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RESUMEN 

 

LA BAILOTERAPIA COMO ALTERNATIVA PARA MEJORAR LAS 

CAPACIDADES FÍSICAS DEL ADULTO MAYOR EN FUNDACIÓN HUMANISTA 

ROTARY CLUB QUITO SUR  2015 

 

 

El propósito de la presente investigación constituyó el estudio de la bailoterapia 
como alternativa para mejorar las capacidades físicas del adulto mayor en la 
fundación humanista Rotary Club Quito Sur 2015. En el Ecuador el 6,5 % de la 
población es adulta mayor, a este grupo se lo considera vulnerable, inactivo y falto 
de capacidades para su desempeño diario, por tal motivo es preciso la 
investigación para fundamentar y  crear alternativas de actividad física que aporte 
a mejorar sus capacidades físicas y su estilo de vida, motivando al  adulto mayor 
a ser activos y con su experiencia, seguir contribuyendo al desarrollo de su familia 
y la sociedad. Los elementos teóricos que sirvieron para fundamentar la 
indagación, entre otros, fueron: test físico y una ficha de observación. 
Corresponde a un proyecto de investigación CUALITATIVA y CUANTITATIVA 
apoyado en un trabajo de campo y una revisión documental y bibliográfica. La 
población fue de 50 adultos mayores entre 65 y 85 años, mujeres 26 y hombres 
24 de la Parroquia Calderón en la Provincia de Pichincha. La validez se comprobó 
mediante juicio de expertos. Para el procesamiento de la información se utilizó la 
estadística descriptiva presentando los resultados mediante cuadros, gráficos de 
frecuencias y porcentajes; logrando obtener las conclusiones y recomendaciones.  
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ABSTRACT. 

 

DANCE AEROBICS AS AN ALTERNATIVE TO IMPROVE PHYSICAL 

CAPABILITIES OF THE ELDERLY AT THE HUMANISTIC FOUNDATION AT 

THE ROTARY CLUB QUITO SUR 2015 

 

The purpose of this investigation was the study of dance aerobics as an alternative 
to improve the physical capabilities of the elderly at the humanistic foundation 
Rotary Club Quito Sur 2015. In Ecuador 6,5 % of the population corresponds to 
the elderly age group, which is considered a vulnerable group of people, 
presenting Little activity and lacking capabilities for their daily activities, therefore 
this investigation is necessary in order to inform and create physical activity 
alternatives which can contribute to the improvement of their physical capabilities 
and their overall lifestyles, thus motivating the elderly to be active and to use that 
experience to continue contributing to the development of the family and the 
society. The theoretical elements that helped substantiate the investigation, 
amongst others, were: physical test and an observation sheet. It corresponds to a 
QUALITATIVE and QUANTITATIVE investigation supported on a field research 
along with a documental and bibliographic review. The population was constituted 
of 50 elderly people between the ages of 65 and 85, 26 women and 24 men from 
the Parish of Calderon in the Province of Pichincha. Reliability was proved through 
an expert validation. Data processing used descriptive statistics, presenting the 
results in charts, frequency and percentage; thus achieving the conclusions and 
recommendations.  
 
 
KEYWORDS: DANCE  AEROBICS  PHYSICAL CAPABILITIES  ELDERLY 
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INTRODUCCIÓN 

 

La bailoterapia es una actividad físico-recreativa, tiene su origen en 

Europa, practicado con el fin de mejorar la condición física, psicológica y 

emocional de quien  la práctica.  

  

Es la combinación de pasos de baile con gimnasia aeróbica, para practicar 

esta actividad no hay requisito alguno, la realizan niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores. 

  

Nació como una actividad terapéutica que se difundió rápidamente en 

América latina. Al inicio se realizaban cursos de baile de salón direccionados a la 

técnica del baile, pero no dio ningún resultado. Luego en los gimnasios se crea 

una modalidad de clase grupal de baile sin complicaciones, en otras palabras sin 

técnica ni repeticiones, en la actualidad se dictan clase en parques, casas 

comunales, etc. Y la practican toda clase de personas.      

 

Según Guimaraes (2002) enuncian que capacidades físicas son necesarias para el 

buen desempeño físico, determinantes para el aprendizaje y la ejecución de los 

movimientos deportivos con sus respectivos ejercicios.” (p.61)  

 

Las capacidades físicas se dividen en: condicionales y coordinativas; pero 

en general se considera que las capacidades físicas básicas son: Resistencia, 

Fuerza, Velocidad, Flexibilidad. 

Las capacidades coordinativas son: equilibrio, coordinación, ritmo, 

relajación y agilidad. 

 

El incremento de las capacidades físicas se debe al acondicionamiento de 

cada uno de ellas y saber combinar las características de cada individuo (edad, 

sexo y nivel de entrenamiento). 

  

En los últimos años en Ecuador se busca dignificar al adulto mayor, para 

que tengan una calidad de vida mejor y no sea considerado una persona 

incapacitada, discapacitada, inactiva y enferma el último censo que se realizó en 
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el 2010 “muestra que 940.905 son adultos mayores de 65 años, es decir el 6,5 % 

de la población nacional son personas adultas mayores “(INEC, Censo de 

Población y Vivienda 2010).  

 

Este porcentaje de población merece una enorme atención, ya que, el 

proceso de envejecimiento cada vez es mayor en nuestro país. 

 

 Es necesaria la búsqueda de medios eficaces para que la última etapa de 

la vida transcurra de la manera más satisfactoria posible. La participación en  

actividades físicas ofrece oportunidades favorables, contribuyendo a un 

envejecimiento saludable, posibilitando un estilo de vida independiente, 

mejorando la capacidad funcional y la calidad de vida en esta etapa. 

 

Se debe tener presente que el adulto mayor en esta etapa de la vida que 

se considera como la última, las actividades cotidianas como: estudio, trabajo, 

cuidado de hijos etc. se van acabando, por lo tanto disfrutan con mayor 

tranquilidad, de su familia, nietos, diario vivir  y los triunfos alcanzados. 

 

 El país no se queda atrás, al encontrarse en vigencia un nuevo marco 

normativo constitucional, por primera vez se  incluye al adulto mayor  en una carta 

magna, reconociéndose así, de manera explícita, su existencia y atendiendo de 

manera prioritaria  a este grupo.  

 

Otro de los elementos relevantes de la actual Constitución es que se 

establecen claramente obligaciones del Estado respecto a la protección y garantía 

de los derechos de las personas adultas mayores de manera más completa. 

 

Aunque en el marco de la investigación científica, son insuficientes, los 

autores que se han dedicado al estudio de la bailoterapia como alternativa para el 

mejoramiento de las capacidades físicas del adulto mayor. Sin embargo existen 

estudios relacionados con el tema de bailoterapia en relación al estrés, estilo de 

vida, estado de ánimo.   
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Es aquí donde se centra la investigación. Al dar  una alternativa para el 

mejoramiento de las capacidades físicas en el adulto mayor en la fundación 

humanista, Rotary Club Quito Sur 2015. 

 

En la sociedad actual la práctica de actividades físicas  ocupa un lugar 

preponderante encaminado a mejorar la salud y prevención de enfermedades, 

sobre todo, las prácticas físicas con música donde los   ejercicios rítmicos 

combinados con bailes son  los  que acapara mayor interés por su condición de 

espectáculo. 

 

La investigación está organizada de la siguiente forma. 

 

Capítulo I: El problema. Contiene el planteamiento y formulación del problema, 

los objetivos, la justificación y la importancia. 

 

Capítulo II: Marco teórico. Antecedentes de la investigación. Fundamentación  

Filosófica y  Legal. Variables de la investigación y definición conceptual de las 

variables. Hipótesis. 

 

Capítulo III: Metodología: El diseño de la investigación, procedimientos de la 

investigación, población, muestra y operacionalización de las variables, técnicas e 

instrumentos de la recolección de la información, técnicas para el procesamiento y 

análisis de resultados, y los criterios para la elaboración. 

 

Capítulo IV: Resultados: Análisis e Interpretación de Resultados, Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Problema de investigación 

 

En las últimas décadas las personas viven hasta una edad avanzada y 

cada generación vive más que la anterior. Pero es muy común la falta de actividad 

física y los malos hábitos que se lleva durante toda la vida, provocando 

enfermedades del corazón, hipertensión, diabetes y la enfermedad del siglo XX el 

estrés. 

 

Es muy importante señalar que el descenso de las capacidades físicas es  

perceptible en la edad adulta a esta se califica como una característica del 

envejecimiento    

 

Según Pérez & Juanas. (2013) citando a la OMS (2001), en el 
documento Salud para todos en el año 2010 destaca la importancia 
y necesidad de aumentar la proporción de personas que realizan 
actividad física moderadamente, puesto que no hay que olvidar que 
la actividad física regular, además de disminuir el riesgo de caídas y 
fracturas etc., promueve un mejor bienestar y funcionamiento 
cognitivo. (p.54)    

 

La disminución de las capacidades físicas trae consecuencias importantes 

en el diario vivir en especial en personas que no realizan ejercicio físico, tienen 

dificultad para caminar, subir al bus, peinarse, vestirse, comer y  favorece la 

aparición de dolores de espalda, lesiones articulares y musculares.    

 

 Es por esta razón que cada vez es mayor el número de médicos, 

fisioterapeutas y especialistas de distintas ramas de la salud que demuestran un 

interés creciente por las capacidades físicas  como agente terapéutico, es aquí la 

factibilidad para ampliar el campo laboral de los profesionales de la Cultura Física. 
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El enfoque de las investigaciones sobre bailoterapia en el adulto mayor es 

de estrés, estado de ánimo, calidad de vida, etc.  La bailoterapia es recreativa y 

terapéutica es una práctica física de inserción social, no se la puede limitar a un 

estudio psicológico. Esta actividad presenta varios beneficios físicos a las 

personas que la practican,  pero aún son escasas las investigaciones dedicadas a 

la  influencia de la bailoterapia en las capacidades físicas en el adulto mayor. 

 

Por lo tanto si no se presenta una solución a la problemática detallada se 

convertirá en un problema para la salud pública. En la investigación se planteó la 

alternativa de la bailoterapia como actividad física para mejorar las capacidades 

en el  adulto mayor.  

 

Formulación  del Problema. 

 

¿Cómo contribuye la bailoterapia al mejoramiento de las Capacidades 

Físicas en el adulto mayor en la Fundación Humanista, Rotary Club Quito Sur 

2015?  . 

 

Preguntas  Directrices. 

 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos-metodológicos que sustentan la 

influencia de la bailoterapia en las capacidades físicas del adulto mayor en 

la Fundación Humanista, “Rotary Club Quito Sur 2015”.? 

 

 ¿Cuál es el estado  delas capacidades físicas: fuerza, resistencia aeróbica, 

flexibilidad, equilibrio dinámico y coordinación en el adulto mayor en la 

Fundación Humanista, “Rotary Club Quito Sur 2015”? 

 

 ¿Cuáles son los resultados alcanzados en relación al mejoramiento de las 

capacidades físicas en el adulto mayor de la fundación Humanista, “Rotary 

Club Quito Sur 2015” 
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Objetivos 

 

General. 

 

Analizar la influencia de la bailoterapia para mejorar las Capacidades 

Físicas en el adulto mayor en la Fundación Humanista, “Rotary Club Quito Sur 

2015”.  

 

Específicos 

 

 Determinar  los fundamentos teóricos-metodológicos que sustentan la 

influencia de la bailoterapia en las capacidades físicas del adulto mayor en 

la Fundación Humanista, “Rotary Club Quito Sur 2015”.  

 

 Diagnosticar el estado de las capacidades físicas: fuerza, resistencia 

aeróbica, flexibilidad, equilibrio dinámico y coordinación en el adulto mayor, 

de la Fundación Humanista, “Rotary Club Quito Sur 2015”.  

 

 Socializar los resultados obtenidos de la influencia de la bailoterapia en las 

capacidades físicas de los adultos mayores en la Fundación Humanista, 

“Rotary Club Quito Sur 2015”. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

La actividad física es muy importante en el adulto mayor, ya que se 

presume que la mayoría ha dejado de lado la práctica de diferentes actividades 

deportivas y recreativas por falta de tiempo, motivación, o enfermedades que lo 

aquejan incitando al deterioro de las capacidades físicas. 

 

 La bailoterapia es un conjunto  de ejercicios trabajados con música. Se 

mezcla ritmos modernos (Merengue, Salsa, Reggaetón, Pop), ritmos 

latinoamericanos (Cumbia, Saya, Tinku, Huayno) y ritmos nacionales (de raíz 

indígena, mestizo y afro) estos permiten relajarse, hacer bastante ejercicio 

cardiovascular, bailar, moverse  y disfrutar de la música. 

 

Las capacidades físicas que se investigarán son: fuerza, resistencia, 

flexibilidad, coordinación y equilibrio dinámico que por medio de la bailoterapia se 

encontrará una alternativa para su mejoramiento. 

 

Estas capacidades cumplen un papel fundamental en el adulto mayor, ya 

que al ejercitarlas aporta beneficios directos a su salud física, psicológica  y 

mental.      

 

En el Ecuador existen normativas para incentivar la práctica de actividad 

física y que el ciudadano mejore su salud. Según el Plan del Buen Vivir (2013)  

 

La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca 
garantizar condiciones de promoción de la salud y prevención 
de enfermedades que garanticen el adecuado fortalecimiento 
de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su 
calidad de vida. (p.136) 
 

 
La carencia de  información, investigaciones, artículos  o fuentes de 

consulta del tema planteado,  es lo que se  enfoca en la realización  de la 

presente investigación con el  objetivo de determinar la influencia de la 

bailoterapia en el mejoramiento de las capacidades físicas en el adulto mayor en 

la Fundación Humanista, “Rotary Club Quito Sur 2015”, donde se aplicarán una 
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ficha de observación de clase, un test con seis reactivos con diferentes objetivos 

pero enfocados al tema planteado; esperando que ésta investigación sirva como 

motivación para que otros profesionales de la rama se interesen por continuar 

investigando y de esta manera dar mayores aportes a las actividades físicas para 

adultos mayores. 

 

Por ello se espera que la presente investigación sirva para orientar a los 

profesionales de la Cultura Física, Fisioterapeutas y especialistas de distintas 

ramas de la salud, a los instructores sin titulación en la búsqueda de la 

bailoterapia como alternativa para mejorar las capacidades físicas del adulto 

mayor. 

 

Los beneficiados directos serán los adultos mayores de la Fundación 

Humanitaria Rotary Club Quito Sur. Entidad dedica a la prestación de servicios en 

forma integral y personalizada. Para ello cuenta con un recurso humano 

profesional altamente calificado, especializado en Geriatría y Gerontología.Los 

indirectos serán los familiares y colaboradores de la institución que al ver el 

mejoramiento de las capacidades físicas en el adulto mayor podrá notar la  

independencia en sus actividades diarias.    

 

 La importancia de la presente investigación radica en que se  realiza un 

estudio enfocado  en la bailoterapia como alternativa para el mejoramiento de las 

capacidades físicas en el adulto mayor; lo que permitirá realizar una planificación 

e intervención adecuada de las clase en los casos que lo ameriten y de esta 

manera mejorar la salud de los participantes y vincular la bailoterapia (hora clase 

planificada) como una alternativa de actividad física fiable para el adulto mayor.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de la Investigación. 

 

Durante la investigación y consulta de bibliografías que sustenten y aporten 

fundamentación bibliográfica se obtuvieron los siguientes antecedentes: 

  

Con respecto al estudio de las capacidades físicas se encontró una 

variedad de información que habla detalladamente de las capacidades físicas: 

Guimares(2002); Mudarra(2002); Peral.(2009); Sebastiani& Gonzales (2000); 

Pérez (2006); Parello(Ruiz); Rertegaz(2006); Prieto (2012); Lopero(2008); 

Mirella(2006)   

 

En el país existen varios programas de bailoterapia dirigidos a la salud de 

la comunidad,  entre ellos se puede nombrar a Ejercítate Ecuador, Quito Activo y 

Saludable, y específicamente el programa dirigido al adulto mayor del Patronato 

San José “Sesenta y Piquito”  en la ciudad de Quito. 

 

En el Ecuador el Ministerio del Deporte promueve el proyecto 
Ecuador Ejercítate, con la colaboración de las federaciones 
provinciales y algunos municipios, cada provincia del país será parte 
de este programa que tiene como objetivo reducir el sedentarismo 
en el país a través de bailoterapia y aeróbicos dirigidos por 
profesionales que se ubicarán en tarimas localizadas en lugares 
públicos estratégicos de varios cantones del Ecuador, en horarios 
diurnos y nocturnos. (Ministerio del deporte 2011) 

 

La práctica se ha extendido más allá de los gimnasios, es decir, en todas 

las comunidades bajo la dirección de un profesor o instructor. Aunque en el 

Ecuador no existe en las Facultades de Cultura Física licenciaturas específicas de 

instructores de Bailoterapia, estos si tiene su formación a nivel de tecnología en 

institutos particulares.  
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La tercera edad tiene una historia muy específica que surge 
con los planes sociales del gobierno francés durante los años 
sesenta y que intentó promover nuevos recursos sociales que 
llevaron a cambios de roles y actitudes muy importantes en los 
mayores, en los jubilados. (Lacub, 2001, p. 75)    

 

El adulto mayor es un grupo de personas muy vulnerable, al cumplir cierta 

edad va perdiendo progresivamente las capacidades físicas, es por eso que se 

recomienda que su vejez sea activa. 

