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Resumen 

 

 

El presente trabajo está elaborado mediante encuestas relacionadas 

con la baja calidad del estilo de vida que tienen los adultos por la poca 

actividad física en edades de (40 a 55 años), de ambos sexos en la 

ciudad de Guayaquil en la Iglesia Evangélica Bautista Guayacanes del 

sector guayacanes, la actividad física existió desde muchos años atrás 

dando como resultado la buena salud, pero con el avance de la 

tecnología las personas han cambiado negativamente su estilo de vida, 

por lo que hay un gran número de personas sedentarias en el mundo. 

La actividad y el tipo de alimentos que consumimos constituyen 

aspectos a los que la población presta una enorme atención como 

factores determinantes del estado de salud. Sin embargo se le da 

mucha menor importancia a la cantidad de energía gastada a través de 

la actividad física, a pesar de que ambos aspectos están íntimamente 

relacionados, en estos tiempos hay varios programas dedicados a la 

actividad física para todo tipo de personas desde la niñez hasta la vejez, 

sin embargo la gente todavía no se concientiza en estos modelos de 

programas, por lo que la Organización Mundial de la Salud, está dando 

mayor énfasis y cobertura para erradicar estos malos hábitos que la 

población está adquiriendo. En la actualidad parece claramente 

demostrado que la inactividad física supone un factor de riesgo para el 

desarrollo de numerosas enfermedades, entre las que se destacan las 

llamadas enfermedades del siglo XXI, ya que el llevar una vida 

físicamente activa produce numerosos beneficios, tanto físicos, 

psicológicos y para la salud. 
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Abstract 

 

The present work is made through surveys related to the low quality of life, 

that people have due to the lack of physical activity in the age of 40-55 years, 

of both sexes in the city of Guayaquil, in Evangelical church Baptist 

Guayacanes of the sector Guayacanes physical activity existed. Since many 

years ago resulting in good health, but with the advancement of technology 

people have negatively changed their lifestyle, so there are a large number of 

sedentary people in the world. The activity and the type of food that we 

consume are aspects to which the population pay great attention as 

determinants of the state of health.  

However, much less importance is given to the amount of energy expended 

through physical activity, although both aspects are closely related, in these 

times there are several programs dedicated to physical activity for all types of 

people since childhood to old age, yet people are still not aware of these 

models of programs, so the World Health Organization is giving more 

emphasis and coverage to eradicate these bad habits that the population is 

acquiring.  

At present work, it seems clear that physical inactivity is a risk factor for the 

development of many diseases, including the so-called diseases of the 21st 

century, since living a physically active life produces numerous benefits, both 

physical, psychological and health. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mejoramiento del estilo de vida de los adultos de 40-55 años de edad que 

se realiza a través de la práctica de la bailoterapia, ya no es exclusivo para 

los gimnasios. Es una actividad física que se puede realizar al aire libre, y 

que se ha extendido a través del país, la cual ha ganado una gran cantidad 

de seguidores sean estos niños, adultos y adultos mayores.  

Es una práctica aeróbica que ha combinado la exigencia física y la 

autodisciplina que tiene los aeróbicos, incorporándose un contenido más 

lúdico recreativo que posee una gamma de ritmos, movimientos y juegos. 

Logrando que haya más participación del público adulto, motivando a la 

práctica regular de una actividad física que contribuya a la quema de 

calorías, grasas que se acumulan de manera excesiva en el cuerpo, debido 

a una mala alimentación, al sedentarismo, entre otras causas. 

Contribuyendo con su práctica regular el fortalecimiento muscular de brazos, 

piernas, glúteos entre otras partes del cuerpo. Así como el aumento de la 

resistencia física, el aumento de la capacidad respiratoria, disminución de 

estrés, quema de calorías, otro beneficio es que aumenta el nivel de energía 

del organismo, generando bienestar y salud en el cuerpo. 

Logrando de esta manera, beneficios reportados por la práctica constante 

del ejercicio, junto a la diversión que conlleva el realizarlos en un buen 

ambiente,  reduce la tensión en especial de hombros y cuello, disminuye la 

aparición de enfermedades cardiovasculares, mejora la agilidad mental, al 

memorizar las rutinas de ejercicios, de los pasos de baile, cambiando de 

esta manera, el estilo de vida de las personas que asisten a la Iglesia 

Evangélica Bautista Guayacanes del sector Guayacanes. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema LA BAILOTERAPIA  

Título LA BAILOTERAPIA EN FUNCIÓN DE LA  MEJORA DEL ESTILO DE 

VIDA DE ADULTOS DE 40 A 55 AÑOS EN LA IGLESIA EVANGÉLICA 

BAUTISTA GUAYACANES DEL SECTOR GUAYACANES 

 

Dominio (U): Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

 

Línea de Investigación de FEDER: La actividad física lúdica en el ámbito 

de las ciencias de la actividad física y del deporte. 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

La preocupación por los estilos de vida saludable de la población 

ecuatoriana, así como su correlación con las enfermedades crónicas como 

diabetes, sobrepeso, hipertensión, entre otras, ha sido un tema que ha 

tomado mayor relevancia, y, en la actualidad está incluida en el objetivo 3 

del Plan Nacional del Buen Vivir, donde el art. 358 dice: “…el Estado tiene la 

obligación de proteger, promover y coordinar la cultura física en los ámbitos 

del deporte, educación física y la recreación para la formación y el desarrollo 

integral de las personas”  (Constituyente A. , Plan Nacional del Buen Vivir, 

2013) 

El presente proyecto, realiza un estudio de los estilos de vida de los adultos 

de 40-55 años de edad, y cómo impacta la bailoterapia, en el mejoramiento 

de la calidad de vida. Este estudio se lo realiza a través de la observación in 

situ y la entrevista que se lleva a cabo en la Iglesia Evangélica Bautista 

Guayacanes del sector del mismo nombre 

A través de la observación, se pudo constatar varios problemas que suscitan 

en la Iglesia Evangélica  Bautista Guayacanes, en especial en los adultos de 

40-55 años de edad.  Estos puntos investigados son los siguientes: falta de 



 

 
3 

actividad física, mal uso de los lugares donde se realiza las prácticas 

deportivas, sedentarismo, sobrepeso, estrés, enfermedades 

cardiovasculares, malos hábitos alimenticios, mal uso del tiempo libre, entre 

otras. 

La bailoterapia es una actividad física que une la gimnasia aeróbica con 

actividad recreativa como es la música. Es una manera dinámica y 

liberadora, donde las personas realizan movimientos corporales haciendo 

uso de la fuerza física. (Adela Garrote Garrot, 2011) Al ser una actividad 

recreativa, la cual al ser dirigida por un profesional,  proporciona un 

mejoramiento no solo a nivel físico, sino cognitivo, psicológico y espiritual.  

Por lo cual, se denota la importancia de la bailoterapia al proporcionar un 

estilo de vida saludable a quien la practique de manera regular, al ser un 

ejercicio aeróbico, estimula la oxigenación del cuerpo, la circulación, mejora 

el rendimiento muscular, fortalece los huesos, mejora la elasticidad, 

flexibilidad y tonicidad, sirve como método cognitivo (rutina de pasos y 

coreografía) el cual permite la agilización de la memoria, entre otros 

beneficios.  

Por lo tanto, por medio de la observación in situ, se constató una población 

que posee estilos de vida poco saludable y al realizar encuestas en la Iglesia 

adultos de 40-55 años tales como  hipertensión, diabetes y sobrepeso los 

cuales se deben a los malos hábitos alimenticios y a estilos de vida 

sedentarios.  

 

1.1.1 Formulación del Problema: ¿Cómo se podría mejorar el estilo de vida 

de adultos de 40 a 55 años de edad en la Iglesia Evangélica  Bautista 

Guayacanes mediante una guía de Bailoterapia, considerando los aspectos 

claves de la Bailoterapia? 

1.1.2 El problema: ¿Como la bailoterapia y la recreación pueden mejorar el 

estilo de vida de los adultos de 40 a 55 años de edad en la Iglesia 

Evangélica  Bautista Guayacanes mediante una guía de bailoterapia, 

considerando los aspectos claves de la bailoterapia? 
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1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

 Determinar la influencia de la bailoterapia en la mejora del estilo de 

vida de adultos de 40 a 55 años en la Iglesia Evangélica  Bautista 

Guayacanes, mediante un estudio bibliográfico y de campo, para la 

creación de una guía de Bailoterapia para el sector. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Definir la bailoterapia, mediante un estudio bibliográfico, encuestas 

dirigidas a los participantes y entrevistas dirigida a expertos. 

 Describir el estilo de vida de los adultos de 40 a 55 años, mediante un 

estudio bibliográfico y encuestas dirigidos a una muestra de la Iglesia 

Evangélica  Bautista Guayacanes y entrevistas a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para la 

creación de una Guía de Bailoterapia y recreación en la Iglesia 

Evangélica Bautista Guayacanes, a partir de los datos obtenidos. 

 

1.3 Justificación  

 

El presente proyecto de titulación es conveniente porque contribuye al 

mejoramiento del estilo de vida de los adultos de 40-55 años de edad, a 

través de la implementación de la bailoterapia como método estratégico, que 

brinda oportunidades para la población objeto de estudio tales como: salud, 

flexibilidad, mejoramiento de relaciones interpersonales, agilidad mental, 

control de estrés, entre otros. 

En el Ecuador, por medio del Ministerio de Deporte pone en marcha el 

proyecto “Ejercítate Ecuador”. El cual tiene como objetivo, disminuir el 

sedentarismo de las personas y prevenir de esta manera con las 

enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión cardiovasculares, entre 

otras (Deporte M. d., 2017).    
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Los beneficiarios del presente trabajo investigativo son los adultos de 40- 55 

años de edad, en la Iglesia Evangélica Bautista Guayacanes, quienes al 

incluir una actividad recreativa- deportiva, disminuirán los niveles de 

sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, disminuirán los riesgos de 

padecer enfermedades crónicas, al realizar esta actividad física. A su vez, 

teniendo en cuenta que es una actividad grupal, favorecerá a la socialización 

del sector, fomentando de manera efectiva y eficaz la propagación de la 

información, obteniendo como resultados la concientización de los hábitos 

de vida saludables, y por ende el mejoramiento de la calidad de vida del 

sector 

Finalmente como profesionales de la Licenciatura de cultura física, deporte y 

recreación, con este proyecto investigativo se beneficia a la sociedad al 

incluir un programa pedagógicamente llevado y profesionalmente planificado 

para los adultos de la iglesia en mención, siendo los futuros profesionales el 

talento humano especializado y facultado de llevar esta digna tarea, al 

ingresar como instructor de este proyecto de bailoterapia y dirigiendo esta 

actividad de manera responsable y comprometida con esta población, 

cumpliendo el Plan Nacional del Buen Vivir en su artículo 358 del objetivo 3. 

(Constituyente A. , Plan Nacional del Buen Vivir, 2013)  

Este proyecto investigativo es factible, porque existen áreas de recreación 

propicias para este tipo de prácticas, la gente está disponible y dispuesta, 

requieren de poca inversión, además la perspectiva de tiempo de vida en el 

Ecuador según la OMS (Comercio, 2016) tiene una esperanza de vida de 

76,2 años de edad. Por ende los beneficiarios obtendrán un estilo de vida 

saludable y una vejez digna.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes de investigación 

 

Al constatar en la Biblioteca de la Universidad Guayaquil, Facultad de 

Cultura Física, Deporte y Recreación carrera Licenciatura en Cultura Física, 

se observa que no existe proyecto investigativo, el cual esté relacionado con 

la variable independiente, por lo cual, se confirma que es algo novedoso. 

Pero en relación con la variable dependiente se encuentra algunas 

aportaciones acerca de la bailoterapia en relación con niños, adultos 

mayores, mujeres, niños con limitaciones físicas, entre otros.    

Por lo que se concluye que el uso de la bailoterapia como método 

estratégico para mejorar el estilo y calidad de vida, tiene antecedentes 

investigativos y concluyentes a la investigación actual. 

 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

El presente trabajo investigo tiene fundamentaciones teóricas, las cuales se 

recolectaron de manera detallada y exhaustiva, cubriendo de manera óptima 

los datos que el marco teórico se sustenta. Estas investigaciones se basan 

en diferentes teorías como son: 

 

 

 2.2.1 Científica: porque en el presente trabajo  investigativo se 

realiza un planteamiento de un sistema inductivo-deductivo, el cual 

incluye una investigación detallada de un conjunto de observaciones o 

experimentos. A su vez se obtiene análisis de datos por medio de las 
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encuestas dirigidas a los habitantes del sector guayacanes y a 

profesionales. 

 

 

 2.2.2 Pedagógica: porque incluye una planificación detallada de cada 

una de las actividades a realizar, dentro de un tiempo determinado y 

con evaluación respectiva de la misma. Es decir incluye un proceso 

educativo, sistemático y  en constante búsqueda de críticas y 

creatividad.   

 

 2.2.3 Psicológica: porque se utiliza para evaluar la hipótesis, para 

satisfacer la curiosidad por la naturaleza, para probar nuevos métodos 

o técnicas, para establecer una conducta, para explorar las 

condiciones bajo las cuales ocurre un fenómeno (Centeno, 2012) 

 

 2.2.4 Sociológica: porque se realiza con un grupo de personas, las 

cuales están orientadas a un mismo objetivo y compartiendo un 

mismo entorno. A su vez, por medio del uso de métodos y técnicas 

precisas se logra ordenar, codificar, procesar y analizar los diversos 

datos que surgen al estudiar el comportamiento y la organización de 

la sociedad 

  

 2.2.5 Legal: porque se encuentra dentro de una base legal incluido en 

la Plan Nacional del Buen Vivir. En el artículo 358 del Objetivo número 

3. Donde se declara que el Estado está obligado a proteger las 

actividades deportivas como recreativas de la población. A su vez en 

coordinación con el Ministerio de Deporte, la bailoterapia se está 

utilizando en la actualidad con la finalidad de disminuir el 

sedentarismo de la población, mejorando de esta manera la calidad 

de vida de las mismas.  
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2.3 BAILOTERAPIA COMO EJE TRANSVERSAL DE LA CULTURA 

HUMANA  

 

La bailoterapia es una actividad física que mezcla los ejercicios de gimnasia 

aeróbica con actividad lúdica o de recreación, lo cual ayuda a que las 

personas tengan una mejoría tanto en su bienestar  físico, debido a la rutina 

de ejercicios aeróbicos, fortaleciendo de esta manera la fuerza muscular, la 

tonicidad, la flexibilidad, mejorando el rendimiento circulatorio, respiratorio, 

entre otros beneficios corporales. Así como, la promoción del bienestar 

psicológico, a cargo del instructor, por ser una actividad que se realiza en 

grupo, favorece la socialización e identificación del ser hacia los demás, 

mejora la aceptación de la persona al sentirse más sana, con mayor energía, 

con mayor positivismo. De la misma manera el instructor debe contar con 

una pre-evaluación para no llegar a sobrecarga física, pudiendo afectar de 

esta manera el rendimiento de la persona, sino que con los datos iniciales de 

las personas a quienes entrene, el cree la rutina adecuada, de manera 

individualizada y grupal, y, realice la persona un proceso de adaptación 

satisfactorio, con un entrenamiento disciplinario. Una de las ventajas que la 

bailoterapia ofrece es su diversidad de ritmos que pueden ir desde 

tropicales, caribeñas, tecno, disco hasta romántica o mixes.  

