Antecedentes

Inserción social del adulto mayor

En ciertas sociedades la reducción de la tasa denatalidad y el aumento de
la esperanza de vida han contribuido de que cada vez haya un mayor
número de personas con másde sesenta y cinco años de edad2.El
envejecimiento de la población está relacionado con loscambios
producidos en la estructura por edades de dicha población. Unasociedad
envejece cuando aumenta la proporción de personas de más 65 años
ycuando aumenta la proporción de jóvenes (0 -14 años).

El incremento de la esperanza de vida y por otro lado la reducción de la
fertilidadson factores claves que impulsan esa transición demográfica.
Esto en conjunto con la progresiva caída de la tasas de natalidad(sobre
todo en países desarrollados), han influido que ese número creciente
2

Calidad de vida en la Tercera Edad ¿Una población subestimada por ellos y por su
entorno? Licenciada Mariela Ramírez 2008.
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depersonas mayores, tenga cada día más peso relativo en la
estructurapoblacional.Este proceso de envejecimiento está impulsando en
lassociedades desarrolladas un "cambio social" de gran magnitud, debido
a laimportancia de su impacto en la vida cotidiana de los adultos
mayores,sumado a los desafíos que representa para los Estados, para las
familias y la sociedad.

En el Ecuador hay 1’229.089 adultos mayores (personas de más de 60
años)3, la mayoría residen en la sierra del país (596.429) seguido de la
costa (589.431). En su mayoría son mujeres (53,4%) y la mayor cantidad
están en el rango entre 60 y 65 años de edad. El 11% de los adultos
mayores viven solos, esta proporción aumenta en la costa ecuatoriana
(12,4%); mientras que los adultos mayores que viven acompañados en su
mayoría viven su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o compañero (15%). A
pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con
su vida el 28% menciona sentirse desamparado, 38% siente a veces que
su vida está vacía y el 46% piensa que algo malo le puede suceder. La
satisfacción en la vida en el adulto mayor ecuatoriano aumenta
considerablemente cuando vive acompañado de alguien (satisfechos con
la vida que viven solos: 73%, satisfechos con la vida que viven
acompañados: 83%).

3

Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC en el año
2010.

16

Las enfermedades más comunes en el área urbana4 son: osteoporosis
(19%), diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y enfermedades
pulmonares (8%). El 42% de los adultos mayores no trabaja y
mayoritariamente su nivel de educación es el nivel primario. A pesar de
que desean trabajar los hombres mencionan que dejaron de trabajar por:
problemas de salud (50%), jubilación por edad (23%), y su familia no
quiere que trabaje (8%). En el caso de las mujeres dejan de trabajar
debido a: problemas de salud (50%), su familia no quiere que trabaje
(20%) y jubilación por edad (8%).

Por otro lado, el envejecimiento también ofrece nuevasoportunidades a la
participación activa de las generaciones mayores, enla economía y en la
sociedad en general. Los adultos mayores, como sujetosde derecho
utilizan estrategias asociativas para integrarse a la sociedad. Estos
aspectos tienen que ver con los cambios en el ámbitolaboral, debido a
que el trabajo constituye el eje sobre el que se haconformado la sociedad
moderna. Por lo cual, que tener un empleo,permite también gozar de
derechos

sociales,

por

lo

tanto,

es

significativoanalizar:

¿Qué

implicaciones tendrá en los adultos mayoresel retiro de la vida productiva,
cuando se ha alcanzado una determinadaedad?

4

Datos estadísticos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
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Otro aspecto, es el impacto que tiene el envejecimientoen la familia y en
las relaciones dentro y entre generaciones teniendoen cuenta que, la
familia como unidad básica de la sociedad.Las Naciones Unidas formulan
“principios " orientadores de laspolíticas para incorporar los derechos de
los mayores, como un eje clave en laagenda de los gobiernos y
sociedades. Estos principios, en favor de laspersonas de edad son:
independencia, participación, cuidados,autorrealización y dignidad.

“Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S,2002) define
el marco conceptual del envejecimiento activo como “el procesode
optimizar las oportunidades para la salud, la participación y la seguridad
demanera de realzar la calidad de vida a medida que las personas
envejecen”.

Participación Social de los Adultos Mayores

La participación en actividades sociales es unanecesidad de gran
importancia y vitalidad, cuya satisfacción es indispensable para el
crecimiento personal; ypermite a los adultos mayores el desarrollo de sus
potencialidades y recursos.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD,1993)
mantiene que la participación es un elemento fundamental del
desarrollohumano y que las personas desea avances permanentes hacia
una participacióntotal. El involucrarse es una exigencia interna del
hombre,eleva su dignidad y le abre posibilidades al desarrollo yde
superación personal.

En América latina, se está dando un crecimiento continuo deabajo hacia
arriba de la presión por estructuras participativas y una exigenciay
aumento

sobre

el

grado

de

genuinidad

de

las

mismas.

La

poblacióndemanda participar, apoya los procesos de descentralización.
Superar lapobreza es el desafío de todo el continente y la participación
comunitaria esuna oportunidad para mejorar la equidad y el desarrollo de
potencialidades.

Según el autor Bernardo Kliksberg5, indica que la participación tiene
legitimidadmacroeconómica y gerencial, es percibida como una alternativa
con ventajascompetitivas para producir resultados, en relación a otras
vías paternalistas yjerárquicas utilizadas en las políticas públicas.

5

Doctor en Ciencias Económicas, Asesor Internacional, científico social, reconocido
mundialmente como fundador de una nueva disciplina, la Gerencia Social y como
pionero de la "Ética para el Desarrollo", el Capital Social y la Responsabilidad Social
Empresarial.
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Influencia de los bailes populares en el organismo humano

Un vínculo con la Cultura Físicas se tiene a los bailes populares,propician
el desarrollo delhombre desde el aspecto físico como espiritual,permiten
desarrollar

determinadas

habilidades,

hábitos

y

capacidades

físicas,ayudan a ordenar y organizar los movimientos con sometimiento
dejerarquización en las acciones previstas para llegar a un objetivo
marcado, deforma eficaz y armónicamente.