 

Según La Agenda de igualdad para el adulto mayor (2013-2014)  enuncia: 

 

Con la promulgación, en 2008, de ese hito de la revolución 
ciudadana que es la Constitución de la República, el Estado 
ecuatoriano pasó de ser un Estado de derecho a un Estado 
Garante de Derechos; caracterizado por ser fuerte, incluyente 
y primer responsable frente al cumplimiento de obligaciones 
con la sociedad. Tal situación se da pues asumió, por primera 
vez en su historia, la atención y el servicio a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos mayores, entre otros grupos, 
como política de protección para aquellas personas que 
hubiesen sufrido vulneración a sus derechos. (p.6)  
 

La sociedad ecuatoriana percibe a los adultos mayores como personas 

débiles, desgastadas, enfermas, dependientes e incapacitadas, pero esta 

percepción  ha evolucionado gracias a la labor del estado ecuatoriano, que 

elabora programas y leyes que promulgan la inclusión del adulto mayor en la 

sociedad.  

 

Fundación Patronato Municipal San José (2009), menciona que:  

 

Trabajamos para promover la realización humana y la salud 
integral de las personas adultas mayores que habitan en el 
Distrito Metropolitano de Quito. Estamos garantizando, de manera 
progresiva, iniciamos con los grupos con mayores 
vulnerabilidades y avanzamos gradualmente hacia la 
universalización, las personas adultas mayores accedan a 
prestaciones y servicios de calidad, calidez y eficaces, orientados 
a lograr la máxima realización humana y las mejores condiciones 
de salud posibles. (s.n.) 
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El repositorio de la Universidad Politécnica de Cuenca existen investigación 

sobre; La bailoterapia y su influencia en el estilo de vida de los pacientes del 

centro geriátrico Nueva Esperanza. Barros (2011) su objetivo general es: 

 

Contribuir al mejoramiento de la salud y calidad de vida de las 
personas que reciben atención integral en el centro geriátrico 
“Nueva Esperanza”, manejando adecuadamente la 
bailoterapia, creando y brindando hábitos en el ámbito físico y 
recreativo, con la finalidad de lograr un buen estado 
Biopsicosocial y Espiritual. (p.8)       

 

Así también hay estudios sobre la Incidencia de la “bailoterapia en los 

niveles de estrés de un grupo de mujeres sedentarias de 35 a 55 años de edad de 

la súper manzana G en Carcelén  bajo.” Chávez (2011) como lo señala la autora 

el estrés se caracteriza por las situaciones y circunstancias aceleradas, una rutina 

que provoca agotamiento y falta de concentración. 

 

Con respecto al adulto mayor en el repositorio de la Escuela Politécnica del 

Ejercito, Incidencia de la Bailoterapia en el estado de ánimo de los grupos del 

Adulto Mayor de la fundación Patronato Municipal “San José” Almeida y Tapia 

(2011) en la cual se analizó la incidencia de la bailoterapia en el estado de ánimo 

de los adulto mayor, involucrándolo activamente a la sociedad, disfrutando una 

vida digna e independiente.   

 

Dentro  de la fundación humanista “Rotary Quito Sur”, no existe estudios 

donde se utilice a la bailoterapia como alternativa para mejorar las capacidades 

físicas, no se ha tratado el mismo con la seriedad y compromiso que deberían 

tener todos quienes conforman la institución, por tal motivo se han ido perdiendo 

oportunidades serias de ayudar al adulto mayor a  desenvolverse 

independientemente en sus actividades diarias. 
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Fundamentación Teórica 

 

Salud 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) citado por Marchena 

(2012) La salud se define como “el estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solo la ausencia de enfermedades” (párr. 8) 

 

Calidad de Vida 

 

Según la OMS(Organización Mundial de la Salud) citado por 
Marchena (2012)  La calidad de vida es: la percepción que un 
individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 
cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 
con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 
inquietudes. Se tratan de un concepto muy amplio que está 
influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su 
estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 
sociales, así como su relación con los elementos esenciales de 
su entorno. (párr. 9) 

 

 El Plan del Buen Vivir plantea  normas para motivar  la actividad física y el 

cuidado de la salud. 

 

La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca 
garantizar condiciones de promoción de la salud y prevención 
de enfermedades que garanticen el adecuado fortalecimiento 
de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su 
calidad de vida. Se incluyen los hábitos de vida, la 
universalización de servicios de salud, la consolida1ción de la 
salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los modos de 
alimentación y el fomento de la actividad física Plan Nacional 
de Desarrollo para el Buen Vivir (p. 136). 

 

Recopilando conceptos universales y normativas que se plantean en el 

gobierno actual, se puede tener un respaldo  importante en la práctica de 

actividades físicas que aporten con la salud física, psicológica y emocional de 

toda una comunidad afectada por el diario vivir.        
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Actividad Física 

 

La actividad física es cualquier actividad que realiza con el cuerpo, eleva el 

pulso, la respiración y hace transpirar.  

 

National Heart (2012) “La actividad física es todo movimiento del cuerpo 

que hace trabajar a los músculos y requiere más energía que estar en reposo. 

Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en la huerta o el 

jardín.”(p.25) 

Según Veiga y Martinez (2007) “La actividad fisica es cualquier movimineto 

corporal producido por los musculos esqueleticos del que resulta un incremento 

sudstancial del gasto energetico en reposo.” (p.27)   

 

Estar físicamente activos  aporta con beneficios para el cuerpo, por eso es 

recomendable  tomarlo como un estilo vida. 

 

Consecuentemente por lo mencionado anteriormente se puede decir que la 

actividad física es cualquier actividad que haga trabajar al cuerpo con más 

intensidad de lo normal. Veiga y Martínez (2007) “Se debe considerar actividad 

física desde el desarrollo de las tareas domésticas del hogar hasta practicar 

aerobic o futbol.” (p. 27) 

 

Actividad Física En El Adulto Mayor 

 

Según Maranzano (2013)  “De todas las terapias elaboradas para preservar 

la salud del hombre, el ejercicio físico es ciertamente la más natural, la más 

higiénica y además, la más barata.”(p.42) 

Por medio de ejercicios físicos, pueden mejorar en la persona 
mayor la fuerza muscular, la flexibilidad, la movilidad articular, 
la condición cardiovascular, la disminución de la presión arterial 
y el consumo metabólico energético, como también el aumento 
de su percepción subjetiva de vigor. (Maranzano, 2013, p. 42)   
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El adulto mayor es un grupo de personas muy vulnerable, al llegar al 

cumplir cierta edad va perdiendo progresivamente las capacidades físicas, es por 

eso que se recomienda que su vejez sea activa. 

 

Según Maranzano (2013)  Las distintas técnicas de movilización corporal 

usadas para conservar o recuperar la integridad de las funciones motrices de las 

personas mayores pueden dividirse en:  

 

a) Gimnasia de mantenimiento  

b) Gimnasia de rehabilitación  

c) Actividad deportiva adaptada  

d) Actividad lúdico recreativa  

e) Danza (p.42) 

 

a) Se dirige a todas las personas no inválidas cuya preocupación es 
luchar contra el inmovilismo y la soledad y por consiguiente 
modificar el comportamiento psicosocial. 

b) Va en función de la reeducación y la readaptación de las 
funciones: medicina física= fisioterapia ( usa al agua, calor, 
corriente eléctrica para mantener el buen estado de las 
articulaciones y los músculos), Kinesiterapia (ejercicios de 
recuperación, corrección, y reeducación física y mental), 
Ergoterapia (terapia referente al aparato motor con ayuda de 
aparatos adaptados a la invalidez o referente al cerebro y 
orientación hacia los trastornos de la coordinación en la ejecución 
de los ejercicios) y reeducación psicomotriz (normalización del 
comportamiento del ser, considerado en su totalidad). 

c) “Entre estas actividades podemos citar: caminar al aire libre, 
nadar, golf, tenis, aquagym.”)   

d) “Con las actividades lúdicas recreativas me refiero a juegos 
tradicionales (sapo, taba, tejo, bochas, etc.) o juegos adaptados 
(aquellos inventados por el profesor)”. 

e) “Danzas. Es la ejecución de movimientos al compaz de la música 
que se debe bailar. Tango –folklore- salsa.” (Maranzano, 2013, p. 
43) 

 

La edad no es obstáculo, la persona debe continuar siendo activa 

físicamente y participar en actividades recreativas, educativas y culturales. 

 

Como lo afirma la autora Maranzano (2013) “Si alguna persona piensa que 

a su edad no puede empezar a practicar algún deporte y/o actividad física, está 
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muy equivocado ya que la edad no tiene que establecer fronteras al modo de 

vivir.” (p.43) 

 

Las actividades físicas no retroceden el envejecimiento, pero logran en el 

adulto mayor la autonomía para llevar una vida sin complicaciones.   

 

 

Beneficiosos De La Actividad Física En Los Adultos Mayores 

 

Según Maranzano (2013) los beneficios de la práctica de la actividad físicason:  

 

 Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. 

 Previene o retrasa el desarrollo HTA y disminuye los valores de tensión 

arterial en hipertensos.  

 Mejora el perfil de los lípidos en sangre (reduce triglicéridos y aumenta 

colesterol HDL). 

 Mejora digestión y regulariza el ritmo intestinal. 

 Disminuye el riesgo de cáncer (colon) 

 Mejora el control del peso  

 Ayuda a mantener y mejorar la fuerza y resistencia muscular. 

 Ayuda a mantener la estructura y función de las articulaciones.  

 Ayuda a conciliar y mejorar el sueño  

 Mejora la imagen corporal  

 Permite liberar tensiones  

 Ayuda a combatir la ansiedad y depresión  

 Aumenta el entusiasmo y optimismo. 

 Ayuda a establecer hábitos de vida saludables  

 Disminuye riesgos de caídas  

 Retrasa y previene enfermedades crónicas 

 Socializa e integra. 

 Aumenta la actividad enzimática oxidativa con la mejor utilización del 

oxígeno y metabolismo aeróbico de las grasas y glucosa.  (pp.43-44) 
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Consecuentemente por lo mencionado anteriormente se puede decir La 

actividad física es vital para la prevención de caídas, fracturas de huesos, 

obesidad y depresión. Estar activo físicamente durante treinta minutos diarios, 

puede mejorar significativamente la salud y el bienestar de las personas.  

 

Sin embargo, el adulto mayor encontrará resultados negativos sino tiene 

una participación dinámica en actividades físicas. 

 

Recomendaciones Para El Adulto Mayor Que Práctica Actividad Física. 

  

Según Ceballos (2012): 

 

 Mantener una actitud entusiasta al practicar ejercicios. 

 Conservar un nivel de hidratación adecuado, ingiriendo alrededor de un 
litro y medio de agua antes, durante y después del ejercicio. 

 Para alcanzar bueno resultados, la duración de la rutina debe ser de media 
hora en promedio. 

 Realizar un calentamiento previo de alrededor de 10 minutos para evitar 
lesiones musculares. 

 Utilizar ropa holgada (de preferencia de algodón) y calzado deportivo 
cómodo.  

 Aumentar el ejercicio de manera gradual, empezando con 5 minutos hasta 
llegar a los 30 minutos. 

 Comenzar con ejercicios de bajo nivel de esfuerzo, e ir incrementando 
dicho nivel. 

 Combinar ejercicios de corazón, de fuerza y de equilibrio. 

 No desistir. Pedir a alguien que sea su compañero de ejercicio. 

 Si se observa algún tipo de malestar, se recomienda suspender el ejercicio; 
si la molestia continúa, será conveniente acudir al médico para una 
valoración. (p. 7) 

 

El adulto mayor que hace poca actividad física debe aumentar 

gradualmente la actividad física y evitar al principio las actividades intensas. 

 

En el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) 

recomienda que: 

 

 Los adultos de 65 años en adelante dediquen 150 minutos 
semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, 
o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 
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75 minutos, o una combinación equivalente de actividades 
moderadas y vigorosas. 

 La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como 
mínimo. 

 Que, a fin de obtener mayores beneficios para la salud, los 
adultos de este grupo de edades dediquen hasta 300 minutos 
semanales a la práctica de actividad física moderada aeróbica, 
o bien 150 minutos semanales de actividad física aeróbica 
vigorosa, o una combinación equivalente de actividad 
moderada y vigorosa. 

 Que los adultos de este grupo de edades con movilidad 
reducida realicen actividades físicas para mejorar su equilibrio 
e impedir las caídas, tres días o más a la semana. 

 Se realice actividades que fortalezcan los principales grupos de 
músculos dos o más días a la semana. 

 Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la 
actividad física recomendada debido a su estado de salud, se 
mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo 
permita su estado.  (s.n.) 

 

El secreto para vivir muchos años y tener una vejez sana es seguir estas 

recomendaciones y con una dieta equilibrada será un beneficio a largo plazo. 

 

El adulto mayor constituye un grupo heterogéneo; en su gran mayoría tienen 

una o más enfermedades, teniendo una variación por tipo de dolencia o 

intensidad por ese motivo se  debe tomar encuentra cada una de las 

recomendaciones citas por  los autores. 

  

Historia De La Danza 

 

Primero fue el gesto. El gesto simple y significativo, el gesto con cara 
expresiva que quería decir- y decía – lo que necesitaba el hombre 
trasmitir; sentimientos, necesidades. Después ya- solo después – fue 
el sonido gutural. Y más tarde la palabra.  
Gesto- sonido – palabra 
Así surgió la danza, anterior a la palabra: una necesidad de expresar, 
de comunicar las experiencias y los pensamientos concretos que se 
necesitaba decir. (Villar, 2011, p. 17)  

 
La danza está ligada a la humanidad desde el inicio de vida, el ser humano 

está lleno de necesidades que con el pasar del tiempo son más notorias, la danza 
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surge más allá de lo ritual y de brindarnos alegría en distintos países es una forma 

de socialización. 

¿Qué es la Danza? 

 

Según Salvador (2007) “La danza existe en todas las culturas estaba 

vinculada al mito, a la religión, en ella todo es estructurado formalmente, en base 

a unas reglas de composición y patrones de ejecución específicos sujetos a una 

tradición.” (p.1)  

 

Según Salvador (2007) “La danza es una sola, son diversos los intentos 

para analizarla. El diccionario dice: serie de movimientos cadenciosos del cuerpo 

al son de la voz o instrumentos musicales, bailar mover el cuerpo en cadencia.” 

(p. 1) 

 

Según Villar (2011) “La danza, en su definición más elemental, podemos 

considerarla una coordinación estática de movimientos corporales.” (p.15) 

 

Según Moncada y Morales (2011)  La danza era la expresión 
de sentimientos, representaciones sociales, religiosas, de las 
actividades que se desarrollaban dentro de una comunidad con 
la utilización de elementos necesarios para realizar una buena 
ejecución dancística, que paso a formar parte de lo artístico, ya 
que los artistas, tenían una posición dentro de la clase social 
de la baja nobleza, pues mantenían un buen estatus dentro de 
la sociedad. (p. 160) 

 

Se convierte en el lenguaje corporal lleno de mímica y movimientos 

contorneados realizados con armonía y al compás del ritmo de cualquier estilo 

musical, ha sido una de las principales formas de expresión artística del ser 

humano a lo largo de la historia. 

 

 



19 

Contexto de la Danza Andina en Ecuador 

 

Los orígenes de la danza a través de los tiempos, se 
enmarcaron en la aparición de las actividades sociales dentro 
de las culturas o grupos ancestrales de Ecuador, tomando de 
base las actividades del calendario solar agrícola de acuerdo a 
las actividades de siembras y cosechas, las mismas que se 
transformaron en homenajes y ofrendas para la pacha mama o 
madre tierra en cada mes, mientras crecían las matas 
específicamente las del maíz. (Moncada y Morales, 2011, p. 
160) 

 

Este punto es muy importante por cuanto existen pueblos y sociedades que 

por razones  culturales efectúan bailes y danzas de éste orden que han ayudado 

a la salud corporal  de manera consciente e inconsciente. 

 

¿Qué es Baile? 

 

Según Sheykholya (2013).  Cuando hablamos de “baile” nos 
referimos a aquellos eventos que se realizan en algún evento 
social (fiestas, en bodas, en salones de “baile”).Cuando 
bailamos utilizamos el cuerpo de manera divertida y alegre 
pero nos guiamos de los movimientos que hemos aprendido 
previamente que son conocidos, o que están de moda. Las 
personas bailan duranguense, tango, danzón, cha-cha-cha, 
merengue, salsa, reggaetón, folclor, baile árabe, ballet. (p. 32) 

 

Según Salvador (2007) el baile es: 

 

En cambio el baile es una estructura informal. Es el mundo 
para la improvisación y espontaneidad; de aparecimiento 
moderno, está asociado a la cotidianidad como diversión, 
esparcimiento superficial contra el aburrimiento y como moda 
juvenil es un mundo  de comportamiento y campo de análisis, 
de interés para sociólogos y educadores. (p.1) 

 

El baile se aprende en cualquier etapa de la vida, es una forma hermosa de 

evadir problemas, lo único que se hace  al bailar es divertirse al ritmo de la música  

y vivir una catarsis momentánea para sentirse bien. 
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Como los autores plantean hay una gran diferencia entre baile y danza, el 

baile es la forma de sentir la música con movimientos de tu cuerpo. La danza es 

la representación de sentimientos sin límites de movimiento que  expresa culto a  

la creencia que uno visualice.   

