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INTRODUCCIÓN

Se ha detectado un importante incremento de sedentarismo en mujeres,
que afecta no solo a lo físico, sino en lo emocional en la comunidad de
villa España 1 de la ciudad de Guayaquil.

Este problema se agudiza por la práctica de malos hábitos alimenticios
que desencadenan terribles enfermedades en el organismo de esta
población, la medicina tradicional no le brinda una satisfacción total, solo
la cura es temporal y luego vuelve los mismos problemas en la salud.

Otra causa que incrementa esta problemáticas es la falta de tiempo, en el
cual, estas damas tienen muchas actividades en la rutina diaria como
atender a su hogar, estudiar y en muchas ocasiones trabajo en alguna
empresa que extingue la práctica de actividades físicas.

Cabe mencionar que otra causa que genera este gran problema es la
situación económica que afecta a la nación, donde las personas tienen
otras prioridades y no se dan cuenta que mantener una buena salud es
importante para poder generar ingresos en el hogar y así poder cubrir
todas sus necesidades diarias.
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Diagnóstico y determinación del problema

Hoy en día la mayoría de las mujeres marcan una tendencia a
incrementar el sedentarismo, dejan en segundo plano la práctica de
actividades físicas, es así, como proliferan muchas enfermedades
cardiacas, por la falta de movimiento del cuerpo.

Este problema se ha dado origen desde la urbanización de los seres
humanos, ya que en la prehistoria el hombre tenía que conseguir su
alimento a base de esfuerzo físico en el día a día, pero en el desarrollo de
las comunidades el hombre ha conseguido que su trabajo físico se
disminuya notablemente con la ayuda de las máquinas inventadas en su
momento para aumentar la producción a tal punto que existen labores que
no incide ningún esfuerzo físico sino solamente mental.

Formulación del problema

Determinación de los factores que inciden en el incremento del
sedentarismo en mujeres en la comunidad de villa España de la ciudad de
Guayaquil.

Problema Científico
¿Cómo contribuir a evitar el sedentarismo en las mujeres de la ciudadela
villa España 1 en Guayaquil?
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Justificación

Se ha realizado un análisis en la salud física de las mujeres sedentarias
de la población de villa España 1 de la ciudad de Guayaquil, teniendo en
cuenta las buenas instalaciones del área recreativa del lugar, es muy
factible realizar este proyecto de la práctica de bailoterapia, ya que no
existía un programa de actividad física para las mujeres sedentarias en el
sector. Esto brindará una protección integral, así poder fortalecer los
buenos hábitos de la sociedad, a través de una integración social
deportiva.

Este proyecto demuestra su efectividad brindando conocimientos de las
técnicas que tiene el baile a través de la práctica de la bailoterapia, de
manera que se hace notorio un beneficio más que ofrece esta actividad
física recreativa.

Por otra parte las personas que practican esta actividad física recreativa,
les ayuda a socializarse, tener una disciplina adecuada, trabajar en
equipo, hacer servicial con los demás, e integrarse entre sí, sin importar
las etnias, clase social, religión, sexualidad, etc.

Se ha comprobado que los ritmos de las músicas, cambia el estado de
ánimo de las personas y que despierta el interés en practicar la
bailoterapia por la recreación que existe en la ejecución de la misma, los
especialista en la salud deberían recomendar periódicamente esta
actividad física como un método de recuperacion a las persona que sufren
de múltiples enfermedades cardiovasculares y a fines.
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Objetivos
General
Elaborar el programa de Bailoterapia orientado a combatir el sedentarismo
en las residentes de sector de Villa España1”.

Específicos


Fundamentar los elementos teóricos que sustentan el sedentarismo
y los beneficios de la bailoterapia.



Identificar la población de mujeres sedentarias en el sector de “Villa
España”.



Proponer un programa de Bailoterapia para reducir el sedentarismo
en las mujeres residentes de la Ciudadela “Villa España 1”
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Viabilidad Técnica

El proyecto es viable porque posee los talento
despliegue,

con

los

conocimientos

para

humanos para su

proyectar

y

conducir

adecuadamente el proceso que ayudará a mejorar la calidad de vida de
las personas que participen en la ejecución de este proyecto. También se
cuenta con los espacios

y recursos apropiados para el desarrollo del

proyecto.

Planteando estrategias y soluciones como alternativa para el máximo
desarrollo de las fases este proyecto inclusivo, equitativo social y de
igualdad de clases sociales.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO

Fundamentación Teórica
El origen de la bailoterapia es considerada una terapia alternativa, tiene
su origen en Europa, producto de la necesidad de encontrar actividades
recreativas, la misma se ha extendido a países de otros continentes como
los de Latinoamérica.

La medicina alternativa aprovecha esta manifestación cultural para
generar bienestar, proliferando la Bailoterapia, práctica que además de
mejorar el estado físico, corrige ciertas posturas y refuerza actitudes
positivas. Es menester destacar la extensa gama de terapias de tal
naturaleza que figuran entre los competidores de la bailoterapia, ejemplo,
Kundalini Yoga, Arte Terapia con Mandalas, Terapia Regresiva, Flores de
Bach,

Masaje

Tailandés,

Reflexología,

Masaje

Champú,

Masaje

Ayurvédico, Reiki, Limpieza de Chakras, Estudios Kabalísticos, Lectura de
Tarot y muchos más, fundamentalmente validadas en el Continente
Asiático, es distintivo el carácter primario que asume en Cuba la
bailoterapia

El baile, ese lenguaje corporal lleno de mímica y movimientos
contorneados realizados con armonía y al compás del ritmo de cualquier
género musical, ha sido una de las principales formas de expresión
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artística del ser humano a lo largo de la historia. La energía del sonido
permite acceder a estados de conciencia que potencian la curación de
una determinada dolencia, el trabajo con música ayuda en el proceso de
curación de trastornos alimentarios.

Una sesión de una hora bailando permite quemar hasta 900 calorías, por
lo que es un buen ejercicio para las personas que quieren bajar de peso.
Además es un excelente método para mejorar la musculatura y aumentar
las capacidades cardio-respiratorias de manera progresiva.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), sostiene un plan global
respecto a estas prácticas a fin de asistir a los países a regular las
terapias tradicionales y alternativas con el objetivo de hacer su uso más
seguro, accesible y sostenible.

La bailoterapia se compone

de varios pasos de bailes básicos para

ponerle diversión al entrenamiento físico. Se enfoca en ritmos latinos y
tropicales (Salsa, Merengue, música urbana, flamenco, rumba, cumbia,
chachachá, mambo, zamba, disco de danza vientre entre otros) que
transmiten la energía, adrenalina y pasión necesaria para convertirla en el
elemento indispensable para incrementar la condición física. Se mezclan
ritmos lentos y rápidos, que le ofrecen a la actividad una intensidad
adecuada para no llegar a la fatiga física. (Aguilera, 2009)
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Tipos de calentamiento
Aunque en términos generales el calentamiento difiere según las
circunstancias específicas de la actividad, su duración, objetivo, nivel de
entrenamiento, etc. Puede ser de dos tipos.

