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RESUMEN 
 

El estilo de vida estacionario de los adultos mayores puede resultar 
perjudicial a la salud mental y física por diferentes situaciones como: 
soledad, enfermedades no transmisibles y sedentarismo. Esta población 
vulnerable de la Ciudadela Valdivia, posee escasas opciones de actividades 

dedicadas a la integración y recreación. Se tiene como objetivo, estructurar 

una guía de sesiones de actividades recreativas por medio de los bailes 
populares con el fin de mantener el estilo de vida de los adultos mayores. 
Las diferentes investigaciones apoyan la fundamentación teórica de este 
estudio. Se utilizó indagación de campo e investigación descriptiva, lo que 
favoreció a la dosificación y aplicación correcta de las sesiones con bailes 
populares; considerando que los adultos mayores sufren un deterioro en su 
salud y capacidades, se duermen sentados por horas, estilo de vida 
sedentario, aparecimiento de enfermedades no transmisibles como 
hipertensión, diabetes, sin embargo, los bailes populares que se practican 
en las reuniones sociales o en festividades regionales contribuyen a revertir 
estos síntomas, con la opción de ser dirigidos y ser motivadores, como 
sinónimo de alegría. Para concluir se puede afirmar que los cambios en el 
estilo de vida de los adultos mayores benefician tanto a nivel personal como 
familiar, siendo esta la principal razón de esta investigación.  

 

 

Palabras clave: Adulto mayor, estilo de vida, bailes populares, sesiones 
dirigidas.   
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“INCIDENCE OF POPULAR DANCES TO MAINTAIN THE STYLE OF 

LIFE IN OLDER ADULTS THROUGH RECREATIONAL ACTIVITIES” 

 

Author: Nancy Monserrate Baque Quimí 

            Tutor: Lic. Ibanova Lorena Bone Lajones, Mgtr. 

 

 

ABSTRACT 

 

The stationary lifestyle of older adults can be detrimental to mental and 
physical health by different situations such as loneliness, non 
communicable diseases and sedentary lifestyle. This vulnerable 
population of the Valdivia Citadel has options for activities dedicated to 
integration and recreation. Its objective is to structure a guide of 
recreational activities sessions through popular dances in order to 
maintain the lifestyle of the elderly. Different investigations support the 
theoretical foundation of this study. Field investigation and descriptive 
research were carried out, which favored the correct dosing and 
application of the sessions with popular dances; estimates that older 
adults suffer a risk in their health and abilities, fall asleep sitting for hours, 
sedentary lifestyle, appearance of non communicable diseases such as 
hypertension, diabetes, however, popular dances that are practiced in 
social gatherings or in Regional festivities frequently reverse these 
symptoms, with the option of being targeted and motivating, as a synonym 
for joy. To conclude, it can be said that changes in the lifestyle of older 
adults benefit both personally and family, this being the main reason for 
this research. 

 

 

Keywords: Elderly, lifestyle, folk dances, directed sessions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El pasar por diferentes etapas de la vida constituyen grandes cambios para 

los seres humanos es así que los cambios biológicos son muy marcados 

en cada etapa, la niñez y juventud vienen marcadas por la vitalidad que 

esta nos produce, la adultez nos significa independencia y 

responsabilidades a largo plazo y la adultez mayor nos indica una pérdida 

de nuestra vitalidad e independencia. 

  

Al llegar a la etapa en que se considera un adulto mayor, las actividades a 

la que el individuo está acostumbrado van mermando, lo que produce un 

sinnúmero de cambios en el estilo de vida, el adulto mayor se convierte en 

una persona sedentaria, que acostumbra a realizar pequeñas y repetidas 

actividades  lo que no favorece al mantenimiento de su salud. 

 

El adulto mayor constantemente se ve amenazado por diversos factores 

como por ejemplo: 

 Falta de compañía  

 Tiempo libre en exceso  

 Enfermedades no transmisibles  

 Afectación en el ámbito psicológico y social  

 

Generalmente existen pocas propuestas para cambiar el estilo de vida del 

adulto mayor, siendo un requerimiento de la  Organización Mundial de la 

salud en el cual incentiva a participar en actividades lúdicas recreativas. El 

baile siempre es sinónimo de alegría, lo que favorece e incentiva a ser 
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practicada por los adultos mayores, ya que no ven en ella riesgos para su 

salud, la implementación de una guía de sesiones de actividades 

recreativas como el baile popular ayudara al mantenimiento del adulto 

mayor así como en realizar cambios en su estilo de vida.  
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CAPÍTULO I 

 
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Tema: Práctica de bailes populares para adultos mayores. 

Título: Incidencia de bailes populares para mantener el estilo de 

vida en adultos mayores mediante actividades recreativas.  

Dominio de la Universidad: Modelos Educativos, Integrales e 

Inclusivos. 

Línea de Investigación: Cuantificación y prescripción de la 

actividad física en poblaciones especiales. 

 

 

1.1 Problema de la Investigación 
 

 

En el siguiente trabajo investigativo centraremos la situación problemática 

en los cambios en el  estilo de vida de las personas al llegar a la etapa 

donde se denominan  adultos mayores que comúnmente causan 

sedentarismo y depresión por soledad  

 

1.2  Planteamiento del Problema 
 

 
CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Los adultos mayores de la ciudadela Valdivia se ven afectados al sufrir las  

las modificaciones  morfológicas -funcionales propias de la edad, poseen 
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atención primaria de parte de las autoridades de salud como control de 

signos vitales ,pero no existen actividades que ayuden a sobrellevar todos 

los cambios que exige el nuevo estilo de vida al que están expuestos . 

Los adultos mayores en su mayoría presentan enfermedades no 

trasmisibles o condiciones  que poco a poco van mermando su interacción 

con la sociedad. 

 

A esto se suma la disminución de tareas y obligaciones que dan paso a la 

disposición de gran cantidad de tiempo libre, que  al no saberlas canalizar 

en actividades significativas pueden convertirse en amenaza, dando como 

resultado problemas emocionales sociales y  clínicos. 

 

Delimitación de la Investigación 

 Campo: Actividad Física 

 Área: Salud – Adulto Mayor 

 Tema: Bailes populares para antener el estilo de vidad  

 Aspecto: Metodológico 

 Espacio: Ciudadela Valdivia  

 Tiempo: 2019 

 

1.3 Formulación del Problema 
 

Al observar la problemática del modo de vida de los adultos mayores 

podemos preguntar para fines de investigación  ¿Cómo incide en el 

mejoramiento del estilo de vida de los adultos mayores , la práctica de 

bailes populares como medio de recreación?  
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1.4 Sistematización del Problema 
 

Interrogantes de la Investigación 

1) ¿Qué cambios trae consigo el envejecimiento en los seres 

humanos? 

2) ¿A que llamamos estilo de vida? 

3) ¿Cuál es el estilo de vida que deben tener los adultos mayores? 

4) ¿Pueden las actividades de recreación pueden colaborar en la 

mejora del estilo de vida de los adultos mayores?  

5) ¿Cómo   se   puede   evaluar   la   capacidad   funcional   de   los   

adultos mayores? 

6) ¿Cómo la práctica de bailes populares mejoran la salud de los 

adultos mayores aplicándolo con  una correcta dosificación? 

7) ¿Cómo podrían cambiar hábitos de vida la práctica de bailes 

populares?  

8) ¿Por qué la modificación de hábitos en los adultos mayores  

contribuye a mejorar su interacción social? 

9) ¿Cómo  se  puede  contribuir  a  promover  la  realización  de  

actividad  física  y mejorar la calidad de vida en los adultos mayores? 

10) ¿Cuales son los bailes populares de nuestro medio? 

 

1.5  Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Mantener el estilo de vida interactivo en adultos mayores mediante 

sesiones de actividades recreativas con bailes populares a fin de controlar 

la salud ocupacional. 
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Objetivos Específicos 
 

 

1.- Establecer un análisis biopsicosocial de los adultos mayores para actuar 

específicamente en su mejoramiento del estilo de vida. 

2.- Aplicar actividades recreativas con bailes populares en sesiones de 

pasos básicos para mejorar el estilo de vida de los adultos mayores 

3.- Determinar los beneficios de la práctica de bailes populares luego de 

la aplicación de las sesiones recreativas. 

 

 

1.6 Justificación 
 

 

En la actualidad el ritmo agitado de vida de nuestra sociedad ha hecho que 

a las poblaciones vulnerables no se les preste la atención debida, los 

adultos mayores forman parte de esta población y es aquí donde se llevan 

a extremos el uso de todo el tiempo libre del que disponen, muchas veces 

se obliga a no realizar ningún tipo de actividad o a su vez se le encargan 

actividades que son exhaustivas, como cuidado de niños.  

 

El cambio en el estilo de vida del adulto mayor viene de forma drástica a 

partir de la jubilación en algunos casos, las actividades que antes se podían 

realizar ya no son obligatorias y tienen mucho que ver con el decaimiento 

de la  salud, la aparición de enfermedades no trasmisibles como: 

Hipertensión, artritis, artrosis, osteoporosis, diabetes, alzhéimer párkinson, 

disminuyen fuerzas y obligan a cambiar hábitos y rutinas de vida. 
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La práctica de actividades recreativas como el baile popular ejecutándose  

de manera continua, puede contribuir a mejorar el estado de ánimo del 

adulto mayor además de mejorar la salud afectividad y socialización ya que 

las mismas podrían ser las más afectadas.  