El Mambo

Mantiene

una

serie

de

movimientos

dinámicos

y

coordinados,

comenzando desdelos pies hasta la cabeza, esto hace que los músculos
tomen fuerza,aumentando el tono, resistencia preferentemente los del
cuello, la espalda,hombros (deltoides), (bíceps femoral, cuádriceps
femoral y gemelos, toda lacadena muscular que se origina en los pies y
termina en la cabeza. etc.). Porlas características de este baile, lo
podemos emplear para mejorar afeccionescomo la escoliosis.

Los ejercicios en el baile tendrán un carácter asimétrico o simétrico
endependencia de la patología, logrando contrarrestar la giba dorsal
tantoizquierda como derecha, como este baile consta de movimientos
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dinámicos yde la participación de todos los músculos del cuerpo, nos
permite fortalecerlosy lograr un tono muscular correcto.
La Salsa

Es un ritmo que nace aproximadamente en los años 70, y se define como
las influencias musicales de Cuba en conjunto con otros elementos de
música caribeña, música latinoamericana y jazz, en especial el jazz
afrocubano. La salsa fue desarrollada por músicos de origen «latino»
(latinoamericano) en el Caribe hispano y la ciudad de Nueva York. En
donde la Salsa abarca varios estilos como la salsa dura, la salsa
romántica y la timba.
En el primer momento (1, 2,3) el hombre coge a la mujer por las 2 manos
y abre dejando los brazos de ella en perpendicular. En el segundo
momento, con la mano izquierda le hace un giro completo hacia la
derecha dejándola su brazo izquierdo sujeto detrás de su espalda y su
brazo derecho estirado. Ahora el hombre con la mano derecha empuja la
cadera de la mujer para que ella eche el pie derecho atrás 1 paso. Le
hace un enchufla estático (con la mano izquierda la gira a la derecha pero
sin intercambiar posiciones) y a la vuelta levanta el brazo izquierdo de la
mujer con su derecho y cruza por debajo para intercambiar la posición con
ella. Finalmente, el varón impulsa a la mujer con la mano derecha sobre
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su derecha para que ella gire suelta hacia la izquierda y quede enfrentada
a él en posición de inicio.

El Cha-cha-chá

Es un baile sencillo, de fácil aprendizaje, comienza con una postura
correcta entoda la anatomía del cuerpo, consiste en arrastrar los pies
deslizándolos sobretoda la planta del pie con movimientos hacia delante y
hacia atrás.
Los músculos que tienen participación en el mismo, son dorsal
anchoespinales,

extremidades

inferiores,

semitendinoso,semimembranoso,

pantorrillas

cuádriceps
y

músculos

femoral,
que

se

encuentran en el apoyoplantar.

El Merengue

El baile del merengue se origina en la República Dominicana. Los
africanos le dieron forma a este baile desde finales del siglo XVIII hasta
principios del siglo XIX.El merengue se baila usando el paso de la

22

empalizada. El paso de la empalizada en lenguaje Ballroom no es otra
cosa que un Chassé. En este paso básico de merengue das un paso con
el pie izquierdo hacia la izquierda o con el pie derecho hacia la derecha.
Completas el paso arrastrando el pie derecho hacia la izquierda, o el pie
izquierdo hacia la derecha.Al final de los dos pasos, un pie queda al lado
del otro. Este paso básico se baila hacia el lado, hacia adelante o hacia
atrás. Esas combinaciones son las que se conocen como los tres pasos o
movimientos básicos de merengue.

Música Nacional Ecuatoriana

El sanjuanito es un género musical propio del Ecuador, popular a inicios
del siglo XX. Es un género originario de la provincia de Imbabura. Se baila
en Ecuador y en la costa norte de Perú (Tumbes y Piura). A diferencia del
pasillo, es un género alegre y bailable que se ejecuta en las festividades
de la cultura mestiza e indígena en Ecuador. Su molde sirvió de base para
que muchos villancicos se adaptaran a su ritmo.
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Bases Teóricas

Nuevo Paradigma de la vejez: El Enfoque de Derechos

El

nuevo

paradigma

propone

que

adultos

mayores

deben

serconsiderados sujeto de derecho y no un objeto de asistencia y
cuidados.El cambio de paradigma supone la aplicación del enfoque
dederecho a las políticas públicas. Esta mirada a la vejez promueve
elempoderamiento de los adultos mayores y, consecuentemente, una
sociedadintegrada, desde el punto de vista de las edades cronológicas de
loshabitantes.Manifestar que las personas mayores son sujetos de
derecho yno solamente objetos de protección, significa que disfrutan de
garantías, perotambién, tienen responsabilidades, respecto de sí mismos,
su familia y lasociedad.
En 1948 las Naciones Unidas expuso, la "DeclaraciónUniversal de los
Derechos Humanos", como repudio al atropello de losderechos humanos
durante la Segunda Guerra Mundial. La finalidad fuepromover y proteger
los derechos básicos de todos los seres humanos, sindistinción de raza,
sexo, lengua o religión.
Los derechos humanos son universales, civiles (libertad depensamiento,
igualdad ante la ley y propiedad), políticos (derecho al sufragio ylibertad
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de expresión), sociales (trabajo, sindicalización, huelga, salud,educación,
protección familiar, vivienda).
Los

Derechos

Humanos

de

los

Adultos

Mayores

incluyen

los

siguientesderechos indivisibles, interdependientes, e interrelacionados:



El derecho a un estándar de vida adecuado, incluyendo
alimentación, vivienda y vestimenta.



El derecho a un seguro social, asistencia y protección.



El derecho a los más altos estándares de salud.



El derecho a ser tratado con dignidad.



El derecho de protección ante cualquier rechazo o cualquier tipo de
abuso mental.