Calentamiento general
El calentamiento general procede al especifico y su objetivo es el de
preparar organismo a través de ejercicios generales pertenecientes a la
actividad en cuestión, debe integrar la musculatura requerida para
desarrollar los movimientos deportivos, con lo que se consigue el estímulo
necesario para los grupos musculares se van a involucrar en la actividad.
Con el fin de aumentar la actividad de los órganos circulatorios y de
acelerar

el metabolismo, este tipo de

calentamiento debe involucrar

ejercicios de estiramientos siguiendo el esquema de acción de
calentamiento ”movilidad - locomotora - estiramiento” que consiste en
ejercicios de locomoción adecuado y a un ritmo e intensidad creciente
luego se iniciaran en forma sucesiva ejercicios de movilidad articular de
las diferentes núcleos principales que se implicaran en la actividad, para
pasar finalmente a ejercicios de estiramiento activo, pasivos de los
músculos implicados en los movimientos a realizar.

Calentamiento especifico
Sus actividades se relacionan con las acciones y habilidades propias de
las pruebas o competencia en sí. Sirve para ensayar los mecanismos
reflejos del sistema nervioso que controlan los movimientos, ya integraran
mejor obteniendo un mejor rendimiento.
El calentamiento llevado a cabo para actividades desarrolladas en la
mañana debe ser más largo que el de la actividades de la tarde, ya que
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en tempranas hora fisiológicos del organismo apenas se están activando.
(Kinesis, 2003)

El sedentarismo

La mayoría de las personas deseamos vivir más años; pero sobre todo,
deseamos tener una buena calidad de vida sin enfermedades ni
discapacidades.

La práctica regular (frecuente y sostenida en el tiempo) de la actividad
física es uno de los medios eficaces para alcanzar esos objetivos. De
hecho, existe una revelación lineal entre la cantidad de actividad física
que una persona realiza y los beneficios que logra para su salud.

La actividad física se relaciona en forma directa con la longevidad, la
salud y la calidad de vida de las personas.

A de que hoy en día la mayoría de nosotros conocemos la importancia de
la actividad física para la salud, la realidad nos indica que cada vez nos
movemos menos. En consecuencia, el sedentarismo va ganando terreno
y se ha convertido en un importante y frecuente problema de salud.

Se llama sedentarismo la falta de actividad física. Se dice que una
persona es sedentaria cuando lleva un estilo de vida con poca
movilidad, es decir, cuando no se realiza un minuto de actividad
física con en forma regular. Se define como (actividad física mínima)
aquella que se realiza en forma regular, por ejemplo: una caminata
intensa durante treinta minutos, un trote durante quince minutos, o
la práctica de un deporte o de un baile durante tres cuarto de hora,
en todos los casos, no menos de tres veces por semana.
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¿Por qué nos movemos tan poco?

El sedentarismo es un fenómeno cultural que acompaña al desarrollo
del ser humano desde la prehistoria, cuando los seres humanos
constituían grupos nómadas cazadores, hasta la actualidad, cuando
la mayor parte de la población es urbana.
El hombre prehistórico era básicamente cazador y recolector. Este estilo
de vida forjó, por selección natural, seres humanos con un código
genético (genoma) preparado para consumir mucha energía por día y
ahorrar toda la energía posible para cuando falta los alimentos. El
genoma humano prácticamente no se ha modificado desde la prehistoria;
esto significa que el código genético de las personas de hoy responde a
las necesidades del estilo de vida prehistórico, donde la caza y la
recolección la sometían a una actividad física diaria muy intensa y donde
había perdido de abundancia de alimentos y otros de hambruna. Es decir:
los genes del ser humano está preparado para gastar mucha energía por
día y almacenarla con el objeto de poder utilizarla cuando falta
alimentos (Rodríguez, 2014)

GRAFICO #1 Sedentarismo
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los

Beneficios De La Bailoterapia
La Bailoterapia como actividad física recreativa mejora la salud de quien
la práctica ya que favorece el sistema cardiovascular, las alteraciones
metabólicas y osteomioarticulares, contribuye a la disminución de peso
corporal, gracias a la intensidad de los ejercicios. Dentro de los efectos
más visibles se pueden mencionar la reafirmación de la musculatura
portados por la práctica de estos ejercicios que son diversos y residen
principalmente

en

el

bienestar personal.

Dentro de los cambios más frecuentes que se producen en el organismo
al practicar esta modalidad de la gimnasia se encuentran:
 Mejora el rendimiento cardiopulmonar.
 Disminuye la presión arterial.
 Disminución de la grasa corporal.
 Disminuye el colesterol:
 Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas y respiratorias.
 Mejora el control de la diabetes.
 Aumenta la sensación de bienestar.
 Disminuye la frecuencia de depresión.
 Evita o mejora el insomnio.
 Reduce el consumo de medicamentos.
 Coordinación:

Con

el

baile

se

ejercita

la

agilidad

y

la coordinación de movimientos, así como el equilibrio.
 Fortalece los grupos musculares y mejora la flexibilidad, la fuerza y
la resistencia.
 Corrige malas posturas, les permite desarrollar el oído musical, el
sentido del ritmo, la memoria y la expresión corporal.
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Efectos psíquicos:
 Aumento

de

la seguridad de

consiguiendo objetivos que,

en

los
un

participantes
principio,

al

ir

parecían

inalcanzables.
 Mejora del estado de humor
 Reduce la tensión nerviosa al gastar mucha más energía en el
ejercicio físico.
 Reduce o acaba con el estrés, la ansiedad y la depresión, ya que
ayuda a expresar las emociones.
 Produce relajación psíquica.
 Es un buen método para superar la soledad y la timidez y
establecer nuevas relaciones.
 Fomenta la confianza en uno mismo y la claridad de pensamiento.

Ejercicios para realizar la Bailoterapia
1-Calentamiento general que incluye:
Ejercicios de movilidad articular (flexiones, extensiones, torsiones y
circonducciones de todos las articulaciones que puedan realizar estos
movimientos y se pueden realizar con influencia combinada.)

2- Ejercicios de bajo impacto de la Gimnasia Musical Aerobia.
Marcha.

Rodillas al pecho.

Piernas separadas.

Rodillas al pecho.

Paso Toque.

Jumping Jack.

Lange

Paso Cruzado.

Pataditas al frente, lateral y atrás.
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3- Ejercicios de alto impacto de la Gimnasia Musical Aerobia (ejercicios
saltados).