La bailoterapia como una estrategia dentro de las actividades lúdicas, tiene 

una historia vasta.  Algunos sitúan sus orígenes a través de la historia 

cuando el baile aparece en escena desde la época prehistórica recorriendo 

la antigua Grecia donde es reconocida como arte, pero como todo arte tiene 

su época oscura y es en la antigua Roma donde por causa de la religión es 

vista como pagana y retirada de escena. Y avanzamos a la edad media 

donde toma cierta relevancia a nivel aristocrático y entre los pueblos, pero es 

en el renacimiento que esta vuelve a escena y toma auge en Francia donde 

se llamó ballet-comique. Y es así que pasa a la época del barroco donde se 

establece por Luis XIV la primera Academia real de Danza y se fundamenta 

con otras artes en la época del romanticismo tales como la anatomía y 

movimientos corporales. Por ultimo en la época contemporánea tiene su 
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representante Rudolf von Laban quien crea un sistema en donde el cuerpo y 

el alma sean una.  

Por lo tanto, podemos observar que el expresar nuestros sentimientos a 

través de movimientos corporales naturales, genuinos, sean estos 

potenciados a través de la música, son una manera de comunicarnos con 

uno mismo y con los demás por lo que la socialización es eminente. Además 

de ser utilizada como método de aprendizaje físico, pedagógico, psicológico, 

social y espiritual. 

 

2.3.1 HISTORIA DE LA DANZA  

La danza según la autora Ana Abad, inicia desde la prehistoria, donde el ser 

humano ha tenido la necesidad de comunicarse corporalmente, con 

movimientos que expresen los sentimientos y estado de ánimo. Estos 

movimientos se vinculaban a eventos o rituales importantes como 

nacimientos, bodas, guerras, de índole religiosa, etc. 

A su vez enfoca que son actos de socialización en todas las culturas, pero 

que resulta imposible encontrar un origen por su carácter fugaz. La danza 

pasa por algunas etapas, y en este punto se resaltan los aspectos más 

relevantes de cada época. En primer lugar, tenemos la Antigua Grecia, 

donde se la reconoce como arte y a través de Platón, se la divide en 3  

especies: 2 honestas, las cuales se unen al canto, la música y la salud y 1 

sospechosa, la cual está contra la moral y buenas costumbres. 

El Segundo lugar se sitúa en la Antigua Roma donde se la vio como algo 

más que arte, está representaba la espiritualidad y emociones, pero, debido 

a su corrupción, fue catalogada como pagana y expulsada de Roma. En 

tercer lugar, está la edad media, donde se destacan los bailes aristocráticos 

y populares, a pesar de seguir siendo paganizada por la religión. En cuarto 

lugar está el renacimiento, en donde la danza toma vida nuevamente y nace 

la danza moderna que a nivel aristocrático fue el Ballet- Comique a 

diferencia de los pueblos donde surgen danzas como canarios, folias entre 

otras. En quinto lugar, está la época del barroco, donde se establece por 

orden de Luis XIV la primera Escuela de Danza Real. En sexto lugar 

tenemos, el romanticismo, que por el código Terpsicore, la danza se une a 
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otras ciencias como la anatomía. En séptimo lugar está la danza 

contemporánea,  con su representante Rudolf von Laban, el cual integra los 

movimientos corporales con el alma.     

Por lo tanto, se observa como la danza evoluciona hasta nuestros días, sea 

a nivel aristocrático como en los pueblos teniendo una diversidad de ritmos y 

músicas, que expresan sentimientos, narrando las historias, uniendo los 

movimientos corporales con el alma. Por lo que se concluye que la 

bailoterapia, es una estrategia, que sirve como método terapéutico, con la 

finalidad de incrementar el bienestar físico y que se perciba en el bienestar 

mental.  

 

2.3.2 ANTIGUA GRECIA  

El baile desde épocas antiguas se lo ha definido como “mover con orden el 

cuerpo, los brazos y las piernas generalmente al compás de una música”. De 

manera poética Stéphane Mallarmée dice “la danza  es una armonioso 

deslizarse subordinado a la música y al éxtasis”  Artemis Markenssinis “la 

danza es una necesidad de expansión de la fuerza física, un deseo de 

manifestarse, una necesidad de escapar de lo rutinario y lo vulgar” 

(Markessinis, 1995). 

Es decir, que la danza o el baile son una manera de recrear no solo la mente 

sino también incrementar el bienestar espiritual, a fin de proporcionar al 

cuerpo una distracción o relajación mental a partir de una expresión de 

movimientos utilizando la fuerza física.  

Como se menciona anterioridad fue en Grecia donde el baile o la danza 

fueron reconocidos como arte. Así fue como Platón reconoció tres especies 

de danzas, dos de «honestas» y una de «sospechosa». La primera  se 

ajusta al canto y poesía, la segunda destinada a la salud, ligereza y buena 

gracia en el cuerpo y la tercera o sospechosa a los rituales religiosos donde 

se abandonan a toda suerte de excesos, la cual desecharon por estar contra 

la moral y buenas costumbres (Wikipedia, 2017). 

Como observamos no es en la actualidad que la danza o el baile han sido 

utilizados como método recreativo de las personas no solo para demostrar 
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arte o belleza, sino también como método para mejorar la salud y mantener 

una buena calidad de vida (buena gracia en el cuerpo). 

 

2.3.3 ANTIGUA ROMA 

De la misma se puede rescatar datos históricos del baile o la danza en la 

Antigua Roma donde se realizaba la pantomima en lo entierros o funerales, 

donde la persona que representaba el muerto iba vestido como ropa del 

difunto y su rostro cubierto con una máscara; él imitaba las costumbre o 

modales del sujeto que representaba. (Carlés, 2011) 

Es decir el baile no solo representaba actos artísticos, de belleza o de salud 

sino que también representaba la espiritualidad y emociones profundas o 

intimas como la muerte. 

De la misma manera se realiza bailes nupciales donde los jóvenes y 

doncellas eran coronados de flores y expresaban con alegría los pasos. Pero 

que al final se ve corrompido y representado en pinturas por lo cual los 

danzarines y maestros de semejante baile quedan expulsados de Roma. 

(Carlés, 2011) 

 

2.3.4 EDAD MEDIA  

En esta época la danza o el baile tuvo poca relevancia, debido a su 

marginación en que era un rito pagano. A nivel aristocrático se revelan las 

danzas bajas, aunque de mayor afluencia fueron las danzas populares. 

(Carlés, 2011) 

Es decir que el baile fue sectorizado para ciertas clases sociales y 

paganizado para las religiones. Pero su expresión no fue apagada, sino más 

bien tuvieron una pausa que en la época renacentista se potencia.  

 

2.3.5 RENACIMIENTO  

Fue en esta época que el baile o la danza toman vida nuevamente, debido al 

papel de la religión, lo cual se atribuye a esta época el nacimiento de la 

danza moderna. La cual tuvo su auge en Francia donde se llamó ballet- 

comique. (Carlés, 2011) 
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Por lo tanto, se observa en esta época hubo mucha diversidad sea tanto 

para la aristocracia como para los pueblos surgiendo danzas como canarios, 

folias, villancicos, etc. 

 

2.3.6 BARROCO 

En esta época se destaca el desarrollo de la danza con interpretaciones 

musicales y es aquí donde Luis XIV, realiza grandes espectáculos y es en 

1661 que se crea la Academia real de Danza. (Wikipedia, 2017) 

Es decir, se establece el baile o la danza como un arte el cual se cultiva, 

aprende y estudia para el desarrollo social y cultural de la época y que en la 

actualidad se siguen cultivando sus saberes. 

 

2.3.7 ROMANTICISMO  

En esta época se recupera el gusto por los bailes populares, las danzas 

folclóricas. Aquí cabe destacar el código de Terpsicore (1820) el cual 

relaciona la danza con otras artes, entre las cuales tenemos la anatomía y 

movimientos corporales. Se da la aparición de la mazurca y la polca (Carlés, 

2011) 

Como se observa esta época está llena de riqueza en el arte del baile o 

danza, una época que vuelve a sus orígenes, a las danzas populares, al 

folclor, y a su vez incrementando los diferentes tipos de bailes que hasta la 

actualidad se mantienen y que son instaurados en la bailoterapia a fin de 

proporcionar diversión, mejoramiento de la salud, condicionamiento según la 

estructura anatómica de la persona, y demás. 

 

2.3.8 DANZA CONTEMPORÁNEA  

La danza contemporánea se inicia con el liderazgo del ballet ruso adquirido 

en el siglo XIX, la cual dio importancia a la expresión sobre la técnica. A su 

vez aparece la danza expresionista que pone la ruptura del ballet clásico y la 

búsqueda de nuevas formas de expresión basadas en la libertad del gesto 

corporal, dejando a un lado la métrica y el ritmo. Su representante fue Rudolf 

von Laban, quien crea un sistema que quiso unificar al cuerpo y al alma, 

poniendo énfasis en la energía que emanan los cuerpos, y analizando el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Laban
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Laban
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movimiento y su relación con el espacio. Y a nivel de bailes populares, en el 

siglo XX ha existido una gran diversidad de estilos, entre los que se puede 

remarcar: foxtrot, charlestón, claqué, chachachá, tango, bolero, pasodoble, r

umba, samba, conga, merengue, salsa, twist, rock and roll, entre otros 

(Carlés, 2011) 

Como observamos esta época destacan la mayoría de los bailes y su deseo 

de unificar el cuerpo con el alma y expresarlos a través de movimientos 

corporales genuinos, naturales. Por lo cual, se concluye que el baile es más 

que una expresión física de fuerza muscular, es una expresión que une el 

alma, los sentimientos, y que se puede utilizar como terapia para mejorar la 

calidad de vida de la persona.  

 

2.3.9 DEFINICIÓNES Y CONSIDERACIONES IMPORTANTES  

Según (Adela Garrote Garrot, 2011) la bailoterapia o danzoterapia es una 

forma natural, simple y espontanea de expresar los movimientos propios y 

naturales del ser humano. Es decir, la persona expresa su yo interior a 

través de movimientos de naturaleza propia, a fin de desarrollar su 

creatividad, expresión y sensibilidad, dando como resultado la aceptación de 

uno mismo y de los demás.  

El autor nos revela a su vez, que la bailoterapia, es una técnica psicoterapia 

corporal que permite conocer a través de las expresiones corporales 

síntomas que no se pueden expresar a través del uso de las palabras. 

Por lo tanto, basados en este concepto, podemos observar  que a través de 

la bailoterapia podemos expresar nuestras emociones, nuestros deseos, 

nuestro yo interior. Y a su vez, utilizarla como método terapéutico, debido 

que con la comunicación corporal en socialización se proyecta la aceptación 

de uno mismo y los demás.  

Es por tanto relevante el uso de la bailoterapia en la integración familiar, no 

solo como un deporte o recreación sino con la finalidad de conocer el 

entorno y sus habitantes de manera pura, natural y armónica. 

Por lo tanto el baile, que fue evolucionando según su época desde la antigua 

Grecia, donde fue considerada un arte, o en la Antigua Roma donde fue 

considerada como pagana según la religión, o en la edad media donde fue 

https://es.wikipedia.org/wiki/Foxtrot_(baile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Charlest%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Claqu%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Chachach%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tango
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolero
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasodoble
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumba
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumba
https://es.wikipedia.org/wiki/Samba_(baile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conga_(baile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Merengue_(baile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(baile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Twist_(baile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_%E2%80%99n%E2%80%99_roll_(baile)
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dividida según las clases sociales, o en el Renacimiento donde nace la 

danza moderna, la cual se llamó a nivel aristocrático Ballet-Comique y en los 

pueblos fue los canarios, folias, villancicos, o en el Barroco, donde la danza 

fue institucionalizada por Luis XIV, o en el romanticismo, donde se une a 

otras artes como la anatomía, y por último en la danza contemporánea, 

donde se crea el concepto de unión de movimientos con el alma. Por lo cual, 

la danza o el baile como estrategia metodológica, para mejorar la calidad de 

vida de las personas que la practiquen, es válida y sustentable. El baile 

como terapia tanto pedagógica porque enseña pasos que ubican a la 

persona de manera témpora-espacial, como terapia física, por ser una 

actividad de gimnasia aeróbica, favoreciendo la salud de la persona, 

mejorando su rendimiento circulatorio, respiratorio, muscular, entre otros. 

Como terapia psicológica, porque el instructor crea vínculos con la persona 

de manera individual y grupal, y realiza actividades de motivación para la 

superación personal. Como terapia recreativa, estimula los sentimientos y la 

espiritualidad de la persona. Por lo que se concluye que la bailoterapia es un 

método integral favoreciendo la calidad de vida de las personas que la 

practiquen y más aún, en personas mayores de 30 años, porque se la utiliza 

como método preventivo de diversas enfermedades en donde el factor de la 

edad es indiscutible.      

 

2.4 BAILOTERAPIA EN LATINOAMERICA 

El origen de la bailoterapia como se menciona con anterioridad es 

desconocido pero, algunos expertos, la ubican en Europa, la misma que se 

disemina a otros países, y es ahí la aparición en Latinoamérica. Como se 

indicó su práctica se  concentra en los movimientos corporales de la 

persona, la cual realiza una serie de ejercicios para mejorar su rendimiento 

físico, mental y espiritual. Es una forma de expresión artística corporal la 

cual mezcla la gimnasia aeróbica con pasos de danzas ibéricas y 

latinoamericanas. (Reyes, 2015). 

Así mismo se destaca la figura de Pedro Moreno nacido en Caracas bajo el 

signo de cáncer, inicia su formación profesional desde muy temprana edad 

con el Ballet Folklórico Ditirambo y es a él que se lo considera como creador 
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de la bailoterapia en Latinoamérica, siendo uno de los más reconocidos 

bailarines en danza moderna, jazz, danza folklórica, ballet, danzas africanas, 

flamenco, danza contemporánea y bailes de salón entre los más importantes 

Por lo tanto, una vez que la danza o el baile ingresan a Latinoamérica por 

medio de la trata de esclavos los cuales trajeron consigo la música y sus 

danzas, movimientos corporales que no se habían visto a hasta esa época y 

que en Europa se consideraron obscenos y por lo cual lo prohibieron. Pero 

que en Latinoamérica tuvo mayor acogida y que poco a poco ingresaron el 

uso de los instrumentos musicales autóctonos de los esclavos, los cuales 

fueron modificados años posteriores, y la danza o el baile persiste hasta la 

actualidad entre los ritmos más populares como salsa, merengue, bachata, 

cumbia, entre otros.  