 

El resultado esperado del presente trabajo investigativo es lograr cambios 

sustanciales en el estilo de vida del adulto mayor, al incluir en su rutina 

diaria actividades como el baile popular  que además de mejorar la parte 

psicológica, recrea, fortalece  su salud y aumenta las relaciones sociales. 

 

 

1.7. Hipótesis/Pregunta de investigación   

Practicando de manera recreativa los bailes populares se incide 

positivamente en cambios en el estilo de vida de los adultos mayores.  

 

 

1.8. Variables:  

 

V. Independiente practica recreativa de bailes populares  

V. Dependiente  Cambios en el estilo de vida 

 

1.9. Operacionalización de Variables:  

 

En la variable dependiente  

La práctica de bailes populares brinda mantenimiento a  la habilidad  de  un 

adulto  mayor, ya que al realizarlo de manera recreativa lo motiva y fortalece  

En la  actividad Física se tomaran como parámetros la intensidad, 

frecuencia y duración de la actividad.  
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La aceptación de la actividad se la realizara a través de encuestas grupales  

y entrevistas personales, consultas a profesionales.  

Las variables a tomar en cuenta son número de participantes, edad, sexo 

estado Civil. 

 

En las variables dependientes  

El aumento de la actividad física posee, muchos beneficios al adulto mayor 

entre ellos  conciliar y mejorar el sueño, aumentar la autoestima, reducir la 

ansiedad, conseguir    y facilitar las relaciones interpersonales.  

 

El impacto físico que puede medir nuestra variable seria: alivio del dolor, 

mayor independencia para realizar labores cotidianas, mejor  postura y 

equilibrio. 

 

Las variables pueden ser medibles a  los  adultos mayores sobre los efectos 

de la práctica de bailes populares como por ejemplo impactos psicológicos 

en el mejoramiento de la calidad de  mejor salud mental, más energía que 

será medido  por medio de observación y seguimiento a  los  adultos 

mayores.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de investigación  

La vejez o envejecimiento  en su expresión individual se define según 

Baster  como: 

“La serie de modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales, y 

bioquímicas, que origina el paso del tiempo sobre los seres vivos. Se 

caracteriza por la pérdida progresiva de la capacidad de reserva del 

organismo ante los cambios. Es un proceso dinámico que se inicia en el 

momento del nacimiento y se desarrolla a lo largo de la vida. Los cambios 

observados en la manera de envejecer son también, en lo fundamental, 

resultado de factores psicosociales y no exclusivamente biológicos”. 

(Baster, 2011) 

 

 

El adulto mayor en la actualidad se desenvuelve en diversos contextos, 

pero siempre llega a la misma problemática un estilo de vida poco 

satisfactorio en el que poco a poco va disminuyendo su capacidad sin existir 

actividades que den mantenimiento al mismo.  

Las actividades recreativas como los bailes populares tienen grandes 

beneficios en el adulto mayor y es que además de ser divertido tienen 

muchos beneficios en el estado físico, es por esto que las entidades 

gubernamentales y privadas deben garantizar el mejoramiento en las 

políticas de Salud. 

 

 

El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las 

políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también 
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constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar 

al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así 

como su participación social y su seguridad. (OMS, 2012). 

 

La resolución propuesta  a la problemática, es precisamente 

implementando sesiones de bailes populares a los adultos mayores, 

actividades que dan paso a un cambio en su estilo de vida, incidiendo 

favorablemente en su salud y  bienestar emocional 

 

2.2. Fundamentación teórica  

 

Actividades recreativas  

 

Las actividades de recreación nos permiten realizar una pausa a nuestras 

actividades cotidianas y lo mejor es que está recomendada para practicarla 

en cualquier etapa de nuestra vida ,los beneficios de este son muchos 

,como por ejemplo bajar los niveles de estrés ,mejorar nuestro estado de 

ánimo, reforzar el ámbito social que es muy importante para la interacción 

con nuestros semejantes según Aldo Pérez Sánchez “La palabra recreación 

se le considera como una actitud o estado de ánimo para emprender nuevas 

actividades que impliquen experiencias enriquecedoras, un sistema de vida 

para ocupar positivamente las horas libres y una fase importante del proceso 

educativo total.” (Perez, 1997) 

 

Las actividades recreativas resultan de actividades tan básicas como leer 

hasta actividades más complejas como excursiones o deportes, siendo el 

resultado el mismo según la intensidad y la frecuencia en que se lo practique  
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Recreación  

 

Andreina Matos Ayala en la  publicación de la revista virtual lifeder .com define 

a la recreación de la siguiente manera: “La recreación se entiende como el 

conjunto de actividades que se realizan con el fin de entretener y divertir a 

toda persona que la realice.” (Ayala, s.f.) También es definida como “el 

momento en donde se procede el uso del tiempo libre para alcanzar 

beneficios físicos y mentales”. 

Recreación se considera entonces como la actividad que realizándolo de 

manera planificada mejora el aprovechamiento del tiempo libre . 

 

 

“Según especialistas, la recreación forma parte esencial del ser humano ya 

que le proporciona equilibrio y estabilidad”. (Ayala, s.f.). 

 

 

Concepto de recreación  

Según el diccionario de La Real Academia de la Lengua Española, la  

recreación es: “Acción y efecto de recrear. Diversión para alivio del trabajo”. 

(RAE, 2019) 

 

 

Por otro lado, WordReference expone el siguiente concepto: “Diversión. 

Hecho de alegrar o entretener”. (Baroni, 2019) 

 

 

Para poder hablar de recreación tenemos que entender que hay una 

diferencia de ocio ,y recreación ,el ocio es pasar momentos en tiempo 

indefinido sin realizar ninguna actividad ,la recreación omo lo volvemos a 

mencionar son actividades planificadas y dirigidad que nos permiten un mejor 

aprovechamiento de nuestro tiempo libre   
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Según el libro Juegos recreativos de la calle, de Humberto Gómez, ”La 

recreación forma parte de la necesidad básica del ser humano, ya que 

encuentra en ella una serie de satisfacciones que le permite explorar durante 

el tiempo libre”. (Gomez, 2014)  

 

 

Tipos de recreación 

 

Si fijamos nuestra atención en la actividad llamada recreación, encontraos 

dos tipos, si se realiza como parte de la acción, es considerada pasiva  pero 

si se realizan con actividades de poca acción como leer  es considerada 

pasiva . 

 

La clasificación que realiza Andreina Matos Ayala es la siguiente:  

 

Juegos: de tipo personal o grupal, tradicional que incluye prácticas físicas y 

otras más de índole intelectual. 

 

 

Expresiones culturales y sociales: su objetivo principal es de carácter creativo 

y hasta deportivo. 

 

 

Vida al aire libre: actividades organizadas en un entorno natural o espacios 

abiertos al aire libre. En algunas, involucran el conocimiento del espacio para 

generar conciencia del equilibrio ambiental y la sustentabilidad. Son propios 

de campamentos y grupos de excursión. (Matos, 2018) 
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Tipos de recreación grupal   

 

Podemos indicar otra clasificación de la recreación, pero esta vez tomando 

en cuenta el número de personas que intervienen en ella, según nos indica 

Mausi Brinnitzer “la recreación puede ser de animación, dirigida y de 

propuesta  que implican distintas posturas pedagógicas”. (Brinnitzer, 2008) 

 

 

La recreación grupal tiene el fin de competencia limpia y de afianzar lazos 

sociales, existen actividades grupales en grupos pequeños medianos y 

grandes, que van desde un juego de parejas como parchís, ajedrez, cartas, 

hasta actividades como bailoterapia con un gran número de personas. 

 

 

Recreación en educación física 

 

 

La educación física incluye muchos ámbitos como desarrollo de prácticas 

deportivas, actividades del cuidado y mantenimiento personal y muy 

importante la recreación. 

“La Educación Física se considera que forma parte esencial de la recreación 

porque fomenta el ejercicio físico y la salud integral”. (Baster, 2011) 

 

 

Los objetivos que se desean alcanzar por medio de la recreación en 

educación física son: 

 Promover el ejercicio físico para el desarrollo óptimo. 

 Incentivar la autonomía y poder de decisiones. 

 Impulsar el sentido de la aventura por medio de situaciones nuevas y 

desconocidas. 

 Aceptar el reconocimiento y la valoración de sus pares. 
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 Permitir la participación general, la solidaridad, el compañerismo y la 

integración como grupo. 

 Promover el intercambio social. 

 Motivar el tener un estilo de vida saludable por medio de hábitos y 

comportamientos diarios. 