Jumping Jack.
Pataditas al frente, al lado y atrás.
Rodillas al pecho.
Patadas o chutes.
Langes aéreos.

4- Ejercicios para la recuperación.

Ejercicios respiratorios.

Conga.

Ejercicios de relajación.

Casino.

Ejercicios de estiramientos.

Disco.

Música y bailes a utilizar en la

Zamba.

Bailoterapia.

Danza de vientre.

Salsa.

Mambo.

Merengue.

Tango.

Rumba.

Chachachá.

Cumbia.

Flamenco.

(Albelay, 2007)
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Fundamentación Sociológica
Los funcionalistas sugieren que deberíamos empezar con un análisis
lógico del concepto de sociedad y preguntarnos qué ocurriría si una
sociedad -grande o pequeña, simple o compleja- ha de sobrevivir y
desarrollarse. Obviamente, dicen, esta sociedad debe reclutar nuevos
miembros a medida que desaparecen las viejas generaciones. Debe
alimentarlos y vestirlos. Debe existir un lenguaje común y debe haber
algún grado de acuerdo con respecto a los valores básicos entre los
miembros para evitar el conflicto abierto. Por tanto, si una sociedad ha de
desarrollarse tiene que resolver tres determinados problemas. En la teoría
funcionalista a los mecanismos de resolución de problemas se les
denomina instituciones. Ejemplos de estas instituciones son la familia, la
cual ayuda a resolver el problema del suministro de nuevos miembros; las
instituciones económicas, que sirven para alimentar y vestir a la
población; las instituciones políticas, las cuales coordinan las actividades
de los diferentes sectores de la sociedad; las instituciones 50 religiosas,
las cuales contribuyen al mantenimiento de los valores básicos; y la
educación, la cual ayuda a resolver el problema de la formación de la
juventud.
Desarrollo de valores personales y sociales
El baloncesto puede contribuir a desarrollar valores personales y sociales
de gran importancia en el proceso formativo del niño y el adolescente.
Compromiso. - Los jugadores jóvenes deben acostumbrarse a aceptar y
cumplir compromisos con los demás. Un jugador debe comprometerse
con su equipo a entrenar unos días concretos y a jugar unos partidos los
fines de semana; y este compromiso debe cumplirlo aun cuando a él,
personalmente, no le apetezca. El compromiso implica que en ocasiones
tendrá que renunciar a sus apetencias individuales y sacrificarse por el
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grupo, pensar en los demás y no sólo en él, y desarrollar la disciplina
necesaria para poder cumplir con sus obligaciones.
Perseverancia. - En la vida es muy importante ser perseverante, y el
baloncesto puede desarrollar este valor: ser perseverante realizando el
máximo esfuerzo posible. El desarrollo de la perseverancia es
especialmente importante cuando los jugadores pasan por malos
momentos: por ejemplo, cuando cometen errores, juegan mal, intentan
cosas, pero no obtienen el resultado deseado, etc. En la vida
extradeportiva también se presentan momentos adversos en los que es
difícil seguir perseverando, pero los jugadores de baloncesto pueden
estar preparados si este importante aspecto, la perseverancia, se ha
desarrollado mediante la práctica deportiva.
Responsabilidades Individuales dentro del Grupo. - Es importante que
los jóvenes aprendan a asumir responsabilidades individuales en
beneficio del grupo; y el baloncesto es una excelente escuela para
desarrollar esta cualidad. El entrenador que enseña a los jugadores a
asumir sus responsabilidades individuales en el entorno del equipo, no
como una carga pesada («eres responsable de que hayamos perdido»;
«de ti depende que el equipo gane»), sino como algo razonable que les
produzca

satisfacción,

realiza

una

tarea

formativa

de

enorme

trascendencia en el futuro adulto de esos jugadores.
Trabajo en Equipo. - En relación con el valor anterior, es importante que
los jóvenes aprendan a trabajar en equipo. ¿Qué mejor escuela que un
deporte colectivo para desarrollar esta valiosa cualidad? Este ejercicio y
otros del mismo tipo, enseñan a los niños la importancia de la
cooperación, del trabajo en equipo. También son útiles, obviamente, los
propios partidos, pues ningún jugador puede ganar él solo. Sin embargo,
no por el simple hecho de jugar partidos de baloncesto ya se aprende
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cooperar de hecho hay muchos jugadores que no han aprendido a
trabajar

en

equipo),

por

lo

que

el

entrenador

debe

acentuar

específicamente este aspecto, la cooperación, organizando la actividad
deportiva de forma que los jugadores cooperen.
Fundamentación legal
Ley Del Deporte, Educación Física Y Recreación
Título I Preceptos Fundamentales
Ley Del Deporte, Educación Física Y Recreación –
Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - La
práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y
voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación
integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del
Estado.
Art. 4.- Principios. - Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, transparencia, planificación
y evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la equidad regional,
social, económica, cultural, de género, estaría, sin discriminación alguna.
Art. 5.- Gestión. - Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las
organizaciones amparadas en esta Ley, deberán promover una gestión
eficiente, integradora y transparente que priorice al ser humano. La
inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas sin
perjuicio de la determinación de las responsabilidades correspondientes
por los órganos del poder público.
Art. 6.- Autonomía. - Se reconoce la autonomía de las organizaciones
deportivas y la administración de los escenarios deportivos y demás
instalaciones destinadas a la práctica del deporte, la educación física y
recreación, en lo que concierne al libre ejercicio de sus funciones. Las
organizaciones que, manteniendo su autonomía, reciban fondos públicos
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o administren infraestructura deportiva de propiedad del Estado deberán
enmarcarse en la Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose
además a las regulaciones legales y reglamentarias, así como a la
evaluación de su gestión y rendición de cuentas. Las organizaciones
deportivas que reciban fondos públicos responderán sobre los recursos y
los resultados logrados a la ciudadanía, el gobierno autónomo
descentralizado competente y el Ministerio Sectorial.

TITULO V
DE LA EDUCACION FISICA
Sección 1
Generalidades
Art. 81.- De la Educación Física. - La Educación Física comprenderá las
actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Prebásico, básico, bachillerato y superior, considerándola como un área
básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento
de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo
psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser
humano,

estimulando

positivamente

sus

capacidades

físicas,

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una
mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y
productivo.