El derecho a una amplia y activa participación en todos los
aspectos: sociales, económicos, políticos y culturales de la
sociedad.



El derecho a participar enteramente en la toma de decisiones
concernientes a su bienestar.

La aplicación del enfoque de los derechos humanos en los asuntos de las
personas mayores implica que las acciones públicas y las instituciones
encargadas de su atención deben basarse explícitamente en las normas
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internacionales sobre derechos humanos, puesto que, con independencia
que su situación no esté explícitamente incorporada, los instrumentos
internacionales y regionales de derechos humanos de orden vinculante6
pueden brindar una protección jurídica de los derechos de las personas
mayores si son empleados de manera adecuada.
Los Derechos en el Ecuador

En el Ecuador, la Ley del Anciano, con varias reformas, se determinó un
marco jurídico en 1991, que manifiesta, entre otros beneficios: alimentos,
exoneraciones, impuestos, tarifas de transportes, espectáculos, tasas de
agua, luz y teléfonos con el 50%de descuento; hogares de protección,
salud, educación, entre otras premisas que luego fueron recogidos por el
Código Civil ecuatoriano en los artículos 279,280,281,367 y más: En el
Código Penal, artículos 20 numeral 2 se considera como atenuante a las
personas mayores de 60 años de edad. En el Código de Procedimiento
Penal, Art 171 indica que “la prisión preventiva debe ser sustituida por
arresto domiciliario para las personas mayores de 65 años de edad,
cualquiera fuera el delito que se le acusa. Y Leyes especiales como: Ley
de Derecho y Amparo al paciente, especialmente en el Art 3; Ley de
Seguridad Social; Ley Orgánica de Tránsito, entre otras, que favorecen al
Adulto Mayor, pero poco se han tomado en cuenta.

6

CEPAL, Los Derechos de las personas mayores. Junio 2011.
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Ahora último en, La Constitución de la República del Ecuador del 2008,
tomando con mucha responsabilidad, LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA, entre los cuales se
encuentran los Adultos Mayores, en el Artículo 36 se tipifica que “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 65
años de edad”. Así mismo, el Artículo 37 dice” El Estado garantiza a las
personas adultas mayores los siguientes derechos:
1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso
gratuito a medicina
2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades
3. La jubilación universal
4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de
transporte y espectáculos
5. Exoneración en el régimen tributario
6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales de
acuerdo a la Ley
7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto
a su opinión y consentimiento.
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En el Artículo 30, se dice que “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
equidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; así mismo, fomentará
el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la
definición y ejecución de estas políticas”
El Estado tomará medidas de:
1. Atención en centros especializados que garantice su nutrición,
salud, educación y cuidado diario, en un maraco 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 en 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”.

28

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, mal trato,
explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia y
conseguir su plena integración social”.
5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de
actividades creativas y espirituales”.

Principales Aspectos para Envejecer con Calidad
Todos envejecemos cada día y lo importante es llegar a la vejez, la última
etapadel proceso de envejecimiento, con calidad de vida, es decir,
rodeado decondiciones no sólo materiales, sino afectivas, emocionales,
que brinden el mejorequilibrio económico y social.
La calidad de vida es la percepción de un individuode su posición en la
vida, en el contexto cultural y del sistema devalores; en donde relaciona
sus metas, expectativas, estándarese inquietudes. Incorpora la salud
física, estado psicológico, nivel de independencia, relacionessociales,
personales, y creencias.

La calidad de vida en la tercera edad es un asunto trascendental,que
afecta, no sólo a las personas mayores sino también a sus familias y
alconjunto de la sociedad. El envejecimiento plantea retos para los
Estados ylas sociedades.
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El concepto de calidad de vida debe incluir las especificidadespropias de
la vejez, tanto fisiológicas como sociales, al igual que lasdiferencias
respecto de las anteriores etapas del ciclo de vida. También, espreciso
identificar

redes

sociales,

y

de

apoyo,

los

servicios

sociales,

entornospropicios y favorables, condición de salud, satisfacción que
poseen losancianos.

Psicomotricidad

Es una disciplina que basa en una concepción integral de la persona, que
se ocupade lainteracción integral entre el conocimiento, lasemociones, el
cuerpo, el movimiento y de suimportancia para el desarrollo humano, su
capacidad para expresarse y para desenvolverse.Es decir, se trataría de
la unión entre lo motor y lo psíquico o lo que es lo mismo
producirmodificaciones en la actividad psíquica a través del movimiento.

La

psicomotricidad

tiene

como

objetivo,

el

descubrimiento

del

cuerpopropio, de sus capacidades, del descubrimiento de los otros y
delmedio de su entorno. Esta disciplina tiende a favorecer por eldominio
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del movimiento corporal la relación y la comunicación que elsujeto va a
establecer con el mundo que ha este le rodea.

La Psicomotricidad como técnica toma importancia a partir de la década
de los sesenta, fruto de la evolución de la Educación Física y nuevas
tendencias comola pedagogía, unida a avances de la psiquiatría y la
psicología.Sus aplicaciones prácticas son diversas, se aplica en la
escuela, en reeducación de sujetos condiscapacidades psíquicas o
sensoriales, allí donde surja el interés por comportamientos motor.
Una de las metas principales que busca la técnica, es el estudio de la
conducta motriz y su repercusión en elcomportamiento personal, así como
los factores que inciden en el movimiento y quecondicionan su evolución.
En fin, se puede entender a la Psicomotricidad como: la técnica corporal
con aportaciones de variasdisciplinas, con una base metodológica que
recalca la importancia de la vivencia y tomade conciencia corporal de
aspectos relacionados con aspectos básicos de la conciencia corporal yde
la interacción personal con el entorno.
Dentro de los objetivos específicos la Psicomotricidad se tiene:


Aumentar el autoconocimiento y la autoestima



Reconocer el proceso de envejecimiento.