 

¿Qué es Terapia? 

 

Marchena (2012).El termino terapia surge de la raíz griega 
Terapia  que significa tratamiento. La misma que puede ser 
preventiva o terapéutica. La preventiva es aquella que se 
realiza para impedir la aparición de enfermedades. La 
terapéutica se realiza cuados estamos en presencia de una 
patología determinada para favorecer el curso positivo de 
varias enfermedades. (p.18) 

 

Tomar una taza de café, beber una copa de vino, ver un amanecer, lanzar 

piedras al agua, todo lo que guste y brinde placer puede ser terapéutico, el ser 

humano tiene la habilidad de liberarse con actividades que son inexplicables pero 

que aportan a nuestro ser.  

 

La terapia puede ayudar a identificar las causas del dolor en base a las 

actividades diarias específicas y enseña las maneras adecuadas de realizar las 

actividades. 

 

 

¿Qué es la Bailoterapia? 

 

Según Moreno (2013) “Es la combinación de música y movimiento a través 

del baile de diferentes ritmos, estimulando el flujo de energía en forma armoniosa 

y controlada.” (s.n.)  

 

 Según Marchena (2012) “La bailoterapia es la cual se vinculan los 

principios de la terapia con el baile, lográndose efectos positivos en el organismo 

humano.”(párr.15)   

 

http://espanol.arthritis.org/espanol/ejercer-actividades.php
http://espanol.arthritis.org/espanol/ejercer-actividades.php
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En la entrevista realizada al Lic. Kike Gaitán (2015) el manifiesta que la 

bailoterapia es un término utilizado solo en Ecuador que propiamente es baile 

terapia y en otros países, toman otras denominaciones como en Colombia de 

rumbo terapia en argentina ritmo terapia y  su enfoque es terapéutico, 

recomendado especialmente a personas con problemas de estrés más que un 

acondicionamiento físico, pero no se pode negar el aporte cardiovascular de esta 

actividad. 

 

Baile terapia es parte del fitness, se utilizas segmentos de baile, para sacar 

de la rutina a los participantes con movimientos fáciles y rápidos de seguir para 

generar un trabajo anti estrés y aeróbico.  

 

Como mencionan los autores la bailoterapia es un conjunto  de ejercicios 

llevados al baile. Se mezcla todos tipos de ritmos musicales,  estos permiten 

relajarse, hacer bastante ejercicio cardiovascular y disfrutar del compañerismo del 

grupo participante. 

 

La autora se inclina al concepto citado por Marchena (2012) porque el baile 

es una terapia alternativa, alivia las tensiones, quita problemas, bailar es como 

reír.   

 

Promueve un estilo de vida saludable elevando los niveles de motivación, 

solidaridad y compañerismo dentro del grupo. 

 

Aporta beneficios positivos para mantener la felicidad, la realización 

personal, potenciando la prevención y el control de nuestro cuerpo. 
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Origen de la Bailoterpia 

 

Origen de la bailoterapia según el Lic. Kike Gaitán bailarín profesional   

 

Entrevista realizada al Lic. Kike Gaitán (2015) para el autor hace 20 años 

en Colombia  se forma un trabajo grupal a cargo de 8 bailarines profesionales que 

marcaron la diferencia en gimnasios, el hace una comparación con nuestro país y 

argumenta que existe una gran diferencia en el tiempo que esta modalidad de 

clase grupal tubo acogida por los ecuatorianos.  

En Colombia la bailoterapia es conocida por rumba terapia que de manera literal 

es rumbear (ir a una fiesta) a la gente. Para difundir esta modalidad el grupo de 

bailarines fueron distribuidos en varios países como Estados Unidos, Holanda, 

Argentina, Ecuador de los que podemos nombrar al famoso bailarín Beto Pérez 

creador de Zumba que adapto el vocablo rumba para una mejor pronunciación a 

los estadounidenses pero cumple la misma función de la rumba. 

Para el entrevistado esta modalidad  fue creada en los gimnasios luego el 

instituto distrital para la recreación y el deporte (IDRD) realizo un proyecto para el 

acceso a la comunidad, las clases se las impartía  5 clases obligatoriamente de 

domingo a domingo.     

 

Origen de la bailoterapia según el bailarín profesional venezolano Pedro 

Moreno  

 

Según Moreno (2013) A partir de 1990 inicia sus actividades 
como profesional independiente, buscando el logro del objetivo 
que se había  trazado dirigido a divulgar el baile con un fin 
novedoso como el de dar salud y acondicionamiento físico. Así, 
plantea su idea a los gimnasios más importantes de Caracas 
las cuales acogieron su propuesta con mucho optimismo, 
iniciándose desde entonces lo que hoy en día Pedro Moreno ha 
bautizado como BAILOTERAPIA (1995). Pedro Moreno es 
pionero en esta actividad al aire libre, comenzando en el 
Parque del Este con más de dos mil (2000) personas y en la 
bailoterapia en centros comerciales, como la GRAN 
BAILOTERAPIA EN EL CCCT, ofreciendo un enfoque 
diferente para darle al participante el mayor confort posible, 
mientras obtienes los beneficios de ejercitarse bailando. 
Además incorporo las bailoterapias Express a condominios de 
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edificios familiares, Importantes compañías como son: Banco 
mercantil, Banesco, Banco Venezuela, Empresas Polar, 
Toyota, Xerox de Venezuela, Colgate Palmolive, Seno salud, 
Ponce y Benzo entre otros. (s.n.) 

 

El origen de la bailoterapia tiene varios autores que la investigadora ha 

encontrado durante la investigación, son varios conceptos que llegan a una 

conclusión que la bailoterapia es considerada una terapia alternativa, tiene su 

origen en Europa producto de la necesidad de encontrar actividades recreativas, 

la misma que se han extendido a países de otros continentes como los de 

Latinoamérica. 

 

En los años noventa la utilización de las medicinas y terapias 

complementarias y alternativas en Europa, Estados Unidos y América Latina ha 

aumentado rápidamente.  En las dos últimas décadas esas terapias se han 

convertido  en un aspecto muy importante de la prestación de salud en muchos 

países en desarrollo. Hay un plan global respecto de esas 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. 

 

Al respecto se puede manifestar que el baile es un elemento muy 

motivador para todo ser humano, ya que agudiza los sentidos e invita 

agradablemente a moverse y quemar calorías. 

 

Bailoterapia en Ecuador 

 

SegúnLic. Kike Gaitán todo empezó hace 16 años atrás, cuando fue 

invitado a las convenciones de fitness en Ecuador para transmitir una rutina 

personal, al ser licenciado de Educación Física y bailarín incluía a las rutinas de 

aeróbicos el baile, en ese tiempo se impartía latín aerobics o step latino. 

 

Esto fue durante tres años consecutivos, en la tercera visita al Ecuador se 

le  solicito una capacitación especializa con instructores ecuatorianos, para 

nuestra sorpresa todo el materia impartido en las convenciones no se lo aplicaba 

en los  gimnasios provocando discontinuidad  en su parte técnica, es por eso que 
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en el Ecuador esta modalidad de clase grupal tiene su acogida  en las últimos 

años.   

 

Características de la Bailoterapia 

 

El termino terapia surge de la raíz griega terapia que significa 
atender, ayudar o tratar. La misma puede ser preventiva o 
terapéutica. La preventiva o profiláctica es aquella que se 
realiza para impedir la aparición de enfermedades. La 
terapéutica se realiza cuando estamos en presencia de una 
patología determinada para favorecer el curso positivo de 
varias enfermedades. (Marchena, 2012 p. 13)  

 

La bailoterapia es un nuevo género para llegar al bienestar y encontrar 

equilibrio por medio del baile, con una mezcla de  aeróbic utilizando  pasos de 

baile como la salsa, el merengue, bachata, chachachá, mambo, cumbia, 

reggaetón, tecno electrónica, música disco y folclórica. Se practica en grupos, las 

sesiones duran por lo general una hora, para realizar la bailoterapia se requiere 

de un instructor que trasmita energía a los alumnos. Por lo tanto se puede 

enfatizar que estos ritmos ayudan al fortalecimiento de la salud física, mental, y de 

interrelación afectiva de manera permanente en las personas que forman parte de 

dicha actividad. 

 

Según Godoy (2012). Para practicar bailoterapia se necesita 
ante todo, relajarse y disponerse a disfrutar de la música, con 
zapatos y ropa cómoda, Ingerir alimentos por lo menos, tres 
horas antes de la práctica, muchas ganas de bailar  para 
pasarla bien e Hidratarse. (s.n.) 

 

Personas que lo Practican 

 

Lo mejor de una clase de bailoterapia es que no impide la realización de la 

misma por género, edad ni condición económica, ya que lo pueden realizar 

personas de nivel básico y avanzado porque lo más importante es divertirse sin 

ninguna complicación. Como lo fundamente los autores Marchena (2012) “Un 

aspecto a favor de la bailoterapia, es que prácticamente no hay edad, sexo, ni 

requerimiento físico extremos para poder practicarla, basta con que la persona 

tenga salud promedio. El ritmo de adaptación se lo impone cada persona, es por 
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ello que en una misma clase puede haber alumnos novicios y “avanzados” 

paralelamente.” 

 

Es por ello que esta actividad la realizan personas de la tercera edad y con 

capacidades diferentes, sin temor a la discriminación, son motivación y ejemplo 

de autodisciplina para los jóvenes, niños y niñas  que asisten a las sesiones de 

bailoterapia. 

 

Según Marchena (2012) existe un problema con la bailoterapia 
y es el “miedo al ridículo” que algunos experimentan al 
comienzo, sobre todo los hombres que la consideran una 
actividad afeminada, sin embargo, basta un par de clase para 
que se pierda el mismo (s/n)      
 

Como lo mencionan los autores existe pensamiento negativo al 

involucrarse en este tipo de actividad, sin embargó la campaña de salud por parte 

del gobierno local ha permitido la inclusión social y el despojo de limitantes sobre 

la bailoterapia.    

 

Música en la Bailoterapia 

 

Según Sheykholya (2013).En los seres humanos la música 
entra directamente a la psique haciéndonos tararear la 
melodía, el ritmo pasa a las piernas, y en cierto sentido, a la 
sangre, pues influye en todo el sistema nervioso vegetativo, 
regulador de todas las funciones orgánicas no sometidas a la 
voluntad. Científicos norteamericanos han explicado este 
fenómeno afirmando que todas las funciones corporales 
esenciales reguladas por esta parte del sistema nervioso se 
desarrollan rítmicamente: la respiración, el ritmo cardiaco, los 
ciclos de sueño y  la digestión. La música no hace más que 
poner en acción el ritmo innato que todos llevamos dentro. 
(p.37) 

 

La música produce un efecto psíquico en los participantes que se convierte 

en una vía para trasladar emociones, sentimientos que nos garantizan en gran 

medida la motivación y cumplimiento de la actividad. (Marchena, 2012 p. 20) 
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En el adulto mayor los géneros musicales hacen una reminiscencia en su 

edad, y se manifiestan a través de los movimientos del cuerpo.  

 

La música, es un factor muy influyente en la clase de bailoterapia no existe 

un género especial, eso dependerá de los alumnos que asistan a la clase, existen 

varios tipos de música como: modernos (Merengue, Salsa, Reggaetón, Pop), 

ritmos latinoamericanos (Cumbia, Saya, Tinku, Huaino), ritmos nacionales (de raíz 

Indígena, Mestizo, y Afro)pero con frecuencia se trabaja ritmos  modernos y 

latinoamericanos por ser una música dinámica y alegre.  

 

Ritmos Musicales que se Utilizan en Bailoterapia 

 

Ritmos Modernos (bailes de salón) 

 

Bailes de Salón 

 

Son la expresión del declinamiento de los bailes tradicionales 
que favorecieron la adopción de un estilo practicado por todas 
las clases sociales. En la actualidad están en moda a ser 
reeditados por la televisión, hay una vuelta a este estilo de 
baile. (Salvador, 2006, p. 13)  

 

Los ritmos modernos son los más utilizados en las clases de bailoterapia 

por su característica de música latinoamericana que es rica en ritmo, y se 

transmite a través del cuerpo que es la esencia que habita en los latinos.    

 

Merengue.- Se atribuye el origen del merengue a la República 
Dominicana, aunque Haití y santo domingo también entran en 
esa categoría. Es un ritmo más rápido, aproximadamente 120-
160 tiempos por minuto, donde cada tiempo tiene un acento 
igual y pesado. Los instrumentos típicos son la tambora, las 
tumbadoras, las trompetas para mambo y el güiro. (Zumba 
fitness, 2010, p. 17)  

 

Salsa.-  La salsa es una mezcla de muchas culturas caribeñas 
y recibe gran influencia de Cuba, África y España, pero se 
popularizo en Nueva York y Florida, tal y como se la conoce en 
la actualidad. Los instrumentos típicos incluyen timbales, 
tumbadoras, claves, trompetas y trombón. La salsa tiene un 
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tiempo muy característico y, por lo general, es un pulso más 
rápido de, alrededor de 180 o más tiempos por minuto (pero no 
se pervive como una típica canción de 180 tiempos por min). 
(Zumba fitness, 2010, p. 19)  

 

Reggaetón.- El reggaetón tiene influencias jamaiquinas (caribeñas-urbanas) y se 

popularizo en Puerto Rico y Panamá.  La música tiene un tiempo de tambor bajo y 

fuera. El instrumento principal es un tambor del estilo que se usa para el reggae. 

(Zumba fitness, 2010, p. 23)  

 

Pasodoble.- Establece una “total” relación armónica con el 
paso doble español, usando escalas mayores y menores 
diatónicas, cuyas melodías se rigen bajo las leyes de la 
armonía clásica europea. Su ritmo puede ser 4/4 o 2/4 y su 
carácter es festivo. (Mullo, 2009, p. 58)  

 

Ritmos Latinoamericanos 

 

Según Formación musical  (2009) “Es el conjunto de tradiciones, creencias 

y costumbres de un pueblo; es todo lo que se repite de generación en 

generación.”(p.197) 

 

Los ritmos latinoamericanos según el autor son tradiciones, creencias y 

costumbres, estos ritmos permiten recrear historias vividas por nuestros 

aborígenes, brindando aportes  de identidad para las futuras generación. 

 

Al adulto mayor, escuchar los ritmos mencionados le produce una 

motivación muy especial que  levanta su espíritu y da lugar a un  recuentro con la 

sociedad de antaño.   

  

Tinku.- El baile de Tinku es una danza folklórica popular que 
es una expresión artística del Tinku ceremonial. Nace de la 
representación del ritual ceremonial del Tinku llevado a cabo en 
las comunidades del norte de Potosí y sur de Oruro. La danza 
nace por los años 80 del siglo XX. Actualmente se baila Tinku 
en diferentes acontecimientos y festividades den Bolivia y 
últimamente en otros países donde hay inmigrantes bolivianos. 
La música del Tinku es parte del repertorio de varios grupos 
musicales como los Kjarkas, Kala Marka y muchos más. (Corte, 
2008, p. 110)   
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Saya.- Expresión cultural afroboliviana fruto del mestizaje entre 
lo afro y lo andino y donde la danza, las coplas rimadas y los 
tambores africanos dominan y se relacionan. Reconocida como 
“Patrimonio Cultural e Intangible de la Paz” por la prefectura de 
la Paz en abril de 2007. (Corte, 2008, p. 119)   

 

Huaino.- “El huaino y el yaraví son los dos ritmos populares del Perú. El 

huaino es una danza de movimiento rápido y alegre mientras que el yaraví es un 

canto de movimiento lento, lleno de tristeza y melancolía.”(Formación musical, 

2009, p. 211) 

 

La Cumbia.- Es conocida como el ritmo de Colombia, 
Sudamericana, pero también tiene influencias africanas y 
europeas. Originalmente, se tocaba solo con percusión y voz, 
después, se introdujeron instrumentos adicionales. La cumbia 
también es conocida por ser música con sabor tropical o criolla. 
La percusión es un grupo de instrumentos clave, que incluye el 
güiro, el acordeón, y la tambora. (Zumba fitness, 2010, p. 21)  

 

El carnavalito.- El ritmo folclórico de Bolivia es el carnavalito, 
un ritmo propio de los quechuas y los aimaraes, grupos étnicos 
bolivianos. La música autóctona está compuesta sólo por cinco 
sonidos.  
El investigador Adolfo Costa du Rols señala que la principal 
fuente de inspiración de los músicos indígenas es el viento, 
pues tratan de encerrar en cañas de diferentes tamaños el 
soplo del viento. (Formación musical, 2009, p. 202)     

 

Ritmos Nacionales (de raíz indígena, mestizo y afro) 

 

Los géneros musicales nacionales nacen en el seno de esta 
diferenciación. Mientras la oligarquía criolla serrana y la 
burguesía comercial costeña promocionaban las danzas 
cortesanas europeas, los grupos indígenas, negros, montubios 
o mestizos populares recreaban sus propias experiencias 
estéticas sobre la base de su diversidad étnica y cultural. 
(Mullo, 2009, p. 30,31) 

 

Como manifiesta el autor mencionado según el criterio de la autora; la 

música nacional es la manera de expresar los sentimientos de un pueblo. En el 

Ecuador la variedad de ritmos alternativos es amplia, por ser un país  
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dependiente, pluricultural, multiétnico, plurinacional, plurilingüe y plurimusical, esto 

nos ha permitido disfrutar de cada época musical y poder fusionar con ritmos 

actuales. 