 Concienciar que, gracias al ejercicio físico, es posible combatir factores 

de riesgo de enfermedades en un futuro 

 

 

Recreación y salud 

 

     -La recreación y salud, se enmarcan en el contexto de la Seguridad Social 

como uno de los pilares importantes de las acciones relacionadas con la 

promoción colectiva de la salud y el bienestar general. Se orienta a estimular 

el interés por la adopción de un Estilo de Vida activa y a desarrollar la 

participación de la comunidad, mediante el desarrollo de cursos específicos 

de acondicionamiento físico (Rodriguez, 2014) 

 

La recreación está muy ligada al mantenimiento de la salud ya que con la 

practica motivamos a realizar cambios en nuestros hábitos de vida , evita que 

caigamos en la cotidianeidad o practicas sedentarias y al contrario al realizar 

caminatas ,por ejemplo damos mantenimiento a nuestro sistema 

cardiovascular ,es decir toda actividad que promueva un cambio en nuestro 

estilo de vida mejora nuestra salud. 

 

La recreación en el adulto mayor 

 

Las actividades recreativas en el adulto mayor deben ser escogidas con 

mucho cuidado ya que considerándose una población especial ,no pueden 

ser aplicadas de la misma manera que en niños adolescentes o adultos ,pero 

no por esto podemos dejar de lado la importancia de la ejercitación ,siempre 
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es imprescindible que las actividades sean dirigidas y consultadas entre un 

grupo de profesionales que conozca las posibilidades de movimiento de cada 

individuo  

 

 

      -En los últimos años, la sociedad ha tomado con mucha aceptación los 

consejos y recomendaciones para la ejercitación, hechas por grupos 

profesionales interdisciplinarios ocupados por el bienestar del adulto mayor, 

situación que ha provocado toda una revolución tecnológica, industrial, 

cultural y educativa entre otras. (Jimenez, 1998) 

En los adultos mayores se debe procurar el desarrollo de actividades que 

mejoren el movimiento articular, el mantenimiento de la resistencia aeróbica 

y la fuerza. 

 

 

Todo programa de actividad física debe encaminarse a la mejora del estado 

físico del adulto mayor proponiendo cambio en su movilidad y postura 

corporal, pero mucho más importante que lo mencionado anteriormente ,es 

reformar  su estado anímico y las relaciones sociales, el sentirse útil o capaz 

de realizar ciertas actividades elevara su autoestima.es asi como lo indica 

Orozco Vargas  

     -Por medio del ejercicio esta población no solo aumenta su rendimiento 

físico sino que también su salud mental y autoestima, además fortalecen los 

vínculos sociales con otras personas que comparten los mismos intereses, 

invitándolos a ser más felices y a disfrutar más la vida. (Rosibel Orozco 

Vargas, 2002) 

 

 

Bailes populares 

 

Practicar bailes o danzar ha sido considerado a través de los años como un 
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medio para causar disfrute en el individuo es por esto que está ligada a 

celebraciones de diferente índole, como medio de comunicación o expresión 

de sentimientos.  

 

El sociólogo Ángel I. Pérez Gómez, define a los bailes populares de la 

siguiente manera: 

 

     -Los bailes populares cuando son adoptados, asimilados y apropiados por 

una comunidad, con mucha intensidad, asimilan elementos propios de la 

idiosincrasia y de la cultura de esa comunidad. Su ejecución suele realizarse, 

trascendiendo el gusto general, como parte de los ritos y tradiciones comunes 

y pasan a ser propiedad y símbolo de identidad para ese pueblo teniendo un 

lugar definido dentro de su esquema de tradiciones. (Pérez, 2004) 

 

 

Entre los bailes populares a ser practicados podemos encontrar diversos, 

pero solo se escogerá ritmos que contengan en su repertorio canciones de 

baja intensidad o de bpm muy bajos por considerarlos los más adecuados  

fáciles de aprender y de seguir por los adultos mayores, tenemos entonces 

escogidos a la cumbia, el merengue y el pasacalle. 

 

 

Cumbia  

 

 

Según el portal web COLOMBIA CO “La cumbia es un ritmo y una danza 

folclórica característica de la región caribe colombiana que refleja la riqueza 

rítmica y cultural del país” así mismo nos indica los siguientes puntos: 

 

 

Se cree que la palabra cumbia viene del vocablo africano cumbé, que significa 
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celebración, festejo o jolgorio. 

 

 

La cumbia mezcla diferentes instrumentos musicales como la gaita, el 

guache, las maracas tradicionales y los tambores. 

  

 

Para bailar la cumbia tradicional colombiana, la mujer utiliza una  falda  

amplia, también conocida como “pollera”, decorada con apliques y cintas y 

con un bolero en la parte inferior.  

 

 

Las blusas suelen tener los hombros destapados y las mangas abultadas.El 

hombre viste pantalón y camisa blanca, un sombrero .Si bien la cumbia tiene 

distintas modalidades que varían con el contexto  y  el lugar, la dinámica del 

baile se centra en el cortejo del hombre a la mujer. Durante la mayoría del 

baile, la mujer se desliza con pasos cortos, con los pies juntos y sin levantar 

los talones. El cuerpo se mantiene erguido, las caderas dominan el 

movimiento y las rodillas se flexionan solo un poco para permitir el 

desplazamiento. El hombre, por su parte, se desplaza a través de 

movimientos más libres. Se puede arrodillar, encorvarse y perseguir a la 

mujer. En la modalidad tradicional de la cumbia, las parejas bailan 

concéntricamente alrededor de la orquesta o de un punto imaginario, mientras 

que en el baile de salón existen coreografías más planeadas. Una de las 

características del baile es que la mujer juega con su falda y alza con una de 

sus manos un velón encendido que derrama parafina. A las canciones a 

escogerse para desarrollas son las clásicas y mundialmente conocidas como 

La Pollera Colorá, La Piragua y La Cumbia Cienaguera (colombia, 2012). 
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Merengue  

 

En la publicación del blog About español los autores (Conde Neil, 2018)  nos 

indican lo siguiente sobre el merengue  

 

El merengue tiene raíces en la era colonial primero se le conoció como 

música campesina hasta que comenzó a llegar a centros urbanos con la 

adición del acordeón. 

 

Características: 

Como la mayoría de ritmos del caribe su raíz es africana, pero combina 

elementos de géneros europeos de la época colonial como la contradanza. 

Sus intérpretes tienen diferentes presentaciones. Puede ser un conjunto de 

cinco músicos con instrumentos de cuerda o un trío con güira, tambora y 

acordeón.  

 

La versión más moderna incluye teclados y una sección extensa de vientos 

en donde el saxofón es un gran protagonista. Las letras en su versión típica 

son similares a las coplas.  

 

La edad de oro: 

En los 70, el merengue explotó para siempre. Era un ritmo explosivo, 

extremadamente bailable y sinónimo de fiesta extendida. Emergió Johnny 

Ventura que mantuvo el estilo clásico de las orquestas, pero le añadió una 

dosis de humor.  
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También aparecieron intérpretes femeninas como Las Chicas del Can y Milly 

Quezada. (Conde Neil, 2018) 

 

 

El merengue de la época de oro se considera la más adecuada para el 

aprendizaje del merengue en la tercera edad por su compas lento. 

 

 

El pasacalle  

 

El pasacalle constituye una forma musical de origen popular.  Este se basa 

en una composición instrumental, donde un tema corto a cargo de los bajos 

es un número de veces de igual extensión. 

 

 

En el caso del pasacalle representativo en el Ecuador este descansa en el 

“Chulla Quiteño”, el cual es a la vez el más destacado en cuanto a su ritmo. 

En casi todas las ciudades ecuatorianas existe un pasacalle que ha sido 

escrito en nombre y haciendo honores a estos sitios.  

 

 

Pasacalle ecuatoriano 

 

 

Foros ecuador nos enseña un poco más del pasacalle ecuatoriano aportando 

con la siguiente investigación  

Al legar este ritmo al Ecuador, llega a adquirir la forma, los instrumentos 

musicales y la estructura popular de la región. De esta manera se convirtió en 

una música y danza mestizas en el Ecuador. 

En el Ecuador el pasacalle es interpretado por las bandas de pueblo y tiene 

una similitud con el paso doble español, de este último adquirió el ritmo, 
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compás y estructura general el pasacalle. 

 

Características: 

 

El pasacalle se caracteriza por un bajo obstinado, identificado a tres tiempos 

de cuatro u ocho compases. Este se repite constantemente en variaciones 

con movimientos animados y marcados. 

La estructura del pasacalle consta de un movimiento regular, un conjunto de 

tónica a dominante, a modo general descendente, y que sigue a veces una 

cadencia en dominante muy bien marcada. 

Las modificaciones rítmicas del pasacalle, así como los cambios melódicos 

son pocos o mínimos. (Forosecuador.ec, 2019) 

 

 

Beneficios de la danza  

 

 

La práctica de danza sea cual fuere el estilo nos provee de una serie de 

beneficios, que sin importar la edad, sexo o condición física son 

recomendados a practicar con regularidad según la revista médica Aca Salud 

(ACASALUD, 2016) nos enumera los siguientes beneficios  

1. Se fortalece el corazón 

2. Combate el Alzheimer 

3. Aumenta tu memoria 

4. Aliado en la pérdida de peso 

5. Disminuye el colesterol 

6. Antídoto contra la osteoporosis 

7. Flexibilidad, fuerza y resistencia 

8. Elimina el estrés 

9. Aumenta el nivel de energía 

Es por esto que va especialmente medicado y recomendado a las 
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poblaciones especiales como la tercera edad (ACASALUD, 2016). 