Art. 82.- De los contenidos y su aplicación. - Los establecimientos
educativos de todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de
estudio y mallas curriculares la cátedra de educación física, la misma que
deberá ser impartida cumpliendo una carga horaria que permita estimular
positivamente el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales,
condicionales y coordinativas de los estudiantes. Los establecimientos de
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educación intercultural bilingüe desarrollarán y fortalecerán las prácticas
deportivas y los juegos ancestrales.
Art. 83.- De la instrucción de la educación física. - La educación física se
impartirá en todos los niveles y modalidades por profesionales y técnicos
especializados, graduados de las universidades y centros de educación
superior legalmente reconocidos.
Art. 84.- De las instalaciones. - Los centros educativos públicos y privados
deberán disponer de las instalaciones, materiales e implementos
adecuados para el desarrollo y enseñanza de la educación física,
garantizando éstos, la participación incluyente y progresiva de las
personas con discapacidad.
Art. 85.- Capacitación. - El Ministerio Sectorial, en coordinación con el
Ministerio

de

Educación

y

la

autoridad

de

educación

superior

correspondiente, deberán planificar cursos, talleres y seminarios para la
capacitación del talento humano vinculado con esta área y además
planificará, supervisará, evaluará y reajustará los planes, programas,
proyectos que se ejecutan en todos los niveles de educación.
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CAPITULO II
Metodología

La metodología constituye un compromiso de calidad y eficiencia en
cuanto al desempeño general de la actividad en las mujeres sedentarias.
Esta lógica aspiración exige una rigurosa y constante superación de todos
los que de una forma u otra tienen que ver con la práctica, de manera que
se apliquen consecuentemente todos los avances de la pedagogía
moderna y del desarrollo de la ciencia y la técnica.

Cabe mencionar que la metodología más precisa que se empleará en
este proyecto es, la recreación lúdica de los diferentes ritmos que existen
en el ámbito de la bailoterapia, además se presenta limitaciones como
falta de voluntad, tiempo, instalaciones, etc.

Con este nuevo método bailable con variedades de ritmos, ayuda al
desplazamiento, flexibilidad, coordinación del cuerpo y a la conservación
de una energía adecuada en la masa corporal, siendo una buena opción
para buscar una salud estable a través de la distracción o recreación en la
comunidad, que anhele realizar actividades físicas y conseguir un físico
atlético con una salud mental adecuada, para así, fortalecer el espíritu
deportivo.
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Tipo de Estudio de Investigación

Este tipo de estudio de Investigación se puede calificar como descriptiva
porque detalla cada característica del análisis en general, también
podemos encontrar fenómenos semejantes, utilizando la indagación y
explicación de hechos de la realidad del sedentarismo en las mujeres del
sector de Villa España 1. Podemos decir que este tipo de estudio se basa
en la hipótesis global enfocada en la problemática. Mediante esta, se
pueden encontrar nuevas alternativas de solución, para establecer la las
veces que se presenta este fenómeno.

En la investigación no experimental según la temporalización se aplica el
método transversal, es decir, es el diseño de investigación que recoge
datos de un solo instante y en un tiempo real. Mediante este método
podemos describir los beneficios de la bailoterapia en mujeres sedentarias
y estudiar su impacto e interrelación en un tiempo dado.

Los tipos de diseños de investigación que podemos resaltar a los diseños
transversales descriptivos, que tienen como objetivo buscar la incidencia y
los valores en que se manifiesta una o más variables.
También podemos citar los diseños transversales correlaciónales, ellos
describen las
determinado.

relaciones entre dos o más variables en un instante
Por

último,

tenemos

a

los

diseños

transversales

correlaciónales/causales, en los cuales son las causas y efectos ya
ocurrieron en la realidad del problema (estaban dados y manifestados) y
el investigador los observa y reporta.

20

Métodos Procedimientos.
Los métodos teóricos son aquellos que nos ayudan a descubrir las
relaciones principales del objeto de estudio como es el sedentarismo en
las mujeres sedentarias del sector de Villa España 1, son importantes y
fundamentales para el entendimiento de hechos y para la formulación de
la hipótesis en la investigación.

También permiten alcanzar el acondicionamiento de información empírica
a describir, explicar, determinar las causas y elaborar hipótesis
investigativa en el desarrollo del proyecto.

Entre los métodos teóricos de investigación se encuentran:
Histórico – lógico.-

mediante este método podemos determinar los

antecedentes bibliográficos de la población sedentaria del sector de villa
España 1, fomentando una cultura inclusiva, deportiva y recreativa
integrando a las personas de todo nivel social, cultural y pluricultural.

Hipotético - deductivo.- se identificó la realidad actual de la comunidad
sedentaria en el sector de villa España 1, comenzando desde el punto de
vista de la inclusión podemos realizar mediante este método un estudio
más profundo sobre los beneficios de la bailoterapia.

Analítico - sintético.-según en este método vamos analizar por parte el
fenómeno que sufren cada mujer sedentaria en el sector de villa España 1

Métodos matemáticos y estadísticos: Estos se seleccionaron para el
procesamiento de los datos obtenidos mediante la aplicación de los
instrumentos investigativos programados, y su expresión a través del
cálculo porcentual.
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Métodos empíricos:

Entre estos métodos podemos mencionar:
La observación: se procedió a tener un conocimiento total del objeto de
estudio, es decir, hay que observar detenidamente los problemas que
afecta a la salud de la población femenina del sector de Villa España 1,
mediante este método hay que recoger información que contribuye la
demostración de la hipótesis del desarrollo del proyecto.
La Medición: se aplicó con el objetivo de medir los resultados que se está
obteniendo mediante el proceso de ejecución del proyecto, es así, que se
comparó y analizó cuantitativamente los efectos de la propuesta en esta
investigación.
Análisis documental
Permitió ejecutar un análisis de la documentación, que abordan el tema
sobre los beneficios de la bailoterapia en mujeres sedentarias en la
comunidad de Villa España 1 y establecer parámetros o factores que
generen un desarrollo eficiente y eficaz de la investigación.
Entre las técnicas aplicadas en este proyecto es:
La encuesta:

Se aplicó a los moradores, para explorar los

conocimientos y opiniones respecto a los beneficios de la bailoterapia en
mujeres sedentarias de Villa España 1, en el contexto de la recreación.