 

Para el adulto mayor la música nacional es una motivación externa en la 

clases de bailoterapia esta música les permite recordar su niñez, juventud y 

anécdotas de antaño.       

 

Pasillo.- Reconoce dos tipos de pasillo, intuimos uno serrano y 
otro costeño, este último definido cercano al toro rabón, ya 
mencionado en el acápite de la música colonia. Su ritmo es de 
¾ y tanto su melodía como su armonía son similares al 
pasodoble. (Mullo, 2009, p. 58) 

 

Pasacalle.- “En compás de 2/4, el autor hace una descripción muy técnica 

del género. Estructurando bajo la forma ABA` o ABC con una introducción 

presente  entre cada parte a manera de estribillo.” (Mullo, 2009, p. 59) 

 

Chichera.- El estilo “chicheo” del cual se dice nos viene del Perú 
y toma el nombre de “música chichera” o “música chola”. Sea 
como fuere, en nuestro país se arraiga cuando se fusionan 
varios géneros andinos, la función bailable características de las 
antiguas danzas indígenas. (Mullo, 2009, p. 75) 

 

La Tecnocumbia.- La tecnocumbia tiene grandes concentraciones 

populares festivaleras y el show artístico, en donde algunos autores han 

planteado subjetivos conceptos como la migración la modernización, el desarraigo 

que posiblemente son marco referencial para comprender los procesos de la 

tecnocumbia (Mullo, 2009, p. 76)  

 

Bomba.- Es una expresión propia del pueblo negro andino, 
asentado entre las provincias de Imbabura y Carchi en el Valle 
del Chota- Mira. La bomba tiene una serie de influencias 
musicales sobre la base de la cultura negra de herencia africana. 
La bomba tendrá distintas temáticas definidas por su texto, 
desde cotidianas, históricas, anecdóticas, de amor y otros 
aspectos, siempre dentro del sistema rítmico de danza, pudiendo 
ser vocales e instrumentales o solamente instrumentales. (Mullo, 
2009, p. 107) 
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Construcción Coreográfica 

 

Una coreografía o producto final es la combinación de varios 

patrones o movimientos que forman estructuras. Una estructura 

es una formación coreográfica o parte de la coreografía (una 

frase, un bloque, etc.). La coreografía no es un fin. Es un medio 

que utilizamos para el entrenamiento aeróbico. Por lo tanto la 

complejidad de la misma debe adaptarse al grupo. Para facilitar 

el aprendizaje y su desarrollo contamos con la curvas de 

aprendizaje. (Fernández, López  & Moral, 2007 p. 115)    

 

Según Diéguez (2004) “Una secuencia de movimientos combinados a ritmo 

de una música determinada, cuyo objetivo funcional prioritario es el desarrollo del 

trabajo aeróbico dentro de los límites de una específica intensidad.”(p.102) 

 

Según el criterio de la autora; coreografía es una serie de movimientos 

ordenados, con una secuencia determinada, aplicada a una clase de bailoterapia 

la coreografía no hay que realizar a perfección, sino es un medio para aumentar el 

aprendizaje de los participantes.     

 

 

Estructura de una Clase de Bailoterapia 

 

La sesión de bailoterapia no tiene una estructura establecida, para realizar 

la presente investigación tomamos como referencia la estructura de una clase de 

aeróbicos de Fernández, López & Moral (2007), de la clase de  danza de Analuiza 

(2004) y de una clase de Educación Física del Ministerio de Educación del 

Ecuador  (2014) adaptándola a una sesión de bailoterapia. 
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FIGURA 1ESTRUCTURA DE LA CLASE 

 

Fuente: Manual de aerobic y step. (Fernández, López B & Moral S., 2007 pág. 101) 

 

Esta figura se emplea para las clases de educación física, danza, aerobic y 

bailoterapia con diferentes nombres pero con una misma finalidad y son: 

 

Para la clase de Educación Física según el Ministerio de Educación (2014)    

 

 Etapa de anticipación  

 Etapa de  construcción del  conocimiento   

 Etapa de consolidación  

 

Para la clase de danza según Analuiza (2004)  

 

 Parte Inicial   

 Parte Principal 

 Parte Final (p.61) 

 

Para la clase de aerobic según Fernández, López & Moral (2007) es:  

 

 Calentamiento  

 Núcleo  
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 Tonificación  

 Estiramiento (p.101) 

 

Para el Lic. Kike Gaitán en la entrevista (2015) manifiesta que en el 

Ecuador hay un desconocimiento sobre la planificación de una clase de 

bailoteripia, no se trata de colocar una persona que supuestamente sabe bailar y 

poner a un grupo de personas que la siga, sin tener un concepto claro hasta 

donde cardiovascularmente puede llegar la persona, si le está pasando de 65 a 

un 85% o 100% de su capacidad máxima sin tomar en cuenta que hay 

participantes con problemas articulares, osteoporosis, bursitis, etc. Y empiezan 

con ritmos a una velocidad contraproducente, perdiendo el objetivo físico y 

llenando de estrés por la exigencia exagerada. 

 

Calentamiento General de la Clase de Bailoterapia 

 

Es el inicio de la clase donde se prepara el cuerpo física y psicológicamente.  

 

Según Fernández, López & Moral (2007). Un calentamiento 
consiste en una serie de ejercicios que ponen en movimiento 
las grandes masas musculares del cuerpo (brazos, piernas y 
tronco) en grupos combinados, dirigidos a todo el organismos 
llevados a cabo paulatinamente y procurando el elongamiento 
de los músculos, así como la mayor movilidad de las 
articulaciones. También lo podremos definir como una serie de 
ejercicios que se ejecutan antes de realizar un entrenamiento o 
ejercicio intenso. (p.102) 

 

Según Analuiza (2004) Es la parte inicial de una clase, donde 
se realiza una serie de actividades que permitirán preparar al 
cuerpo para el esfuerzo más intenso de la clase, el 
calentamiento estimula las articulaciones, oxigena el sistema 
cardiorrespiratorio y prepara el sistema nervioso y muscular. (p. 
61) 

 

Como se nombró anteriormente los autores el calentamiento es la 

preparación que se le da al  cuerpo para realizar una actividad deportiva, dentro 

de una clase de bailoretapia el calentamiento juega un papel importante ya que 

previene lesiones futuras y aporta con el mejoramiento de las capacidades 

físicas. 
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“El calentamiento tendrá una duración aproximadamente de entre 5 a 10 

minutos, variara en función de la época del año, el nivel de la clase, la medida 

de edad o el estilo de la clase, etc.”(Fernández, López & Moral, 2007 p. 101)    

 
Según Analuiza (2004)El calentamiento es muy importante ya 
que previene las lesiones y en esta parte podemos motivar al 
niño/ a para la siguiente parte de la clase, la duración es 
recomendable de 10 a 20 minutos dependiendo desde luego de 
que tiempo dispone para la hora clase, pudiendo incluso ser 
menos de 10 minutos, cuando inicia el calentamiento más o 
menos el pulso está entre 60 o 80 pulsaciones por minuto, al 
final del calentamiento debe estar entre 100 y 120 pulsaciones 
por minuto, son puntos referenciales que debe tomar en 
cuenta. (p.62)  

 

El tiempo que se debe emplear para el calentamiento siempre va a 

depender de la actividad, edad y época en la que se realice, por esa manera los 

autores no coinciden con el tiempo establecido por cada uno de ellos, en la clase 

de bailoterapia el calentamiento dura de 5 a 10 min tomando lo dicho por 

Fernández (2007), empezando una canción suave y progresivamente se cambia 

de ritmo. Se deja a criterio de cada uno de los profesionales de las diferentes 

ramas de la actividad física el planificar de mejor manera el tiempo de 

calentamiento para evitar lesiones en los participantes.     

 

Objetivos del Calentamiento de Bailoterapia 

 

Según Fernández, López & Moral (2007) expresan los siguientes objetivos:   

 

Fisiológicos  

 

Aumento de la temperatura corporal, que produce: 

 

 Aumento del metabolismo.  

 Facilita la actividad enzimática.  

 Mejora la elasticidad muscular.  

 Flexibilización de ligamentos y tendones. 
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Elevación de la frecuencia cardiaca y respiratoria que favorece:  

 

 El aporte de oxígeno. 

 Una mejor irrigación por la apertura de los capilares  

 El intercambio gaseoso  

 

Prevención de lesiones, principalmente en los esfuerzos explosivos. 

 

 Facilita la coordinación entre los músculos agonistas y 

antagonistas. 

 Permite recordar los movimientos a realizar con una mejora 

del ritmo y la coordinación. 

 Mejora el rendimiento de las capacidades motrices    

 Predispone al deportista para el esfuerzo posterior, gracias a 

un aumento de la concentración y la motivación. (p.102) 

 

Estos objetivos disminuyen el riesgo de lesión ya que preparan el cuerpo 

para el ejercicio físico, al mismo tiempo que captan la atención y concentración 

delos participantes. 

 

Parte Principal de la Clase de Bailoterapia 

 

Según Fernández, López & Moral (2007). Es la parte de la 
clase, que hay que realizar en función del nivel de los alumnos, 
con una metodología y técnica correctas, en la que el papel del 
técnico es muy importante, porque de él /ella dependerá el 
éxito y continuidad de nuestros alumnos. (p.103) 

 

Según Analuiza (2004) “Es el desarrollo de la clase misma, aquí el esfuerzo 

es  más intenso se trabaja un poco más la parte física de así requerirla o 

desarrollamos el tema de la clase preparada.” (p. 62) 

 

La parte principal de la clase dependerá del baile que se haya planificado, 

se usa pasos básicos de baile con diferentes como ritmos modernos (Merengue, 
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Salsa, Reggaetón, Pop), latinoamericanos (Cumbia, Saya, Tinku, Huaino), 

nacionales (de raíz Indígena, Mestizo, y Afro),Que tendrán características de bajo 

impacto ya que la población seleccionada para esta investigación tiene una rango 

de 65 a 85 años de edad considerada en la sociedad como adulto mayor. 

 

“La duración del núcleo principal oscilara entre los 30 y 45 minutos 

dependiendo de si realizamos o no tonificación muscular en el formato de 

nuestras clases. En esta parte de la clase es donde desarrollamos la 

coreografía.”(Fernández, López  & Moral, 2007 p. 103) 

 

Según Analuiza (2004) La planificación de la clase se realiza de acuerdo al 

nivel en que se encuentre el grupo, así podemos clasificar en: 

 

 Nivel inicial: Enseñanza de los pasos básicos de cualesquier ritmo 

musical y desarrollo físico. 

 Nivel intermedio: Perfeccionar los pasos básicos, y armar frases y 

series uniendo los pasos básicos, desarrollo y mantenimiento físico. 

 Nivel superior: Armar coreografías y mantenimiento físico. (p.62) 

 

Objetivo de la Parte Principal de la Clase de Bailoterapia 

 

Según Fernández, López  & Moral  (2007). En esta parte de la 
clase se produce en nuestro cuerpo un incremento del 
consumo de oxígeno. Cuando nos acostumbramos a soportar 
estos incrementos, el organismo mejora su funcionamiento ya 
que puede aportar el oxígeno necesario con relativa facilidad y 
sin fatigarse. Esto se convierte en una protección contra 
diversas enfermedades, sobre todo cardiovasculares. (p.104) 

 
La condición física que se obtiene al realizar esta actividad nos permite 

prevenir las enfermedades y mejorar nuestra diario vivir sin tener limitación. En la 

tercera edad se incrementa las dolencias, que pueden ser evitadas solo 

dedicando 30 minutos para participar en una clase de bailorerapia. 
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Vuelta a la Calma: Estiramiento y Relajación  

 

Según Fernández, López & Moral (2007). “Esta es la última parte de la 

clase, le vamos a dedicar de 5 a 10 minutos que evitara que después de realizar 

ejercicio nuestros músculos acumulen tensiones y se produzcan lesiones”. (p.105) 

 

Según Analuiza (2004) “Es la vuelta a la calma, en esta etapa debemos 

realizar ejercicios de relajación, respiración, para conseguir que el organismo 

vuelva a su estado inicial.” (p.63) 

 

La parte final de la clase de bailoterapia utilizamos ejercicios de 

respiración, relajación y estiramiento. La música debe ser suave y relajante, eso 

permitirá que el participante se conecte a un estado de relajación muscular.       

 

Beneficios de la Bailoterapia en la Salud del Adulto Mayor 

 

La bailoterapia es una actividad física recreativa, aporta de gran manera a 

la salud del adulto mayor Sheykholya (2013) cita  que el baile aporta flexibilidad a 

todo el cuerpo, contribuye a la disminución del peso corporal y disminuye la 

limitación en la movilidad, pero en especial la bailoterapia ayuda:  

 

Según Sheykholya (2013) las enumera de la siguiente manera:  

 

 Disminuye dolores por tensión en la nuca, hombros y cuello. 

 Es un excelente ejercicio aeróbico  

 Libera tensiones (psíquicas y corporales) 

 Mitiga dolores emparentados con una postura crónica  

 Aligera el tránsito intestinal  

  Previene el estreñimiento  

 Tonifica  y fortalece el cuerpo (muslos, pantorrillas y glúteos)  

 Refuerza la vida espiritual  
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 Incrementa la coordinación psicomotriz  

 Desarrolla nuestra conciencia espacial y corporal  

 Pone en práctica nuestra paciencia  

 Reducir o acabar con el estrés, la ansiedad y la depresión ya que ayuda a 

expresar las emociones. 

 En cada sesión se pueden perder de 500 a 1000 calorías, dependiendo del 

metabolismo de cada persona. 

  Aumenta la capacidad pulmonar  

 Mayor resistencia aeróbica (p.38)  

 

El Adulto Mayor 

FIGURA 2 ADULTO MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adultos de  la Fundación Humanista 

Rotar y Club Quito Sur. 

Fuente: La Autora 

 

Según Calneggia (2005) Los adultos mayores, considerados 
como tales los mayores de sesenta años en los países en 
desarrollo y de sesenta y cinco años en los países desarrollados, 
se dividen en numerosas y variadas categorías, siguiendo 
determinadas pautas, y con cambios importantes según las 
distintas edades. A medida que trascurren los años, los 
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organismos irán sufriendo transformaciones, aumentarán los 
riesgos y por consiguiente cambiarán también sus aptitudes y 
actitudes (p. 10)            

 

Weineck  (2005) cita a Mulford & Brückner (1972) menciona que adulto mayor es: 

“La capacidad de rendimiento del ser humano, desciende de forma tan 

pronunciada porque a éste le han persuadido de que tiene que descender.”(p.144) 

 

“Saber envejecer es una obra maestra de la sabiduría, y una de las partes 

más difíciles del gran arte de vivir.” (Henri Frédéric Amiel) 

 

En la antigüedad llegar a edades avanzadas era un privilegio, la vejez 

representaba sabiduría, conocimiento y experiencia. Especialmente en nuestro 

pueblo indígena los adultos mayores eran los jefes y personas muy respetadas. 

 

La tercera edad tiene una historia muy específica que surge 
con los planes sociales del gobierno francés durante los años 
sesenta y que intentó promover nuevos recursos sociales que 
llevaron a cambios de roles y actitudes muy importantes en los 
mayores, en los jubilados. (Lacub, 2001, p. 75)    

 

En la actualidad el adulto mayor es calificado como “vulnerable” o “en 

riesgo”, muchos son abandonados y mueren de soledad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador manifiesta que; la sociedad 

tiene la obligación de incluir al adulto mayor, con el fin de mejorar sus días de 

descanso y permitir que su vejez sea digna. 

 

Según La Agenda de igualdad para el adulto mayor (2013-2014)  enuncia: 

 

 “Con la promulgación, en 2008, de ese hito de la revolución 

ciudadana que es la Constitución de la República, el Estado 

ecuatoriano pasó de ser un Estado de derecho a un Estado 

Garante de Derechos; caracterizado por ser fuerte, incluyente 

y primer responsable frente al cumplimiento de obligaciones 

con la sociedad. Tal situación se da pues asumió, por primera 
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vez en su historia, la atención y el servicio a niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos mayores, entre otros grupos, 

como política de protección para aquellas personas que 

hubiesen sufrido vulneración a sus derechos.” (p6)  

 

Según Mondadori (2005) afirma que:  

 

Cambios Físicos en el Adulto Mayor 

 

- Deterioro en la apariencia física. 