 

Adulto mayor  

 

Definición de Adulto Mayor 

 

      -Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que 

tienen más de 65 años de edad, también estas personas pueden ser llamados 

de la tercera edad. Un adulto mayor ha alcanzado ciertos rasgos que se 

adquieren bien sea desde un punto de vista biológico, social y psicológico . 

(C.A, Venemedia Comunicaciones, 2018). 

 

 

Los adultos mayores al igual que otras poblaciones vulnerables, necesitan 

atención prioritaria de las entidades gubernamentales, no solo en lo que 

respecta a la seguridad social, sino en reforzar campañas que valoren su 

aporte a la sociedad en los años de juventud. 

Los adultos mayores se consideran en algunos países del primer mundo 

como consejeros de generaciones actuales tienen un verdadero seguro social 

que brinda atención integral a cada uno de ellos y cuentan con programas de 

ocupación. 

 

 

En cambio existen países que no prestan la atención necesaria a esta 

población en algunos casos existen individuos que trabajan hasta edad muy 

avanzada al no contar con una pensión que asegure su subsistencia. 

El cuidado de la familia es otro de los oficios en que se ocupan los adultos 

mayores dándole un lugar sin importancia dentro de las familias 

,procurándoles su permanencia a tiempo completo en casa y no motivarlos a 

realizar otras actividades . 
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Pueden existir actividades impulsadas por gobiernos locales ,pero al no 

motivar desde los núcleos familiares al adulto mayor y no procurar su 

acompañamiento estos terminan siendo poco aprovechados  

 

 

Estilo de vida  

 

 

“Un estilo de vida saludable es aquel que basado en la práctica de hábitos 

saludables, proporcionan un equilibrio entre alimentación, ejercicio físico, 

descanso, actividad intelectual, higiene y salud mental.” (Perez del Pozo, 

2016)  

El estilo de vida siempre va a considerarse positivo en cuanto logros 

tengamos  

 

 

Se puede considerar estilo de vida a todas las actividades o actitudes que 

Realizar o adoptamos de manera individual, que nos traen satisfacción 

personal, según Nawas, M. Mike “Estilo de vida es el modo de 

comportamiento del individuo, unifícante y cohesionante relativamente único 

y tendiente a una meta, es cognoscitivo afectivo, motor e interpersonal” 

(Nawas, 1971) 

 

 

Fundamentación científica 

 

Según lo expuesto por la  la (OMS, 1998) en su informe nos indica que   

-La calidad de vida del adulto mayor se encuentra caracterizada por la forma 

en que se desenvuelve en los diferentes contextos de la sociedad esta incide 

directamente en los hábitos que logre, es decir, un adulto mayor que se 

encuentra en un medio da actividad frecuente como caminatas largas para 
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llegar a diferentes puntos tendrá una calidad de vida más alta. Mediante la 

práctica de actividad física se eleva la esperanza de vida. 

 

 

La actividad física incide en la salud del adulto mayor  tomando en cuenta que 

al oxigenar el cuerpo por medio del ejercicio o actividad, mejoramos la 

circulación y funcionamiento de los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 

La vida del adulto mayor se caracteriza por los cambios en su conducta que 

se relacionan con las influencias ambientales que se reflejan positiva o 

negativamente en los adultos mayores. Cada adulto  mayor es un individuo 

al cual cada experiencia vital y cada modificación en su entorno ejercen un 

efecto sobre ella. 

 

 

Por ello, la actitud de la sociedad ante los adultos mayores y los familiares y 

amigos en especial, influyen en cómo se conceptualiza la persona y con ello, 

cómo vive sus últimos años de vida. La vejez, más que un problema de salud 

pública es uno de carácter social y como tal debe ser encarado. 

 

 

Los programas sociales y de salud para Adultos Mayores empiezan a darse 

en nuestro país, son positivos para cambiar este estilo de vida de adultos 

mayores  pero por ejemplo, lo que se ofrece a éstos en las grandes 

concentraciones urbanas en cuanto a salud y otras facilidades, se contrapone 

con el ambiente contaminado, la sobrepoblación y los escases de vivienda. 

(López, 2015)   



 

24 
 

 

Fundamentación Legal  

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo tercero 

 Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

 

SECCIÓN PRIMERA 

ADULTAS Y ADULTOS MAYORES 

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

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 83 

protecciones contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años 

de edad. 

Derecho del adulto mayor:  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos:  
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1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas.  

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

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

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

espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario. 

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

la ley.  

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

opinión y consentimiento. 

 

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

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

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

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

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

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de:  

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

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

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

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

donde residir de forma permanente.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 
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participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

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

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

situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  

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

tipo de emergencias.  

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

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

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

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

adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones establecidas 

para su protección. (Asamblea Constituyente, 2018) 
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2.3. Categorías conceptuales:  

 

Actividad física: Cualquier movimiento que realice el cuerpo y todas las 

actividades que involucren estos movimientos y se apliquen en  la vida diaria. 

 

Adultos mayores: Es un término social que hace referencia, a la edad 

después de la adultez y en algunos lugares según el contexto llamado vejez  

 

Bailes populares: bailes que se han adoptado en diferentes regiones de un 

país y son característicos de un lugar específico, y llegan a convertirse en 

prácticas comunes en un  lugar. 

 

Bienestar: condiciones físicas y mentales le proporcionan un estado de  

satisfacción y tranquilidad a los individuos es dada según las circunstancias 

personales de cada uno. 

 

Calidad de vida: son aquellas  condiciones óptimas de vida que se alcanzan 

al llevar hábitos saludables y ordenados que proponen bienestar verdadero . 

 

Capacidad funcional: Sirve para valorar los síntomas de diferentes 

enfermedades, se puede hacer general o de manera específica, una 

estimación del estado de salud de una persona. 

 

Ejercicio físico: es la actividad que se realiza de manera ordenada 

estructurada y dosificada que tiene como meta lograr el mejoramiento del 

estado físico. 

 

Envejecimiento: En biología se considera el proceso donde van mermando 

las capacidades funcionales del individuo asi como su capacidad de 

desenvolverse en sociedad como un sujeto individual. 
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Estilo de vida : El estilo de vida son todas las actividades repetitivas a las 

que nos acostumbramos realizar como parte de nuestra rutina.Los estilos de 

vida son propios de cada individuo ,cada uno tiene uno diferente y puede ser 

dañino o beneficioso. 

 

Recreación: Conjunto de actividades dirigidas que tienen como fin aliviar el 

estrés y mejorar las relaciones interpersonales por medio de acciones 

realizadas de manera activa o pasiva. 

 

Salud: Estado de una persona que vive sin ninguna lesión o padecimiento 

físico, ejerciendo con normalidad todas sus funciones corporales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Modalidad y Diseño de la investigación.  
 

El investigador realizo dos tipos de investigación de acuerdo al 

ambiente o terreno investigado, la misma que será cotejada con los 

apoyos bibliográficos de diferentes autores investigados  

 

 

3.2. Tipos de investigación  

 

Indagación de Campo 

 

En el trabajo expuesto se realizó una  investigación de campo, que es 

la más adecuada aplicable al ámbito que se eligió ,la ejecución de 

sesiones observadas y comprobadas luego con apoyo bibliográfico 

,nos muestran que las actividades recreativas culturales aplicadas a los 

adultos mayores ,podrían ejercer un cambio en los estilos de vida, es 

decir que nuestra investigación será viable. 

 

 

Investigación Descriptiva 

Se realizó la evaluación de cada una de las características de la 

población estudiada a fin de implementar de manera correcta las 

sesiones de bailes populares, conociendo  que cada adulto mayor viene 

de un contexto diferente y con enfermedades no transmisibles 

similares. 
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3.3. Métodos y procedimientos para aplicar.  

 

Método deductivo  

 

Consideramos al método deductivo para comprobación de las  

siguientes  premisas 

“La calidad de vida del adulto mayor no es buena” 

“La práctica de baile popular beneficia a los adultos mayores” 

“El estilo de vida mejora cambiando de hábitos”  

Con nuestra investigación y a través de la observación comprobaremos 

si estas se consideran falsas o verdaderas. 

 

 

Método Histórico-lógico: Este método nos permite conocer a 

profundidad los antecedentes que rodean la situación problemática 

así también el beneficio que produce en los adultos mayores la 

práctica recreativa de bailes populares. 

  

 

Investigación explicativa: con este método reconoceremos causa 

y efecto del problema a investigar ya que esta se  encarga de buscar 

el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto.  

 

 

En por esto que, los estudios que realizan la explicación  pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas como de los 

efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 
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Sistémico - estructural y funcional 

 

Permitió estructurar el conjunto de actividades físicas –recreativas de 

manera organizada y científica para poder dar respuesta a la 

problemática estudiada. 