Compartir experiencias con los demás.
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Adaptar las necesidades en función de los medios



Mantener en buen estado la salud



Mantener los lazos de comunicación y los intercambios con la
comunidad sociocultural



Prepararse para la vejez y para la muerte.



Ver la vejez como una etapa más de la vida.



Facilitar un envejecimiento bio-psico-afectivo saludable.



Potenciar la adaptación al cambio y la capacidad de aprendizaje
para propiciar unenvejecimiento exitoso.



Evitar síndromes de desuso puesto que con el paso de losaños
suelen ser los causantes de la discapacidad.



Propiciar vivencias satisfactorias que generan momentosde alegría,
distracción y bienestar.



Promover la educación para la salud, informar sobreejercicio físico,
alimentación, higiene, sueño, patologías delenvejecimiento.



Promover una imagen positiva de la vejez.

Características de la Bailoterapia.
El término terapia significa atender, ayudar y/otratar; la misma puede ser
preventiva o curativa.La preventiva o profiláctica es aquella que se realiza
para impedir la apariciónde enfermedades.La curativa se realiza cuando
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estamos en presencia de una patologíadeterminada para favorecer el
curso positivo de varias enfermedades.

En base a lo anterior, la Bailoterapia en la cual se vinculan losprincipios
de la terapia con el baile, lográndose efectos positivos en elorganismo
humano. Dentro de los efectos se tiene en:

Efectos Físicos:


Aumentar la resistencia al esfuerzo físico



Fortalecer el corazón y el sistema cardiovascular



Ampliar la cavidad pulmonar



Mejorar la circulación sanguínea/nacimiento de más vasoscapilares



Mayor oxigenación de todas las células de nuestro organismo



Estiramiento y fortalecimiento muscular



Agilizar, dinamizar y estilizar nuestro cuerpo



Perder centímetros de grasas superfluas



Perder peso



Tonificación general del organismo



Prevenir los problemas cardíacos



Mayor relajación de los nervios



Necesidad decreciente de nicotina, alcohol, etc.
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Efectos psíquicos:


Mejora del estado de humor



Reduce la tensión nerviosa al gastar mucha más energía en el
ejercicio físico



Reduce o acaba con el estrés.



Mejora la coordinación de movimientos.



Produce relajación psíquica.

Una sección de Bailoterapia dura desde 30 minutos, esta se puede
realizar alaire libre o bajo techo, durante el proceso los participantes
debeningerir líquido como agua paragarantizar una buena hidratación. La
indumentaria normalmente es ropadeportiva cómoda que le permita
realizar cualquier movimiento sin obstáculo alguno,el calzado debe ser el
más conveniente para realizar cada movimiento y trasladar el peso de su
cuerposin problemas.
La música produce un efecto psíquico que se convierte enuna vía para
trasladar emociones, sentimientos, que nos garantizan en granmedida la
motivación y cumplimiento de la actividad.
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Ejercicios de estiramientos utilizables en la Bailoterapia

A continuación se muestra material o contenido del texto del Sr. Bárbaro
Víctor Marchena de Armas en su libro de Bailoterapia (2012) como guía
para exponer ejercicios básicos de estiramientos utilizados en la técnica.



Flexión de cabeza lentamente al frente e hiperextensión.



Torsión de la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda.



Elevar hombros (5 segundos) alternos.



Brazos extendidos hacia arriba, subirlos en forma alterna, parados
en el metatarso. (Ver figura).
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Fuente: Bailoterapia opción de actividad física para fortalecer la musculatura y
eliminar el estrés (2012)



Brazos extendidos al frente, manos entrelazadas



Brazos extendidos al frente, realizar flexión y extensión de los
dedos.



Brazos extendidos abajo, realizar flexión y extensión de los dedos.



Brazo derecho abajo, flexionado a la altura de la pelvis y brazo
izquierdo extendido arriba, flexión del tronco hacia la derecha,
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alternar la posición de brazos y se realiza hacia la izquierda. (Ver
figura).

Fuente: Bailoterapia opción de actividad física para fortalecer la musculatura y
eliminar el estrés (2012)



Realizar desde la posición de parado, brazos extendidos hacia
arriba, flexióndel tronco al frente (mesita). (Ver figura).
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Fuente: Bailoterapia opción de actividad física para fortalecer la musculatura y
eliminar el estrés (2012)



Realizar desde la posición de parado, flexión del troco al frente,
brazos extendidos hacia abajo, flexión de piernas. (Ver fig.37).
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Fuente: Bailoterapia opción de actividad física para fortalecer la musculatura y
eliminar el estrés (2012)

Estructura de una sesión de Bailoterapia

De acuerdo (Marchena de Armas, 2012) la estructura consta de 3 partes
fundamentales: 1) Parte Inicial, 2) Parte Principal y 3) Parte Final. El
tiempo de duración para los adultos mayores será de 30 minutos.

Parte Inicial.

En esta parte se informan los objetivos y se orientan de forma clara,
seintroducen los estiramientos, posturas de Ballet, se realiza la
movilidadarticular. Estas posturas de Ballet van a garantizar la corrección
de las malasposturas adoptadas ante el ordenador.

Lograr preparar el organismo para la realización de la actividad teniendo
encuenta las pulsaciones adecuadas, según las características de las
edades delos participantes, etc.
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La estructura de una sesión de Bailoterapia está basada, como esencial
víapara su ejecución, en la preparación del organismo para realizar una
actividadfísica, por lo que debemos acondicionar nuestro cuerpo.

Se debe realizar el acondicionamiento general en función del objetivo a
lograren dicha sesión, en lugar sobre la marcha, continuar con ejercicios
específicosen función de las habilidades a desarrollar, culminando con los
bailesplanificados a ejecutar en la misma.

Parte Principal

Los bailes tienen una estrecha relación con el objetivo de capacidad y
habilidadque se debe lograr, pueden ser populares, folklóricos, etc.

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

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.
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Los ejercicios complementarios de la danza permiten desarrollar
capacidadesfísicas, cuando son dirigidos a diferentes planos musculares.