- Menor vigor y menor resistencia a enfermedades o condiciones 

desfavorables. 

- Aparición de nuevos padecimientos físicos y mentales (demencias). 

- Disminución de la visión, audición, elasticidad pulmonar, hidratación de la 

piel, metabolismo basal, saliva y volumen de agua corporal.  

- Caída y encanecimiento del cabello.  

- Lentificación de las funciones orgánicas en general. (p.309) 

 

Según Mondadori (2005) afirma que:  

 

Cambios Psicológicos en el Adulto Mayor 

 

- Vivencia de pérdidas, tales como pérdida de la salud, autonomía, familia, 

trabajo, y otras. 

- Replanteamiento del proyecto de vida. Enfrentamiento con la propia 

muerte. 

- Aumento de situaciones que inducen a la depresión, ansiedad y cambios 

de comportamiento. 

- Síndrome del final de la vida. 

- Presencia de mayor proceso introspectivo. (p. 310) 

 

Según Mondadori (2005) afirma que:  
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Cambios Sociales en el Adulto Mayor 

 

- Cambio de roles en la familia. 

- Concepción de la vejez en la sociedad. 

- Jubilación. 

- Cambio en las relaciones sociales. 

- Viudez. 

- Pérdida y abandono de los hijos. 

- Cambios económicos en el adulto mayor  

- Disminuye la capacidad adquisitiva. 

- Hogares compuestos solamente por adultos mayores. 

- Hogares con adultos mayores jefes de hogar. 

- Abuso patrimonial de sus bienes. 

- Pérdida en la toma de decisiones económicas en el hogar.(p. 310) 

 

La vejez es una etapa que sufre varios cambios físicos, psicológicos y 

sociales que con el paso de los años que determinan la disminución de algunas 

funciones básicas.  

 

El Adulto Mayor en el Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; sección primera, Art. 

36 determina: adultas y adultos mayores 

 
“Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado, en especial en 
los campos de inclusión social y económica, y protección 
contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 
aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco 
años de edad.” (p.30) 

 

En los últimos años en Ecuador se busca dignificar al adulto mayor, para 

que tengan una calidad de vida mejor y no sea considerado una persona 

incapacitada, discapacitada, inactiva y enferma el último censo que se realizó en 

el 2010 “muestra que 940.905 son adultos mayores de 65 años, es decir el 6,5 % 
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de la población nacional son personas adultas mayores” (INEC, Censo de 

Población y Vivienda 2010).  

 

Países del mundo, están integrando en sus agenda políticas, programas y 

estrategias que van dirigidos especialmente a mejorar los servicios de atención al 

adulto mayor, buscando  la satisfacción de sus aspiraciones y necesidades 

económicas de salud, vivienda, cultura, trabajo y otras de carácter social.  

 

Nuestro país no se queda atrás, al encontrarse en vigencia un nuevo marco 

normativo constitucional, por primera vez se  incluye al adulto mayor  en una carta 

magna, reconociéndose así, de manera explícita, su existencia y atendiéndose a 

este grupo prioritario. 

 

Otro de los elementos relevantes de la actual Constitución es que se 

establecen claramente obligaciones del Estado respecto a la protección y garantía 

de los derechos de las personas adultas mayores de manera más completa. 

 

Envejecimiento 

 

“Envejecer es como escalar una gran montaña; mientras se sube las 

fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y 

serena.” Ingmar Bergman 

 

Según Gómez, Saiach & Lecuna (2000) Se define envejecimiento como 

“todas las alteraciones que se producen en un organismo con el paso del tiempo y 

que conducen a pérdidas funcionales y a la muerte.”(Pp.21-23) 

Según Misahra y Riedel (2000) envejecimiento es un proceso que  equivale a 

recalcar que es un cambio que no ocurre en forma repentina, como una 

accidente, sino de forma gradual y progresiva. (p.13) 

Los autores mencionados expresan que envejecimiento y vejez, son 

procesos permanentes a lo largo de la vida de toda persona; y afectan en todos 

sus niveles de comportamiento y funcionalidad, por lo tanto debemos saber cómo 



42 

llegar a culminar de la mejor manera para sentir una satisfacción completa de 

todo lo conseguido. 

 

El Envejecimiento y sus Dimensiones 

 

El envejecimiento tiene distintas dimensiones que se pueden abordar de la 

siguiente manera: 

 

Edad Cronológica: Según González (2001) “se entiende por edad 

cronológica la edad “calendario” que tiene un individuo en un momento dado a 

partir de su fecha de nacimiento.” (p.52) 

 

Edad Biológica o Física: Según Manno, (1991) citado por Vargas (2007) 

“es la edad que se determina con arreglo a una serie de características biológicas 

significativas, en particular con base en elementos tales como las características 

de maduración ósea y las características primarias y secundarias, estatura, masa 

corporal y otras.” (p.74) 

 

Edad Psicológica: Según Graig y Baucun, (2001) “la edad psicológica 

indica el nivel de adaptación a exigencia social y ambiental de otra índole. Abarca 

aspectos como inteligencia, capacidad de aprendizaje y habilidades motoras, lo 

mismo que dimensiones subjetivas como sentimientos, actitudes y motivos.”  

(p.412) 

 

Edad Social: Según Graig y Baucun (2001) “la edad social es la relación 

que guarda el estatus actual de un individuo con las normas culturales.” (p.412) 

 

Capacidades Físicas. 

 

Según Guimaraes (2002) enuncian:  
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  “…son capacidades necesarias para el buen desempeño físico, 

determinantes para el aprendizaje y la ejecución de los movimientos deportivos 

con sus respectivos ejercicios.” (p.61)  

 

Mudarra  y otros (2002) citando a Álvarez del Villar (1985) explican: 

 

 “Las cualidades físicas básicas son factores que determinan la condición 

física de un individuo y que le orientan o clasifican para la realización de una 

determinada actividad física y posibilitan mediante el entrenamiento que un sujeto 

desarrollo al máximo su potencia físico” (p.125)  

 

La vejez produce un retroceso de las capacidades físicas que produce una 

disminución del estado físico y un descenso de las funciones personales. 

 

La edad avanza y se produce una pérdida de fuerza, resistencia aeróbica  y 

una reducción de la flexibilidad en articulaciones específicas. Además la 

coordinación y equilibrio dinámico  sufre un deterioro funcional. 

 

Por ese antecedente la investigadora toma como referencia las siguientes 

capacidades físicas para realizar el estudio de la bailoterapia como alternativa 

para mejorar las capacidades físicas en el adulto mayor: Fuerza, resistencia 

aeróbica, flexibilidad, coordinación y equilibrio dinámico  que se desarrollara a 

continuación.  

 

Clasificación de Capacidades Físicas 

 

Según Peral (2009) las capacidades físicas  se subdivide en: 

 

- “Condicionales: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad.  

- Coordinativas: coordinación, equilibrio, ritmo y agilidad.” (p.25)  
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Capacidades físicas  condicionales  

 

“…mejoran el acondicionamiento físico y son indispensables para cualquier 

trabajo físico, se basan sobre todo en procesos energéticos” (Circujano, 2010, p. 

17)   

 

Las capacidades  físicas condicionantes son importantes en el proceso 

motriz, para brindar un aporte a esta capacidad se trabaja conjuntamente el 

sistema muscular y la energía de las personas. 

 

Cuando se realiza un buen entrenamiento de las capacidades físicas 

condicionales, se alcanzara una vejez activa, retardando las temibles 

características del envejecimiento y la falta de actividad.   

 

Capacidades Físicas Condicionales: 

 

 Fuerza. 

 Velocidad. 

 Resistencia. 

 Flexibilidad  

 

Como lo indica la autora las capacidades condicionales son las que 

desarrollan la energía necesaria para realizar actividades motrices cotidianas o 

deportivas, en el Adulto mayores estas capacidades condicionales sufren un 

deterioro fatal, por falta de programas que los motiven a realizar una vejez activa.     

 

Resistencia 

 

“Es la capacidad de mantener un esfuerzo prolongado sin fatigarse 

demasiado” (Sebastiani y Gonzales, 2000, p.19)  

 

“Por resistencia entendemos normalmente la capacidad del deportista para 

soportar la fatiga psicofísica.” (Weineck, 2005, p. 131) 
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Peral (2009) citando a Grosser-Zintl (1985) explican: 

 

“Capacidades física y psíquica de soportar cansancio frente a esfuerzos 

relativamente largos y /o la capacidad de recuperación rápida después de los 

esfuerzos” (p.9) 

 

Según el criterio de los autores, la resistencia es la capacidad de mantener 

un esfuerzo el mayor tiempo posible y se puede establecer tres parámetros 

importantes para su ejecución: el trabajo físico, mental y fisiológico.    

 

Clasificación de la Resistencia 

 

Según Peral (2009) la resistencia se clasifica en: 

 

1. Según el volumen de musculatura implicada. 

2. Según forma de trabajo muscular. 

3. Según la vía energética prioritaria. 

4. Según la modalidad deportiva. 

5. Según la duración de la carga:  

6. Según la relación con otras capacidades 

 

Según el criterio del autor la clasificación de la resistencia depende de cada 

uno de los factores que aportan a mejorar la resistencia en el deportista. 

 

En  el adulto mayor las actividades recomendadas por los expertos son de 

bajo impacto pero lo más cercano a la clasificación, como por ejemplo: caminatas, 

ciclismo, natación, baile, yoga, taichichuan y gimnasia aeróbica de bajo impacto.         

 

Según el volumen de musculatura implicada. 

 

 Resistencia general: implica más de 1/7 -1/6 de la musculatura 
esquelética. Viene limitada por el sistema cardiorrespiratorio    
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 Resistencia local: participa menos de 1/7 -1/6 de la masa 
muscular total, implica a la capacidad anaeróbica, la fuerza 
especial, la fuerza explosiva, la resistencia a la velocidad y a la 
coordinación neuromuscular específica de cada modalidad.   
(Peral, 2009 p.10) 

 

Según forma de trabajo muscular. 

 

 Resistencia estática: implica una concentración prolongada. 
Provoca una reducción de la irrigación sanguínea y un aumento 
de la presión interna muscular. 

 Resistencia dinámica: conlleva movimiento, con alternancia de 
la contracción y relajación muscular. Se garantiza la irrigación 
sanguínea por la que se puede mantener durante más tiempo 
al haber aporte de O2  suficiente. (Peral, 2009 p.11) 

 

Según la vía energética prioritaria. 

 

 Resistencia aeróbica: hay O2 suficiente para la oxidación de 
glucógeno y ácidos grasos. 

 Resistencia anaeróbica: no hay suficiente O2 y la energía se 

obtiene de las vías anaeróbicas lácticas o alácticas. Implica 

mayor intensidad. (Peral, 2009 p.11) 

 

Resistencia Aeróbica 

 

Pérez  (2006) expresa: 

 

Es la capacidad para soportar un esfuerzo prolongado sin que 
se produzca deuda de oxigeno; es decir, cuando el esfuerzo 
presenta características aeróbicas, o sea, de intensidad 
moderada, larga duración y las necesidades de oxígeno para la 
contracción muscular con abastecidas en su totalidad, se 
puede decir que existe un equilibrio entre la cantidad de 
oxigeno aportado y la cantidad de oxigeno que se necesita. 
(p.157) 

 

Perellò, Ruiz, Ruiz & Pertegaz (2006) expresa: 

 

…es la aptitud de mantener durante largo tiempo un esfuerzo 
continuo en el transcurso del cual el aporte de O2 a la sangre 
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permita cubrir las necesidades del gasto muscular. El tipo de 
esfuerzo es de intensidad leve, es decir, se establece el 
equilibrio de gasto y aporte de O2, existiendo una deuda de O2    

insignificante. (p.76) 
 

     “…hay O2 suficiente para la oxidación de glucógeno y ácidos grasos.” (Peral  

C. 2009, pág. 11) 

 

Los autores antes mencionados dicen que la resistencia aeróbica es la 

capacidad de soportar un esfuerzo y para eso necesita oxígeno y energía para 

que el cuerpo este en toda su capacidad. Una de las principales causas de la 

perdida de esta capacidad en el adulto mayor es la inactividad, y la consecuencia 

más notable es que no pueden hacer las cosas por su propia cuenta creando una 

dependencia en su entorno, afectando su capacidad cardiaca y respiratoria.  

 

Factores que Condicionan la Resistencia Aeróbica 

 

Según Prieto (2012) los factores que condicionan la resistencia son:  

 

1. Sistema nervioso central (SNC) 

2. Tipos de fibras musculares 

3. Capacidad psicológica y cualidades volitivas 

4. Reservorios de energía o sistemas energéticos 

5. Actividad enzimática 

6. Parámetros cardiovasculares 

 

a) Sistema nervioso central (SNC) 

 

Prieto (2012) “El SNC determina la capacidad de trabajo de los músculos, 

se encarga de mandar la orden al músculo. Por lo que el empeoramiento de la 

capacidad de trabajo del SNC constituye el eslabón principal del proceso 

de fatiga.” 

 

b) Tipos de fibras musculares 
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Según Prieto J (2012) citando a (Cometti, 1998) a Las fibras musculares se 

especializan en función del tipo de trabajo que realizan. 

 

 Fibras lentas: también llamadas fibras tipo I, rojas o de 
contracción lenta (Slowtwitch, ST). Se caracterizan por tener 
fibras oxidativas, ricas en mitocondrias y enzimas oxidativas, 
poseen menor fatigabilidad (mayor vascularización) y son las 
más adaptadas para el trabajo aeróbico prolongado de baja 
intensidad. 

 Fibras rápidas: también llamadas fibras de tipo II, blancas o de 
contracción rápida (fasttwitch, FT). Se caracterizan por tener 
fibras glucolíticas ricas en Adenosín Trifosfato (ATP) y 
fosfocreatina (PC), poseen mayor fatigabilidad que las fibras de 
contracción lenta y son las más adaptadas para el trabajo 
anaeróbico. 
 

c) Capacidad psicológica y cualidades volitivas 

 

Según Prieto J (2012) citando a (Matveev, 1983). “Indica la capacidad que 

tiene el deportista de soportar las exigencias que requieren la lucha contra la 

fatiga. Se le asocia con la fuerza de la voluntad, obligando a las células a 

mantener el trabajo, incluso a intensificarlo.” 

 

d) Reservorios de energía o sistemas energéticos 

 
 Sistema de fosfágenos (energía inmediata mediante resistencia 

anaeróbica aláctica): en actividades muy cortas (de 5” hasta 10”) 
y de alta intensidad, el organismo se alimenta de la energía 
aportada por el sistema de fosfágenos a partir del ATP y del PC 
almacenados en el músculo. 

 Sistema glucolítico (energía a corto plazo mediante resistencia 
anaeróbica láctica): en actividades cortas (de 1′ a 3′), el 
organismo obtiene el ATP de la glucólisis anaeróbica, de la 
glucosa (en sangre) y del glucógeno (hepático o muscular) sin 
oxígeno y con la producción de ácido láctico. 

 Sistema aeróbico: (energía a largo plazo mediante resistencia 
aeróbica): en actividades de más de 3 minutos, el aporte de 
oxígeno cubre las necesidades energéticas a través del sistema 
aeróbico mediante la oxidación de la glucosa y del glucógeno. A 
partir de los 40 minutos, de los ácidos grasos y, después de 
varias horas, de las proteínas. (Prieto, 2012) 
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e) Actividad enzimática 

 

Según Prieto J (2012) citando a (McArdle, 2004) 

 

Las enzimas son catabolizadores de las reacciones químicas, es 
decir, aceleran las reacciones. La cantidad de enzimas en 
funcionamiento determina la cantidad de resistencia que eres 
capaz de soportar dependiendo de la vía energética utilizada. 
Existen enzimas aeróbicas en la mitocondria (citratos) y enzimas 
anaerobios en el hialoplasma muscular (fosforilasa). 

 

f) Parámetros cardiovasculares  

 

Según Prieto J (2012) citando a (Navarro, 1998): 

 

“Son aquellos que determinan el Volumen Máximo de Oxígeno (VO2) del 

deportista, uno de los factores que condicionan el rendimiento en 

resistencia. Cuánto más alto es el VO2, mayor es la resistencia aeróbica. Así, se 

encuentran los siguientes parámetros”: 

 

 Capacidad de absorción o difusión: determinada por la cantidad 
de oxígeno que eres capaz de pasar del alveolo a la sangre. A 
mayor absorción, mayor resistencia aeróbica. 

 Transporte de oxígeno: determinado por la cantidad de 
hemoglobina, mioglobina y glóbulos rojos. A mayor transporte de 
oxígeno a la sangre, mayor resistencia aeróbica. 

 Intercambio gaseoso: se trata del paso de oxígeno de la arteria a 
la célula. Se encuentra determinado por la diferencia 
arteriovenosa de oxígeno y por la capilarización. A mayor 
intercambio gaseoso, mayor resistencia aeróbica. 