 

2.4.1 ORIGEN DEL BAILE EN LATINOAMERICA  

A partir de finales del siglo XV se establece una brecha comercial con el 

mundo europeo a través de Antillas Mayor y con la Inquisición, en 1518 el 

Rey Carlos V legalizo “la trata de esclavos” los cuales llegaban de África 

trayendo consigo su religión y música. (Tecnoart, 2010)  

De la misma manera se incorporaron los instrumentos musicales los cuales 

ellos utilizaban cuando realizaban sus danzas entre estos están los dos 

palitos que sustenta el ritmo a 2X3 O 3X2, los membranófonos que se 

conocen como tambores o la conga en la actualidad, sonajas, las maracas, 

los cordófanos tales como arcos musicales con resonador de calabaza. 

(Tecnoart, 2010) 

En Latinoamérica se considera a Pedro Moreno como el creador de la 

bailoterapia, venezolano, originario de Caracas  

Por lo cual, se observa que en Latinoamérica hubo mayor apertura a los 

bailes que en Europa en donde se consideró como pagano. Y es así como 

años más tarde nacen los ritmos latinos tales como el son, salsa, merengue, 

la conga, rumba, cumbia, bachata, entre otros. Los cuales persisten hasta la 

actualidad, y que son incorporados en la bailoterapia como método de 

aprendizaje de cada ritmo y a su vez mejorar la calidad de vida y bienestar 

físico del ser humano que lo practique, así como incrementar su 
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socialización a través de movimientos corporales que liberen su tensión y 

oxigenen su mente. 

 

2.4.2 INFLUENCIAS SOCIALES 

En este punto se expone las diferentes influencias sociales y cultuales que 

ocurren a lo largo de la historia, sea esta por colonización o por la trata de 

esclavos, por lo tanto, la danza en Latinoamérica estuvo expuesta a dos 

grandes continentes (Europa y África) y con ellos sus ritmos, su música, su 

cultura fue mezclada creando de esta manera nuevos ritmos y danzas.  

En primer lugar se observa la  influencia de España, el cual es uno de los 

países colonizadores de nuestro continente. En Inglaterra a partir del siglo 

XVIII la danza era muy popular la cual para los años 1700 se la conocía en 

Francia a esta danza como Contredanse, en España Contradanza y en 

Portugal Contradanca. Por lo cual en el periodo de la colonización y la trata 

de esclavos ingreso este tipo de danza a los países de Centro América y Sur 

América. (Colombia, 2014) 

Otra influencia social importante que dio origen a los ritmos latinoamericanos 

fue la cultura africana que para el año 1500, cuando los colonos llevaron los 

esclavos a América, hubo una serie de roce cultural tanto con sus 

tradiciones ceremoniales y ancestrales las cuales se fusionaron y de esta 

manera se originan nuevos ritmos. (Colombia, 2014) 

Otro dato importante fue la influencia cubana cuando realiza la conversión 

de la contradanza en danza en los años 1700, cuando los españoles 

estuvieron en Cuba. Aquí se observa la fusión del son cubano y el jazz, 

dando lugar  al reconocido mambo, padre de la salsa. (Martinez, 2005) 

Por lo tanto observamos una mezcla de razones sociales sean por ser 

colonizados o por el roce cultural con los esclavos que dio como resultado 

que las personas expresaran estos eventos a través de movimientos 

corporales sea para evocar danzas tradicionales a fin de no perder sus 

orígenes, o por luchar por la preservación de las raíces, o por la 

emancipación y por su libertad cultural. Dando como resultado la creación de 

diferentes ritmos y bailes a fin de contar la historia y preservarla a las 

generaciones. Según (Paolillo, 2005 ) “la danza latinoamericana es mestiza 
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como sus creadores, constituye una manifestación cultural heterogénea y 

compleja”.  

 

2.5 BAILOTERAPIA EN EL ECUADOR  

La bailoterapia en Ecuador ha tenido mucho auge en los últimos años 

teniendo muchos seguidores actualmente. Esta actividad física la cual 

combina ejercicios aeróbicos o gimnasia aeróbica con ritmos caribeños, 

latinos y entre otros, a fin de fomentar el bienestar físico y por ende 

aumentar la calidad de vida de las personas que practican este deporte.  

Su favoritismo se debe a su combinación de música alegre, romántica o de 

otro género que atraiga la atención de las personas que la practican. A su 

vez, es una manera de recrear la mente y el espíritu dando paso al buen uso 

del  tiempo libre y expresando de manera natural las emociones, 

sentimientos,  liberando las preocupaciones y mejorando la condición física 

de las personas.  

Teniendo en cuenta el factor edad, es indiscutible que la música que este 

utilice para la terapia varía según las condiciones físicas que este grupo de 

personas presente. Como es de conocimiento general el riesgo de  

padecimiento de enfermedades del sistema cardiovascular entre los 46- 64 

años como se menciona en el estudio realizado en la Universidad San 

Francisco de Quito- Ecuador (Gabriela Bustamante, 2017). Por lo tanto, el 

instructor podrá incluir ritmos que favorezcan la circulación sanguínea sin 

sobrecargar los músculos. Por lo cual una alternativa novedosa, está la 

inclusión de la música folclórica del Ecuador tales como San Juanito, 

Mapalé, Folclor Andino, entre otras 

El folclor, como baile, brinda muchos beneficios entre los cuales fortalece el 

sistema muscular, favoreciendo la resistencia, tonicidad, flexibilidad de todos 

los músculos. A su vez, realizando esta actividad de manera regular, 

disminuye las probabilidades de desarrollar enfermedades degenerativas 

tales como osteoporosis o del sistema cardiovascular, debido que al mejorar 

la postura de la persona, está mejora su circulación sanguínea, y por ende el 

movimiento de los nutrientes hacia los huesos. También  mejora la 

coordinación de movimientos, pudiendo mejorar de manera significativa, en 
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especial para las personas que sufran problemas a nivel nervioso. Por lo 

tanto, se observa los múltiples beneficios que el baile brinda a la persona 

que de manera regular lo practique (GUERRERO, 2016).  

 

2.5.1 DISEMINACIÓN DE LA BAILOTERAPIA EN EL ECUADOR  

En ecuador existen alrededor de 260 puntos de bailoterapia a nivel nacional, 

los cuales funcionan en espacios municipales, ligas barriales, parques, entre 

otros, cerca de 300 instructores y cerca 24.000 participantes (Jácome, 

2014).  

Por lo tanto, podemos observar que en Ecuador existe el interés de fomentar 

el deporte a nivel nacional, favoreciendo la salud de la población y mejorar 

su calidad de vida  y junto con el Programa Ejercítate Ecuador pretende 

reducir el sedentarismo de la población con una mira de más de 270.000 

personas incluidas en este programa a fin colocar un proyecto de 

masificación de la actividad física como política estatal. (Andes, 2013) Pero 

que nacieron ante la necesidad común de la población, la cual era la 

eliminación del sedentarismo como causa de enfermedades tales como el 

estrés o cardiovasculares. (Zamora, 2013).  

Es de esta manera que al ver la necesidad de la población, nacen los 

proyectos de bailoterapia y aeróbicos  en diferentes ciudades entre ellas 

Zamora Chinchipe, Loja, Quito, Guayaquil, entre otras. A fin de favorecer la 

actividad física de la población y poner en régimen lo que el Plan Nacional 

del Buen Vivir estipuló.  

En la actualidad en Guayaquil a través de la M.I Municipalidad se viene 

impulsando el proyecto “Muévete Guayaquil” en donde se ofrece en varios 

puntos de la ciudad clases de bailoterapia gratuitas, con la finalidad de 

mejorar el estilo de vida de los participantes. Pero que en defecto en el 

sector Guayacanes no posee un punto de referencia a pesar de sus 

múltiples parques quedando el punto más cercano en Sauces 6 y 9. 

(Guayaquil, 2014) 

Por lo  tanto, se observa la necesidad del sector Guayacanes en el fomento 

de la bailoterapia como un método deportivo para mejorar la calidad de vida 

de la población de 40-55 años de edad. 
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2.5.2 APORTACIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN LA 

BAILOTERAPIA  

En el año 2015 el Ministerio de deporte en Ecuador, a través de su proyecto 

“Ejercítate Ecuador” ha propuesto un programa deportivo, el cual será 

ejecutado por la Federación Nacional de Ligas Barriales y Parroquiales. 

(Deporte, 2015) 

A través de estos proyectos, el Ecuador ha promovido la actividad física para 

ser ejercida por la población como un hábito de vida saludable, a fin de 

prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, cardiovasculares, 

sedentarismo, estrés, entre otros.  

En la cuarta edición del programa “Ejercítate Ecuador” tuvo un total de 1.040 

puntos de activación con una inversión de USD. 1.669.941.79 para el 

desarrollo del programa  (Deporte, 2015) cumpliendo el propósito del Plan 

Nacional del Buen Vivir, donde garantiza la actividad física y de recreación 

de  la población. 

En la actualidad, en el presente año 2017 se pone en marcha la quinta 

edición del programa, donde  Fabricio Apolo Analista de Recreación dice 

“Estamos contentos por todo lo que estamos viviendo con el proyecto 

Ecuador Ejercítate, como ministerio estamos contribuyendo al desarrollo de 

la población y eso beneficia mucho a todos”.  Por lo tanto, se observa la 

respuesta positiva de la población ecuatoriana, ante la estrategia de incluir la 

bailoterapia como actividad física y de recreación. (Deporte M. d., 2017) 

Por lo que se considera que la bailoterapia, es un método actual, dinámico y 

popular el cual  tiene múltiples adeptos, favoreciendo de esta manera la 

calidad de vida y el bienestar físico, mental y espiritual de la población que la 

practique. Por ello es necesario que en el sector Guayacanes exista un 

punto de bailoterapia para integrar a este grupo poblacional a fin de que 

pueda obtener los beneficios que este ejercicio, el cual se lo realiza de 

manera rutinaria, brinde.    

 

2.5.3 IMPORTANCIA, BIENESTAR Y CURRÍCULO  
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Actividades como educación física, la recreación y el bienestar del hombre 

están relacionadas con la prolongación de la vida y la terapia contra 

numerosas enfermedades que en la actualidad se han incrementado debido 

al sedentarismo y profesionalismo de la población (Alina Acanda Cruz, 

2011). Las actividades de la vida diaria sean estás, en casa o el trabajo nos 

alejan de cierta manera de actividades grupales como la bailoterapia la cual 

beneficia al crecimiento y desarrollo del ser social  con ello  favorecer el 

mejoramiento de la calidad de vida del Sector Guayacanes.   

Un estudio revelo que la bailoterapia y actividades recreativas que incluyen 

el ejercicio físico incrementan el estado ánimo y la calidad de vida que están 

vinculadas a la salud y las oportunidades para alcanzar un estado de 

felicidad y realización personal (Alina Acanda Cruz, 2011) por lo tanto, se 

evidencia la necesidad de la población de realizar actividades que potencien 

la salud física, mental y espiritual de la persona, como es el caso del Sector 

Guayacanes, al no existir un lugar en donde la población se pueda reunir a 

socializar, realizar ejercicios físicos y cultivar las relaciones interpersonales a 

fin de favorecer su calidad de vida. 

Otro punto a analizar es el bienestar como definición se dice que es “el 

estado de las personas cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan 

un sentimiento de satisfacción y tranquilidad”   (Google, 2017). Partiendo de 

este concepto podemos concluir que la bailoterapia al ser una actividad 

física que incluye ejercicios aeróbicos con música sin género en particular, 

es una actividad que proporciona a la población bienestar en la salud física, 

potenciando la fuerza muscular, la elasticidad, flexibilidad, equilibrio, 

coordinación y demás (Benítez, 2010) y al ser una actividad que se realiza 

en grupo, también favorece al bienestar mental, debido que brinda alegría, 

diversión, mejoramiento del estado de ánimo y más (Benítez, 2010) 

Siendo una actividad grupal genera también, un sentimiento de aceptación 

hacia sí mismo y con los demás. Por lo tanto, aumenta el bienestar físico  

como mental sea fomentando la competitividad (Dreizier, 2011) la 

comunicación (Solana, 2008) y reducción de los niveles de estrés, aumento 

de la autoestima, aumento de vitalidad (Salud, 2008) que se traduce en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la persona que la practique.  
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Por lo cual, la carrera de Licenciatura en Educación Física, Deporte y 

Recreación proporciona al docente de esta cátedra una exhaustiva 

preparación para todo los niveles incluye las practicas docentes a nivel 

universitaria, en educación básica, en educación escolar, educación 

deportiva donde proporcionan conocimientos teóricos como prácticos, 

enseñando la planificación curricular de educación física la cual se divide en 

el plan curricular anual (PCA) y destrezas. Donde se evalúan las habilidades 

del proceso de aprendizaje  y su adquisición por parte del evaluado. 

De la misma manera se evalúan también los valores individuales y grupales 

como compañerismo, trabajo grupal, cumplimiento de los objetivos, entre 

otros. A su vez, este presente trabajo investigativo, proporciona cronograma 

de actividades mensual y diario, fichas evaluativas, las cuales se adaptan a 

la planeación del proyecto.    

Entonces se concluye que este proyecto investigativo proporcionara no solo 

datos teóricos sino también, estadísticos para conocer el mejoramiento de la 

calidad de vida del Sector Guayacanes y brindar su evaluación.  

 

2.6 BAILOTERAPIA EN LA SALUD GRUPAL Y LA SOCIALIZACIÓN 

Como se expuso con anterioridad, la bailoterapia es una actividad física que 

se realiza con un grupo de personas, teniendo en cuentas sus diferencias 

sociales, culturales o psicológicas. Todas ellas giran en torno a una actividad 

organizada por un profesional, que guía a la mejora de su bienestar físico y 

mental.  

La bailoterapia permite a las personas a desarrollar su estado de bienestar  

optimo al ser un deporte mejora la fuerza muscular, la tonicidad, elasticidad, 

entre otras características y al estar en conjunto con otras personas, 

desarrolla nuestra autoestima (la aceptación de uno mismo y los demás) 

mejora el estado de ánimo, y demás.  