.
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Población y muestra

Tabla # 1. Población

ÍTEM

ESTRATO

POBLACIÓN

1

Presidente

1

2

Vicepresidente

1

3

Secretario

1

4

Administrador

1

5

Mujeres Sedentaria

300

6

Total

304

Fuente: datos de la investigación
Elaborado por: Egresada Villegas Vargas Jessica Daniela
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Muestra
Tomando la cita de (ANDINO, (2005)) definimos a la muestra, como una
pequeña parte o porción de la población que se selecciona cuando esta
es muy grande, extensa o infinita; en este sentido se trata de un conjunto
finito o reducido de individuos (personas, animales, objetos o cosas), con
los cuales es y será siempre más fácil abordar y estudiar una población o
universo determinado.
En el muestreo, si el tamaño de la muestra es más pequeño que el
tamaño de la población, se puede extraer dos o más muestras de la
misma población.
Al conjunto de muestras que se pueden obtener de la población se
denomina espacio muestral. La variable que asocia a cada muestra su
probabilidad de extracción, sigue la llamada distribución maestral, este
proceso permite ahorrar recursos, y a la vez obtener resultados parecidos
a los que se alcanzarían si se realizase un estudio de toda la población.
Tabla # 2. Muestra

ÍTEM

ESTRATO

MUESTRA

1

Presidente

1

2

Directivos

3

3

Mujeres Sedentaria

98

Total

104

Fuente: datos de la investigación
Elaborado por: Egresada Villegas Vargas Jessica Daniela
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ÍTEM

Tabla # 3. Muestra de mujeres sedentarias

ESTRATO

EDAD DE
MUJERES de
30 a 35 años

EDAD DE
MUJERES de
36 a 45 años

EDAD DE
MUJERES de
46 años en
adelante - %

%

1

Partcipantes
A

31

-

-

31.63%

2

Partcipantes
B

-

47

-

47.96%

3

Partcipantes
C

-

-

20

20.41%

Total

31

47

20

100%

Fuente: datos de la investigación
Elaborado por: Egresada Villegas Vargas Jessica Daniela
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Para la ejecución de este proyecto se realiza una serie de
investigaciones para poder recopilar la información necesaria.


Identificación y formulación del problema



Consideración del tema



Seleccionar el tema de investigación



Determinación de las variables



Formulación de objetivos



Recolección de información bibliográfica y documental.



Sistematización de material consultado



Elaboración del marco teórico



Posicionamiento teórico



Diseño de la investigación



Estudio y selección de técnicas y métodos a utilizar.



Selección y elaboración de instrumentos de investigación



Aplicación de instrumentos de investigación



Análisis e interpretación de resultados



Elaboración de conclusiones y recomendaciones



Elaboración de la propuesta



Reuniones de asesorías con el tutor



correcciones de los borradores



Aprobación del proyecto.
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Técnicas de análisis y procesamiento
Recolectando la información en la investigación del proyecto sobre las
mujeres sedentarias del sector de villa España 1, mediante la técnica
como es la encuesta que se aplicó, se ha encontrado una serie de causas
que generan el sedentarismos como es la desmotivación, la falta de
organización

de

actividades

diarias,

desconocimiento

de

las

consecuencias del sedentarismo, falta de orientación para mantener una
salud adecuada, usar métodos que no generan ninguna solución al
problema, malos hábitos alimenticios, bajos recursos económicos,
autoestima baja, desconfianza del conyugue entre otras.

Cabe indicar que, muchas personas que viven en una gran ciudad pasan
dos horas por día viajando en el transporte público, o en coche, hacia su
trabajo, trabajan sentadas durante nueve horas en una oficina, luego
vuelven cansadas a sus casas, mirando la televisión, hacen algunas
tareas en el hogar y los fines de semanas descansan, tal vez a hacen
alguna actividad social, o visitan un centro de compras. Esta realidad
determinada que es la falta de movimiento forme parte de un estilo de
vida muy difícil de cambiar. En ese sentido, si asumimos que el
sedentarismo es un problema de salud, podríamos decir, entonces, que
despido de vida urbano ha convertido al sedentarismo en una endemia
(enfermedad que se instala en una población y que es muy difícil
erradicar).
Por esa razón se ha propuesto implementar un programa de integración
deportiva haciendo uso de los ritmos de moda como es la bailoterapia que
permite contrarrestar o eliminar este fenómeno como es el sedentarismo;
con el fin de mejorar su condición física.
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Procedimientos de análisis

Recogida
de datos

Disposición
de datos

Reducción
de datos

Extracción /
verificación

Figura # 1: Procedimientos de análisis
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Figura #2: técnicas de análisis de información
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Impactos
Se puede definir como las acciones que se ponen en práctica los
aspectos generales, que ayudan a los individuos a conseguir efectos o
consecuencias, ya sea positivo y/o negativo, dependiendo del contexto
que esté ocurriendo en su momento.
Impacto social
Se justifica desde su propia esencia, al responder a las demandas
sociales previamente identificadas; el mismo da respuesta mediante sus
actividades al cumplimiento de:
 Objetivos del Plan nacional del Buen Vivir (Objetivos 2, 3,4,5)
 Necesidad de mejorar la Condición Física de mujeres sedentarias.
 Integrar al adulto mayor.
 Disminución de la minusvalía y la dependencia física.
 Crear espacios integración, inclusión y atención a la diversidad.
 Mejoramiento de la calidad de vida.
Impacto ambiental
El proyecto concibe al hombre como un ente Bio-spico-social, en tal
sentido el mejoramiento de su Condición Física, el empleo sano de su
tiempo libre, así como su formación y su integración a contexto sanos,
generadores de valores tributan a la sostenibilidad ambiental y la
prevención de riegos.
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La perspectiva hacia la que apunta el proyecto no es generadora de
impactos ambientales ni de riesgos, pues su concepción favorece la
retroalimentación factible hacia la sociedad.
Recursos Humanos
Mediantes este recurso tenemos el apoyo de la directiva de la ciudadela
villa España 1 en la ciudad de Guayaquil, para ejecutar el programa de
bailoterapia hacia las mujeres sedentarias.
Tabla # 4

RECURSOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO

SUBTOTAL

1

PARLANTE

300$

300$

1

PENDRIVE

15$

15$

100

PUBLICIDAD

2$

2$

TOTAL
Fuente: datos de la investigación
Elaborado
por:
Egresada

317$
Villegas
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Vargas

Jessica

Daniela

Cronograma de ejecución
Proyecto: BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA BAILOTERAPIA EN MUJERES SEDENTARIAS DE LA CIUDADELA VILLA ESPAÑA 1

Proyecto: Jessica Villegas Vargas .
Villa España 1
Actividades del proyecto por etapas
FASE I: DIAGNOSTICO
1.1 Identificación de la pertinencia del problema
1.2 Taller de Socialización del proyecto
1.3 Proceso de recopilación de informacíon
1.4 aprobacion de tema.
1.5 Encuesta sobre las mujeres sedentarias .
FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PROCESO
2.1 Diseño de la propuesta
2.2 Asesoria del tutor.
2.3 Presentación con validación de criterio de
especialista.
2.3 Despliegue del proyecto
FASE III: EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA
DELPROYECTO.
3.1 Evalución de impacto
3.2 Informe de evaluación
3.3 Resultados Finales

MES
SEM. 1
SEM. 09|13
12
4
2
3
1

Fecha de inicio: 9 de Mayo 2016. Fecha de culminación:
Mayo
Junio
Julio
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11
16|21

23|27

30|03

06|10

2
33
3
2
4
24
5
3
1
1
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13|17

20|24

12

13

Agosto
Septiembre
14 15 16 17 18 19 20 21

27|01 04|08 11|15 18|22 25|29 01|05 08|12 15|19 22|26 29|2

5|9

12|16 19|23

26|30

CAPÍTULO III
Encuesta
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A MUJERES SEDENTARIAS EN EL SECTOR “VILLA
ESPAÑA 1”

OBJETIVO: Conocer el impacto y los beneficios que se ofrecerá a través
de la Bailoterapia en el sector de “villa España 1” en los últimos tres
meses.
INSTRUCCIONES:
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la columna de números que refleje su
criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros:
5. Muy de acuerdo.
4.- De acuerdo.
3.- Ninguno.
2.- En desacuerdo.
1.- Muy en desacuerdo.
Lea detenidamente cada pregunta y consigne a todos los ítems. Revise su cuestionario antes de
entregarlo. Recuerde, la encuesta es anónima.