Es bueno resaltar que se pueden utilizar ejercicios físicos en la parte
principalde la sesión que complementen el trabajo de las capacidades que
se hanabordado en dicha sesión, pero siempre acompañada de la música
comosoporte rítmico de la fluidez de cada movimiento, estos se deben
realizarpreferentemente, en los niveles de ejecución de la danza medio y
bajo.

Parte Final

(Ejercicios

de

estiramientos

compensatorios,

de

recuperación).

Culminarsiempre con una recuperación, con ejercicios de estiramientos
con finescompensatorios, con una música que logre armonizar el estado
de vuelta a lacalma, que garantice el equilibrio físico y psíquico.

Se puede realizar sobre la marcha, en el lugar, con apoyo en los
ejerciciosrespiratorios.Estas etapas deben verse como un todo integrador
en su planificación yejecución práctica, acompañada en todo momento
por el factor principal de lamisma, la música.
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Se debe tener como aspecto fundamental en la sesión de Bailoterapia
lainfluencia psicológica de la misma, que se logre eliminar el estrés, la
energíanegativa de los participantes, dándole la posibilidad de expresión,
de liberacióntanto del punto de vista corporal como emocional (cantar,
gritar).

Definición de conceptos

Bailar.- Es el acto de mover el cuerpo humano siguiendo el ritmo de una
pieza musical. La persona puede bailar solo o acompañado y el género
musical es indistinto.

Calidad de Vida.- Según la Organización Mundial de la Salud, se define
como Calidad de vida a la percepción que un individuo tiene de su lugar
en la existencia, en el contexto de cultura y del sistema de valores en los
que vive y en relación con sus expectativas, sus normas y sus
inquietudes.
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Control Médico.-Son actividades relacionadas a la conservación de la
salud del paciente y consiste en el chequeo de la mayor cantidad de
funciones vitales tales como: presión arterial, análisis de sangre
(hemograma, hematocrito, conteo de corpúsculos, medida de colesterol,
glucosa, triglicéridos, etc.), examen de vista, etc.

Ejercicio físico.- Es el conjunto de actividades o acciones motrices
musculares y esqueléticas y se refiere a cualquier actividad física que
mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar de cualquier
persona.

Jubilación.- Describe el acto administrativo o laboral por el que un
empleado en estado activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una
situación pasiva o de inactividad laboral, después de una determinada
edad máxima legal para trabajar o edad permitida para la cual se le
permite abandonar la vida laboral y obtener una retribución por el resto de
su vida.

Nutrición.-Es el proceso biológico en donde el objetivo principal el que los
organismos asimilen los alimentos y los líquidos necesarios para el
funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones
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vitales; así como el estudio entre la relación de los alimentos y el cuerpo
humano.

Psicomotricidad.- Es una disciplina que basa su concepto integral del
sujeto, y se ocupa de la interacción entre el conocimiento, la emoción, el
movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la persona, de su
corporeidad, así como de su capacidad para expresar y relacionarse en el
ambiente que lo envuelve.

Tercera edad.- Es un término que hace referencia a caracterizar la
población de personas mayores o ancianas en estado de la Vejez. Es la
etapa en donde el cuerpo se va deteriorando. Demográficamente se trata
de un grupo de la población que tiene de 65 años de edad o más.

Vejez.- Se puede decir que es la cualidad de una persona o alguien de
edad avanzada o algo antiguo y que no es nuevo o reciente.
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CAPÍTULO II
RESULTADOS Y ANÁLISIS

Métodos y técnicas

La investigación se desarrolló desde unaspecto decarácter cualitativo, la
misma, permite un acercamiento a la vida cotidiana de lossujetos en este
caso los adultos mayores y, además, permite indagar los aspectos
subjetivos relacionados a la vida social en la ejercitación.

En el análisis se utilizó un diseño de tipo exploratoriodescriptivo,teniendo
en cuenta que, el análisis subjetivo de la calidad de vidaen la tercera edad
es una temática con pocas aportaciones y la utilización de la bailoterapia
como medio de ejercitación en ellos.

Se utilizó técnicas básicas de investigaciónsocial para la recolección de la
información: la observación participante y noparticipante, a partir de la
cual, el investigador interpreta los fenómenos "insitu", tal como se
presentan en escenarios naturales; la entrevistasemiestructurada partir de
la aplicación de un cuestionario a los adultos mayores.
Instrumentos
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El estudio tendrá una base principal de tipo cualitativo a partir de la
realización de entrevistas semiestructuradas.Con el objeto de profundizar
en los niveles del estudio y comprensión de la realidad se efectuó:


Recopilación y análisis de



información secundaria desde el aspecto social, demográfico y
económico.



Un análisis de debilidades y fortalezas.



Entrevistas y consultas a personas adultos mayores en la zona.



Un estudio exploratorio de la existencia de servicios específicos o
sustitutos.



Uso y aplicación de cuestionarios a los adultos mayores que
practican ejercicios en la zona de impacto.

Como instrumento principal se utilizó un cuestionario (Anexo 1) de 10
preguntas relacionadas a:


Práctica de ejercicios y su frecuencia.



Conocer sobre enfermedades que padece.



Conocimiento general de la Bailoterapia.



Nivel básico de nutrición.
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Resultados

Gráfico 1: Sexo del Entrevistado

Sexo del Entrevistado

Hombre
17%

Mujer
83%

Fuentes: Cuestionario de Encuesta a Adultos Mayores (Propia).
Elaboración: El Autor.

De los adultos mayores que asisten a realizar ejercicios en el Parque
Puerto Liza el 17% son hombres y 83% son mujeres.
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Gráfico 2: Edad del Entrevistado

Edad del Entrevistado
De 80 a 85 años
3%

Mayor a 90 años
0%

De 86 a 90 años
0%

De 76 a 80 años
3%

De 71 a 75 años
37%

De 65 a 70 años
57%

Fuentes: Cuestionario de Encuesta a Adultos Mayores (Propia).
Elaboración: El Autor.