La bailoterapia siendo una actividad física favorece a un sin número de 

aparatos y sistema del cuerpo humano. Tenemos en primer lugar al sistema 

musculo esquelético, en donde favorece la tonicidad, flexibilidad, resistencia 

de los músculos. Otro sistema que ayuda es el óseo y circulatorio, al existir 

un aumento en la resistencia de nuestros músculos, hacen que la sangre 
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circule con mayor eficacia en todo nuestro cuerpo, favoreciendo de esta 

manera el sistema circulatorio.  A su vez los huesos los cuales también 

poseen sus arterias y venas, reciben por medio de la sangre sus nutrientes, 

fortaleciéndolos de manera eficaz. Otro sistema que ayuda es el nervioso, el 

cual controla los movimientos de coordinación de la persona, entre otras 

actividades. Y al mantener una rutina de pasos o coreografías favorecen la 

memoria y la habilidad de realizar varias actividades al mismo tiempo. Otro 

beneficio en la salud es el mantener el peso saludable, debido que en media 

hora de práctica, se pueden quemar de 200 a 400 Kcal.   (Tierra, 2012) 

Además de ser parte del profesional colaborar con el bienestar de las 

personas con las que trabajan, sea este físico o psicológico. (Wienberg, 

2007). Es decir que se interesa en realiza una conexión psicológica con las 

personas que desarrollan esta actividad dando curso a las ambiciones 

individuales, cultiva el espíritu, desarrolla aficiones entre otro. Favoreciendo 

de esta manera el bienestar  colectivo y mejorando la calidad de vida 

(Castillo, 1998). 

La bailoterapia, como un proceso de socialización nos permite la interacción 

social de los individuos a fin de desarrollar conductas positivas (Gilbert, 

1997).  

Es de conocimiento general que desde la niñez la persona está sometida a 

una serie de procesos de socialización los cuales modifican su 

comportamiento o conducta, su estado de ánimo entre otros a fin de 

integrarse y adaptarse a la sociedad. El deporte, como tal, es una vertiente 

de competitividad y un fuerte elemente de socialización con gran carga 

cultural y económica en la actualidad. A su vez deportes recreativos, como la 

bailoterapia, es una convergencia de aspectos lúdicos y deportivos con la 

finalidad de construir satisfacciones de valoración personal y social. (Miguel 

Ángel Soria Verde, 2005) 

Por lo tanto, se concluye, que la bailoterapia es un método además de 

deportivo el cual contribuye con el desarrollo físico de la persona, es una 

actividad que involucra la socialización, el trabajo en equipo, el aprendizaje 

de reglas, la participación grupal, de relación social y pautas de 
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comportamiento la cual debe ser dirigidas por el entrenador con la finalidad 

de dar un cambio positivo en la calidad de vida de las personas  

 

2.6.1 BAILOTERAPIA EN LA RECREACIÓN  

La bailoterapia se clasifica como una actividad recreativa artística como se 

indica en la Revista Digital EFDeportes, articulo N°196, año 2014 por lo 

tanto, se debe considerar la definición de las actividades recreativas. 

(Sánchez, Las actividades recreativas: sus características, clasificación y 

beneficios, 2014) 

Es un término empleado con frecuencia por muchos investigadores los 

cuales lo conciben de dos formas, la personal y la educativa y que ambas se 

complementan. 

Es decir son un conjunto de actividades que tienen como punto de vista 

personal el uso de actividades realizadas en el tiempo libre, las cuales se 

eligen de manera libre o voluntaria y que proporcionan satisfacción o placer 

al realizarlas. Y como punto de vista educativo son actividades que permiten 

el desarrollo de destrezas, conocimientos, habilidades, actitudes, 

comportamiento y valores en relación con el empleo positivo del tiempo libre 

(Sánchez, 2014) 

A su vez, las actividades recreativas, tienen diferentes clasificaciones según 

los enfoques de los investigadores. Por lo cual, el autor queriendo abarcar 

las diferentes características propone una clasificación en donde la danza o 

baile la coloca en actividades de creación artística (Sánchez, 2014). 

Por lo tanto observamos que el baile que es un componente de la 

bailoterapia, se encuentra dentro de las actividades recreativas y que sirve 

para aumentar u obtener habilidades motores que la persona desarrolla con  

disciplina, rutina y ejercicios aeróbicos. A su vez, mejora el estado de salud 

físico porque previenen enfermedades, las cuales incrementa su 

padecimiento por la edad (mayores de 30 años) cuyas manifestaciones 

pueden pasar inadvertidas hasta que el individuo las padece. (Ricardo 

Ortega Sanchez, 1992) 
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2.6.2 EN LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS COMO INSTRUMENTO DE 

APRENDIZAJE EN LA COORDINACIÓN MOTRIZ GRUESA  

La bailoterapia en los procesos pedagógicos o de aprendizaje, como un 

deporte o una actividad física, permite desarrollar en la persona de manera 

divertida y dinámica todos aquellos conceptos que teóricamente la persona 

conoce. Pero como un deporte este impondrá reglas y técnicas apropiadas 

con la finalidad de realizar el ejercicio de manera óptima y evitando poner 

esfuerzos superiores a la capacidad de la persona. 

La bailoterapia al ser una actividad deportiva que incluye pasos de baile, se 

puede entender por defecto, que es una actividad que mejora el aprendizaje 

de la coordinación motriz gruesa. Es decir, la actividad que integra a 

diferentes músculos esqueléticos o largos para realizar actividades globales 

del cuerpo con el máximo de eficacia (José Jiménez Ortega, 2008). Por lo 

tanto se entiende como motricidad gruesa a las actividades como correr, 

saltar, bailar, caminar. 

Por lo tanto, el entrenador evaluara no solo los procesos físicos sino 

cognitivos de la persona, es decir evaluara los cumplimientos de los 

objetivos, determinara que actividad es la indicada para cada tipo de 

persona según su necesidad o limitación física que esta pudiera tener. A su 

vez determinara en el caso de presentar limitaciones físicas, la contramedida 

que el instructor deberá seguir en esta persona o grupo de personas, con la 

finalidad de promover con eficacia las destrezas y habilidades que estas 

posean. Así como,  mejorar el rendimiento y por ende su calidad de vida.  

 

2.7 MEJORA DEL ESTILO DE VIDA DE ADULTOS DE 40 A 55 AÑOS  EN 

LA IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA GUAYACANES DEL SECTOR 

GUAYACANES 

Los estilos de vida de la persona pueden variar y modificarse según sus 

relaciones sociales, culturales y económicas con los demás. En el Ecuador 

según datos proporcionados por la (INEC, 2011-2013) la obesidad y el 

sobrepeso es de 62.8% de la población, es decir más de la mitad del 

Ecuador sufre sobrepeso y obesidad, los cuales con factores riesgos 

importantes, para el padecimientos de ciertas patologías como diabetes 
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mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades del sistema circulatorio. Por lo tanto, se hace indispensable la 

creación de proyectos deportivos a nivel nacional, local y sectorizado, a fin 

de proporcionar un estilo de vida saludable de esta población y favorecer la 

salud física, mental psicológica y espiritual de la misma. 

En la Iglesia Evangélica Bautista Guayacanes del sector Guayacanes, según 

los datos obtenidos por las encuestas a una muestra poblacional, se detecta 

un 30% de la población sufre sobrepeso, obesidad o enfermedades 

cardiovasculares. Por lo cual, se hace indispensable la aceptación de este 

proyecto investigativo, el cual tiene como finalidad, promocionar la 

bailoterapia, como método estratégico de una actividad física integral, en las 

personas de 40-55 años de edad.  

 

2.7.1 HABITOS Y ESTILO DE VIDA EN EL ADULTO DE 40-55 AÑOS 

El estilo de vida, como se menciona con anterioridad, tiene sus inicios en la 

niñez, y, según las condiciones sociales, culturales y económicas del entorno 

se pueden modificar. Según (Natale, 2003) en la etapa adulta, existe dos 

tensiones, las cuales son opuestas entre sí: la generatividad y el 

estancamiento. La generatividad no solo hace referencia a lo biológico, sino 

que quiere expresar con el término creatividad y productividad en el sentido 

social y cultural. De la misma manera el estancamiento puede dar lugar a 

regresiones infantiles. 

Por lo tanto, la población a analizar se encuentra en el rango de 40- 55 años 

de edad, el cual posee como característica positiva la preocupación de sí 

mismo y los demás. Además de medir sus niveles de productividad, y la 

manera de cómo afrontar sus problemáticas. Pero debido a factores como el 

profesionalismo, el trabajo, los quehaceres del hogar, los problemas acorde 

a la edad y la responsabilidad con la familia, suelen desviar la atención de la 

salud general de este grupo de personas. Teniendo como resultado baja 

tolerancia al estrés,  por el sedentarismo: aumento de peso, por falta de 

confrontación de los problemas del hogar: bajo nivel de bienestar mental, 

entre otros problemas, los cuales siguiendo una rutina de ejercicios y de 
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actividad lúdica, mejoran su estilo de vida como se hace mención 

anteriormente.  

Por lo que se concluye que un estilo de vida saludable, como es la práctica 

de ejercicios como la  bailoterapia, incluida en dentro de las actividades que 

realicen las personas de 40-55 años, provocara un cambio positivo en la 

salud física, mental y espiritual de la misma. Además según el Dr. Blake “la 

falta de una actividad física regular, es un factor de riesgo para 

enfermedades cardiovasculares, por lo cual considera al ejercicio una 

herramienta valiosa para el tratamiento de la HTA, dislipemia, DM y 

sobrepeso”. (Blake, 2012) 

 

2.7.2 DEFINICIÓN DE ESTILO DE VIDA SEGÚN OMS  

A partir de este punto a continuación, se define como primera instancia el 

estilo de vida según la OMS como  “una forma de vida que se basa en 

patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción 

entre las características personales individuales, las interacciones sociales y 

las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales”  (Salud O. M., 

1998). Es decir, son las características conductuales, que se aprenden 

desde el hogar, los amigos, las relaciones sociales y que se modifican según 

su condición de vida socioeconómica y el entorno.  

En consecuencia la OMS, opta por crear la Campaña del Día Mundial de la 

Salud, en donde se promueven y fomentan estilos de vida saludables a lo 

largo de todo el ciclo vital, con la finalidad de preservar la vida, mantenerse 

sano y disminuir el dolor en la vejez. (Salud O. M., Campaña del Día Mundial 

de la Salud , 2012)  

Otro autor (Nebreda, 1998) lo define como “la manera general de vivir, 

basada en la interacción entre las condiciones de vida, en su sentido más 

amplio, y las pautas individuales de conducta, determinados por factores 

socioculturales y características personales”. Por lo cual, se puede concluir 

que los estilos de vida se originan de las relaciones sociales que las 

personas comparten desde su niñez, adolescencia, adultez y vejez, las 

cuales determinan las conductas según el nivel socioeconómico y cultural.    
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Por lo tanto, el estilo de vida depende de la formación de la persona en 

todas sus etapas, y su comportamiento varía según las condiciones sociales, 

económicas, culturales donde estas se desenvuelven. Por consecuencia, un 

hábito de vida saludable, el cual es incorporado en cualquier etapa de la 

vida, puede modificar la conducta de la persona favoreciendo su calidad de 

vida.  

 

2.8 INFLUENCIA DE LA BAILOTERAPIA EN EL ESTILO DE VIDA DE LOS 

ADULTOS DE 40-55 AÑOS EN LA IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA 

GUAYACANES DEL SECTOR GUAYACANES 

La bailoterapia, en la Iglesia Evangélica Bautista Guayacanes del sector 

Guayacanes, permite que Los adultos de 40-55 años de edad, tengan un 

lugar de esparcimiento, realizando actividades físicas y recreativas. Así 

como, relacionarse con los demás y su entorno contribuyendo su bienestar 

social. 

La bailoterapia, al ser una actividad física, la persona que lo practica con 

regularidad, obtiene un acondicionamiento en su bienestar físico, 

psicológico, social y espiritual. Y al estar regido por una planificación 

elaborada por un profesional, se puede evaluar de manera precisa, concreta 

y tangible, los resultados para cada meta u objetivo planteado. 

A su vez se realizó una encuesta que midió, el nivel de asistencia de las 

personas de 40-55 años de edad. Y el factor de su compromiso, si se 

encontraba dentro de su sector. Y su respuesta fue de 100% que asistiría a 

una actividad física grupal como es la bailoterapia.  

Por lo cual, se concluye que existe una población que demuestra interés 

para cambiar su estilo de vida sedentaria, a un estilo de vida saludable, 

donde se practiquen actividades deportivas como la bailoterapia y 

actividades recreativa como juegos y dinámicas que contribuyen con el 

mejoramiento de la calidad de vida, al presentar un acondicionamiento físico, 

mental, psicológico, social y espiritual de la persona.  

 

2.8.1 LA IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA GUAYACANES DEL 

SECTOR GUAYACANES 
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Según el Censo realizado por la ICM-ESPOL en el 2006, el sector 

Guayacanes, pertenece a la zona 3, orden geográfico 12, con una población 

para ese año de 16.485 habitantes (Estadísticas, 2006). Este sector 

Guayacanes consta con un sin número de parques y lugares adecuados 

para la actividad física y recreativa de la población. En donde, se destaca el 

labor de la Municipalidad de Guayaquil, por parte de la vicealcaldesa 

Doménica Tabacchi, entregó, en las manzanas 102, 103, 104 y 105 de la 

ciudadela Guayacanes, un nuevo centro recreativo a los miembros del 

Comité Barrial “Amigos del Progreso”, que representa a la comunidad 

beneficiada con la obra municipal. (Guayaquil M. d., 2016) 

La Iglesia Evangélica Guayacanes, se encuentra ubicada en el sector del 

mismo nombre en la Av. 4NE (Av. Parra Velasco) y 13 Callejón 20NE, 

Mz.149, frente al PAI, es una comunidad conformada por  250 miembros los 

cuales se congregan, días entre semana, como los fines de semana. De esta 

población se encuentra 120 miembros entre las edades de 40-55 años de 

edad, entre los cuales tenemos 67 mujeres y 43 hombres.  

Por  medio de la encuesta y entrevista en  la Iglesia Evangélica Bautista 

Guayacanes, se obtiene datos acerca de la población como es la calidad de 

vida, su condición de vida (si padece alguna patología), el aspecto físico, su 

conocimiento de la bailoterapia, su nivel de salud (por profesionales), entre 

otras características. Se realiza un análisis de la información obtenida y se 

destaca ciertos aspectos relevantes que se mencionan a continuación, 75% 

de los entrevistados que poseen un conocimiento general de la bailoterapia, 

en relación de un 25% que no conoce. De la misma manera se analiza al 

sedentarismo, como posible causa, de afectación de su salud donde un 60% 

de la población está de acuerdo a un 40% en desacuerdo. Por lo que se 

concluye que la población existente no posee conocimientos concluyentes 

acerca de los estilos de vida saludables y como esto impacta sobre su 

calidad de vida. 