Nº
1

2

3

4

5

5
¿Considera
usted qué en los últimos seis meses, ha
1
existido un programa deportivo que permita disminuir
el sedentarismo en las mujeres del sector.
El2manejo de los implementos deportivos que existen
en su hogar, ayudan en su totalidad a mantener una
actividad física periódica.
¿Considera
usted qué los beneficios de la
3
bailoterapia, mejora su movilidad y flexibilidad en el
cuerpo?
¿Considera
usted qué, las mujeres sedentarias
4
deben apoyarse más en el uso de los medios
comerciales para solucionar su situación?
¿Está
Ud. de acuerdo en seguir un programa de
5
ejercicios continuo en general?

Fuente: datos de la investigación
Elaborado por: Egresada Villegas Vargas Jessica Daniela
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4

3 2

1

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
ENCUESTAS REALIZADA A MUJERES SEDENTARIAS EN EL SECTOR
“VILLA ESPAÑA 1”

1. ¿Considera usted qué, en los últimos seis meses, ha existido un
programa deportivo que permita disminuir el sedentarismo en las
mujeres del sector?
tabla#1
Alternativas

F

%

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

1

10%

Indiferente

2

20%

En desacuerdo

3

30%

Muy en desacuerdo

4

40%

Total

10

100%

Fuente: datos de la investigación
Elaborado por: Egresada Villegas Vargas Jessica Daniela

Programa Deportivo
Muy de acuerdo

10%

0%

De acuerdo

40%

20%

Indiferente
En desacuerdo

30%

Muy en desacuerdo

Figura #1: Programa Deportivo

Análisis:
Los resultados de las encuestas reflejan que un 0% de los encuestados
estuvo Muy de acuerdo, un 10% se encontró en de acuerdo, un 20%
estuvo en indiferente, un 30% en desacuerdo y un 40% se encontró muy
en desacuerdo.
La encuesta estuvo muy en desacuerdo que no ha existido un programa
deportivo que les permita disminuir el sedentarismo.
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2. El manejo de los implementos deportivos que existen en su hogar,
ayudan en su totalidad a mantener una actividad física periódica.
Tabla #2
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

F
1
2
0
4
3
10

%
10%
20%
0%
40%
30%
100%

Fuente: datos de la investigación
Elaborado por: Egresada Villegas Vargas Jessica Daniela

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
Muy de acuerdo

10%

De acuerdo

30%

20%

Indiferente
0%

40%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Figura #2: Implementos Deportivos

Análisis:
Los resultados de las encuestas reflejan que un 10% de los encuestados
estuvo muy de acuerdo, un 20% se encontró en de acuerdo, un 0%
estuvo en indiferente, un 40% en desacuerdo y un 30% se encontró muy
en desacuerdo.
La encuesta estuvo en desacuerdo que manejo de los implementos
deportivos que existen en su hogar, ayudan en su totalidad a mantener
una actividad física periódica.
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3. ¿Considera usted qué los beneficios de la bailoterapia, mejora su
movilidad y flexibilidad en el cuerpo?
Tabla #3

Alternativas

F

%

Muy de acuerdo

8

80%

De acuerdo

1

10%

Indiferente

1

10%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: datos de la investigación
Elaborado por: Egresada Villegas Vargas Jessica Daniela

Beneficios de la Bailoterapia
10%

0%

0%
Muy de acuerdo

10%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

80%

Muy en desacuerdo

Figura #3 Beneficios de la Bailoterapia

Análisis:
Los resultados de las encuestas reflejan que un 80% de los encuestados
estuvo muy de acuerdo, un 10% se encontró en de acuerdo, un 10%
estuvo en indiferente, un 0% en desacuerdo y un 0% se encontró muy en
desacuerdo.
La encuesta estuvo muy de acuerdo en que consideran los beneficios de
la bailoterapia, mejora su movilidad y flexibilidad en el cuerpo.
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4.- ¿Considera usted qué, las mujeres sedentarias deben apoyarse
más en el uso de los medios comerciales para solucionar su
situación?
Tabla #4
Alternativas

F

%

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

4

40%

Indiferente

3

30%

En desacuerdo

3

30%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: datos de la investigación
Elaborado por: Egresada Villegas Vargas Jessica Daniela

Medios Comerciales
0% 0%
Muy de acuerdo
30%

De acuerdo

40%

Indiferente
En desacuerdo

30%

Muy en desacuerdo

Figura #4 Medios Comerciales
Análisis:
Los resultados de las encuestas reflejan que un 0% de los encuestados
estuvo muy de acuerdo, un 40% se encontró en de acuerdo, un 30%
estuvo en indiferente, un 30% en desacuerdo y un 0% se encontró muy
en desacuerdo.
La encuesta estuvo de acuerdo en que Consideran qué, las mujeres
sedentarias deben apoyarse más en el uso de los medios comerciales
para solucionar su situación
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5.- ¿Está Ud. de acuerdo en seguir un programa de ejercicios continuo en
general?
Tabla #5
Alternativas

F

%

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

4

40%

Indiferente

3

30%

En desacuerdo

3

30%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: datos de la investigación
Elaborado por: Egresada Villegas Vargas Jessica Daniela

Programa de Ejercicios
Muy en
desacuerdo
0%
En
desacuerdo
30%

Muy de
acuerdo
0%

De
acuerdo
40%
Indiferente
30%

Figura #5: Programa de Ejercicios

Análisis:
Los resultados de las encuestas reflejan que un 0% de los encuestados
estuvo muy de acuerdo, un 40% se encontró en de acuerdo, un 30%
estuvo en indiferente, un 30% en desacuerdo y un 0% se encontró muy
en desacuerdo.
La encuesta

estuvo de acuerdo en seguir un programa de ejercicios

continuo en general.
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Discusión De Los Resultados.
Según las encuestas realizadas a las mujeres del sector de Villa España 1, se ha
procesado la información, de manera que los porcentajes reflejados en los
gráficos de pastel de la investigación del proyecto son factibles desde todo
punto de vista.