 

 

3.4. Población y muestra 

 

Población  

 

La población está considerada en base a los participantes directos e 

indirectos  

Contamos con 50 adultos mayores  

50 familiares de adultos mayores  

2 capacitadores  

La población habita en la ciudadela Valdivia al sur de la ciudad de 

Guayaquil y realizan sesiones de bailes populares en la casa comunal 

de la misma ciudadela  

 

 

Muestra  

 

Contamos con 15 adultos mayores  

7 familiares de adultos mayores  

2 capacitadores  

 

La población habita en la ciudadela Valdivia al sur de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Número de participantes por edades  

 

TABLA #1 

 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia 

Elaborado por:  (Baque, 2019) 

 

 

 

 

 

 

Objeto de investigación Población 

Adultos mayores  
 

15 

Familiares de adultos mayores  
 

7 

 Capacitadores   
 

2 

Total  24 

63%

29%

8%

POBLACION 

ADULTOS MAYORES

FAMILIARES

CAPACITADORES
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Género de adultos mayores que asisten a las sesiones de bailes 

populares recreativos   

Tabla # 2 

 

 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia 

Elaborado por:  (Baque, 2019) 

 

 

  

Objeto de 

investigación 

Población Porcentaje  

Masculino  

 

5 33% 

Femenino  

 

10 67% 

Total  15 100% 

33%

67%

GENERO 

MASCULINO

FEMENINO
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Grupo de edades de los participantes  

Tabla # 3 

 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia 
Elaborado por: (Baque, 2019) 

 

Análisis 

Se realiza un rango de cinco años para realización de porcentaje ,teniendo como 

resultado que un 47% se encuentra en una edad entre 65 a 70 años ,un 33% se 

encuentra en una edad entre  a 75 años y un 20% se encuentra en una edad 

comprendida entre 76 a 80 años. 

47%

33%

20%

Edad

65 a 70

71 a 75

76 a 80

Edad Frecuencia Porcentaje 

65 a 70 7 47% 

 70 a 75 5 33% 

75 a 80 3 20% 

Total 15 100% 
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Etnia de los participantes adultos mayores de las sesiones de baile popular 

recreativo  

Tabla # 4 

Etnia  Número  Porcentaje 

Blanco 1 7% 

Mestizo 11 73% 

Afroecuatoriana 1 7% 

Indígena 2 13% 

Total 15 100% 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia  

Elaborado por: (Baque, 2019) 

 

Análisis 

Los participantes son en un porcentaje mayor pertenecientes al grupo de 

mestizos siendo el 73% de la población total   

7%

73%

7%

13%

ETNIA

BLANCO

MESTIZO

AFROECUATORIANO

INDIGENA
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Estado civil de los participantes adultos mayores de las sesiones de 

baile popular recreativo 

Tabla # 5 

     Estado civil Número  Porcentaje 

Soltero 1 7% 

Casado  8 53% 

viudo 4 27% 

Unión libre  2 13% 

Total 15 100% 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia 

Elaborado por: (Baque, 2019) 

Análisis 

Encontramos en el porcentaje indicado un en el estilo de vida, contamos un 7% 

de solteros, 53% casados, 27% viudos y 13% en unión libre.  

 

  

7%

53%
27%

13%

Estado civil

Soltero

Casado

Viudo

Union Libre
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Patologías de enfermedades no transmisibles en participantes 

adultos mayores de las sesiones de baile popular recreativo  

Tabla # 6 

Patologías Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión Arterial 10 67% 

Diabetes 3 20% 

Osteoporosis 2 13% 

Total 15 100% 

 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia  

Elaborado por: (Baque, 2019) 

 

Análisis: Como se puede observar la muestra de adultos mayores presenta 

diferentes patologías, las mismas que uno u otro modo ha incidido en su  estilo 

de vida  siendo 67% con hipertensión arterial, 20% de diabetes, 13% 

osteoporosis 

 

  

67%

20%

13%

PATOLOGIAS 

Hipertensión Arterial

Diabetes

Osteoporosis



 

38 
 

3.5. Técnicas de Investigación  

Observación 

Por medio de esta técnica el investigador tendrá las precisiones básicas 

para aplicar las sesiones, es decir el estudio del grupo a quien va a dirigido. 

 

Así también el estado de inicio de los adultos mayores, cual es la realidad 

de su entorno, como edad, género, estado civil, etnia. 

 

Luego del reconocimiento del individuo a observar se realizara las 

modificaciones necesarias en la aplicación de la actividad. 

 

Encuesta 

El investigador aplicará un cuestionario de preguntas a los adultos mayores 

familiares  y capacitadores con la finalidad de determinar la importancia de 

la práctica de actividades recreativas como el baile popular y si  producirán 

cambios en su estilo de vida. 

 

La tabulación se realizara acorde a la escala utilizada en este caso la de 

Likert  que es una herramienta de medición que  nos permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos. Resulta especialmente útil 

emplearla en situaciones en las que queremos que la persona matice su 

opinión. En este sentido, las categorías de respuesta nos 

servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado 

hacia dicha afirmación. 
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Tabla de resultados a las encuestas  

Encuesta realizada a los Adultos mayores  

1. Con qué frecuencia realiza actividades recreativas tales como 

bailar. 

Tabla # 7 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Nunca  1 7% 

Casi nunca  7 47% 

Ocasionalmente  3 20% 

Casi todos los días  2 13% 

Siempre  2 13% 

Total 15 100% 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia 

Elaborado por: (Baque, 2019) 

Análisis  

Por medio de la pregunta llegamos a evaluar que los adultos mayores no 

realizan actividades recreativas, con frecuencia lo que da paso al 

sedentarismo y la afectación de la  parte afectiva y social 

7%

47%
20%

13%

13%

Con que frecuencia realiza actividades 
recreativas tales como bailar.?

NUNCA

CASI NUNCA

OCASIONALMENTE

CASI TODOS LOS DIAS

SIEMPRE
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2. Usted tiene conocimiento  que  realizando bailes populares 

como el merengue puede mejorar su estilo de vida? 

Tabla #8 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 20% 

De acuerdo 5 33% 

Totalmente de acuerdo  7 47% 

Total 15 100% 

 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia  

Elaborado por: (Baque, 2019) 

 

Análisis: Los adultos mayores están en total desinformación sobre los 

beneficios de practicar bailes, es un porcentaje  bajo el que nos indica que 

no presenta conocimiento de estos  

0%

0%
20%

33%

47%

Tiene conocimiento que la practica de 
baile puede causar muchos beneficios ?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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3. Le gustaría practicar diariamente sesiones de baile populares como 

la cumbia? 

Tabla # 9 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 20% 

De acuerdo 5 33% 

Totalmente de acuerdo  7 47% 

Total 15 100% 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia  

Elaborado por: (Baque, 2019) 

Análisis: Los adultos mayores en un 43% están  totalmente de acuerdo y 

un 36% de acuerdo  a la práctica de bailes dando a entender la  

aceptación en que se aplique el proyecto,  un 21% de los encuestados no 

está de acuerdo ni en desacuerdo en la práctica, por lo que deducimos 

existirá aceptación en la realización de las sesiones  

  

0%0%
21%

36%

43%

Le gustaría practicar diariamente sesiones 
de baile populares como la cumbia?

TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI EDE ACUERDO NI EN
DESACUERDO

DE ACUERDO
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4. Piensa usted que la práctica de actividades recreativas como 

el baile ayudarían a mantener su salud? 

Tabla # 10 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo  

7 46% 

En desacuerdo 2 13% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 27% 

De acuerdo 1 7% 

Totalmente de acuerdo  1 7% 

Total 15 100% 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia  

Elaborado por: (Baque, 2019) 

 

Análisis : El 54% de adultos mayores ,no ven en las actividades recreativas 

un medio para mantenimiento de la salud estando totalmente en 

desacuerdo ,el 23 % esta en desacuerdo ya que no vincula una actividad 

recreativa como mejoramiento de la salud  

 

46%

13%

27%

7%

7%

Piensa usted que la práctica de 
actividades recreativas como el baile 

ayudarían a mantener su salud?
TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO NI
DESACUERDO

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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5. Considera  que es una buena opción, compartir actividades 

recreativas con otros adultos mayores? 

Tabla # 11 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo  

9 60% 

En desacuerdo 2 14% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 13% 

De acuerdo 2 13% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total 15 100% 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia  

Elaborado por: (Baque, 2019) 

Análisis: En este grupo de adultos mayores no encuentran como una 

opción compartir actividades recreativas con otros adultos mayores 

estando en un 60 % en total desacuerdo y solo un13% de acuerdo. 

Reconociendo en el grupo una renuencia a compartir con otros adultos 

mayores cualquier tipo de actividad. 

60%
14%

13%

13%0%

Considera una buena opción, compartir 
actividades recreativas con otros adultos 

mayores?

TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO

DE ACUERDO
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6. Con que continuidad  le gustaría practicar bailes populares.  

Tabla # 12 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0 7% 

Casi nunca  0 47% 

Ocasionalmente  9 20% 

Casi todos los días  3 13% 

Siempre  3 13% 

Total 15 100% 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia  

Elaborado por: (Baque, 2019) 

Análisis: Se encuentra un 20% de adultos mayores dispuestos a practicar 

bailes populares siempre, y un 60 % practicarlas ocasionalmente  ,un 20% 

a realizar la practica casi todos los días ,teniendo como referente los 

porcentajes nos encontramos en un grupo dispuesto a realizar la practica . 