 

2.8.2 BENEFICIOS PSICOLÓGICOS 

Según Warner Schaie y Serry Williams (2003) el adulto pasa por tres 

subetapas que son: la de los logros éntrelos 20 y 30 años de edad, en la 
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cual se adquieren conocimientos, no solo para beneficio propio, sino también 

para alcanzar competencia e independencia. Y la etapa responsable que 

comienza a partir de los 30 años hasta los 60 años. En este periodo se 

desarrollan compromisos con metas a largo plazo y problemas prácticos de 

la vida, los cuales pueden ir asociados a responsabilidades frente los demás. 

(Undurraga, 2011). 

Por lo cual podemos concluir que la etapa de la vida de las personas, a la 

cual, está dirigido este presente proyecto, se encuentre entre los 40-55 años 

de edad. Es decir, una etapa en donde se ha desarrollado, a su nivel 

máximo la competitividad, e independencia y que cursan un periodo de 

compromisos hacia él y los demás. Así como, su desarrollo en el ejercicio de 

responsabilidades sociales y la integración de relaciones complejas a varios 

niveles, es decir la etapa ejecutiva (Undurraga, 2011). 

Por lo tanto, el proyecto investigativo es beneficioso a nivel social, porque 

permite un desenvolvimiento entre personas de la misma edad, las cuales 

poseen similares intereses, similares problemáticas, similares gustos en 

género musical, entre otras características, por lo que la clase se vuelve 

dinámica y divertida, motivando de esta manera la asistencia permanente a 

este proyecto. A su vez, el instructor, tendrá un papel de motivador en este 

grupo, por lo cual las personas se sienten confiadas de participar en las 

actividades que él dirija.  

 

2.8.3 BENEFICIOS SOCIALES 

Según (García, 2016) la sociabilidad nos permite “ser-con” que es la única 

forma humana de “estar en el mundo” pero si, el “ser-con” (los demás) nos  

deja constancia de la peculiaridad que distingue un ser del otro y se reafirma 

la propia identidad ante el mismo ser, ya que permite reconocer las 

preferencias hechas realidad.  

A su vez, el ir a una actividad grupal como un programa de ejercicio, como la 

bailoterapia,  permite socializar y estar con otros, con ello contribuye al 

sentido de compromiso de las personas al obtener el apoyo social. Es decir, 

que la bailoterapia, permite relacionarse con uno mismo y con los demás, y 
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obtener beneficios adicionales, como el bienestar físico, psicológico y 

además social.  

 

2.9 ASPECTOS LEGALES EN EL ECUADOR SOBRE BAILOTERAPIA 

A lo largo de los años en el Ecuador hemos observado a través de la 

Constitución (Constituyente, 2015) los derechos del ser humano y entre ellos 

se encontraba el derecho al deporte, pero que muy pocas personas 

percibían, fue a partir del periodo del 2013-2017, cuando se inserta el Plan 

del Buen Vivir (Delgado, 2013) y se incrementa desde los niveles escolares, 

de educación básica y superior las horas asignadas a la materia de Cultura 

Física, realizando de esta manera el cumplimiento de la Ley y el Plan 

Nacional De Desarrollo Humano. A su vez, en el Ministerio de Deporte, 

contribuye al desarrollo de la actividad física al crear o acondicionar lugares 

para la práctica de bailoterapia. Y que en la actualidad se consta con 206 

puntos a nivel nacional. Con la finalidad de que el nivel de sedentarismo a 

nivel nacional disminuya, y que se crea una cultura de práctica de 

actividades físico-- deportivas. (Deporte M. d., 2017). De la misma manera, 

la Municipalidad de Guayaquil, crea o reforma lugares de esparcimiento con 

la finalidad de incluir, la práctica de actividades recreativas, en la población, 

como una manera de fomentar hábitos de vida saludable, como es el buen 

uso del tiempo libre, en la población (Guayaquil A. d., 2014). Por lo tanto, se 

observa la actividad en pro a la creación de una cultura que mantenga 

hábitos de vida saludable como es la práctica de bailoterapia y actividades 

recreativas. Y a su vez,  dar fiel cumplimiento de la Ley ecuatoriana en 

relación a la protección de la calidad de vida de la población.  

 

2.9.1 COMO DEPORTE EN LA LEY DEL DEPORTE  DE EDUCACIÓN 

FISICA, DEPORTE Y RECREACIÓN  

La bailoterapia, esta categorizada como actividad recreativa- deportiva, la 

cual se considera como una actividad que es realizada en el tiempo libre de 

la persona y que genere placer y desarrollo de la personalidad (Sánchez, 

2014).Es decir es una actividad, que se genera desarrollo de conocimientos, 

habilidades, actitudes, comportamientos y valores. Y que su implementación 
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es de vital importancia en las personas de todas las edades, en especial, 

entre los 40-55 años de edad como método estratégico para mejorar el estilo 

de vida de los mismos. En la Ley del  Deporte, Educación Física y 

Recreación, fomentan, protegen y regulan las actividades físicas, la cual es 

de elección voluntaria de las personas y que constituye un derecho 

fundamental del Estado (Constituyente A. , Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación , 2010 ). Y a su vez, tiene la obligación de cumplir el 

Plan Nacional del Buen Vivir. Por lo tanto, la obligación directa de la 

protección de actividades recreativas y deportivas. 

 

2.9.2 ACTIVIDADES RECREATIVAS SEGÚN LA CONSTITUCIÓN Y EL 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 

Según el Objetivo 3 de Mejorar la Calidad de Vida de la Población, se 

garantiza la protección de la calidad de vida de los habitantes, lo cual incluye 

el realizar actividades deportivas y de recreación. Por lo cual, se observa 

que el Estado garantizará este derecho como legítimo de cada ecuatoriano. 

Por lo tanto, se puede concluir que en las políticas y lineamientos de las 

Leyes ecuatorianas, se garantiza, promueve y coordina la cultura física en 

los ámbitos del deporte, la educación física y recreación para la formación y 

el desarrollo integral de las personas. (Constituyente A. , Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2013) 

Se concluye que el Estado ecuatoriano, promueve actividades físicas y de 

recreación con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población sea 

en lo físico, psicológico, social y espiritual de los habitantes. Y que está 

obligado a proporcionar lugares y talento humano especializado para la 

realización de estas prácticas de vida saludables. Es por ello que en 

coordinación con la Municipalidad y el Ministerio de Deporte se crean estos 

diferentes puntos a nivel nacional, con la finalidad de fomentar una cultura  

que promulgue la realización de actividades físicas como práctica deportiva 

a nivel nacional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

El presente trabajo de investigación, emplea la metodología de campo, 

porque se realiza por medio de la observación in situ, en la Iglesia 

Evangélica Bautista Guayacanes del sector Guayacanes. Se obtiene datos, 

por medio de la entrevista y encuesta, donde se señalan problemas 

encontrados, tales como: sedentarismo, sobrepeso, mal uso del tiempo libre, 

entre otros. Dando como resultado, una observación directa de la realidad 
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social de esta comunidad y permitiendo de esta manera aplicar los 

conocimientos teóricos a un nivel práctico.  

De la misma manera, se utiliza el método científico para observar la realidad 

social que tienen los adultos de entre 40 a 55 años de edad en la Iglesia 

Evangélica Bautista Guayacanes del sector Guayacanes, los cuales no 

realizaban actividad física por sus trabajos, mal uso del tiempo libre, ocio, 

fatiga, depresión  cayendo en el sedentarismo, malos hábitos, 

enfermedades, limitación física a lo cual se vio en la necesidad de 

implementar actividad física lúdica (bailoterapia) para cambiar el estilo de 

vida de esta comunidad. 

Por último, se realiza, una investigación bibliográfica detallada, con 

recolección del contenido del material empírico, impreso, físico o virtual que 

sirve como fuente teórica, conceptual y/o metodológica científica 

determinada.  

 

3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

3.2.1 Campo 

Es de campo, porque la investigación se realiza en contacto directo con el 

entorno, el lugar y las personas. Para la compilación de la información que 

será posteriormente examinada.  

 

 

 

3.2.2 Descriptiva 

Porque detalla cada una de las áreas del proyecto a realizar. A su vez, 

posee un enfoque cualitativo- cuantitativo el cual describe de manera 

detallada el problema encontrado, y, a través del análisis de la encuesta se 

obtiene datos estadísticos.  

 

3.2.3 Exploratoria 



 

 
34 

Es exploratoria, porque nos permite ver de manera general, aspectos y 

características  de lo que se desea investigar en el lugar. 

 

3.2.4 Explicativa 

Porque se explica bajo fundamentos teóricos y científicos los cuales  son 

investigados, a través, de fuentes bibliográficas sean estas virtuales, físicas, 

digitales o empíricas. De la misma manera, proporciona información 

estadística, la cual se basa en el análisis de datos obtenidos por medio de 

las encuestas y entrevistas dirigidas a la población y los profesionales.  

 

3.2.5 Transversal  

Porque el presente estudio puede valorar una población determinada, en un 

tiempo determinado y exponerlos mediante el análisis de las tablas o 

gráficos estadísticos. 

 

3.2.6 Deductivo 

Es deductivo, porque parte de un  marco general  y se va aun caso 

particular,  comparando las diferencias y su característica, dando como 

resultado a la definición de un objeto. 

 

3.2.7 Observación 

Porque el proyecto se realiza en el mismo sector, y se usa como medio de 

diagnóstico de las problemáticas encontradas, mencionadas con 

anterioridad. A su vez, permite la apreciación de los diferentes estilos de vida 

de la población y como estos influyen en su calidad de vida. 

 

3.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

 

3.3.1 Método Cualitativo 

Es cualitativo, porque se va a valorar los efectos positivos, que producen las 

actividades lúdicas, en los procesos recreativos de las personas adultas de 

40 a 55 años. 
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3.3.2 Método Cuantitativo 

Es cuantitativo, debido a que se utilizarán procesos estadísticos, para valorar 

los datos de las muestras realizadas en la población de estudio. 

 

3.3.3 Método Analítico 

Es analítico, por que consiste en la desmembración de un todo en este caso 

las influencias que tienen las personas del sector como factor, tiempo, 

trabajo sedentarismo entre otras, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos poniendo en 

evidencia la falta de actividad física para una vida más saludable. 

 

3.3.4 Método Histórico Lógico 

Este método nos ayuda a tener conocimiento de los cambios que ha tenido 

la sociedad, con respecto a su estilo de vida y a la bailoterapia, a través de 

la historia dando a  conocer su desarrollo, cambios, fenómenos para así 

tener evidencias de bibliográficas que podamos consultar y evidenciar el 

propósito de la investigación. 

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA. La población de estudio es la pertenece a la 

Iglesia Evangélica Bautista Guayacanes del sector Guayacanes, la cual  

posee 250 miembros, de los cuales se toma una muestra de 120 miembros 

con edades de 40-55 años de edad. Muestreo. De los 120 miembros se 

medirá el resultado con 25 miembros elegidos de manera aleatoria  

 

 

 

3.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN.  

Para la obtención de datos se realizara técnicas como son el cuestionario y 

la entrevista. De la misma manera, se elaborar instrumentos para la 

recolección de datos, a través, de un cuestionario de preguntas, las cuales 

sirven para el análisis de las variables. A su vez, como se menciona con 

anterioridad, los métodos a utilizar son científico, de campo y bibliográfico. 
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 El procesamiento de datos una vez obtenidos, se procederá a procesar, por 

medio de programas como Excel, PowerPoint, Microsoft Word. En donde, los 

análisis obtenidos se presentaran en tabla de datos y gráficos estadísticos. 

 

 
3.5.1 INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION 

FICHA DE OBSERVACIÒN 
 

CUESTIONARIO: Dirigido a las personas de 40-55 años de edad de la 

ciudadela Guayacanes  

OBJETIVO: Diagnosticar el nivel de estilos de vida de la población de 40- 55 

años de edad y cómo estos impactan en su calidad de vida   

INSTRUCCION: La siguiente encuesta es de carácter confidencial por lo que 

no se requiere sus datos personales.  Favor marcar según corresponda o 

permita que uno de nuestros encuestadores llene el formulario con los datos 

que usted provea.  

 

DATOS FILIALES 

Edad:  Sexo F M 

Ocupación  Ama de casa Trabajador 

Publico 

Trabajador 

Privado 

Trabajador 

Informal 

 

 

PREGUNTAS  SI NO 

¿Conoce usted que puede mejorar su estilo de vida con la 

práctica regular de la bailoterapia? 

  

¿Cree usted que al practicar una actividad física como la 

bailoterapia le ayude a mejorar su salud? 

  

¿Conoce usted los beneficios que la bailoterapia promueve 

en su físico y mental? 

  

¿Tiene usted hábitos de vida saludables, como lo es, la 

práctica de ejercicios? 
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¿Si su respuesta es no a la anterior pregunta cree que es 

importante cambiar el estilo de vida? 

  

¿Cree usted que el sedentarismo producto de las nuevas 

tecnologías, trabajo o quehaceres del hogar puede afectar 

su salud? 

  

¿Cree usted que es importante que el instructor posea 

conocimiento de enseñanza profesional para otorgar una 

evaluación de logros alcanzados individualizado y grupal de 

los participantes?  

  

En su hogar, ¿existe alguna persona con enfermedades 

crónicas como diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, 

nerviosas o degenerativas como Parkinson entre otras? 

   

¿Cree usted que la edad, género, profesionalismo, trabajo, 

los quehaceres del hogar  son factores que impidan  la 

participación de actividades grupales como es la 

bailoterapia? 

  

 ¿Conoce usted las actividades que el Plan Nacional del 

Buen Vivir y el Ministerio de Deporte realizan para el 

cumplimiento del objetivo 3 que habla acerca de la 

protección de la calidad de vida y de las actividades 

recreativas y deportivas? 

  

¿Asistiría usted a una clase de bailoterapia dirigida por un 

instructor especializada si esta se ubicara cerca de su 

sector? 

  

Elaborado por: Lcdo. William Aguirre Castro. 

 

3.5.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

3.5.3 Medición de resultados 

 

Tabla No 1 

1. ¿Conoce usted que puede mejorar su estilo de vida con la práctica 

regular de la bailoterapia?  
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Respuestas Datos Porcentaje  

Si 90 75% 

No 30 25% 

Total 120 100% 

Elaborado por: William Aguirre C. 

 

Grafico # 1  

 

Elaborado por: William Aguirre C. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

De los datos obtenidos de los 120 encuestados, se analiza que 90 personas, 

es decir el 75%, menciona conocer del mejoramiento del estilo de vida al 

practicar la bailoterapia como una actividad física divertida, mientras que el 

25% desconoce.  

Tabla No. 2 

 

2. ¿Cree usted que al practicar una actividad física como la bailoterapia 

le ayude a mejorar su salud? 