De los entrevistados, se observa que los adultos mayores participan en
ejercicios físicos en el parque, el 57% sus edades comprenden entre 65 a
70 años como la de mayor contribución y los de 71 a 75 años de edad con
el 37%, lo que demuestra un balance de interés

por las actividades

físicas en las personas que inician su proceso de adulto mayor.
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Gráfico 3: Frecuencia de visita al parque a realizar ejercicio

P1: ¿Con que frecuencia viene al parque a realizar
actividades físicas en general?

1 Vez por semana
0%

Irregular
7%

Diario
3%

2 o 3 veces por
semana
90%

Fuentes: Cuestionario de Encuesta a Adultos Mayores (Propia).
Elaboración: El Autor.

El 90% de los adultos mayores realizan de 2 a 3 veces por semana
actividades físicas en el parque Puerto Liza, lo cual es un resultado
positivo dada la sistematicidad por asistir a ejercitarse en beneficio de su
salud.
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Gráfico 4: Cuantos años realiza ejercicios físicos

P2: ¿Cuántos años usted viene realizando ejercicios físicos
como terapia de salud?

1-3 Años
17%
+ de 10 Años
34%

4-6 Años
21%

7-10 Años
28%

Fuentes: Cuestionario de Encuesta a Adultos Mayores (Propia).
Elaboración: El Autor.

El 62% de los adultos mayores realizan actividades físicas como terapia
de salud hace más de 7 años, de los cuales, el 34% lo hacen por más de
10 años y el 28% entre 7 a 10 años de práctica, observándose un balance
correcto que va en beneficio del adulto mayor.
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Gráfico 5: Tiempo que le dedica actividad física en el parque

P3: ¿Cuánto tiempo le dedica cuando realiza su actividad
física en el parque?
Más 60 minutos
0%

10-15 minutos
3%

15-30 minutos
0%

30-60 minutos
97%

Fuentes: Cuestionario de Encuesta a Adultos Mayores (Propia).
Elaboración: El Autor.

El 97% de los adultos mayores acuden al parque a realizar actividades
físicas entre 30 a 60 minutos por cada vez que acuden, lo que demuestra
el interés que ha alcanzado el ejercicio físico en ellos.
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Gráfico 6: Tipos de ejercicios que practican

P4: ¿Podría indicarme de los siguientes ejercicios, cuales
son los que con más frecuencia usted realiza?
(%Respuestas)
Caminar
23%

Otros
0%

Trotar
10%
Correr
8%

Ejercicios
Aeróbicos
22%

Pilates
12%

Bailes
17%

Levantamiento de
pesas
8%

Fuentes: Cuestionario de Encuesta a Adultos Mayores (Propia).
Elaboración: El Autor.

De los ejercicios que más practican los adultos mayores en el parque se
observa en este orden que la Caminata es la principal actividad (23%),
siguiendo en orden de realización los Ejercicios Aeróbicos, Bailes y
Pilates.
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Gráfico 7: Enfermedades padecen

P5: ¿Qué enfermedades padece usted?
Artrosis
8%

Otros
0%

Sano
5%

Artritis
3%

Hipertensión
arterial
38%

Osteoporosis
24%
Demencia senil
0%
Malnutrición
0%
Alzheimer
0%

Accidente
cerebrovascular
3%

Diabetes
19%

Fuentes: Cuestionario de Encuesta a Adultos Mayores (Propia).
Elaboración: El Autor.

Las enfermedades que mayor padecen los adultos mayores en el parque
se tuvo como respuesta a: Hipertensión Arterial (39%), Osteoporosis
(24%) y la Diabetes (19%) correspondiendo a que son comunes en esta
edad.

53

Gráfico 8: Conocimiento General de la Bailoterapia

P6: ¿Conoce usted los beneficios de la Bailoterapia?

No
17%

Si
83%

Fuentes: Cuestionario de Encuesta a Adultos Mayores (Propia).
Elaboración: El Autor.

El 83% de los adultos mayores que practican ejercicios en el parque
Puerto Liza conocen de los beneficios de la Bailoterapia.
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Gráfico 9: Nivel de aporte de la Bailoterapia

P7: ¿Considera usted que la Bailoterapia los ayudará
mejorar su calidad de vida?
Poco
7%

Nada
0%

Mucho
93%

Fuentes: Cuestionario de Encuesta a Adultos Mayores (Propia).
Elaboración: El Autor.

El 93% de los adultos mayores consideran de mucho aporte la práctica de
la Bailoterapia para el mantenimiento de su salud física y mental.
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Gráfico 10: Opinión de la aplicación de la Bailoterapia

P8: ¿Qué opina usted sobre la aplicación de la Bailoterapia
en esta área recreativa?
Nada
Poco Importante
importante
0%

Importante
40%

Muy Importante
60%

Fuentes: Cuestionario de Encuesta a Adultos Mayores (Propia).
Elaboración: El Autor.

El 60% de los adultos mayores indican que es muy Importante la
aplicación de la Bailoterapia y el 40% lo consideran Importante, lo que
representa un 100% de opinión positiva.
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Gráfico 11: Criterio de importancia de practicar la Bailoterapia

P9: Califique por orden de importante del 1 al 4, la
importancia de pertenecer a grupo de Bailoterapia
Movilidad articular

Alegría de vivir

Mejora el carácter

Competir con los amigos

1

4

2

3

Fuentes: Cuestionario de Encuesta a Adultos Mayores (Propia).
Elaboración: El Autor.

Los adultos mayores en promedio indican que practicar Bailoterapia le va
ayudar en primer lugar a la Movilidad articular, segundo aspecto les dará
una sensación de Alegría de vida, en tercer aspecto Mejorar el carácter y
en cuarto lugar la competencia entre amigos.
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Gráfico 12: Considera que mantiene una adecuada nutrición

P10: ¿Considera usted que mantiene una adecuada nutrición
para su edad?
Mala
0%

Regular
13%

Sin respuesta
0%

Muy buena
27%

Buena
60%

Fuentes: Cuestionario de Encuesta a Adultos Mayores (Propia).
Elaboración: El Autor.