  

0%

0%

60%20%

20%

Con que frecuencia le gustaría practicar 
bailes populares.

NUNCA

CASI NUNCA

OCASIONALMENTE

CASI TODOS LOS DIAS

SIEMPRE
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7. Piensa usted que practicando actividades recreativas mejora 

el estilo de vida. 

Tabla #13 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo  

9 60% 

En desacuerdo 2 14% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 13% 

De acuerdo 2 13% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total 15 100% 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia  

Elaborado por: (Baque, 2019) 

 

Análisis : Realizada la explicación sobre los estilo de vida ,se tiene como 

resultado de la encuesta que un 40% esta totalmente de acuerdo con 

mejorar su estilo de vida un 33% solo de acuerdo, así mismo un 20% no 

esta de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

  

0%

7%
20%

33%

40%

Piensa usted que practicando 
actividades recreativas mejora el estilo 

de vida.

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO

DE ACUERDO
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Análisis general de la encuesta a los adultos mayores  

 

Los adultos mayores están muy cómodos al llevar un estilo de vida con 

poca actividad física, estos se refleja en el no querer compartir con otros 

adultos mayores diferentes actividades, pero el desconocimiento de los 

beneficios de la actividad física como los bailes ha hecho que no realicen 

ninguna practica .Al no tener el conocimiento o convicción de que que 

cambiando sus actividades rutinarias diarias pueden llegar a manejar las 

enfermedades no transmisibles y desarrollar aún más su aspecto 

biopsicosocial. 
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Encuesta a Familiares de adultos mayores  

1. Incentiva al adulto mayor a practicar actividades recreativas 

tales como bailes.  

Tabla # 14 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Nunca  4 20% 

Casi nunca  1 7% 

Ocasionalmente  5 33% 

Casi todos los días  2 13% 

Siempre  3 20% 

Total 15 100% 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia  

Elaborado por: (Baque, 2019) 

 

Análisis: Los familiares o acompañantes de los adultos mayores  

incentivan poco a las prácticas actividades recreativas, lo que incide en la 

voluntad de los participantes.  

27%

7%

33%

13%

20%

Incentiva al adulto mayor a practicar 
actividades recreativas tales como bailes.

NUNCA

CASI NUNCA

OCASIONALMENTE

CASI TODOS LOS DIAS

SIEMPRE
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2. Acompaña regularmente al adulto mayor a realizar actividades 

dirigidas  

Tabla # 15 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Nunca  6 40% 

Casi nunca  1 7% 

Ocasionalmente  4 27% 

Casi todos los días  2 13% 

Siempre  2 13% 

Total 15 100% 

 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia  

Elaborado por: (Baque, 2019) 

 

Análisis: Los adultos mayores no reciben acompañamiento por su familiar 

en actividades dirigidas lo que obliga a los participantes a quedarse en casa 

por existir muchos peligros al desplazarse solos  

40%

7%27%

13%

13%

Acompaña regularmente al adulto mayor 
a realizar actividades dirigidas ?

NUNCA

CASI NUNCA

OCASIONALMENTE

CASI TODOS LOS DIAS

SIEMPRE
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3. Cree usted que las actividades  dirigidas y practicadas por el 

adulto mayor pueden provocar cambio positivos en el estado de 

ánimo 

Tabla # 16 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo  

9 60% 

En desacuerdo 2 14% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 13% 

De acuerdo 2 13% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total 15 100% 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia  

Elaborado por: (Baque, 2019) 

Análisis: el desconocimiento de los beneficios de las actividades dirigidas 

es el principal problema en no incentivar a los adultos mayores a su 

práctica.  

  

0%0%

33%

27%

40%

Cree usted que las actividades dirigidas y 
practicadas por el adulto mayor pueden 

provocar cambio positivos en el estado de 
ánimo

TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO

DE ACUERDO
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4. Piensa usted que las actividades recreativas mejoren en el 

ámbito biopsicosocial del adulto mayor. 

Tabla # 17 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo  0 

0% 

En desacuerdo 
0 

0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3 

20% 

De acuerdo 
9 

60% 

Totalmente de acuerdo  
3 

20% 

Total 15 100% 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia  

Elaborado por: (Baque, 2019) 

 

Análisis: Los familiares de adultos mayores demuestran estar de acuerdo 

con los beneficios en los ámbitos biológicos ,psicológico y social que 

produce la practica de actividades recreativas  

  

0%

0%

20%

60%

20%

Piensa usted que las actividades recreativas 
mejoren en el ámbito biopsicosocial del 

adulto mayor 

TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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Análisis general de la encuesta a familiares de adultos mayores  

 

Las personas que acompañan a los adultos mayores sean estos familiares 

directos o indirectos al tener responsabilidades laborales o familiares 

dedican poco tiempo al cuidado y acompañamiento del adulto mayor, 

algunos en cambio no sienten seguridad en  dejar que los adultos mayores 

realicen actividades fuera del hogar. 

 

Muchas de las personas no tienen conocimiento del beneficio que causa la 

practica en el estado físico mental y social del adulto mayor . 
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Encuesta a Capacitadores  

 

1. Con que frecuencia se realizan actividades recreativas en la 

ciudadela Valdivia dirigida a adultos mayores  

Tabla # 18 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Nunca  9 60% 

Casi nunca  4 27% 

Ocasionalmente  1 6% 

Casi todos los días  1 7% 

Siempre  0 0% 

Total 15 100% 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia  

Elaborado por: (Baque, 2019) 

 

Análisis: Según la encuesta podemos concluir  que no existen 

actividades recreativas  en la ciudadela Valdivia  

60%
27%

6%
7%

0%

Con que frecuencia se realizan 
actividades recreativas en la ciudadela 

Valdivia dirigida a adultos mayores 

NUNCA

CASI NUNCA

OCASIONALMENTE

CASI TODOS LOS DIAS

SIEMPRE
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2. Como califica la motivación de los adultos mayores en la práctica 

de actividades recreativas  

Tabla # 19 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente 
satisfecho 1 

7% 

Muy satisfecho 6 
43% 

Moderadamente 
satisfecho 5 

36% 

Poco satisfecho 2 
17% 

No satisfecho 0 
0% 

Total 15 100% 

 

 

Fuente: Casa Comunal Valdivia  

Elaborado por: (Baque, 2019) 

 

Análisis: los capacitadores externos indican que la motivación de los 

adultos mayores para realizar actividades recreativas es buena pero aun 

falta la minclusion de practicas formales o guiadas . 

  

7%

43%
36%

14%

0%

Como califica la motivación de los 
adultos mayores en la práctica de 

actividades recreativas 

Extremadamente satisfecho

Muy satisfecho

Moderadamente satisfecho

Poco satisfecho

No satisfecho
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1.1. Discusión de los Resultados 

 

Luego de la observación, encuesta y test obtuvimos los siguientes 

resultados  

 

 El entorno familiar de los adultos mayores muchas veces no es 

óptimo por carecer de acompañamiento a las diferentes actividades. 

 

 

 Los adultos mayores no tienen conocimiento de los beneficios de la 

actividad física y como puede repercutir positivamente en la salud. 

 

 

 Son pocos los adultos mayores que realizan actividades para 

compartir con otros adultos mayores y muchos no están totalmente 

dispuestos a compartir actividades. 

 

 

 Que en la ciudadela Valdivia hay actividades de mantenimiento de 

salud preventiva, como toma de presión arterial y pruebas de 

glicemia. 
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3.7 Cronograma de Actividades 

Tabla # 20 

Actividades Junio Julio Agosto 

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

Aprobación del anteproyecto              

Desarrollo de la problemática              

Objetivos y justificación de la 
investigación  

            

Fundamentaciones teóricas              

Categorías conceptuales de la 
investigación  

            

Diseño de la tecnología              

Recolección de la información             

Tabulación de la información              

Elaboración de guía              

Elaborado por: (Baque, 2019) 

 

3.8 Presupuesto 

Tabla # 21 

Producto Cantidad Total 

Movilización  30 

Memoria Digital 2 24 

Impresiones 200 10 

Anillado 2 5 

Total  $69 

Elaborado por: (Baque, 2019) 
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CAPITULO 

IV    PROPUESTA 
 

4.1. Título:  

GUIA  DE SESIONES DE BAILES POPULARES DE CUMBIA MERENGUE 

Y PASACALLE PARA MEJORAR EL ESTILO DE VIDA  DEL ADULTO 

MAYOR  

 

4.2. Objetivos 

 

 

Objetivo General:  

 Implementar   la guía en sesiones de bailes populares recreativos  

como medio de cambio en el estilo de vida de adulto mayor. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Mantener la movilidad con la práctica frecuente de la sesiones  de 

baile popular. 

 Generar cambios en los  ámbitos biopsicosociales del adulto mayor  

 Mejorar el estilo de vida del adulto mayor  

 

 

4.3. Descripción:  

Preparación  

Como antesala al desarrollo de las actividades hay que recordar las 

siguientes recomendaciones,  

1.- Informar a los capacitadores que tipo de actividad se realizará y el 

tiempo de duración. 



 

57 
 

2.- Antes de iniciar cada actividad se tomara presión arterial y frecuencia 

cardiaca del adulto mayor. 