 

Respuestas 
 Datos Porcentaje  

Si 78 65% 

75% 

25% 

Conocimiento del mejoramiento del 
estilo de vida con la práctica de la 

Bailoterapia 

Si 

No 
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No 42 35% 

Total 120 100% 
Elaborado por: William Aguirre C. 

 

Grafico # 2 

 

Elaborado por: William Aguirre C. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

En cuanto el conocimiento de los beneficios en la salud al practicar la 

bailoterapia en el adulto de los 120 encuestados se obtiene que un 65% 

posee conocimiento, mientras que un 35% no lo tiene. Por lo cual, un 65% 

de los encuestados están de acuerdo de realizar un cambio en su estilo de 

vida y que la bailoterapia sería un medio primordial para realizarlo.  

 

 

Tabla No 3 

3.  ¿Conoce usted los beneficios que la bailoterapia promueve a nivel 

físico y mental? 

 

Respuestas Datos Porcentaje  

Si 76 63% 

No 44 37% 

Total 120 100% 

65% 

35% 

Mejoramiento de la salud a través de 
la práctica de bailoterapia 

Si 

No 
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Elaborado por: William Aguirre C. 

 

Grafico # 3 

 

Elaborado por: William Aguirre C. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

En cuanto a conocimiento del beneficio de la bailoterapia, un 63% reconoce 

su ayuda, mientras que un 37% desconoce. De acuerdo al análisis podemos 

concluir que la mayoría de los miembros de la Iglesia Evangélica Bautista 

Guayacanes desea a través de la bailoterapia mejorar o cambiar su estilo de 

vida, a fin de obtener los beneficios que esta ofrece a nivel físico y mental  

 

 

 

 

Tabla No 4 

4.  ¿Tiene usted hábitos de vida saludables, como lo es la práctica de 

ejercicios? 

 

Respuestas Datos Porcentaje  

Si 30 25% 

No 90 75% 

Total 120 100% 

63% 

37% 

Beneficios de la bailoterapia a  nivel  
físico, nivel mental y espiritua 

Si 

No 
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Elaborado por: William Aguirre C. 

 

Grafico # 4 

 

Elaborado por: William Aguirre C. 

 

ANÁLISIS. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

En relación a los hábitos y prácticas de vida saludables de los 120 miembros 

manifiesta que un 90% no presenta prácticas de ejercicios, mientras el 30% 

que sí.  Por los resultados obtenidos nos damos cuenta la falta de prácticas 

constante de ejercicios en los adultos resultando importante fomentar 

mejores hábito a través de la disciplina de la bailoterapia. 

 

 

 

Tabla No 5 

 

5. ¿Si su respuesta es, no, a la anterior pregunta cree que es 

importante cambiar el estilo de vida? 

Respuestas Datos Porcentaje  

Si 
76 84% 

25% 

75% 

Prácticas de vida saludables 

Si 

No 
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No 
14 16% 

Total 
90 100% 

Elaborado por: William Aguirre C. 

 

Grafico # 5 

 

Elaborado por: William Aguirre C. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

En cuanto, si, se considera importante el cambio del estilo de vida de los 

adultos entre 40 a 55 años, de los 90 que indicaron no tener una práctica y 

habito de deporte o actividad física un 84% afirmo que necesita un cambio, 

mientras el 16% dice que no. Del análisis obtenido, se puede concluir que 

los adultos de entre 40 a 55 años, no poseen hábitos o prácticas de alguna 

actividad deportiva. Pero, desean generar un cambio importante en como 

llevan su manera de vivir. 

 

Tabla No 6 

6.   ¿Cree usted que el sedentarismo producto de las nuevas 

tecnologías, trabajo o quehaceres del hogar puede afectar su salud? 

 

Respuestas Datos Porcentaje  

Si 72 60% 

84% 

16% 

Importancia del estilo de vida  

Si 

No 
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No 48 40% 

Total 120 100% 
Elaborado por: William Aguirre C. 

 

Grafico # 6 

 

Elaborado por: William Aguirre C. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

En relación a lo que piensa las personas de  la Iglesia Evangélica Bautista 

Guayacanes, acerca del sedentarismo producto de las nuevas tecnologías, 

trabajo o quehaceres del hogar, se obtiene un 60% que considera al 

sedentarismo como causa principal de afección en su calidad de vida, 

mientras el 40% opinan lo contrario. Se concluye que el sedentarismo, de las 

personas de la Iglesia Evangélica Bautista Guayacanes, se relaciona con el 

mal uso de la tecnología y rutinas de actividades diarias dando a conocer la 

necesidad de mejorar la calidad de vida, practicando actividades como lo es 

la bailoterapia.  

Tabla No 7 

 

7.   ¿Cree usted que es importante que el instructor posea 

conocimiento de enseñanza profesional para otorgar una evaluación de 

logros alcanzados individualizado y grupal de los participantes? 

60% 

40% 

Sedentarismo y calidad de vida  

Si 

No 
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Respuestas Datos Porcentaje  

Si 96 80% 

No 24 20% 

Total 120 100% 
Elaborado por: William Aguirre C. 

 

Grafico # 7 

 

Elaborado por: William Aguirre C. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

En relación a la importancia del profesional de educación física, en su 

manera de enseñanza y evaluación de los adultos, de los 120 encuestados, 

el 80% se manifiesta positivamente mientras el 20% menciona lo contrario. 

Con el análisis de los datos, podemos concluir que las personas de  la 

Iglesia Evangélica Bautista Guayacanes prefieren un profesional que le 

enseñe y explique la actividad que están realizando además de una 

evaluación oportuna para motivarlos a seguir en la actividad de bailoterapia.  

 

Tabla No 8 

 

8. En su hogar, ¿existe alguna persona con enfermedades crónicas 

como diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, nerviosas o 

degenerativas como Parkinson entre otras? 

80% 

20% 

Profesionalismo y Bailoterapia  

Si 

No 



 

 
45 

Respuestas Datos Porcentaje  

Si 36 30% 

No 84 70% 

Total 120 100% 
Elaborado por: William Aguirre C. 

 

Grafico # 8 

 

Elaborado por: William Aguirre C. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

En relación del hogar y enfermedades crónicas de los 120 encuestados el 

30% indica que si, mientras el 70% menciona que no. Con los datos 

recabados para su análisis, podemos encontrar que si  existen miembros del 

hogar que poseen estas enfermedades, y, los que respondieron no  

podemos referenciar que existe falta de información desconociendo su 

estado de salud, contra un grupo que no posee enfermedades los cuales 

gozan de salud. 

 

 

Tabla No 9 

 

30% 

70% 

Personas que padezcan 
enfermedades  crónicas 

Si 

No 
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9.  ¿Cree usted que la edad, género, profesionalismo, trabajo, los 

quehaceres del hogar  son factores que impidan  la participación de 

actividades grupales como es la bailoterapia? 

Respuestas Datos Porcentaje  

Si 84 70% 

No 36 30% 

Total 120 100% 
Elaborado por: William Aguirre C. 

 

Grafico # 9 

 

Elaborado por: William Aguirre C. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

En relación a los factores que influyen en la realización de actividades 

grupales, como la bailoterapia, de los 120 encuestados, el 70% opina que sí, 

mientras el 30% indica que no. Con los datos recabados para su análisis, se 

observa que los factores como la edad, género, profesionalismo, trabajo y 

quehaceres del hogar, son impedimentos para realizar actividades grupales, 

como lo es la bailoterapia, lo cual, nos hace proponer un horario apropiado 

para que puedan asistir, mientras que con la motivación y profesionalismos 

atraeremos a los demás miembros del grupo. 

Tabla No 10 

70% 

30% 

Factores que influyen en la realización de 
actividades grupales como Bailoterapia  

Si 

No 
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10. ¿Conoce usted las actividades que el Plan Nacional del Buen Vivir y 

el Ministerio de Deporte realizan para el cumplimiento del objetivo 3 

que habla acerca de la protección de la calidad de vida y de las 

actividades recreativas y deportivas? 

Respuestas Datos Porcentaje  

Si 36 30% 

No 84 70% 

Total 120 100% 
Elaborado por: William Aguirre C. 

 

Grafico # 10 

 

Elaborado por: William Aguirre C. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

En cuanto al conocimiento de las actividades del plan del buen vivir y 

ministerio de deporte en la protección de las actividades deportivas de los 

120 encuestados, el 30% responde afirmativamente, mientras el 70% 

menciona que no. Con los datos recogidos para su análisis nos damos 

cuenta que la mayoría desconoce las actividades que realiza el plan del 

buen vivir y ministerio de deporte en actividades deportivas en su sector lo 

cual ponen al descubierto que desean realizar actividad física como lo sería 

la bailoterapia.  

 

30% 

70% 

Conocimiento de las actividades del Plan 
Nacional del Buen Vivir y Ministerio de Deporte 

Si 

No 
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Tabla No 11 

11.  ¿Asistiría usted a una clase de bailoterapia dirigida por un 

instructor especializada si esta se ubicara cerca de su sector? 

Respuestas Datos Porcentaje  

Si 120 100% 

No 0 0% 

Total 120 100% 
Elaborado por: William Aguirre C. 

 

Grafico #11 

 

Elaborado por: William Aguirre C. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

En relación al compromiso de asistencia a las clases de bailoterapia, si este 

se ubicara cerca del sector de las personas de 40 a 55 años, de los 120 

encuestados el 100% se compromete a asistir a las clases de bailoterapia, 

dadas en su sector y con ello mejorar y cambiar su estilo de vida a través de 

esta propuesta. 

 

 

 

 

100% 

0% 

Compromiso de asistencia 

Si 

No 
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3.5.4 ENTREVISTA A PROFESIONALES. 

a) CRITERIO DE EXPERTOS 

 

Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 

Carlos Hugo Angulo 

Poroso Msc. 

Docente de la Facultad 

de Cultura Física 

Deporte y Recreación  

Experiencia: 20 años   

Dra. Dora Cabrera 

López Msc 

Médico Coordinador 

en Red Municipal de 

Salud Machala E.P. 

Experiencia: 19 años 

Lcda. Andrea Noroña  

Licenciada de 

Enfermería  

Ministerio de Salud 

Pública  

Experiencia 4 años 

 

1. ¿Cree usted, que la bailoterapia, es un método eficaz y efectivo para 

el mejoramiento del estilo de vida de las personas de 40-55 años de 

edad? ¿Por qué? 

2. ¿Cree usted, que debe aplicarse una adaptación curricular en la 

elaboración de programas de bailoterapia para las personas de 40 a 

55 años de edad y que ventajas se podría obtener de esto?  

3. ¿Cree usted, que la bailoterapia es una actividad física integral, que 

contribuye en el bienestar físico, psicológico, social y espiritual de las 

personas? ¿Por qué? 

 

b) INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 En base a la primera pregunta, los profesionales, están de acuerdo 

que la bailoterapia, es un método útil y efectivo para el mejoramiento, 

del estilo de vida de las personas de 40-55 años de edad. Porque, 

provee al organismo al realizar una actividad física regular, mayor  

energía, mayor resistencia para las actividades diarias, mejora el 

ánimo y bienestar mental, contribuye a la quema de calorías y por 

ende disminución del sobrepeso. También al utilizar la música en 

combinación con los ejercicios, contribuye que la persona libere 

tensiones y preocupaciones, que lo puedan agobiar en la vida diaria, 

por lo tanto mejora su bienestar psíquico y contribuye a  mejorar sus 

https://www.facebook.com/Red-Municipal-de-Salud-Machala-EP-124480991040628/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Red-Municipal-de-Salud-Machala-EP-124480991040628/?ref=br_rs
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relaciones interpersonales al no tener tensiones y preocupaciones 

acumuladas. 

 En base a la segunda pregunta, los profesionales, están de acuerdo 

que debe existir una adaptación curricular en la elaboración de los 

programas de bailoterapia. Porque, existe diversas patologías que a 

este grupo de edad suelen aparecer, entre las cuales tenemos: 

sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades óseas, 

enfermedades neurológicas (Parkinson), y por lo tanto, el nivel de 

rendimiento en la actividad física que realicen, en este caso la 

bailoterapia, puede ser disminuido y por ende influiría en los 

resultados de la evaluación en la mejoría física de la persona. Es 

importante que cada persona conste con un historial completo, para 

que el profesional que dirija la actividad, focalice los ejercicios más 

adecuados, en base a los datos obtenidos  y por ende la efectividad 

del mismo, sería aumentada.   

 En base a la tercera pregunta, los profesionales, están de acuerdo 

que la bailoterapia es un ejercicio integral para las personas de 40-55 

años de edad, como antes lo mencionan sirve para su bienestar 

físico, porque mejoran el rendimiento muscular, su flexibilidad, su 

coordinación y postura al incluir los pasos de baile, además fortalece 

su sistema circulatorio y respiratorio. De la misma manera, al liberar 

las tensiones con las expresiones corporales, permite a la persona 

disminuir sus niveles de ansiedad y estrés. Por ende, mejora su 

bienestar psicológico y la conducta hacia los demás. Así mismo, el 

uso de la música, contribuye que la mente se relaje y entre en 

contacto consigo mismo en un nivel espiritual. Otra ventaja que se 

obtiene, al realizar las actividades grupales, es que aumentan las 

relaciones interpersonales y al ser personas de un mismo rango de 

edad, compartirán los mismos intereses, las mismas problemáticas y 

aumentara de esta manera su bienestar social.   
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3.6 TALENTO HUMANO.  

Participa en el presente proyecto investigativo como  asesor técnico del 

presente trabajo investigativo PhD. Joaquín Noroña Medina, perteneciente al 

departamento de investigación de la Universidad Tecnológica Simón Bolívar, 

Msc. Lorena Bone perteneciente al departamento de prácticas docentes de 

la Facultad de Educación Física Deporte y Recreación de la Universidad de 

Guayaquil, asesor en salud Lcda. Andrea Noroña Cabrera, Licenciada en 

Enfermería, en recolección de datos Lcdo. Carlos Martínez, Licenciado en 

Cultura Física y Sra. Amada Castro líder comunitaria del sector.  