Finalmente, sin entrar en profundidad en temas de nutrición los adultos
mayores que practican ejercicios en el parque Puerto Liza, indican que el
60% mantienen una buena nutrición y el 27% indican que Muy buena.

Análisis

De los resultados obtenidos se puede resumir algunos aspectos
relacionados a las actividades físicas que realizan los Adultos Mayores en
el Parque Puerto Liza de la ciudad de Guayaquil.
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El análisis de los estratos de edad si las personas que asistente se
encuentran a pocos años a ver cumplido los 65 años o si son de edades
mucho más avanzadas, el sexo de los mismos si son en misma
proporción o no, así como los factores relacionados a las actividades
físicas se tiene.

La participación de la

Mujeres es de mayor contribución (83%), las

edades de mayor participación están entre 65 a 70 años (57%) y entre 71
a 75 con el 37%, con un mayor porcentaje ellos practican ejercicios de 2 a
3 veces por semana en el Parque de Puerto Liza, un análisis interesante
que vienen realizando ejercicio físicos desde antes de cumplir edades de
la tercera edad donde se tiene que el 34% llevan realizando actividades
demostrando que son personas con una cultura definida, con el 97% de
los participantes practican ejercicios de 30 a 60 minutos y son muy
amantes de practicar ejercicios o aeróbicos y bailes.
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Aceptación o rechazo de la hipótesis

De la presente investigación y en donde como hipótesis de estudio se
tiene: “Los Hombres y Mujeres Adultos Mayores (mayor a 65 años) que
acuden a realizar ejercicios de actividades físicas para mejoramiento de la
salud en el Parque Puerto Liza de la Ciudad de Guayaquil determinan que
la Bailoterapia será una actividad física de muchos beneficios para la
Salud y el Bienestar”. Los resultados de la investigación resaltan la
evidencia de poder Aceptar o Rechazar la presente hipótesis.

Por lo cual, y en función de la encuesta realizada y el análisis de la
información relacionada, específicamente de la respuesta a las preguntas
ocho (8) y nueve (9), en donde opinan el 100% de importante a muy
importante la práctica de la Bailoterapia y como primeras opciones de
importancia a la Movilidad articular y la Alegría de vida; la hipótesis
planteada en esta investigación es Aceptada.

Es importante resaltar la evidencia significativa y en base al estudio de la
Aceptación de la hipótesis, en donde los Adultos Mayores que practican
ejercicios en el Parque de Puerto Liza su tendencia es a poder practicar
Bailoterapia.
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CAPÍTULO III
LA PROPUESTA
Título
Guía de Ejercicios de Bailoterapia para Adultos Mayores que acuden al
Parque Puerto Liza de Guayaquil.

Justificación
La importancia derealizar ejercicios físicos de una manera regular y
controlada en los Adultos Mayores para mejorar la calidad de vida es el
primer aspecto que nuestra sociedad debe ejecutar en el transcurso de
los días.

Como primera observación e importancia, el ejercicio físico es una base
vital en la prevención de enfermedades y en un segundo importancia es la
ayuda a mantener la capacidad funcional, que empieza a manifestarse
significativamente en edades pronta a la vejez.

El Dr. Maurice Piéron, afirma "No hay actividades específicas para los
mayores. Cualquier manifestación corporal, ya sea a través de juegos
libres o estructurados, gimnasia, danza, actividades acuáticas o al aire
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libre es, a priori, válida, siempre y cuando se respeten los criterios básicos
de la programación".

Las actividades como el baile, está llena de reciprocidades rítmicas; el
ritmo no solo existe en la música, sino que también constituye un
fenómeno orgánico fisiológico: también se observa, se disfruta y se
percibe con todos los sentidos del ser humano.

En las personas de edades menores a los 65 años de edad, el baile o las
actividades rítmicas y coreográficas no ocupan un lugar importante en la
vida diaria; otras actividades prevalecen como deportes, gimnasios, etc.;
pero para el Adulto Mayor representa como una actividad altamente
motivante y llena de placer, en la cual ellos recuerdan momentos afectivos
en la juventud. Para este género las actividades no solo son movimientos
rítmicos, es más bien un encuentro social con su semejanza, es una
manera de cambiar de ambiente, y es un estímulo para la relajación
emocional; que les permitirá mantenerse en un buen estado físico y
mental.

A pesar de que la actividad física es desarrollada por todos en distinto
grado durante la vida, los cambios logrados por el organismo con el
ejercicio no son permanentes, sino transitorios, porque desaparecen al
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abandonarse

su

práctica

(Santander

W,

1993).

Se

presentan

declinaciones funcionales en la mayoría de los sistemas fisiológicos del
cuerpo, las cuales favorecen la incidencia y progresión de enfermedades
crónicas como cardiorrespiratorias, hipertensión, diabetes mellitus y otras,
relacionadas con el proceso de envejecimiento y la inactividad. En
personas mayores, la inactividad se considera fundamental en el aumento
de las declinaciones que experimentan hasta el punto de casi duplicar sus
posibilidades de riesgo de contraer enfermedades coronarias a diferencia
de

aquellas

personas

que

sí

participan

en

actividades

físicas

regulares(McGinnis, M, 1992) (Rikli, R & Edwards, D, 1991).