 Corazón: es uno de los parámetros que más condiciona la 
resistencia ya que es la bomba responsable de hacer que 
funcione todo el sistema circulatorio. 
 

 

Como menciona el autor los factores que condicionan la resistencia permite 

que la capacidad actúe  de una forma determinada mediante estímulos y 

circunstancias determinadas.  
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Métodos para Trabajar la Resistencia Aeróbica 

 

Según Perello, Ruiz, Ruiz y Pertegaz, (2003) los métodos para trabajar la 

resistencia aeróbica son:     

 

1. Sistemas continuos  

2. Circuito natural o Cross paseo  

3. Aeróbic 

4. Entrenamiento lsd (long slow distance)  

5. Entrenamiento continúo de alta intensidad 

6. Carrera en cuestas 

7. Interval  training  

8. Sistema de repeticiones  

9. Entrenamiento en circuito    

 

El principal objetivo de los métodos para trabajar la resistencia en el adulto 

mayor es mejorar los niveles de tensión arterial y frecuencia cardiaca, que el 

adulto mayor pueda hacer más que cuidar a sus nietos y sea capaz de realizar 

actividades cotidianas sin impedimento alguno y de manera independiente. 

 

Los métodos que se utilizan para el trabajo con el adulto mayor son: 

sistema continuo, circuito natural o Cross paseo, aerobic y entrenamiento en 

circuito sistemas continuos. 

 

Perello et ál. (2003) “Consiste en realizar un esfuerzo físico de manera 

continuada, sin interrupción ni pausas. Por ejemplo: nadar 2000m, correr 1 hora, 

practicar 30 minutos de aerobic, ir 1 hora en bicicleta” (p. 77)  

 

El sistema continuo es el método más antiguo para trabajar la resistencia 

aeróbica, según el criterio del autor se realiza de manera continua y sin 

interrupciones las actividades planteadas, trabajando a un 50 y 70% durante el 

recorrido. Para el trabajo del adulto mayor no se podrá llegar a ese porcentaje 
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pero se puede hacer una adaptación de ejercicios acordes con la edad y al ritmo 

de cada uno de los participantes.    

 

1. Circuito natural o Cross paseo  

Perello et ál. (2003)  Consiste en realizar un recorrido de 

varios kilómetros, bien en carreras o bien caminando, a la vez que 

se hacen diferentes ejercicios. Para ejecutar estos ejercicios se 

hacen unas paradas que se denominan “estaciones”. Estos 

circuitos naturales están instalados en parques, bosques y otros 

espacios similares para que la gente disfrute de su tiempo libre. (p. 

78) 

 

Como cita el autor este método se lo realiza en un entorno natural 

combinando el esfuerzo físico con el juego para disfrute del participante, es una 

actividad muy llamativa en especial por la relación de la naturaleza con el ser 

humano y cada uno de las experiencias interpersonales provocadas por el 

entorno.    

 

2. Aeróbic 

 

Perello et ál. (2003) “Método de entrenamiento de la resistencia aeróbica 

que también ayuda a mejorar la flexibilidad, la fuerza y la coordinación. Se trata 

de ejercicios gimnásticos continuados y al ritmo de la música.” (p. 78) 

 

Según el autor el método del aerobic sirve para el desarrollo de la 

resistencia aérobica, el adulto mayor puede trabajar este método para mantener 

la capacidad mencionada si se adapta el tipo, el ritmo y la intensidad del ejercicio.   

 

3. Entrenamiento en circuito       

 

Perello et ál. (2003)  Consiste en la realización de una serie de 
ejercicios, en un orden determinado y de una forma continua. 
Está enfocado el trabajo de las distintas partes corporales y/o 
al desarrollo de las distintas cualidades físicas. Los ejercicios 
que se pueden realizar con material: espalderas, bancos, 
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cuerdas, gomas elásticas, balones medicinales, pesas, etc. 
(p.79) 

 

Según el autor son series de ejercicios ordenados y de forma continua para 

el trabajo del adulto mayor se debe tomar en cuenta la intensidad de cada uno de 

los ejercicios ejecutados, sin perder el origen del entrenamiento se lo puede 

acoplar con materiales  que sean de fácil manipulación para ellos.   

 

Beneficios de la Resistencia Aeróbica  

 

 Aumenta la cavidad del corazón, es decir, el corazón se hace 
más grande y por tanto el volumen de sangre que bombea el 
corazón es mayor.  

 Disminuye la frecuencia cardiaca basal, es decir, disminuye las 
pulsaciones por minuto en reposo. Se pone en funcionamiento 
todos los sistemas encargados del transporte de la sangre, 
incluso aumenta el número de capilares.  

 Aumenta la cantidad de sangre de circulación. 

 Aumenta los glóbulos rojos o hematíes y por tanto aumenta 
también la hemoglobina (elemento encargado de fijar el 
oxígeno al glóbulo rojo).  

 Aumenta la capacidad pulmonar, o sea, aumenta el volumen de 
oxígeno que los pulmones pueden utilizar y por tanto disminuye 
el número de ventilaciones por minuto.  

 Produce una disminución del peso por el gasto de grasas y de 
colesterol.  

 Fortalece los músculos a nivel general. Desarrolla la voluntad 
de trabajo, la capacidad de esfuerzo y la superación. (Mirella, 
2006, pág. 68) 

 

Los beneficios de la resistencia son varios como lo menciona el autor, 

aumenta la cavidad del corazón, disminuye la frecuencia cardiaca, fortalece los 

músculos, etc. Pero el más representativo es el rendimiento que aporta en 

actividades deportivas y cotidianas. 
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Resistencia Anaeróbica o Muscular 

 

Pérez  (2006) expresa: 

 

“Es la capacidad de soportar un esfuerzo elevado en déficit de oxígeno, 

pues la cantidad de oxigeno aportado es menor que la cantidad de oxigeno que 

necesita”. (p.157) 

 

Como expresa el autor para el desarrollo de esta capacidad se realiza 

actividades de corta duración con alta intensidad.   

 

 

 

Resistencia anaeróbica aláctica. 

 

“La acción es tan breve que no da tiempo a formarse ácido láctico. La 

duración de este esfuerzo en inferior a 25 segundos y su intensidad es muy alta.” 

(Pérez  2006, p. 157) 

 

Resistencia anaeróbica láctica  

 

La duración de este tipo de esfuerzo es superior a 25 
segundos. Se forma ácido láctico en los músculos y pasa la 
sangre. Dependiendo de los niveles de concentración de ácido 
láctico, permitirá una mayor o menor duración de la actividad, 
ya que la presencia de ácido láctico en la sangre origina la 
fatiga. La intensidad del esfuerzo es muy alta. (Pérez 2006, p. 
157)    
 

Las capacidades mencionadas por el autor tiene su característica principal 

la diferenciación por los segundo con las que se trabaja la resistencia láctica tiene 

una duración de 30 a 90 segundos, en cambio la resistencia aláctica una duración 

de 12 segundos.    
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Fuerza 

 

Pérez (2006) expresa:La fuerza puede ser definida como la 
capacidad de un musculo para superar resistencia, mover 
peso u obstáculos externos o internos, mediante su 
contracción muscular. Esto se puede hacer de forma estática 
(sin movimiento) o de forma dinámica (con movimiento) 
(p.33) 
 

“Fuerza se refiere a cualquier acción capaz de inducir cambios en el estado 

de reposo o movimiento de otro cuerpo” (Castañeda, 2009, p.310).  

 

“Se entiende por fuerza la capacidad de un sujeto para vencer o soportar 

una resistencia.” (Ceballos y otros, 2009, p.57). 

 

La fuerza es la capacidad de resistir, según lo requiera la actividad que 

está trabajando, con el envejecimiento se pierde fuerza y masa muscular, por eso 

es recomendable  que el entrenamiento de fuerza esté presente en las personas 

de edad avanzada, acorde a sus posibilidades.   

 

Esta fuerza, segúnPérez (2006)  sea la variación de la longitud del musculo 

en la contracción, puede ser: 

 

 Isométrica: si no se modifica la longitud total del musculo. 

 Concéntrica: si disminuye la longitud total del musculo. 

 Excéntrica: si aumenta la longitud total del musculo.(p.34) 

 

Tipos de Fuerza 

 

Pérez  (2006) expresa los tipos de fuerza son: 

 

 Fuerza máxima: es la capacidad neuromuscular (de los 
nervios y de los músculos) de afectar una contracción máxima 
de forma voluntaria. Es decir, es la máxima fuerza que puede 
hacer una persona en una contracción determinada. 

 Fuerza explosiva: es la capacidad de hacer la máxima 
fuerza, pero de forma instantánea, es decir, en el mínimo tiempo 
posible. Es una explosión, como por ejemplo, un salto.  
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 Fuerza rápida, fuerza veloz o potencia: es la capacidad 
neuromuscular de hacer, no una sola sino varias contracciones 
grandes y fuertes lo más rápido posible. 

 Fuerza resistencia: es la capacidad de los músculos de 
contraerse repetidas veces o mantener o mantener esa 
contracción el máximo tiempo posible sin cansarse 
demasiado.(p.34) 

 

El autor determina los tipos de fuerza en: fuerza explosiva, fuerza rápida, 

fuerza resistencia, fuerza máxima que se tomó de referencia para el test que se 

aplicó al adulto mayor.   

 

Factores que Condicionan la Fuerza 

 

Según García, Martínez& Tabuenca (2007) “Es importante tener en cuenta 

que la fuerza de cada individuo está condicionada por un conjunto de diversos 

factores.” 

 

a) masa muscular 

b) edad 

c) sexo 

d) nivel de entrenamiento (p.25) 

 

Como mencionan los autores cada uno de los factores condicional el 

desarrollo de la fuerza, se puede encontrar a dos personas con el mismo tamaño 

muscular y uno puede tener más fuerza que el otro; la masa muscular, edad sexo 

y el nivel de entrenamiento proporcionará resultados diferentes en cada individuo.      

 

a) Masa muscular  

 

La relación existente entre la masa muscular y la fuerza es 
directamente proporcional, es decir, a mayor masa muscular 
mayor capacidad de generar fuerza absoluta. No obstante, un 
mayor  volumen muscular no es indicativo de mayor nivel de 
fuerza ya que es necesario tener en cuenta la influencia de los 
factores neuronales así como la capacidad de coordinación 
intramuscular e intermuscular.( García, et al, 2007, p. 25)    
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b) Edad  

 

Lógicamente la edad también es un factor condicionante de la 
fuerza; según autores, los valores máximos de fuerza se 
consiguen entre los 25 y los 30 años de edad. A partir de estas 
edades la fuerza se convierte en una capacidad involutiva con 
el paso de los años, aunque a través del entrenamiento y del 
ejercicio físico puede mantenerse hasta edades avanzadas. 
(García, et al, 2007, p. 25)     

 
c) Sexo  

 

“El sexo es otro factor condicionante de los niveles de fuerza. Por razones 

estructurales y hormonales los hombres consiguen generalmente mayores niveles 

de fuerza absoluta que las mujeres.”(García, et al, 2007, p. 25)   

 

d) Nivel de entrenamiento  

 

El proceso de entrenamiento de la fuerza provoca adaptaciones 
a muchos niveles (incremento de la masa muscular, mayor 
estimulación de las mono neuronas, mayor grado de contracción 
intermuscular e intramuscular, etc.) y que sumados se traducen 
en una mayor eficacia en el desarrollo de la fuerza. (García, et 
al, 2007, p. 25)     

 

Otros factores  

 

Según Correa y Corredor (2009) plantean otros factores que condicionan la fuerza  

 

Temperatura.- una elevación en la temperatura del musculo 
causa un incremento en la velocidad de conducción a través del 
sarcolema; asimismo, aumenta la frecuencia de estimulación y la 
producción de la fuerza muscular; también puede causarse gran 
actividad enzimática en el metabolismo del musculo. (p.23) 

 

Fatiga.- la habilidad de un musculo para contraerse y relajarse 
depende de la disponibilidad de energía. Si un musculo posee 
mucho oxígeno, tiene la posibilidad de generar energía por 
largos periodos de tiempo,  es decir que resiste más antes del 
cansancio. Por lo contrario, si la disposición de energía es baja, 
entonces la presencia de fatiga será temprana. (p. 23) 
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Beneficios de la Fuerza en el Adulto Mayor 

 

Según Lopera (2008) expresa que:   

Teniendo claro el concepto de fuerza, es importante anotar qué 
beneficio le brinda al adulto mayor. Es sabido la fuerza 
disminuye con la edad debido a: La disminución de la masa 
muscular, causando alteraciones en la posibilidad de que el 
músculo genere tensión. La disminución de las fibras 
musculares, dándose una mayor reducción del tamaño de las 
fibras FT (fibras de contracción rápida) que las fibras ST 
(contracción lenta) con el paso de los años. Algunos autores en 
sus investigaciones reflejan esta pérdida según la edad, para 
ello se muestra la siguiente tabla: (p. 7) 

 

 TABLA 1PÉRDIDA DE FUERZA SEGÙN  LA EDAD 

Autor Edad Reducción (%) ST Reducción (%) FT 

Tomonaga (1977) 60-90 7 25 

Larsson et al. (1978) 22-65 1 25 

Scelsi et al. (1980) 65-89 7 24 

Essen y Borges (1986) 20-70 H 15 19 

Essen y Borges (1986) 20-70 M 25 45 

Lexell et al. (1988) 15-83 1 29 

Lexell y Taylor (1991) 19-86 6 35 

FUENTE: Cuadro  tomado de García Manso, Juan Manuel. La fuerza fundamentación, valoración y 

entrenamiento     

 

Ahora bien, la pregunta en este punto de análisis es ¿cuáles 

son entonces los beneficios del entrenamiento de la fuerza en 

edades avanzadas? Al igual que ocurre con otras capacidades 

condicionales, la fuerza se ve beneficiada por la práctica de la 

actividad física; dando como resultado un mejor desempeño en 

las actividades cotidianas (levantar, empujar y sostener pesos), 

sostener posiciones prolongadas. Al mismo tiempo que ayuda 



58 

a la composición corporal, perfil lipídico, captación de la 

glucosa, resistencia muscular, resistencia cardiovascular. 

(Lopera, 2008, p. 8) 

 

Como manifiesta el autor el cuidado del cuerpo en las primeras etapas de 

la vida será un beneficio a largo plazo, la fuerza aportara a una buena vejez, 

independencia de actividades cotidianas (levantar, empujar, sostener peso), 

prevención de caídas y motivación para emprender nuevos desafíos.  

 

Métodos para Trabajar la Fuerza 

 

Según Mirella (2006), los métodos para trabajar la fuerza son  

 

1. Método de contraste 

2. Método polimétrico  

3. El método en circuito  

4. El método piramidal (o cargas superantes concéntricas) (p.73) 

 

Con el paso de los años las personas dejan de hacer ciertos ejercicios 

porque se consideran inadecuados para la edad que se tiene, el pesar de esa 

forma nos lleva a cometer un error, ya que la fuerza y la masa muscular se 

pierden según transcurren los años. Esto se lo puede revertir, ejecutando 

ejercicios de fuerza específicos. 

 

De los métodos presentados por el autor se tomar para ejercitar al adulto 

mayor el método pliométrico y el de circuitos adaptando el porcentaje de los 

ejercicios para cada  participante. 

 

Método pliométrico 

Posee dos fases, una de estiramiento seguida de otra de 
acortamiento, realizadas a la máxima velocidad posible. La 
carga más frecuente en este tipo de ejercicio es el propio peso 
corporal, siendo la intensidad valorada en función de la altura 
del salto o la longitud de los desplazamientos en el caso de 
multisaltos. (Mirella, 2006, p. 73) 
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El método en circuito  

 

Según Mirella (2006) “En el entrenamiento en circuito se organiza cada 

ejercicio para el desarrollo de las diversas zonas musculares en secuencia 

continua, combinando de ejercicios después de cada serie y rotando a 

continuación para trabajar todas las zonas musculares.” (p. 67) 

 

Velocidad 

 

Weineck (2005) citando ha, Voss (1993) explican: 

 

La velocidad no es sólo la capacidad para correr rápidamente, sino que 

también desempeña un papel importante en movimientos acíclicos (salto, 

lanzamiento) y en otros cíclicos (carreras de patinaje, esprint en ciclismo. 

 

Weineck (2005) citando a Frey, (1977) explican: 

 

Velocidad es la capacidad para efectuar acciones motoras en un tiempo 

mínimo, determinado por las condiciones dadas, sobre una base doble: la 

movilidad de los procesos en el sistema neuromuscular y la capacidad de la 

musculatura para desarrollar fuerza. 

 

Velocidad es la capacidad que el individuo alcanza desplazándose lo más 

rápidamente posible” (Estélio y Dantas, 2012, p.399).  

 

“Cualidad física que permite realizar la acción en el menor tiempo posible” 

(Estélio y Dantas, 2012, p.76).  