 

3.7. RECURSOS FINANCIEROS.  

 

RUBROS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Transporte $ 3 $ 120 

Papelería e 
impresiones 

$ 0.5 $ 24 

Equipos de sonido 
$ Material proporciono 

la comunidad 
 

Material didáctico  
$ Material 

proporcionado por la 

comunidad 

 

Material para el uso de 

medidas 
antropométricas 
(balanza y tallímetro)  

$ 30 $30 

Material e insumos 
para juegos recreativos  

$ 35 $35 

TOTAL   $ 209 
Elaborado por: William Aguirre C 
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3.8 CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES POR MES 

AGOSTO 2 4 6 9 11 13 16 18 20 23 25 27 Observación 

Determinación del 
problema 

             

Difusión del proyecto              

Juegos recreativos               

Ritmos básicos: Salsa, 
Merengue Bachata 

             

Evaluación               

SEPTIEMBRE 1 3 5 6 8 13 15 20 22 27 29 30  

Charlas de motivación               

Ensayo de bailes 
folclóricos (coreografías)  

            
 

Integración/ Evaluación               

OCTUBRE 4 6 7 11 13 15 18 20 22 25 27 29  

Charla de nutrición               

Juegos recreativos               

Ensayo preliminar 
/Integración  

            
 

Presentación del 
Concurso Fiestas 
/Ritmos básicos pop, 
reguetón  

            

 

Evaluación               
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA:  

 

Guía de actividades lúdicas y rítmicas de la bailoterapia para mejorar el 

estilo de vida de los adultos de 40-55 años de edad. 

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1 Objetivo General 

Implementar una guía de ejercicios de bailoterapia para mejorar el 

estilo de vida de las personas de a 40 a 55 años de la Iglesia Bautista 

Guayacanes. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Aplicar  la guía de la bailoterapia en la Iglesia Bautista 

Guayacanes  

 Mejorar el estilo de vida con actividades de rutina diarias para la 

obtención de  bienestar físico a nivel muscular, circulatorio y 

respiratorio para prevenir enfermedades crónicas disminuyendo el 

nivel de sedentarismo. 

 Evaluar las actividades desarrolladas para los adultos de 40 a 55 

años con los  indicadores de evaluación de satisfacción  de cada 

uno de los participantes. 
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4.3 ELABORACIÓN  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Guía de bailoterapia  

Entrenador: William Ernesto  Aguirre castro 

Horario: Nocturno de 8:00pm a 9:00pm – 9:00 a 10:00 

 

MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

A 

C 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

  

Presentación del 

proyecto  

Dinámica  

Calentamiento  

Juegos 

recreativos  

Bailoterapia. 

Salsa 

Merengue 

Bachata  

Vuelta a la 

calma. 

Terapia de 

respiración. 

Evaluación  

Charlas de motivación  

Dinámicas  

Calentamiento 

Juegos recreativos  

Preparación de 

concurso de bailes 

folclóricos 

presentación en 

octubre por fiestas de 

Guayaquil, 

coreografías de 

distintas regiones del 

Ecuador 

Costa (Alza), sierra 

(san Juanito) y  

oriente. 

Vuelta a la calma  

Terapia de respiración. 

Evaluación 

Charla de 

nutrición  

Dinámicas  

Calentamiento 

Juegos 

recreativos  

Presentación del 

Concurso Fiestas 

Octubrinas. 

Bailoterapia. 

Pop 

Reguetón 

Mix salsa, 

merengue, 

bachata, etc. 

Vuelta a la calma. 

Terapia de 

respiración. 

Evaluación  

Elaborado por: William Aguirre C. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Programa Actividades  T Métodos  Observación 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

 

Organización y 

Presentación  

Toma de pulso. 

Dinámicas de grupo 

(conocer a los 

participantes). 

Calentamiento  

Ejercicios Articulares de 

baja intensidad. 

Ejercicios de Flexibilidad  

15 Verbal 

explicativo 

 

 

Ejercicios de 

baja 

intensidad 

acondicionami

ento Físico 

 

 

 

 

P 

R 

I 

N 

C 

I 

P 

A 

L 

 

Juego recreativo  

 

Según el ritmo que nos 

toca, se va explicando 

paso a paso los 

movimientos a seguir, 

repitiendo por partes 

hasta que el grupo tome 

el ritmo comienzo con 

pasos básicos según la 

música.  

Toma de pulso. 

Se disminuye la 

intensidad. 

Se realiza ejercicios 

localizados brazos, 

abdomen, piernas, sesión  

30  

Práctico  

seguimiento 

 

Combinacione

s  

 

Ejercicios de 

media 

intensidad 

cronometrado

s y 

supervisados. 
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3 x 10 seg. Esto va 

aumentando por semana. 

F 

I 

N 

A 

L 

Ejercicios de 

recuperación con música 

instrumental, ejercicios 

de inhalación y expiración  

Motivación 

Toma de pulso 

Despedida y aplausos 

15  

Verbal  

 

 

Elaborado por: William Aguirre C. 

 

 

 

 Primera Fase o actividad Inicial  

 

o Calentamiento Deportivo 

El calentamiento nos permite lubricar, calentar articulaciones,  

músculos y   sectores del cuerpo que a lo posterior nos permitirá 

desarrollar los ejercicios sin miedo a sufrir lesiones, existen ciertas 

características del calentamiento como: 

 

 Cardiovascular: que sirve para calentar el músculo, para 

iniciar el calentamiento de movilidad articular. 

 

 Movilidad articular: se trabaja los segmentos del cuerpo, en 

un orden lógico, ascendente o descendente (tobillos, rodillas, 

cadera, hombros).  

 

Estiramientos globales de poca duración sin dolor 

Los ejercicios de calentamiento que se utiliza en el presente 

propuesta, que van a ser expuestos en la práctica son: 
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Fuente: Ortopedia Zabrani (Zabrani, 2015) 

 

Fuente: Grupos Carmen (Brigida, 2011) 
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Fuente: Educación Física en la Red (Red, 2017) 

 

De la misma manera, siguiendo el esquema de ejercicio, previamente 

planificado se realiza las dinámicas, las cuales se transcriben de manera 

textual en la presente propuesta (Share, 2013) 

 

 

Actividad # 1 Tres verdades y una mentira  

Todos tienen que escribir en una hoja sus nombres y tres verdades y una 

falsa acerca de sí mismos. Luego los participantes circulan con sus hojas de 

papel. Se unen en parejas, enseñan sus papeles a cada uno y tratan de 

adivinar cuál es mentira.  

 

Actividad # 2 Juego de malabarismos con pelotas  

Se Forma un círculo con los integrantes  se lanza una pelota a alguien en el 

círculo, diciendo el nombre de esa persona a la que lanzó la pelota. Continúe 

tomando y lanzando la pelota, estableciendo un modelo para el grupo. (Cada 

persona debe recordar quién le lanzó la pelota y a quién se la ha pasado.) 

Una vez que todos hayan recibido la pelota y un modelo haya sido 

establecido, incorpore una o dos pelotas más, para que siempre haya varias 

pelotas en uso al mismo tiempo, copiando el modelo establecido.  
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Actividad # 3 Las tarjetas mágicas. 

 El facilitador escoge una cierto número de frases bien conocidas y escribe la 

mitad de cada fraseen un pedazo de papel o en una tarjeta. Por ejemplo, 

escribe „Feliz ‟en un pedazo de papel y „Cumpleaños‟ en otro. (El número 

de pedazos de papel debe ser el mismo que el número de participantes en el 

grupo.) Los pedazos de papel doblados se ponen en un sombrero. Cada 

participante toma un pedazo de papel del sombrero y trata de encontrar al 

miembro del grupo que tiene la otra mitad de su frase, se realiza con 

diferentes frases.  

  

Actividad # 4 Quién es el líder  

Los participantes se sientan formando un círculo. Una persona se ofrece de 

voluntario para salir del salón. Después que haya salido, el resto del grupo 

escoge un „líder‟. El líder debe hacer una serie de acciones, como aplaudir, 

zapatear, etc., que luego son imitadas por todo el grupo. El voluntario 

regresa al salón, se para en el centro y trata de adivinar quién es el líder que 

ejecutó las acciones. El grupo no mira al líder para protegerlo. El líder debe 

cambiar sus acciones a intervalos regulares sin que lo pillen. Cuando el 

voluntario encuentra al líder, se une al círculo y la persona que era el líder 

sale del salón para permitir que el grupo escoja a un nuevo líder. 

  

Actividad # 5 Espacio a mi derecha 

 Los participantes se sientan formando un círculo. El facilitador se asegura 

que el espacio a su derecha se mantenga vacío. Luego le pide a un miembro 

del grupo que venga a sentarse en el espacio vacío; por ejemplo, “Me 

gustaría que Lili venga y se siente a mi derecha”. Lili se mueve y ahora hay 

un espacio a la derecha de otro participante. El participante que está 

sentado junto al espacio vacío dice el nombre de otra persona diferente para 

que venga a sentarse a su lado derecho. Continúe hasta que todo el grupo 

se haya movido una vez. 
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Actividad # 6 Los animales.  

Pida a los participantes que se dividan en pajeras y que formen un círculo. 

Ponga suficientes sillas en el círculo para que todas las parejas, excepto 

una, tengan asientos. En secreto, cada pareja decide qué tipo de animal va a 

ser. Los dos participantes sin sillas son los elefantes. Estos caminan por el 

círculo diciendo los nombres de diferentes animales. Cuando adivinan 

correctamente, los animales que han sido nombrados tienen que pararse y 

caminar detrás de los elefantes, actuando como los animales que 

representan. Esto continúa hasta que los elefantes ya no puedan adivinar 

más. Luego ellos dicen “Leones!” y todas las parejas corren hacia las sillas. 

La pareja que se queda sin sillas se convierte en los elefantes en el siguiente 

turno. 

 

Actividad #7 La luna brilla en...  

De pie o sentados, los participantes forman un círculo pequeño con una 

persona en el centro. La persona en el centro grita “la luna brilla en...”y dice 

un color o un artículo de vestir que alguien en el grupo tenga. Por ejemplo, 

“la luna brilla en todos los que llevan algo azul” o la luna brilla en todos los 

que llevan calcetines” o “la luna brilla en todos los que tienen ojos cafés”. 

Todos los participantes que tienen estos atributos deben cambiar lugares 

entre sí. La persona en el centro trata de tomar el lugar de los que se han 

movido, y así se queda otra persona en el centro sin lugar. La nueva 

persona en la mitad grita “la luna brilla en...” y dice nombres de diferentes 

colores o tipos de ropa. 

 

Actividad # 8 Ensalada de frutas  

El facilitador divide a los participantes en un número igual de tres o cuatro 

frutas, tales como naranjas o plátanos. Luego los participantes se sientan en 

sillas formando un círculo. Una persona tiene que pararse en el centro del 

círculo. El facilitador dice el nombre de una fruta, como „naranjas‟ y todas las 

naranjas tienen que cambiarse de puesto entre ellas. La persona que está 

en el centro trata de tomar uno de los asientos cuando los otros se muevan, 

dejando a otra persona en el centro sin silla. La persona en el centro dice 
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otra fruta y el juego continúa. Cuando se dice ensalada de frutas todos 

tienen que cambiar de asientos.  

 

Actividad # 9 El juego del llavero.  

Seleccione un objeto, por ejemplo un llavero. Los participantes de pie forman 

un círculo con las manos detrás de sus espaldas. Una persona se ofrece 

como voluntario para pararse en el centro. El facilitador camina por la parte 

de afuera del círculo y secretamente pone el llavero en las manos de 

alguien. Entonces el llavero se pasa discretamente alrededor del círculo 

detrás de los participantes. El trabajo del voluntario en el centro es estudiar 

las caras de las personas y descubrir quién tiene el objeto. Cuando tenga 

éxito, el voluntario toma su lugar en el círculo y el juego continúa con una 

persona nueva en el centro.  

 

Actividad # 10 Bailando sobre el papel  

Los facilitadores preparan hojas de periódico o pedazos de tela del mismo 

tamaño. Los participantes se dividen en parejas. A cada pareja se le da lo 

mismo, ya sea una hoja de periódico o un pedazo de tela. Las parejas bailan 

mientras el facilitador toca música o da palmadas con las manos. Cuando la 

música o las palmadas paran, cada pareja debe pararse en su hoja de 

periódico o en su pedazo de tela. La próxima vez que la música o las 

palmadas paren, la pareja tiene que doblar por la mitad su papel o tela antes 

de pararse sobre ella. Después de varios turnos, el papel o la tela se hacen 

muy pequeños porque han sido doblados una y otra vez. Es cada vez más 

difícil que dos personas se paren sobre el papel ola tela. Las parejas que 

tengan alguna parte de su cuerpo en el suelo, quedan „fuera‟ del juego. El 

juego continúa hasta que una pareja gane.  

 

Actividad #11 Simón dice  

El facilitador explica al grupo que deben seguirlas instrucciones cuando el 

facilitador empiece la instrucción diciendo “Simón dice...” Si el facilitador no 

empieza la instrucción con las palabras “Simón dice...”, entonces el grupo no 

debe seguir las instrucciones. El facilitador empieza por decir algo como 
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“Simón dice que aplaudas” mientras él/ella aplaude con sus manos. Los 

participantes le imitan. El facilitador acelera sus acciones, siempre diciendo 

“Simón dice...”primero. Después de un corto tiempo, se omite la frase “Simón 

dice”. Aquellos participantes que sigan las instrucciones „salen ‟del juego y 

pasan al grupo, el grupo se sienta en un semicírculo.  

 

Continuando con la planificación, la siguiente actividad a realizar son los 

juegos recreativos los cuales se detallan a continuación. Los juegos, se los 

obtiene de la revista deportiva digital EFDeportes, 2011 y del sitio Web Para 

Líderes. 

 

Juego 1 

 Nombre: Pásala y desplázate hacia atrás 

 Objetivo: Fuerza general mediante juego. 

 Organización: El grupo se organizado en columna. 

 Desarrollo: Con un balón se comienzan a pasarse por encima de la 

cabeza cuando llegue al último Integrante este camina para colocarse 

al principio y así repetir la actividad hasta que todas hayan pasado. 

(Se puede realizar en grupo o dividirlos para competencia)  

Reglas 

 El balón no puede comenzar a pasarse hasta que no se da la orden 

por él profesor. 

 No se admite pasar el balón con una sola mano. 

 El balón tiene que ser entregado, no lanzado. 

 El participante que viene al frente tiene que hacerlo caminando 

 

 

Juego 2 

Nombre: Tres en raya  

 Objetivo: Contribuir a la elevación del pulso y la temperatura 

corporal. 

 Organización: El grupo se organizado en fila. 
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 Desarrollo: Se divide en 2 grupos se colocan en fila se enumera  

cada persona de 1 al 5 (o cantidad de personas en cada grupo) en la 

cancha se dibuja el tres en raya el profesor nombra un numero de 

cada lado sale las personas que le toco dicho número y ocupan un 

puesto, se indica otros numero hasta que el equipo con sus propios 

miembros  complete los 3 puestos haciendo el 3 en raya.   

Reglas: 

 Nadie puede ocupar los primeros puestos cercas de sus filas  

 No puede se puede empujar  

 No puede salir otro del grupo si no es nombrado (numeración). 

 

Juego 3 

Nombre: Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. 

 Objetivo: Coordinación, reacción partes del cuerpo. 

 Organización: Se organiza el grupo en círculo  

 Desarrollo: Todos mirando al profesor, orienta una acción y ejecuta 

otra para confundir a los participantes. 