3.- Realizar preguntas acerca del estado físico y anímico del adulto mayor 

es decir si ha presentado enfermedades estacionarias o vivido alguna 

situación que le cause preocupación o tristeza.  

4.- Reconocer el espacio y asegurarse que no existan obstáculos 

peligrosos para el adulto mayor, es preferible marcar el lugar de trabajo con 

cinta maskin-tape para evitar choques en el momento de la ejecución. 

 5.- No olvidar nunca realizar el calentamiento general.  

 

4.4. Estructura y planificación  

 

Tiempo de duración  3 meses  

Contenido  Primer mes  Recursos  

 

Cumbia 

 Paso básico anterior 

posterior  

 Cambio de plano corporal  

 Pies juntos y separados  

 Giros  

 Paso básico anterior y 

posterior con sombrero o 

falda  

 Desplazamiento lateral 

básico  

 Trabajos en parejas  

 

 

 

Grabadora  

Cinta 

masking  

Faldas  

Sombreros  
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Contenido  Segundo mes  Recursos  

Merengue 

 Marcha sencilla sin 

despegue de pies  

 Marcha aplausos  

 Doble paso lateral 

izquierda derecha  

 Desplazamiento adelante  

 Desplazamiento posterior  

 Desplazamiento lateral 

derecha  

 Desplazamiento lateral 

izquierda  

 Remolino  

 Trabajos en pareja  

 

Grabadora  

Cinta 

masking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido  Tercer mes  Recursos  

Pasacalle 

 Zapateo  

 Desplazamiento anterior y 

posterior  

 Desplazamiento en giro  

 Desplazamiento lateral 

derecho 

 Desplazamiento lateral 

izquierdo  

 Paso básico anterior y 

posterior con sombrero o 

falda  

 

 

Grabadora  

Cinta 

masking  

Faldas  

Sombreros 
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Ejercicios de calentamiento general y específico 

Calentamiento  

 

Se ubican los brazos extendidos  abrimos  y cerramos puños, Realizar 

movimiento de muñecas colocando manos hacia adelante y hacia atrás 

 

Colocamos mano en hombro derecho y con ayuda de la otra mano 

subimos y bajamos codo de la misma manera lo Realizar con izquierda  
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En la misma posición damos movimiento a la cabeza de manera lateral 

derecha e izquierda 

 

Tocamos hombro y bajamos brazos, intercalamos derecha e izquierda 

dando los descansos necesarios entre brazos.  
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Hacemos una pequeña rotacion de brazos tocando el hombro ,con brazo 

derecho e izquierdo  

 

 

Extendemos ambos brazos hacia los laterales y mantenemos unos 

segundos  
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Colocamos manos en la cintura y Realizar pequeños movimientos 

laterales  

 

 

Hacemos rotaciones de tronco con brazos extendidos , las rotaciones no 

tienen que ser sostenidas ni forzadas  
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Tomamos la muñeca y estiramos brazo hacia arriba ayudado por la otra 

mano ,lo Realizar con derecha e izquierda  

 

 

Realizar pequeñas flexiones de tronco hacia la dercha e izquierda 

sostenidas y no forzadas  
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Realizar respiraciones y movemos pies  

 

 

Damos toques a la rodilla derecha y luego a la izquierda a modo de 

marcha ,las piernas no deben subir al máximo y no debemos de mantener 

la posición. 
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Muevo los pies derecho e izquierdo 

 

Cruzo brazos y separo a la altura de la cintura 
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Sesiones de baile  

Cumbia  

 Paso básico anterior posterior  

 Cambio de plano corporal  

 Pies juntos y separados  

 Giros  

 Paso básico anterior y posterior con sombrero o falda  

 Desplazamiento lateral básico  

 Trabajos en parejas 

 

Sesión 1 

Duración: 30 minutos  

Calentamiento  

Paso Descripción Tiempo / repeticiones 

objetivo  trabajar coordinación y movilidad de miembros 

inferiores  

 

 

Marcha lenta  

Realizar una 

simulación de marcha 

sin elevar mucho los 

pies 

incluimos aplausos 

trabajo en ocho 

tiempos  

repeticiones de 32 

tiempos  

 

 

 

Paso básico   

Llevamos pie derecho 

hacia adelante y hacia 

atrás 

Llevamos pie izquierdo 

hacia adelante y hacia 

atrás  

Trabajamos en ocho 

tiempos  

Repeticiones de 32 

tiempos  
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Sesión 2  

Calentamiento  

Duración: 30 minutos  

 

Paso Descripción 
Tiempo / 

repeticiones 

objetivo  
Mejorar el equilibrio sin cambios bruscos de 

planos corporales  

 

Cambio de plano 

corporal.  

Realizar paso básico 

pero lo Realizar a 

diferentes planos, 

anterior posterior 

derecha e izquierda.  

Trabajo en ocho 

tiempos  

repeticiones de 32 

tiempos  

 

 

 

Pies juntos y 

separados  

 

 

Separamos y unimos 

pies de derecha a 

izquierda 

Realizar paso 

acompañado de 

aplauso  

repetimos paso 

acompañado de 

brazos a las laterales   

 

 

Trabajamos en ocho 

tiempos  

Repeticiones de 32 

tiempos  
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Sesión 3  

Calentamiento  

Duración: 30 minutos  

Paso Descripción Tiempo / 

repeticiones 

Objetivo  manejar los cambios de planos corporales  

 

Giros  

 

Realizar marcha lenta 

y giramos poco a 

poco ayudados por 

pierna derecha  

Realizar marcha lenta 

ayudados por pierna 

izquierda  

trabajo en ocho 

tiempos  

repeticiones de 32 

tiempos  con 

descanso entre giros  

 

 

 

Paso básico 

anterior y posterior 

con sombrero o 

falda  

Llevamos pie derecho 

hacia adelante y hacia 

atrás la mano derecha 

toma falda o sombrero 

y lo movemos hacia 

adelante y hacia atrás  

Llevamos pie 

izquierdo hacia 

adelante y hacia atrás  

Trabajamos en ocho 

tiempos  

Repeticiones de 32 

tiempos  
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Sesión 4  

Calentamiento  

Duración: 30 minutos  

Paso Descripción Tiempo / 

repeticiones 

objetivos  mejorar la movilidad de miembros superiores  

 

Desplazamiento 

lateral básico (doble 

desplazamiento 

lateral) 

Realizar 

desplazamiento a 

doble tiempo con 

derecha hacia lateral , 

repetimos con 

izquierda  

 

trabajo en 2 tiempos 

por cada lado  

repeticiones de 32 

tiempos   

 

 

 

Trabajos en parejas 

 

Realizar todos los 

ejercicios aprendidos 

en parejas en posición 

espejo  

 

Trabajamos en ocho 

tiempos  

Repeticiones de 32 

tiempos  
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Merengue   

 Marcha sencilla sin despegue de pies  

 Marcha aplausos  

 Doble paso lateral izquierda derecha  

 Desplazamiento adelante  

 Desplazamiento posterior  

 Desplazamiento lateral derecha  

 Desplazamiento lateral izquierda  

 Remolino  

 Trabajos en pareja 

Sesión 1 

Duración: 30 minutos  

Calentamiento  

Paso Descripción 
Tiempo / 

repeticiones 

objetivo  
coordinar brazos y piernas en movimientos 

simultáneos  

 

Marcha sencilla sin 

despegue de pies   

Realizar una 

simulación de marcha 

sin elevar  los pies y 

moviendo la  cadera 

 

Trabajo en ocho 

tiempos  

repeticiones de 32 

tiempos  

 

Marcha con 

aplausos  

 

Paso básico   

Realizar una 

simulación de marcha 

sin elevar  los pies y 

moviendo la  cadera 

incluimos aplausos 

laterales ,arriba ,abajo. 

Trabajamos en ocho 

tiempos  

Repeticiones de 32 

tiempos  
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Sesión 2 

Duración: 30 minutos  

Calentamiento  

Paso Descripción 
Tiempo / 

repeticiones 

objetivo manejar desplazamientos ritmicos 

 

Doble paso lateral 

izquierda derecha 

 

Abrimos y separamos 

pies moviendo cadera 

 

Trabajo en ocho 

tiempos 

hacia la derecha y 

ocho tiempos hacia la 

izquierda repeticiones 

de 32 tiempos 

 

Desplazamiento 

hacia adelante 

 

Realizar 

desplazamientos hacia 

adelante con marcha y 

moviendo cadera . 

Trabajamos en 

dieciséis  tiempos 

Repeticiones de 32 

tiempos 
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Sesión 3 

Duración: 30 minutos  

Calentamiento  

Paso Descripción 
Tiempo / 

repeticiones 

Objetivos  Mejorar desplazamientos rítmicos  

 

Desplazamiento 

posterior 

 

Realizar 

desplazamientos hacia 

adelante con marcha y 

moviendo cadera. 

Trabajamos en 

dieciséis  tiempos 

Repeticiones de 32 

tiempos 

 

Desplazamiento 

lateral derecha 

 

Realizar 

desplazamientos hacia 

adelante con marcha y 

moviendo cadera . 