 

Ceballos y otros (2009) citando a Bagur y Ayuso (2001) explican:  
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“La velocidad se entiende como la capacidad del organismo de reaccionar 

con la máxima rapidez ante una señal y/o realizar un movimiento lo más rápido 

posible en una determinada unidad de tiempo” (p.57). 

 

La definición de velocidad es: ejecución de movimientos para ir de un lugar 

a otro en el menor tiempo posible. 

 

Esta capacidad no se la utiliza en el adulto mayor ya que es de corta 

duración y alta intensidad, es más utilizada por los jóvenes porque implica realizar 

reacciones, saltos, subir rodillas que afectaría a la salud del adulto. 

 

Flexibilidad 

 

“La flexibilidad es definida por la mayoría de los autores como la capacidad 

de desarrollar movimientos en su máxima amplitud y depende fundamentalmente 

de dos factores: la movilidad articular y la elasticidad muscular.” (Pérez, 2006, 

p.25)  

 

“La flexibilidad es la capacidad de una articulación o grupo de 

articulaciones de efectuar gestos que impliquen una gran amplitud de movimiento” 

(Blázquez, 2006, p.99)  

 

“La Flexibilidad es la capacidad de mover una articulación, o una serie de 

articulaciones, con fluidez a través de la amplitud de movimiento completa sin 

causar una lesión.” (Heyward, 2008, p.245)  

Según Weineck (2005) La Flexibilidad es la capacidad y cualidad del 

deportista que le permite efectuar movimientos de una gran amplitud de recorrido, 

por sí mismo y bajo el influjo de fuerzas de apoyo externas, en una o en varias 

articulaciones.” (p 439) 

 

Como lo citan los autores la flexibilidad es una capacidad condicional muy 

beneficiosa para el dominio del propio cuerpo y de sus movimientos que permite 

mejorar el rendimiento físico y evitar algún tipo de lesión a nivel articular.  

 



61 

Componentes de la Flexibilidad 

 

Según Palacios (2011) los componentes de la flexibilidad son: 

 

Movilidad: propiedad que poseen las articulaciones de realizar 
determinados tipos de movimiento, dependiendo de su 
estructura morfológica. 
Elasticidad: propiedad que poseen algunos componentes 
musculares de deformarse por influencia de una fuerza 
externa, aumentado su extensión longitudinal y retomando a su 
forma original cuando cesa la acción 
Plasticidad: propiedad que posee algunos componentes de los 
músculos y articulaciones de tomar formas diversas a las 
originales por efecto de fuerzas externas y permanecer así 
después de cesada la fuerza deformante. 
Maleabilidad: propiedad de la piel de ser plegada 
repetidamente, con facilidad, retomando a su apariencia 
anterior al retomar a la posición original. (p. 59) 

 

Métodos para el Desarrollo de la Flexibilidad 

 

Método activos: son los que se basan en la acción muscular 
propia para forzar los limites articulares, por ejemplo elevar los 
brazos hacia arriba y atrás utilizando este impulso para forzar 
la articulación del hombro. Sentados con las piernas estiradas 
pegar el pecho a los muslos sin doblar las rodillas. (Rius,  2005, 
pag.149) 

 
Método pasivos: se basan en utilizar fuerzas externas a los 
propios grupos musculares del individuo: la gravedad o la 
acción de un compañero. Sentados con las piernas estiradas, 
se aproxima el pecho a los músculos sin doblar las rodillas y el 
compañero empuja los omoplatos acentuando la flexión. 
Pueden ser forzados y relajados según se traspase o no los 
limites habituales de la articulación. (Rius, 2005, pag.149) 
 
Método cinético: se caracteriza porque el ejecutante utiliza la 
inercia de su propio cuerpo mediante rebotes, balanceos, 
lanzamientos, etc. Para alcanzar las posiciones deseadas. 
(Palacios, 2011 pág. 58)       
 
Método basado en la contracción-estiramiento: se 
caracterizan porque el ejecutante previamente realiza una 
contracción isométrica de aproximadamente 6-8 segundos para 
inhibir el reflejo mitatico  del musculo. (Palacios, 2011 p. 58)       

 



62 

Como citan los autores por medio de estos métodos llegaremos al fin 

propuesto de mejora la capacidad fisca flexibilidad cada uno utilizados en forma 

responsable para que sea un beneficio a la salud de los adultos mayores. 

 

CUADRO  1METODOS PARA TRABAJAR FLEXIBILIDAD 

Tipo  Característica  Técnicas 

Activa  Se necesita acción 

voluntaria del músculo. 

 Activan el reflejo 

miotatico. 

 Puede ser libre o 

asistido. 

 Movimientos balísticos: como 

rebotes, lanzamientos, rebotes. 

 Movimientos sostenidos. 

Pasiva  Realizados con una 

fuerza externa. 

 Activan los 

receptores de Golgi. 

 Estiramiento sostenido. B. Anderson.  

Streching Postural: estiramiento + 

contracción de la musculatura 

antagonista. J. P. Moreau 

 Streching: contracción isométrica, 

relajación, estiramiento. S. Sodevorn. 

 FNP: estiramiento, relajación, 

contracción isométrica, estiramiento + 

contracción antagonista Kabat- Káiser. 

Fuente:(Montilla; Juntent  y Beltrán 2001, pág.31). 

Corrientes  Actuales para el Desarrollo de la Flexibilidad 

 

Según Ibáñez (2002) nombra las corrientes actuales para el desarrollo de 

la flexibilidad que son:  

 

 Gimnasia Suave  

 Streiching Deportivo  

 Gimnasia Escolar  

 

Gimnasia Suave: en busca de objetivos como la armonía y la 
expresión del cuerpo, desechando todo aquello relacionado 
con la gimnasia tradicional, donde domina la técnica, la fuerza 
y la musculatura. Define estas ideas aportando como nuevo la 
utilización de elementos (pelotas, aros y tambor), por 
considerar que así el movimiento creado es más libre y natural. 
(Ibañez y Torrebadella, 2002, p. 27) 

 

Según G. Alexander (1999) citado por Ibañez y Torrebadella 
(2002) menciona que se ha dedicado al trabajo con ancianos, 
ya que considera que por medio de este tipo de gimnasia se 
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puede encontrar múltiples soluciones a algunos de los 
problemas que esta edad tan avanzada conlleva. (p. 28)  

 

Streiching Deportivo: el objetivo de esta técnica se basa en la 
búsqueda del equilibrio muscular (funciones agonistas-
antagonistas) incidiendo así mismo en la prevención de 
accidentes musculares, acondicionamiento físico, y mejora del 
rendimiento técnico. (Ibañez y Torrebadella, 2002, p. 28) 

 

Como lo definen los autores anteriormente mencionados las corrientes 

actuales que se encuentran vigentes en la actualidad, va dirigido a poblaciones 

que presentan necesidad del trabajo de flexibilidad, en opinión de esta autora la 

gimnasia suave y el stretching deportivo tienen gran influencia en el adulto mayor 

ya que se ha encontrado un estado de mantenimiento y mejora paulatina de su 

salud.      

 

Factores  que Afectan la Flexibilidad: 

 

Herencia: las características genéticas son el primer factor 
condicionante de la flexibilidad, esto es, ya desde el nacimiento 
hay personas más flexibles que otras.  
Sexo: hay factores fisiológicos que son diferentes en los dos 
sexos y que hacen que las mujeres se han más flexibles.     
Edad: a menor edad, mayor flexibilidad. Las personas tienen 
sus mayores índices de flexibilidad en los primeros años de su 
vida.  
El tipo de trabajo habitual: las posturas y los movimientos 
que realizamos habitualmente en nuestras actividades 
cotidianas (trabajo, estudio, etc.) contribuyen a aumentar o 
disminuir nuestro grado de flexibilidad.  
La hora del día: la flexibilidad de nuestro cuerpo cambia en el 
transcurso del día. Por la mañana, nada más despertarse, es 
mínima, luego aumenta y hacia el final del día, vuelve a 
disminuir.  
La temperatura ambiente: va a influir también de una forma 
considerable. A mayor temperatura, mayor flexibilidad. Por lo 
contrario con temperaturas bajas es más difícil conseguir la 
máxima amplitud en los movimientos de los músculos y las 
articulaciones. 
La temperatura del músculo: cuando mayor sea la 
temperatura del músculo, este se estirara con más facilidad. 
El grado de cansancio del muscular: el cansancio tiende a 
contracturar los músculos, con lo cual disminuye su capacidad 
de estiramiento. 
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El entrenamiento: en idénticas condiciones una persona que 
entrene esta cualidad tendrá mucha mayor amplitud de 
movimiento que otra que no entrena. (Palacios, 2011 p. 57-58)     

 
Como lo menciona el autor cada uno de los factores influencian directa o 

indirectamente en el individuo, en opinión de esta autora en la presente 

investigación la edad es uno de los factores que aqueja en la actualidad, y una 

alternativa para ejercitar la flexibilidad son las clases de bailoterapia.  

Beneficios de la Flexibilidad para el Adulto Mayor 

 

Según Ibáñez (2002) La gimnasia de mantenimiento va dirigida 
especialmente a aquellas personas que acusan el 
sedentarismo y la falta de práctica deportiva, y en ella buscan 
una forma física que les ayude a soportar mejor las tareas 
diarias librándose así del estrés, mejorando su estado de salud, 
y permite  asimismo a aquellas personas de edad avanzada, 
retrasar en la medida de lo posible el deterioro físico motor. 
(p.161) 

 

Los ejercicios desarrollados de relajación intentan recoger la 
filosofía del yoga oriental, a modo de símil, con las “asanas” o 
posturas yóguicas, procurando, a través de este estado, el 
dominio físico y mental de nuestro cuerpo, objetivo algo difícil 
para nuestra cultura occidental, aunque no del todo imposible. 
(Ibáñez, 2002, p. 31)  

 

La flexibilidad no debe considerarse como una cualidad más ya que su 

mejoramiento ayuda al rendimiento físico, movilidad articular y mejoramiento en la 

biomecánica y las técnicas deportivas. 

 A nivel fisiológico :regula el tono muscular, mejora la 
coordinación inter e intra muscular, la regulación sanguínea, 
ayuda a la mujer durante el embarazo y el parto, mejora las 
funciones respiratorias, retarda la aparición de fatiga muscular.  

 Nivel mecánico: mejora la amplitud del movimiento, la 
economía en los gestos técnicos, disminuye la tensión en la 
columna vertebral. 

 Relajación muscular: esta es la principal causa de 
preocupación la falta de flexibilidad, cuando se presentan 
contracciones prolongadas se torna en una tensión crónica y a 
largo plazo en situaciones patológicas en apoyo a lo anterior, 
quienes manifiestan que para disminuir la tensión muscular el 
ejercicio es más efectivo que la medicación.(Ceballos, 2012, p. 
46) 
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Capacidades Físicas Coordinativas: 

Weineck (2005) citando a Hirtz, (1981) explican: 

 “…son capacidades determinadas sobre todo por la coordinación, esto es, 

por los procesos de regulación y conducción del movimiento.” (p.479) 

“...Determinadas por procesos de organización, control y regulación de 

movimiento del Sistema Nervioso Central.”(Circujano, 2010, p.17) 

Ruiz (2001), plantea que las capacidades coordinativas están organizadas  

y estructuradas en tres grupos: generales o básicas, especiales y complejas. 

 

Generales o básicas: 

 

 Adaptación y cambio motriz  

 Regulación de Los movimientos 

 

Especiales. 

 Orientación. 

 Anticipación. 

 Diferenciación. 

 Acoplamiento. 

 Equilibrio. 

 Velocidad de reacción. 

 Ritmo. 

 

Complejas. 

 Aprendizaje motor. 

 Agilidad. 

 

En la presente investigación trabaje con las capacidades coordinativas 

complejas (agilidad)  

 

Según Brown  (2007)  explica: 
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Agilidad 

 

 “Esta es la capacidad que tiene un individuo para solucionar con velocidad 

las tareas motrices planteadas.”(p.77) 

  

Sánchez, Reina, Abab, (2005) “La real Academia Española de la lengua 

nos define la agilidad como la capacidad de moverse con rapidez y soltura.”(p. 

146) 

 

Son numerosos los autores que han definido esta capacidad, siendo 

algunas de ellas las siguientes. 

 

Según Sánchez et al. (2005) citando a  Mosston (1993) nos define la 

agilidad como “una capacidad que combina la fuerza y la coordinación para que 

todo el cuerpo puede desplazarse de una posición a otra” (p.146) 

 

Según Sánchez et al. (2005) citando a  Clake define la agilidad como “la 

capacidad compleja para mover rápidamente el cuerpo en el espacio 

tridimensional para cambiar de posición corporal o de dirección”. (p. 146)  

 

Según Sánchez et al. (2005) citando a  Zhelyazkov (2001) denomina a la 

agilidad habilidad y la define como la “capacidad del organismo para coordinar los 

diferentes movimientos y acciones en tiempo, espacio y esfuerzo adecuado a la 

tarea motriz”. (p. 146) 

 

Analizando estas definiciones y otras más podemos extraer como 

principales características de los movimientos en los que se solicita esta 

capacidad: 

 

 Son movimientos que implican rapidez 

 Implican un cambio de posición y/o dirección, por lo tanto son movimientos 

donde hay que desplazarse, saltar o girar. 

 Se trata de controlar y vencer la inercia del cuerpo eficientemente. 
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Las capacidades solicitadas en este tipo de movimiento son: fuerza, 

velocidad y coordinación dinámica general; además es necesario una correcta 

coordinación intermuscular e intramuscular y una adecuada flexibilidad. Son 

movimientos adaptados y novedosos. (Sánchezet al., 2005, p. 147)  

 

Factores Implicados en su Desarrollo de la Agilidad. 

 

Según Sánchez  et al. (2005) los factores para el desarrollo son: 

 

a) A nivel nervioso 

b) A nivel muscular  

c) A nivel articular  

d) A nivel energético  

 

La agilidad es una composición de velocidad (rapidez de movimiento), 

flexibilidad (amplitud de movimiento), coordinación (control del movimiento) y 

equilibrio (control de la posición del cuerpo). Para ser ágil se debe tener en cuenta 

los múltiples factores y componentes que determinan cada una de estas 

características. 

 

a) A nivel nervioso  

 

Para la realización de los movimientos rápidos y agiles, es 
necesaria una adecuada velocidad de conducción del estímulo 
nervioso para la realización del acto motor. Esta velocidad 
depende del grosor de las fibras nerviosas así como de su 
mielinización. Además, la agilidad suele ser una capacidad 
solicitada en situaciones novedosas siendo determinada una 
buena organización de la información y decisión de la 
respuesta. (Sánchez et al., 2005, p. 147)  

 

b)  A nivel muscular 

 

En aquellos movimientos donde se solicitan las capacidades 
fuerza y velocidad, así como los que implican cambios de 
dirección o sentido, la musculatura suele contraerse 
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excéntricamente primero y concéntricamente; esto se 
denomina ciclo de entrenamiento-acortamiento y, cuando se 
produce este ciclo aumenta el rendimiento, puestos que 
participan los elementos elásticos del musculo. (Sánchez et al., 
2005, p. 147)  

 

c) A nivel articular  

 

El tipo y los componentes de una articulación, así como su movilidad 

(movilidad articular), son imprescindibles para la realización de movimientos 

amplios. (Sánchez et al., 2005, p. 148)  

 

d) A nivel energético  

 

Los ejercicios o pruebas donde se requiere la agilidad se 
caracterizan por ser movimientos rápidos, de corta duración, 
siendo la fosdogenólisis la principal vía energética utilizada y la 
glucolisis anaeróbica una vía secundaria. Es preciso un buen 
funcionamiento de dichas vías. (Sánchez et al., 2005, p. 148)  
 

Componentes de la Agilidad 

 

Coordinación 

 

Según Sánchez et al. (2005) La coordinación hace referencia a una 

cuestión de orden en la excitación muscular, Morehause la define como “control 

nervioso de las contracciones musculares”. (p.148) 

 

Para la ejecución de movimientos donde se implica la 
agilidad es preciso una actuación muscular correcta; para ello, 
debe existir una correcta coordinación intramuscular (seria la 
capacidad de un musculo contraerse eficientemente) e 
intermuscular (sería una adecuada participación de los 
músculos implicados en el movimiento). Por otro lado, los 
movimientos agiles implican movimientos, y donde están 
implicados grandes grupos musculares, por lo tanto, debe 
existir una adecuada coordinación locomotriz. (Sánchez et al., 
2005, p. 148) 
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Gracias a esta capacidad los movimientos se realizan con cierta fluidez y 

soltura. 

 

Según los autores la coordinación es la capacidad de percepción, 

regulación, organización y jerarquización de movimientos. Para ser ágil es 

fundamental tener un elevado grado de coordinación.     

 

Equilibrio 

 

Weineck (2005) citando a Meinel/Schnabel, (1987) explican: 

 

“Por capacidad de equilibrio entienden la capacidad para mantener el 

conjunto del cuerpo en estado de equilibrio, y de conservar o restaurar dicho 

estado durante y después de los desplazamientos amplios del cuerpo.” (p.481) 

 

Según Sánchez et al. (2005) citando a Lawther (1978) lo define como “el 

ajuste del control del cuerpo con respecto a la fuerza de la gravedad”. Esta 

capacidad hace referencia al mantenimiento o recuperación de una determinada 

posición, estática o dinámica, con respecto a la gravedad. (p.148) 

 

Se clasifica en estático o dinámico, siendo este último el solicitado en 

actividades agiles que implican movimiento. 