 

Reglas: 

 Mantener distancia. 

 Medir el tiempo de lento a rápido  

 Que otro lo participen y den las ordenes  

 

Juego 4 

Casa, Inquilino y Terremoto 

Resumen 

Este juego puede realizarse tanto en interiores como en exteriores, pero con 

un número de personas no menor que 10. Deben agruparse las personas en 

tríos y escoger otra persona adicional que se quedará fuera. 

Contenido 

Dos personas se toman de las manos frente a frente para formar una casa. Dentro 

de ella se coloca otra persona que hace de inquilino. Así se forman todos los tríos. 
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Una persona se queda fuera. 

La persona que se quedó fuera puede dar cualquiera de las siguientes voces:  

 Casa: Todas las casas, sin romperse, deben salir a buscar otro 

inquilino. Los inquilinos no se mueven de lugar. 

 Inquilino: Los inquilinos salen de la casa donde están en busca de 

otra. Las casas no se mueven de lugar. 

 Terremoto: Se derrumban las casas y escapan los inquilinos, para 

formar nuevos tríos. 

La persona que se queden fuera reiteradas veces puede recibir una 

penitencia 

 

 

LA BAILOTERAPIA 

Materiales del profesor. 

 Equipo de Sonido  

 Usb con música mp3, diferentes ritmos y mixes  

 Planificación de la clase 

 Hidratante o agua 

 Ropa deportiva 

Para los participantes (recomendaciones) 

 Buena disposición y disfrutar de la música. 

 Zapatos y ropa deportiva. 

 Termo con agua o hidratante. 

 Haber comido 3 horas antes de la práctica. 

 Muchas ganas de bailar y pasarla bien. 

 Las personas que presentan patologías cardiovasculares o alguna otra 

enfermedad es necesario que se sometan a un chequeo médico antes de 

realizar la actividad, para así tomar las precauciones necesarias. 

Explicación: En la siguiente actividad se requiere de un equipo de sonido, 

se escogerán unos ritmos musicales como la salsa o el merengue u otros, 

los participantes tendrán que imitar el paso de baile que demuestra el 

profesor e incluir sus propios pasos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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RITMOS 

SALSA 

La salsa se usa como primera elección de nuestra clase ya que es 

una música popular en nuestro país y en el sector de guayacanes 

además de ser muy pegadiza, rítmica y alegre ya que al escucharla 

motiva a la expresión corporal llamado baile. 

o Salda cubana  

o Salsa choque  

o Salsa caleña, entre otras.  

 Objetivos  

Coordinación, musculatura y ritmo. 

 

 

 

MERENGUE  

El merengue es un baile fácil de aprender para bailar a nivel social. Su ritmo 

es fácil de seguir porque es bien marcado y constante. Los pasos básicos 

de merengue son bastante sencillos además que la letra de las canciones 

en su mayoría dictan que hacer al bailarín. 

Los tres pasos o movimientos básicos de merengue. 

o Un paso con el pie izquierdo hacia la izquierda o con el pie 

derecho hacia la derecha. 

http://baile.about.com/od/Pasos-de-baile/ss/Bailar-Merengue-Los-Tres-Pasos-Basicos-De-Merengue.htm
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o Completas el paso arrastrando el pie derecho hacia la 

izquierda, o el pie izquierdo hacia la derecha. 

o 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. 

 Objetivos  

Coordinación, musculatura y ritmo. 

   

BACHATA  

La bachata es un baile romántico y rítmico es contagioso al igual que 

otros bailes latinos como la salsa y el merengue 

La bachata se baila a un ritmo más lento que el merengue, en un 

compás 4/4.  

 El paso básico de bachata 

Los tres pasos se bailan en los primeros tres tiempos y el cuarto 

tiempo con un toque de pie. 

El baile de la bachata se distingue por su acentuado movimiento de 

caderas. Este movimiento es más marcado en la mujer. El baile de la 

bachata tiene una estructura flexible y permite la incorporación de 

pasos de otros bailes latinos, como la salsa o el merengue. 

 

SAN JUANITO  

Género musical de música andina, que se baila y se escucha 

en Ecuador es un género alegre y bailable que se ejecuta en las 

http://baile.about.com/od/Pasos-de-baile/ss/El-Paso-B-Asico-De-La-Bachata.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_andina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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festividades de la cultura mestiza e indígena de esta zona 

transnacional.  

 

PASACALLE 

Danza Montubia muy alegre y divertida que se baila en la costa 

colocando como uno de nuestros más conocidos iconos emblemático 

a Julio Jaramillo, con la canción Guayaquileño madera de guerrero.  

Pasos básicos del pasacalle, usando los zapateos vivos nos 

movemos hacia delante y atrás, dando luego vueltas hacia la derecha 

e izquierda  

 

DANZA DEL ORIENTE  

Danza muy alegre con sonidos de la naturaleza, se utiliza muchos 

saltos y movimientos cortos, utilizando vestimenta tradicional e 

implementos de la región amazónica  

 

REGGAETÓN  

Es un género bailable, catalogado como sensual y con movimientos 

fuertes, según la música se realiza los pasos ya que son muy 

variados. 

 

POP  

El pop es un baile popular con ritmos variados el cual puedes usar 

cualquier paso ya que se puede inventar u usar movimientos de otros 

tipos de baile. Se usa la creatividad de los participantes. 

 

Dosificación: Se puede iniciar con un tiempo de 2 a 3 minutos, y de 

acuerdo al avance, el objetivo es que los participantes lleguen a 30 

minutos de manera continua aunque tengan que variar la intensidad y 

ritmo de trabajo durante la sesión. 

. 

VUELTA A LA CALMA  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mestiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
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Se utilizó música instrumental para ayudar a la calma, controlando el 

ritmo con sesiones de respiración usando la inhalación y exhalación. 

 

 

 

Y ejercicios de mantenimiento u recuperación.  
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4.4 IMPACTOS: 

 

NIVEL SOCIAL 

 

 Aumenta las buenas relaciones interpersonales al compartir tiempo de 

calidad y de recreación con otros miembros dentro de un mismo 

entorno y con intereses en común. 

 Al implementar juegos recreativos se incrementa el nivel de confianza, 

la cohesión, la participación, identidad individual y colectiva, 

mejorando de esta manera la calidad de vida al cambiar los estilos de 

vida nocivos que se presenten. 

 

NIVEL CULTURAL 

 Permite rescatar bailes tradicionales, propios de nuestro país como el 

folclor, pasacalle y San Juanito, fomentando de esta manera la 

plurinacionalidad y la interculturalidad, mejorando la calidad de vida y 

contribuyendo al buen vivir de la población. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mejora el estilo de vida, de los adultos de 40-55 años de edad, con el 

uso de la bailoterapia,  beneficia a la salud y con ello mejora la  

calidad de vida  

 La implementación de la bailoterapia y las actividades recreativas, 

permite a los adultos de 40- 55 años de edad, mantener sus 

habilidades motrices, lo que permite que sean mucho más dinámicos, 

participativos y felices.  

 Al practicar la Bailoterapia de manera regular, de las personas de 40-

55 años de edad del sector,  sé afirma, que la práctica constante de 

actividades lúdicas promueven el mejoramiento en el sistema 

funcional, desarrollan el autoestima personal y social, siendo estas un 

eje primordial en la calidad de vida de los mismos, para que no lleven 

una vida sedentaria.  

 En base al análisis de los datos, es necesario la práctica de la 

bailoterapia para obtener un cambio en sus estilos de vida además de 

mantener el estado físico y conseguir una vejez digna. 

 Se evalúa el progreso de las actividades que se implementan en la 

guía de bailoterapia, con la finalidad de alcanzar los estándares de 

satisfacción de cada participante  
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RECOMENDACIONES 

  

 La práctica regular de la bailoterapia en personas de 40-55 años de 

edad del Sector Guayacanes, con la finalidad de mejorar su estilo de 

vida. 

 La Iglesia Evangélica Bautista Guayacanes, del sector del mismo 

nombre, implementen en los adultos entre 40 a 55 años de edad,  la 

bailoterapia y juegos recreativos para que de una u otra manera se 

mantenga la calidad de vida, puesto que es necesario que estas 

personas tengan acceso a la práctica de actividades que ayuden en la 

prevención y tratamiento de las enfermedades que atacan en esta 

etapa de la vida.  

 Se aplique un programa planificado de bailoterapia y actividades de 

recreativas, porque existe una población de personas de 40-55 años 

de edad, comprometida a realizar un cambio positivo para su estilo de 

vida. 

  Contar con la ayuda de un profesional que imparta las actividades, de 

tal forma que integre y formar parte de este grupo, para el 

mejoramiento del estilo de vida. 
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ANEXOS 

 

FICHA DE EVALUACION Y SATISFACCION  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION 

FICHA DE EVALUACION  
 

Indique con una X la calificación que usted considere adecuada, según la 
siguiente escala: 
5 EXCELENTE 
4 MUY SATISFACTORIO 
3 SATISFACTORIO 
2 POCO SATISFACTORIO 
1 NADA SATISFACTORIO 

 

VALORACIÓN 5 4 3 2 1 

ASPECTO TÉCNICO 

Los conocimientos del participante aseguran una exitosa realización 
de los trabajos 

        
  

Demuestra interés y entusiasmo en aprender         
  

Posee iniciativa, constantemente pregunta por nuevos trabajos         
  

Demuestra capacidad en la realización de sus trabajos         
  

Es hábil para poner en práctica ideas propias o ajenas         
  

ASPECTO OPERATIVO 

Demuestra compromiso en la realización de sus trabajos         
  

Es constante y siempre muy predispuesto a desempeñar la labor         
  

Cumple con exactitud, esmero y orden los trabajos         
  

Actúa voluntariamente en los trabajos de rutina         
  

ASPECTO PSICOSOCIAL 

Su actitud es proactiva y  facilita la tarea en equipo         
  

Coopera de manera permanente y espontánea         
  



 

 
76 

Es respetuoso con  los jefes y compañeros de trabajo         
  

Demuestra habilidades de liderazgo en los trabajos en equipo         
  

Demuestra ser cuidadoso en su presentación personal         
  

Demuestra conducta positiva en la realización de las actividades 
recreativas 

    
 

 
ASPECTO FISICO 
 

Demuestra acondicionamiento del rendimiento  muscular. 
 

        
  

Demuestra acondicionamiento del rendimiento respiratorio. 
 

        

  

Demuestra acondicionamiento de la flexibilidad.  
 

        
  

Demuestra acondicionamiento en la coordinación motriz Básica.         
  

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Educación Física Deporte y 
Recreación  

 

 

DATOS ESTADISTICOS DE FILIACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Tabla# 12 Sexo     

Sexo Datos Porcentaje 

Mujeres 
67 

56% 

Hombres 
53 

44% 

Total 
120 

100% 
Elaborado por: William Aguirre C.  

 

Grafico# 12 

 

 

INTERPRETACION DE DATOS. 

Se define el número de mujeres y 

hombres de la población encuestada y 

56% 
44% 

Sexo 

Mujeres  

Hombres 
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como resultado obtenemos un 56% de mujeres y un 44% de hombres.  

Por lo que se concluye, que la población femenina es la mayoritaria. 

 

 

Tabla# 13 Situación Laboral Mujeres  

Situación Laboral Mujeres Datos Porcentaje 

Ama de casa 40 60% 

Empleada sector Público 12 18% 

Empleada sector Privado 15 22% 

Total 67 100% 
Elaborado por: William Aguirre C. 

 

Grafico# 13  

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

En esta tabla se analiza la condición laboral de las personas encuestadas y 

se divide según su género, tenemos entonces. Que la condición laboral de 

las mujeres  que un 60% son ama de casa, seguido de un 22% empleada 

del sector privado y por último un 18% empleada del sector público.  

60% 18% 

22% 

Situacion Laboral Mujeres 

Ama de casa 

Empleada sector Público  

Empleada sector Privado  
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Tabla# 14 Situación Laboral Varones 

 

Situación  Laboral  Varones Datos Porcentaje 

Empleado sector Público 12 28% 

Empleado sector Privado 14 33% 

Trabajador Informal 17 40% 
Elaborado por: William Aguirre C. 

 

Grafico 14  

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

En esta tabla se analiza la condición laboral de las personas encuestadas y 

se divide según su género, tenemos entonces que la condición laboral de los 

hombres es  que un 39% son trabajadores informal, seguido de un 33% 

28% 

33% 

39% 

Situacion Laboral Varones 

Empleado sector Público  

Empleado sector Privado  

Trabajador Informal 
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empleada del sector privado y por último un 28% empleada del sector 

público.  

 

 

 

Grafico#15 Realización de los trabajos 

 

Interpretación de datos 

la encuesta de satisfacción, en donde 

se analiza una población de 25 

miembros, dando como resultado final 

de los 3 meses evaluados que un 80% 

de los conocimientos de los miembros  

aseguran la realización exitosa de  los 

trabajos, en tanto un 20% demuestra 

cierta dificultad para su realización. 

 

 

Grafico #16 Compromiso de Trabajo  

Interpretación de datos 

El resultado presente, se recolecta de 

la encuesta de satisfacción, en donde 

se analiza una población de 25 

miembros, dando como resultado final 

de los 3 meses evaluados que un 

93% demuestra compromiso al 

realizar los trabajos en cambio un 7% 

demuestra falta del mismo. 

 

Grafico # 17 Realizacion de las actividades recreativas 

 

Interpretación de resultados: 

El resultado presente, se recolecta de 

la encuesta de satisfacción, en donde 

se analiza una población de 25 

miembros, dando como resultado 

93% 

7% 

Compromiso de Trabajo  

1 

2 

80% 

20% 

Realizacion de Trabajo 

1 

2 

0% 

100% 

Realizacion de actividades 
recreativas 

1 

2 
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final de los 3 meses evaluados que un 100% demuestra una conducta 

positiva para realizar las actividades recreativas  

 

 

 

Grafico # 18 Rendimiento 

Muscular 

 Interpretación de datos  

la encuesta de satisfacción, en 

donde se analiza una población 

de 25 miembros, dando como 

resultado final de los 3 meses 

evaluados que un 80% muestra 

un rendimiento muy satisfactorio 

del rendimiento muscular y un 

20% muestra un rendimiento 

satisfactorio 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA  

Ritmo Salsa 

  

Paso lateral     Regreso a la posición   

20% 

80% 

Rendimiento muscular  

1 

2 
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Paso hacia adelante  

 

Ritmo Bachata 

  

Pasos básicos de Bachata 

 

Ritmo Merengue 

Pasos Básicos  
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Calentamiento Deportivo  

  

 

Estiramientos 
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Día de integración  

  

 

 

Juegos recreativos  
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Danza de Oriente y Octubrinas 
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