Trabajamos en 

dieciséis  tiempos 

Repeticiones de 32 

tiempos 
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Sesión 4 

Duración: 30 minutos  

Calentamiento  

Paso Descripción 
Tiempo / 

repeticiones 

objetivo  
manejar los movimientos rapidos en 

extremidades superiores  

 

Desplazamiento 

lateral izquierda 

 

Realizar 

desplazamientos hacia 

adelante con marcha y 

moviendo cadera. 

Trabajamos en 

dieciséis  tiempos 

Repeticiones de 32 

tiempos 

 

 

Remolino 

 

Manteniendo la 

marcha Realizar con 

las manos remolino 

Trabajamos en ocho  

tiempos 

Repeticiones de 32 

tiempos 
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Sesión 5 

Duración: 30 minutos  

Calentamiento  

Paso Descripción Tiempo / repeticiones 

Objetivo  
aplicación de trabajo individual  en trabajo con 

pares  

 

Trabajos en parejas  

 

Realizar un repaso de 

todas los pasos 

aprendidos con la 

técnica espejo  

Trabajamos en ocho 

tiempos   tiempos  

Repeticiones de 32 

tiempos 
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Pasacalle   

 Zapateo  

 Desplazamiento anterior y posterior  

 Desplazamiento en giro  

 Desplazamiento lateral derecho 

 Desplazamiento lateral izquierdo  

 Paso básico anterior y posterior con sombrero o falda  

 Trabajo en parejas  

 

Sesión 1 

Duración: 30 minutos  

Calentamiento  

Paso Descripción 
Tiempo / 

repeticiones 

Objetivo  
Trabajar coordinación y movilidad de miembros 

inferiores 

 

Zapateo  

 

Realizar una énfasis 

en la pisada, Realizar 

movimiento de cadera  

 

Trabajo en ocho 

tiempos  

repeticiones de 32 

tiempos  

 

Desplazamiento 

anterior  y posterior  

 

Nos desplazamos con 

zapateo hacia 

adelante y 

regresamos al lugar 

de partida 

retrocediendo  

Trabajamos en ocho 

tiempos  

Repeticiones de 32 

tiempos  
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81 
 

Sesión 2 

Duración: 30 minutos  

Calentamiento  

Paso Descripción 
Tiempo / 

repeticiones 

objetivo  
Mejorar el equilibrio sin cambios bruscos de 

planos corporales  

 

Desplazamiento en 

giro 

 

realizando zapateo 

nos desplazamos en 

círculo o formando 

circulo con nuestro 

recorrido 

 

Trabajo en ocho 

tiempos 

manteniendo 8 en el 

lugar repeticiones de 

32 tiempos 

 

Desplazamiento 

lateral derecho 

 

Nos desplazamos 

con zapateo hacia 

ala derecha y 

regresamos al lugar 

de partida 

Trabajo en ocho 

tiempos 

manteniendo 8 en el 

lugar repeticiones de 

32 tiempos 
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Sesión 3 

Duración: 30 minutos  

Calentamiento  

Paso Descripción 
Tiempo / 

repeticiones 

objetivos  mejorar la movilidad de miembros superiores  

 

Desplazamiento 

lateral izquierdo 

 

Nos desplazamos con 

zapateo hacia a la 

izquierda  y 

regresamos al lugar 

de partida 

Trabajo en ocho 

tiempos 

manteniendo 8 en el 

lugar repeticiones de 

32 tiempos 

 

Paso básico anterior 

y posterior 

ubicamos una pierna 

hacia adelante 

separándola del eje 

del cuerpo y la 

regresamos al centro 

Trabajo en ocho 

tiempos 

repeticiones de 32 

tiempos 
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Sesión 4 

Duración: 30 minutos  

Calentamiento  

Paso Descripción 
Tiempo / 

repeticiones 

objetivos  coordinar trabajo con material   

 

Paso básico anterior 

y posterior con 

sombrero o falda  

 

ubicamos una pierna 

hacia adelante 

separándola del eje 

del cuerpo y la 

regresamos al centro  

utilizando sombrero 

los hombres y falda 

las mujeres  

Trabajo en ocho 

tiempos  

repeticiones de 32 

tiempos 

 

Trabajo en parejas  

 

Realizar la repetición 

de todos los pasos   

en parejas utilizando 

la técnica espejo  

Trabajo en ocho 

tiempos  

repeticiones de 32 

tiempos 
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4.5. Impacto: 

Por medio de esta investigación y la aplicación de nuestra guía propuesta 

podemos llegar a la inclusión de los adultos mayores en actividades 

recreativas cambiando así su estilo de vida, manteniendo su estado físico 

y mejorando las relaciones sociales. De la misma manera mejoran las 

relaciones intrafamiliares al incluirlas en las actividades de los adultos 

mayores. 
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CONCLUSIONES 

 

Todas las teorías referenciadas nos indican lo siguiente  

La actividad recreativa es importante para todos los individuos porque 

brindan momentos de entretenimiento causando bienestar y ayudando en 

la mejora de la calidad de vida, la toma de decisiones y el mantenimiento 

físico. La práctica constante ayuda a interactuar de manera directa con los 

participantes mejorando la sociabilidad, tolerancia y comprensión de las 

diferencias. 

 

 

Los adultos mayores sufren un deterioro en su salud y capacidades, 

muchos pasan largas horas en actividades sin significancia, como dormir 

estar sentados por horas, el estilo de vida se vuelve sedentario lo que no 

ayuda al fortalecimiento de su salud, esto sumado al aparecimiento de 

enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes etc. 

 

 

Los bailes populares son una opción poco buscada para su práctica, la 

cumbia, el merengue, pasacalle son bailes que se practican en las 

reuniones sociales o en festividades regionales. La opción de practicarlos 

en sesiones dirigidas nos dan una elección diferente podríamos decir 

motivadora, considerando que el baile es sinónimo de alegría. 
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RECOMENDACIONES 
 

Para asegurar éxito en los objetivos de este trabajo de investigación se 

recomienda lo siguiente: 

 

Que exista la inclusión de las familias de los adultos mayores, en las 

actividades recreativas como bailes populares, porque esto fortalece los 

lazos familiares, da seguridad y asegura la permanencia del adulto mayor 

en la asistencia a las sesiones  

 

 

 Que las sesiones sean graduales, de menos tiempo de ejecución a mayor 

tiempo de ejecución, de ejercicios simples a ejercicios complejos según el 

avance de los ejecutantes.  

 

 

Que a futuro se incluyan más ritmos populares a fin de que los adultos 

mayores no encuentren en la actividad monotonía o aburrimiento  
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Encuesta realizada a los Adultos mayores 

La siguiente encuesta  

 

8. Con que frecuencia realiza actividades recreativas tales como 

bailar, paseos, viajes, juegos de mesa etc. 

 

o Nunca  

o Casi nunca  

o Ocasionalmente  

o Casi todos los días  

o Siempre  

 

9. Tiene conocimiento que  la práctica de baile puede causar muchos  

beneficios? 

 

o Totalmente en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o De acuerdo 

o Totalmente de acuerdo 

 

10. Le gustaría incluir en su rutina diaria sesiones de baile? 

 

o Totalmente en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o De acuerdo 

o Totalmente de acuerdo 

 

11. Piensa usted que la práctica de actividades recreativas como el 

baile ayudarían a mantener su salud? 

 

o Totalmente en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o De acuerdo 

o Totalmente de acuerdo 

 



    

 
 

 

 

 

 

12. Piensa usted que es una buena opción compartir actividades 

recreativas con otros adultos mayores ? 

o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 

13. Con que frecuencia le gustaría practicar bailes populares.  

o Nunca  
o Casi nunca  
o Ocasionalmente  
o Casi todos los días  
o Siempre  

14. Piensa usted que practicando actividades recreativas mejora el 

estilo de vida. 

o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

 

 

 

 

 

Familiares de adultos mayores  

 

5. Incentiva al adulto mayor a practicar actividades recreativas tales 

como juegos, bailes, bingos, paseos  

 

o Nunca  
o Casi nunca  
o Ocasionalmente  
o Casi todos los días  
o Siempre  

6. Acompaña regularmente al adulto mayor en las actividades fuera 

de casa 

 

o Nunca  
o Casi nunca  
o Ocasionalmente  
o Casi todos los días  
o Siempre 

 

7. Piensa usted que las actividades dirigidas al adulto mayor pueden 

provocar cambio positivos en el estado de animo 

o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 

 

8. Piensa usted que las actividades recreativas mejoren en el ámbito 

biopsicosocial del adulto mayor  



    

 
 

o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 

Capacitadores  

 

3. Con que frecuencia se realizan actividades recreativas en la 

ciudadela Valdivia dirigida a adultos mayores  

o Nunca  
o Casi nunca  
o Ocasionalmente  
o Casi todos los días  
o Siempre 

 

4. Como califica la motivación de los adultos mayores en la práctica 

de actividades recreativas  

 

o Extremadamente satisfecho 
o Muy satisfecho 
o Moderadamente satisfecho 
o Poco satisfecho  
o No satisfecho  

  



    

 
 

o Pasos básicos  

 

 

  



    

 
 

  



    

 
 

  



    

 
 

 