Para todos los involucrados en este proyecto, es de gran importancia que exista

un programa deportivo que permita disminuir el sedentarismo en las
mujeres del sector, fomentando la práctica de actividades físicas.

Por lo tanto, la Bailoterapia produce cambios en el estilo de vida de cada
persona que practica este método lúdico a través de ritmos musicales en
el cual el cuerpo desarrolla habilidades y destrezas motoras que fortalece
la coordinación y equilibrio.

Cabe resaltar en un 100%, que los beneficios de la bailoterapia, mejora la
movilidad y flexibilidad en el cuerpo que las mujeres necesitan para
mantener una salud física y mental adecuada y dejar de consumir
medicamentos excesivamente para luego tener que ser dependiente de
muchas medicinas que podrían deteriorar su salud.

39

Propuesta
“BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA
BAILOTERAPIA EN MUJERES SEDENTARIAS DE LA CIUDADELA
VILLA ESPAÑA 1”
Objetivo: incentivar la práctica periódica de la actividad física y recreativa en las
mujeres sedentarias de la ciudadela villa España desde la perspectiva de la
motivación en la bailoterapia.
Planificaciones de las clases.

Semana #1: Bailoterapia con pasos básicos de aeróbico, estilo
coreografía.
Objetivos: Realizar

ejercicios

aeróbicos

cardiovascular y respiratorio, mejora
calorías.
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para

fortalecer

la resistencia

el sistema

física y quemar

Duración: 5 horas (Que corresponde a una hora diaria). (Bermúdez,
(1996))
Participantes: 98 mujeres sedentarias
Horario: 20:00 a 21:00
Periodo: Desde 3 hasta 7 Octubre 2016
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Semana #2: Bailoterapia con pasos básicos de aeróbico, con músicas
electrónicas.
Objetivos: Realizar

ejercicios

aeróbicos

cardiovascular y respiratorio, mejora
calorías.
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para

fortalecer

la resistencia

el sistema

física y quemar

Duración: 5 horas (Que corresponde a una hora diaria).
Participantes: 98 mujeres sedentarias
Horario: 20:00 a 21:00
Periodo: Desde 10 hasta 14 Octubre 2016
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Semana #3: Bailoterapia con pasos básicos de aeróbico, con músicas de
los 80 y 90.
Objetivos: Realizar

ejercicios

aeróbicos

cardiovascular y respiratorio, mejora
calorías.
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para

fortalecer

la resistencia

el sistema

física y quemar

Duración: 5 horas (Que corresponde a una hora diaria).
Participantes: 98 mujeres sedentarias
Horario: 20:00 a 21:00
Periodo: Desde 17 hasta 21 Octubre 2016
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Semana #4: Bailoterapia con pasos básicos de aeróbico, combinación de
los ritmos de las semanas anteriores.
Objetivos: Realizar

ejercicios

aeróbicos

cardiovascular y respiratorio, mejora
calorías.
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para

fortalecer

la resistencia

el sistema

física y quemar

Duración: 5 horas (Que corresponde a una hora diaria).
Participantes: 98 mujeres sedentarias
Horario: 20:00 a 21:00
Periodo: Desde 24 hasta 28 Octubre 2016
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Semana # 5: Bailoterapia, con ritmos merengue y salsa.
Objetivos: Aumentar la motivación y desarrollar el sistema cardiovascular
a través del baile, así como mejorar la salud física y mental de las
mujeres.-Mejorando la calidad de vida.

Duración: 5 horas (Que corresponde a una hora diaria).
Participantes: 98 mujeres sedentarias
Horario: 20:00 a 21:00
Periodo: Desde 31 de Oct hasta 4 Noviembre 2016
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Semana # 6: Bailoterapia, con ritmos urbano y bachata
Objetivos: Aumentar la motivación y desarrollar el sistema cardiovascular
a través del baile, así como mejorar la salud física y mental de las
mujeres.-Mejorando la calidad de vida.

Duración: 5 horas (Que corresponde a una hora diaria).
Participantes: 98 mujeres sedentarias
Horario: 20:00 a 21:00
Periodo: Desde 7 hasta 11 Noviembre 2016
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Semana #7: Bailoterapia con ritmos latinos y samba brasilera
Objetivos: Aumentar la motivación y desarrollar el sistema cardiovascular
a través del baile, así como mejorar la salud física y mental de las
mujeres.-Mejorando la calidad de vida

Duración: 5 horas (Que corresponde a una hora diaria).
Participantes: 98 mujeres sedentarias
Horario: 20:00 a 21:00
Periodo: Desde 14 hasta 18 Noviembre 2016
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Semana #8: Bailoterapia con ritmos latinos y tropicales.
Objetivos: Aumentar la motivación y desarrollar el sistema cardiovascular
a través del baile, así como mejorar la salud física y mental de las
mujeres.-Mejorando la calidad de vida

Duración: 5 horas (Que corresponde a una hora diaria).
Participantes: 98 mujeres sedentarias
Horario: 20:00 a 21:00
Periodo: Desde 21 hasta 25 Noviembre 2016
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Semana #9: Bailoterapia con ritmos de zumba.
Objetivos: Entrenar en cada clase la coordinación de movimientos,
disminuir la presión arterial, combatir el estrés a través del baile - Mejorar
la salud física y mental de los mujeres sedentarias.

Duración: 5 horas (Que corresponde a una hora diaria).
Participantes: 98 mujeres sedentarias
Horario: 20:00 a 21:00
Periodo: Desde 28 de Nov hasta 2 Diciembre 2016
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Semana #10: Bailoterapia con ritmos de reggaetón y cumbia.
Objetivos: Entrenar en cada clase la coordinación de movimientos,
disminuir la presión arterial, combatir el estrés a través del baile - Mejorar
la salud física y mental de los mujeres sedentarias

Duración: 5 horas (Que corresponde a una hora diaria).
Participantes: 98 mujeres sedentarias
Horario: 20:00 a 21:00
Periodo: Desde 5 hasta 9 Diciembre 2016
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Semana #11: Bailoterapia con ritmos de folklore, nacional.
Objetivos: Entrenar en cada clase la coordinación de movimientos,
disminuir la presión arterial, combatir el estrés a través del baile - Mejorar
la salud física y mental de los mujeres sedentarias

Duración: 5 horas (Que corresponde a una hora diaria).
Participantes: 98 mujeres sedentarias
Horario: 20:00 a 21:00
Periodo: Desde 12 hasta 17 Diciembre 2016
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Semana #12: Bailoterapia con ritmos de folklore, disco y mambo.
Objetivos: Entrenar en cada clase la coordinación de movimientos,
disminuir la presión arterial, combatir el estrés a través del baile - Mejorar
la salud física y mental de los mujeres sedentarias

Duración: 5 horas (Que corresponde a una hora diaria).
(Gutiérrez Moreno, (2005))
Participantes: 98 mujeres sedentarias
Horario: 20:00 a 21:00
Periodo: Desde 20 hasta 24 Diciembre 2016
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CRONOGRAMA DE CLASES DE BAILOTERAPIA
NO.