Específicamente, en el Parque de Puerto Liza es un lugar en donde la
actividad física en adultos mayores cada vez es mayor; estas personas
realizan aeróbicos, caminata, trotan y algunos realizan otras actividades
con máquinas como bicicletas y ciertas pesas (mancuernas). Pero en el
sitio, no existe actividades de Bailoterapia en donde los adultos mayores
de la zona pueden aprovechar de esta técnica de mucha importancia para
que ellos puedan incrementar su calidad de vida, la alegría e incluso
aumentar el aspectos social en su vida cotidiana.
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Objetivos

El objetivo general de la investigación o trabajo de desarrollo es
proporcionar una guía de ejercicios de Bailoterapia para adultos mayores
que practican y practicarían ejercicios en el Parque de Puerto Liza,
manteniendo un enfoque simple, entendible y adecuado a la situación real
de la zona de influencia.
Dentro de los objetivos específicos, se tiene los siguientes:
1. Promover ejercicios físicos acordes para los adultos mayores.
2. Describir rutinas de mantenimiento y ejercicios de Bailoterapia para
adultos mayores.
3. Enumerar actividades sobre nutrición y salud para adultos mayores
asociados a la Bailoterapia y su práctica.

Formas de seguimiento
El desarrollo de esta guía, tendrá como seguimiento los siguientes hitos
del proyecto, tales como:


Informe del Diseño de ejercicios de estiramientos para adultos
mayores.



Video de rutinas y esquemas de sesiones de bailoterapia.



Informe sobre rutinas y esquemas de sesiones.
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Manual de tips de nutrición para adultos mayores asociados a la
Bailoterapia.

Validación

Para ejercer el aporte de este trabajo, se realizará en el transcurso de un
año encuestas de opinión sobre el uso de la guía y aplicación de la
Bailoterapia en la zona, visitas físicas para observar su aplicación.

En el transcurso se realizarán las siguientes actividades:
1. Socialización de la guía.
2. Exposición de la guía a la comunidad.
3. Disposición y acceso a la guía para todos.
4. Verificación visual (primera observación).
5. Encuesta de opinión pública sobre la ejecución de ejercicios de
Bailoterapia en la zona.
6. Verificación visual (segunda observación).
7. Encuesta de opinión pública (segunda medición).
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CONCLUSIONES

Dentro del marco de investigación y las bondades de la Bailoterapia, en el
presente trabajo de puede concluir algunos puntos importantes:



La importancia de mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores en la zona de influencia.



Promocionar y fomentar una guía de Bailoterapia para adultos
mayores en el Parque de Puerto Liza.



Alto interés de practicar Bailoterapia, de acuerdo a las encuestas
realizadas en la zona.



La Bailoterapia posibilita el mejoramiento de la movilidad, la
articulación, la alegría y el carácter de los adultos mayores que
acuden al Parque Puerto Liza.
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RECOMENDACIONES

Como recomendación se deberá implementar un programa de ejecución y
aplicación permanente de Bailoterapia para adultos mayores en el Parque
Puerto Liza. Buscar el apoyo de los familiares y ciudadanos residentes de
la zona de influencia será de mucha importancia para garantizar este tipo
de actividades.

El factor de implementar un plan de concienciación y motivación tanto a
los especialistas, docentes y participantes en el Parque Puerto Liza todo
relacionado sobre la Bailoterapia. Parte de esta motivación se debe
buscar la participación gubernamental sea esta local o nacional como un
eje de apoyo permanente.

Como última recomendación, buscar el apoyo de la empresa privada en el
sector para promocionar al menos un día al año, el día de ejercicios
físicos para los Adultos Mayores y la Bailoterapia como el ingrediente
principal.
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ANEXOS
Anexo 1: Cuestionario de la Encuesta
CUESTIONARIO
ANÁLISIS DE DEMANDA DE EJERCICIOS FÍSICOS Y OTRAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS EN ADULTOS MAYORES DEL
PARQUE “PUERTO LIZA”
NOVIEMBRE 2013
Mi nombre es Karla Vera Decker, estudiante de la Universidad de Guayaquil. Estoy
realizando mi tesis de grado, y solicito a usted el favor de responder el siguiente
cuestionario por lapso de 5 minutos.
Si tiene alguna duda de cualquier pregunta no dude en consultar.

1. ¿Con que frecuencia viene al parque a realizar actividades
físicas en general?
Diario ( )

2 o 3 veces Semanal ( )

1 vez a la semana ( ) Irregular

( )

2. ¿Cuántos años usted viene realizando ejercicios físicos como
terapia de salud?
_________________ Años.

3. ¿Cuánto tiempo le dedica cuando realiza su actividad física en
el parque?
10-15 min ( ) 15-30 min ( ) 30-60 min ( ) Más 60 min ( )

4. ¿Podría indicarme de los siguientes ejercicios, cuales son los
que con más frecuencia usted realiza?
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Trotar ( )
Correr ( )
Ejercicios Aeróbicos ( )
Levantamiento de pesas ( )
Bailes ( )
Pilates ( )
Caminar ( )
Otro, especifique ( ): __________

5. ¿Qué enfermedades padece usted?
Hipertensión arterial ( )

Sano ( )

Diabetes ( )
Accidente cerebrovascular ( )
Malnutrición ( )
Alzheimer ( )
Demencia senil ( )
Osteoporosis ( )
Artritis ( )
Artrosis ( )
Otros

especifique(

):

___________
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6. ¿Conoce usted los beneficios de la Bailoterapia?
SI ( )

NO ( )

7. ¿Considera usted que la Bailoterapia los ayudará mejorar su
calidad de vida?

Mucho ( )

Poco ( )

Nada ( )

8. ¿Qué opina usted sobre la aplicación de la Bailoterapia en esta
área recreativa?
Nada importante ( )

Poco Importante ( )

Importante ( ) Muy Importante

( )

9. Califique por orden de importante del 1 al 4, la importancia de
pertenecer a grupo de Bailoterapia
Alegría de vivir ( )
Movilidad articular ( )
Mejora el carácter ( )
Competir con los amigos ( )

10. ¿Considera usted que mantiene una adecuada nutrición para
su edad?
Muy buena ( )

Buena ( )

Regular ( )

Mala ( )
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Anexo 2: Fotos del Lugar del Estudio
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