1
2
3

CLASES

OCTUBRE2016

S1

S2

Bailoterapia con pasos básicos de aeróbico,
estilo coreografía.
Bailoterapia con pasos básicos de aeróbico, con
músicas electrónicas.
Bailoterapia con pasos básicos de aeróbico, con
músicas de los 80 y 90.

4

Bailoterapia con pasos básicos de aeróbico,
combinación de los ritmos de las semanas anteriores.

5

Bailoterapia, con ritmo merengue y salsa.

6

Bailoterapia, con ritmo urbano y bachata.

7

Bailoterapia con ritmos latinos y samba brasilera.

8

Bailoterapia con ritmos latinos y tropicales.

9

Bailoterapia con ritmos de zumba.

10

Bailoterapia con ritmos de reggaetón y cumbia.

11

Bailoterapia con ritmos de folklore, nacional.

Bailoterapia con ritmos de folklore, disco y
mambo
Fuente: datos de la investigación
Elaborado por: Egresada Villegas Vargas Jessica Daniela
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S3

S4

NOVIEMBRE2016

S1

S2

S3

S4

DICIEMBRE2016

S1

S2

S3

S4

Conclusiones Del Proyecto

Con el desarrollo de este proyecto se podrá

controlar o reducir el

sedentarismo en cada una de las mujeres que padecen este fenómeno,
mediante un programa de bailoterapia, ofrecerá una integración deportiva
y socio cultural que será inclusiva a los diferentes tipos de etnias, clases
sociales y religiosas.

Recomendaciones


Continuar realizando actividad física una vez culminado el
proyecto.



Realizar

un control de peso para ver el resultado

de las

participantes.


Cuidar la alimentación para ver resultados más eficientes en la
salud.



Llevar control médico por lo menos una vez al año.



Fomentar una cultura deportiva socio cultural.
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Anexos
Lista de participantes
NOMBRES
CRISTINA FRANCISCA
MARIA JOSE
YESENIA EPIFANIA
MONICA
LISSIA YOMARA
ROXANA DEL ROCIO
NATIVIDAD DEL ROCIO
SORAIDA MATILDE
BRIGIDA CECILIA
DIANA ALEXANDRA
MARIA
LORENA CAROLINA
ANDREA STEPHANIA
JOHANA MARIELA
TERESA DE JESUS
ANA MARIA
BETTY MERCEDES
PATRICIA PAOLA
ROSA
KERLY KATHERINE
JOSEFA DELFINA
YOBY
LISETT
KARINA LOURDES
RACNNY PAULETTE
GISELA
VANESA
LAURA CAROLINA
BELLA
MARIA AUXILADORA
ALBA BEATRIZ
LUPE IVANOVA
RAMONA ELIZABETH
TATIANA CAROLINA
NANCY JANETH
KAREN LISSETT
OFELIA JACQUELINE
KARINA ELIZABETH
NANCY

APELLIDOS
ACOSTA AGUAS
AGUIRRE ZURITA
ALDEAN PEREZ
AROCA
BALON BORBOR
BAQUE FLORES
BENALCAZAR ORELLANA
BERMUDEZ MERO
BRAVO BOBADILLA
CASTRO LOOR
CASTRO
CAGUA MIRANDA
CAJO ANDINO
CARPIO ORTIZ
CARVAJAL GARCIA
CEDEÑO ANCHUNDIA
CORTEZ MUNOZ
CARVAJAL CEDEÑO
CARDENAS
CHAVEZ RODRIGUEZ
CHAVEZ TALLEDO
CHALEN
CHILUIZA
CHOEZ SUAREZ
DEL ROSARIO TAPIA
DOMINGUEZ
ESPINOZA
GALARZA FARIAS
GAMARRA
GILER CEDEÑO
GONZALEZ LEON
GONZALEZ SANCHEZ
GONZALEZ VERA
GUTIERREZ BURGOS
INDARTE PERERO
JIMENEZ VASQUEZ
LAMBERT MURGUEITIO
LARREA TORRES
LINO
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DEXSI JULIA
MARGARITA MARIANA
KARLA CAROLINA
VICENTA YADIRA
JENNY JOHANNA
CONSUELO
ANA MARIA
LEONOR NILEPTA
AMALIA ELEODORA
JENNY NATIVIDAD
EVA GRISELDA
APOLONIA IRALIDE
JENIFFER
SAIDA
MARIA
SONNIA ESPAÑA
ANA
MARIA MIREYA
NELLY BEATRIZ
FERNANDA LORENA
SORAYA ISABEL
CARMEN ESILDA
MARTHA KARINA
SARAY
JANINA ELIZABETH
MARIA ANGELICA
MARTA ANGELICA
WENDY PAOLA
SOLANGE ARACELY
ROSA JOSEFA
MARIA ELENA
ANA MIRIAM
EVA
MARI DEL ROCIO
CINDY TATIANA
LADY
SOLANGE CAROLINA
JOHANNA GUISELLA
MARICELA JACQUELINE
ROSA
VANESSA ELIZABETH
ROSA ALEJANDRA
ROSA DOLORES
YURY
JENNIFER

LOPEZ SANTANA
LUCAS CHOEZ
MARURI MUÑOZ
MATHEUS CHERREZ
MAZON OLVERA
MARIN
MERO VERGARA
MOLINEROS SALVATIERRA
MONTOYA MONTOYA
MORAN TUMBACO
MUÑOZ TOMALA
OSORIO MORAN
ORDOÑEZ
ORELLANA
ORELLANA
PACHECO PIBAQUE
PAREDES
PEREIRA CHERNES
PIN SILVA
PINCAY ALAVA
PILLIGUA QUIMIS
PONCE PLAZA
PUGLIA BAJAÑA
PRECIADO
QUIJIJE CARRION
ROMERO CEVALLOS
ROSADO MUÑOZ
RUIZ FARIÑO
RUIZ JARA
SALTOS FLORES
SANDOYA CARRANZA
SANDOYA JACOME
SANTANA
SUAREZ VELIZ
TAMA ESTRADA
TRONCOZO
VALENZUELA IGLESIAS
VERA AROCA
VERA PAREJA
VILLEGAS
ZAMBRANO BERMEO
ZAMBRANO LOPEZ
ZAMBRANO SABANDO
YAGUAL
YAGUAL
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FOTOS DE LA ENCUESTA
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