 

El equilibrio dinámico: consiste en desplazarse en una postura 

determinada (por ejemplo, en patinaje). Pero también nos referimos con este 

concepto a la capacidad de saber parar tras la realización de una actividad 

dinámica. (Sánchez et al., 2005, p. 149) 

 

El equilibrio estático: se relaciona con el control postural, ya que consiste 

en mantener la inmovilidad en una postura determinada. (Sánchez et al., 2005, p. 

149) 

 

Como lo mencionan los autores el equilibrio es el control de cuerpo con 

respecto a la gravedad. Esta capacidad fundamental en el adulto mayor porque la 
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falta de equilibrio es un factor de riesgo para las caídas y desplazamientos del 

centro de gravedad al realizar una terea simple o doble.    

Ritmo.- Capacidad coordinativa que describe la reproducción de un ritmo 

dado o la velocidad de movimientos sencillos repetidos. (Frôhner, 2003, p. 2014) 

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA. 

 

La presente investigación se enfoca en el paradigma crítico – positivista, ya 

que este paradigma busca incentivar  la participación  activa de la comunidad en 

la identificación y solución de problemas, el involucrarse  con el adulto mayor y el 

personal de la fundación permite identificar sus inquietudes, enfermedades, 

estados de ánimo y   necesidades de actividad física. Con la intervención que tuvo 

las siguientes características: motivación, paciencia y amor que permitieron crear 

lazos fraternos durante la investigación. 

 

No nos interesa solo sacar números y porcentajes sino conocer su 

experiencia durante la intervención y de qué  manera influyo la bailoterapia en las 

capacidades físicas, y que ellos nos cuenten de qué manera influencio.   

 

Ala vez se toma de referencia el paradigma tradicionalista ya que 

analizaremos los siguientes elementos: música, danza y baile que son  parte de la 

cultura ancestral y en su mayoría son transmitidos de generación en generación 

de forma oral.  
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FUNDAMENTACION LEGAL. 

 

Según La Constitución de la República del Ecuador, Montecristi, 24 de Julio de 

2008: 

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  

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad.  

 

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

derechos: 

 

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

gratuito a medicinas. 

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

tomará en cuenta sus limitaciones. 
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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 regístrales, de acuerdo 

con la ley. 

7. EI 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. 

 

Art.92. Regulación de la actividad deportiva. 

 

El estado garantizará. 

 

a) Planificación y promover la igualdad de oportunidades a todas la 

población sin distinción de edad, género, capacidad diferenciada, 

constitución social económica o intelectual a la práctica cotidiana y regular 

de actividades recreativas y deportivas. 

b) Impulsar un programa para actividades recreativas deportivas para 

sano esparcimiento, convivencia, integración social, así como para 
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recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales  y 

tradicionales. 

c) Fomentar programa con actividades de deporte, Educación Física y 

recreación desde edades tempranas hasta el abulto mayor vulnerable en 

general para fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar su rendimiento 

físico y sensorial. 

 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

 

CAPITULO II 

Las y los ciudadanos 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es derecho de 

las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la 

recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a 

la presente Ley. 

 

TITULO VI 

 

De la Recreación 

 

Sección 1 GENERALIDADES 

 

Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las actividades 

físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando 

un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad de 

vida. Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte 

barrial y parroquial, urbano y rural.  

 

Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado programar, 

planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo a 

los grupos de atención prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones públicas 

y privadas en el cumplimiento de este objetivo.  
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Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2013- 2017 

 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

 

Salud 

 

La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca 

garantizar condiciones de promoción de la salud y prevención 

de enfermedades que garanticen el adecuado fortalecimiento 

de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su 

calidad de vida. Se incluyen los hábitos de vida, la 

universalización de servicios de salud, la consolidación de la 

salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los modos de 

alimentación y el fomento de la actividad física. (p. 137) 

 

Las enfermedades crónicas se encuentran entre las primeras 

causas de muerte en el país. En la población femenina, en 

primer lugar, se encuentran las enfermedades cardiovasculares 

(hipertensión arterial e isquemia cardíaca), seguidas de 

enfermedades como diabetes, cerebrovasculares y neumonía. 

En la población masculina, las enfermedades crónicas no 

trasmisibles comparten las primeras causas de muerte con las 

agresiones y los accidentes de tránsito. En el periodo 2000-

2009, la incidencia de diabetes se incrementó de 80 a 488 por 

cada 100 mil habitantes. En el mismo periodo, la hipertensión 

arterial pasó de 256 a 1 084 por cada 100 mil habitantes 

(p.138). 

 

Las enfermedades cardiovasculares representan el 30% de 

todas las muertes del país; la tasa es más alta en personas 

menores de 70 años (46%). (p.139). 

 



75 

“Las enfermedades crónicas no trasmisibles son evitables si se trabaja de manera 

multisectorial en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad y en 

el diagnóstico y tratamiento oportunos” (MSP, 2010, p.139). 

 

Ocio, tiempo libre, deporte y actividad física 

 

 Ante estas afirmaciones el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir  

expresa en el siguiente apartado. 

 

3.7.- Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población 

 

“Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, considerando sus 

condiciones físicas, del ciclo de vida, culturales, étnicos y de género, así como 

sus necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente en el uso 

del tiempo libre” (p.148). 

 

Hipótesis. 

 

¿La práctica de la  bailoterapia influye  significativamente en el 

mejoramiento de las capacidades físicas del adulto mayor? 

  

Sistema de variables 

 

Puede definirse como una característica, atributo, propiedad o 
cualidad que: a) puede darse o estar ausente en los individuos, 
grupos o sociedades; b) puede presentarse en matices o 
modalidades diferentes o, c) en grados, magnitudes o medidas 
distintas a lo largo de un continuum. (Rojas, 2007, p. 182) 

 

Variable independiente.- “Por variable dependiente debe entenderse el elemento 

(fenómeno, situación) que explica, condiciona o determina la presencia de 

otro.”(Rojas, 2007, p. 182) 
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Variable dependiente.- Puede definirse como el elemento (fenómeno o situación) 

explicando o que está en función de otro. (Rojas, 2007, p.182) 

 

CUADRO 2VARIABLES 

 

Variable independiente Variable dependiente 

Bailoterapia Capacidades físicas en el adulto mayor 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Adulto mayor: Es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, 

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

 

Bailoterapia: Según Moreno (2013) “Es la combinación de música y movimiento a 

través del baile de diferentes ritmos, estimulando el flujo de energía en forma 

armoniosa y controlada.”  

 

Envejecimiento: Consiste en un cambio endógeno, predeterminado, que 

conduce gradualmente a la claudicación y, por último, al colapso de los sistemas 

de autorregulación y equilibrio energético del organismo. (Salinas F., Lugo, 2008, 

p. 36)  

 

Capacidades Físicas: “Las cualidades físicas básicas son factores que 

determinan la condición física de un individuo y que le orientan o clasifican para la 

realización de una determinada actividad física y posibilitan mediante el 

entrenamiento que un sujeto desarrollo al máximo su potencia físico” (Mudarra  y 

otros, 1985 citando a Álvarez del Villar 2002 p. 125) 

 

Capacidades Condicionales: Se basan en la eficiencia de los mecanismos 

energéticos y son fundamentalmente tres: fuerza, resistencia y velocidad. 

(Vargas, 2007, p. 47)   
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Capacidades Coordinativas: Son particularidades relativamente fijadas y 

generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción indispensables que 

debe poseer el deportista para poder ejercer determinadas actividades deportivas 

más o menos adecuadas. (Vargas, 2007, p. 47) 

 

Resistencia: Perello y otros (2003) es uno de los componentes de la condición 

física que más implicación directa tiene en la salud. A su vez, es una de las partes 

generales más importantes de cualquier programa de entrenamiento de la 

mayoría de los deportes. (p. 69)  

 

Resistencia  aeróbica: Peral (2009) hay O2 suficiente para la oxidación de glucógeno y 

ácidos grasos. (p.11) 

 

Resistencia anaeróbica: Peral (2009) no hay suficiente O2 y la energía se 

obtiene de las vías anaeróbicas lácticas o alácticas. Implica mayor intensidad. 

(p.11) 

 

Flexibilidad: La flexibilidad es definida por la mayoría de los autores como la 

capacidad de desarrollar movimientos en su máxima amplitud y depende 

fundamentalmente de dos factores: la movilidad articular y la elasticidad muscular. 

(Pérez, 2006, p.25) 

 

Coordinación: Según Sánchez  et al. (2005) La coordinación hace referencia a 

una cuestión de orden en la excitación muscular, Morehause la define como 

“control nervioso de las contracciones musculares”. (p.148) 
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Capítulo III 

 

Metodología 

 

Diseño de la Investigación 

 

Enfoque  

 

El enfoque de la investigación se  direcciona en  el ámbito cuantitativo y 

cualitativo, es descriptiva con un tipo de estudio transversal – observacional para 

determinar si la bailoterapia influye en el mejoramiento de las capacidades físicas 

del adulto mayor en la fundación Rotary Club Quito Sur 2015   

 

Modalidades de Investigación 

 

Investigación de Caso.- el estudio de caso es una modalidad 

investigativa que se utiliza ampliamente, con excelentes resultados 

desde inicio del siglo XX. El objetivo de los estudios de caso, mejor 

conocido como el método de caso, es estudiar a profundidad o en 

detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo 

poblacional. El caso o unidad de análisis puede ser una persona, 

una institución o empresa, un grupo, etc. (Bernal, 2006, pág. 116)              

 

En este estudio la investigación es de caso porque la investigadora se enfocó 

exclusivamente en un grupo de 50 adultos mayores de la fundación Humanitaria 

“Rotary Club Quito Sur 2015” para disponer de información que reafirmara o 

desechara la hipótesis planteada.   

 

Investigación Descriptiva.- es un nivel básico de investigación, el 

cual se convierte en la base de otros tipos de investigación; 

además, agregan que la mayoría de los tipos de estudios tienen, de 

una u otro forma, aspectos de carácter descriptivo, se guía por las 

preguntas de investigación que se formula el investigador; cuando 
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se plantean hipótesis en los estudios descriptivos, están se 

formulan a nivel descriptivo y se prueban dichas hipótesis. (Bernal, 

2006, pág. 113)  

 

Es un estudio descriptivo porque se determina que la bailoterapia mejora las 

capacidades físicas del adulto mayor, con el análisis de cada variable, conceptos, 

teorías y con los resultados obtenidos cada adulto mayor verifico el estado de su 

capacidad física     

 

Investigación de Campo. Según Tobar  (2011) menciona. “Consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurre los hechos sin 

manipular o controlar variable alguna”.  

 

Investigación de Campo.- en la investigación de los trabajos de este tipo, tanto 

el levantamiento de información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones 

prácticas, conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se 

realizan en el medio en el que se desenvuelve el fenómeno o hecho en estudio. 

(Muñoz, Benassni, 1998, p. 93)      

 

La investigación se la realizó en la fundación Humanitaria “Rotary Club Quito Sur 

2015” de la ciudad de Quito para recolectar la información, con su debido 

consentimiento para analizar los resultados. 

 

Investigación Documental-Bibliográfica. Según Tobar (2011) menciona “Es 

aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de 

materiales impresos u otros tipos de documentos”.  

 

La investigación es documental-bibliográfica permitió ampliar y profundizar 

teorías, criterios de diferentes autores de libros, proyectos para entender de mejor 

manera el tema planteado.         
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Nivel o Tipo de Investigación 

 

Investigación Documental.-Depende fundamentalmente de la información que 

se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por estos todo material al 

que se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o 

sentido, los cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un 

contenido. (Bernal, 2006, p. 110) 

 

Exploratorio.- Su propósito es encontrar lo suficiente acerca de un problema para 

formular hipótesis útiles. (Naghi, 2000, p. 72)  

 

Descriptivo.- Es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y 

porqué del sujeto del estudio. En otras palabras la información obtenida en un 

estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el consumidor, 

objetos, conceptos y cuentas.  (Naghi, 2000, p. 91) 

 

Correlacional.- Según  Salkind citado por Bernal, (2006), tiene como propósito 

mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables. (p.113) 

 

Transversal.-  según Gómez (2006)    los diseños de la investigación 

transeccionales o transversales recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. (p. 102)      

 

Para el desarrollo de la presente investigación se cumplió en los siguientes pasos:  

 

 Elección de tema    

 Contacto con la Fundación Humanitaria Rotary Club Quito Sur 2015 

 Recolección de información  del marco teórico en libros, revistas científicas, 

tesis de universidades nacionales y extranjeras, proyectos comunitarios, 

entrevistas, observación de clases empíricas etc.  

 Plasmar el perfil de investigación escrito  

 Presentación con el tutor designado  
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 Revisión y  validación de instrumentos de investigación (ficha de 

observación, test Senior Fitness)    

 Aplicación del test piloto  

 Aplicación de la  toma inicial  del test físico y ficha de observación  

 Intervención de clases planificadas de bailoterapia durante un mes 7 días.   

 Aplicación de la toma final del test físico y ficha de observación   

 Tabulación de datos iniciales y finales 

 Análisis e interpretación comparativa  de resultados utilizando el sistema 

SPSS Estadístico 21 y Excel 2010 

 Conclusión y recomendación. 

 

No existieron mayores limitaciones que afectaran el proceso de investigación. 

 

Población y Muestra 

 

Para la presente investigación la población con la que se trabajó corresponde  a 

50 adultos mayores de ambos sexos, 24 hombres y 26 mujeres comprendidas 

entre las edades de 60 – 85 años, su estado de salud es de enfermedades 

comunes de la edad: 5 con hipertensión arterial, 3 artritis, 15 obesidad, 5 

diabetes, 10 híper colesterol, 2 asma bronquial y 10 síntoma de enfermedades 

renales, no existen adultos mayores con discapacidades físicas ni mentales,  la 

investigación es inclusiva no hubo selección o discriminación de ningún tipo, en la 

fundación la población pertenece a varias partes del país, en su mayoría son de la 

ciudad de Quito provincia de Pichincha, la fundación tiene un programa de 

mantenimiento físico tres veces por semana,  bajo la supervisión de un egresado 

de Cultura Física y un médico geriátrico, las actividades que se realiza en la 

fundación son:la ludoteca, musicoterapia y bailoterapia. 

 

TABLA 2POBLACIÒN Y MUESTRA 

SEXO CANTIDAD 

HOMBRES 24 

MUJERES 26 

 

FUENTE: Autora 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

CUADRO  3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

LA BAILOTERAPIA COMO ALTERNATIVA PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES FÍSICAS DEL ADULTO MAYOR EN FUNDACIÓN HUMANISTA 

ROTARY CLUB QUITO SUR  2015 

VARIABLES Definición Conceptual DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 
Bailoterapia Modalidad de clase con dos fines terapéutico y preventivo. 

 

Conjunto de actividades físico-recreativas es una   

combinación de gimnasia aeróbica y bailes con  diferentes 

ritmos (modernos, latinoamericanos y nacionales). 

 

Metodología de la 

clase de bailoterapia 

Etapa de anticipación 

del conocimiento  

(Parte inicial) 

Etapa construcción 

del  conocimiento  

(Parte principal) 

Etapa de 

consolidación del 

conocimiento  

(Vuelta a la calma) 

Ficha de Observación 

Ritmos musicales Ritmo modernos 

Ritmos 

latinoamericanos 

Ritmos nacionales 

Actitud y Valores Vitalidad 

Colaboración 

Entusiasmo 

Capacidades 

Físicas 

Son capacidades necesarias para el buen desempeño físico, 

determinantes para el aprendizaje y la ejecución de los 

movimientos recreativos-deportivos con sus respectivos 

ejercicios. Según Álvarez de Villar (2007) “Son los factores 

que determinan la condición física del individuo, que lo 

orientan hacia la realización de una determinada actividad 

física y posibilitan el desarrollo de su potencial físico 

mediante su entrenamiento.” 

  

Condicionales Fuerza 

Resistencia 

Flexibilidad 

Test  físico 

Ficha de Observación 

Coordinativas Agilidad 

Equilibrio dinámico 

Coordinación 

Fuente: La Autora
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Técnicas de Procesamientos y Análisis de Datos 

Técnica.-   

En este punto se describen las distintas operaciones a las que será 
sometido los datos que se obtengan: clasificación, riesgo, 
tabulación, y codificación si fuera el caso. En lo referente al 
análisis, de definirán las técnicas lógicas (introducción, deducción, 
síntesis), o estadísticas (descriptivas o inferenciales), que serán 
empleadas para descifrar lo que revelan los datos que sean 
recogido. (Tobar, 2011, pàg.57)  

Con los datos que se recopiló, se  tabulo y se elaboró las tablas estadísticas y 

gráficos de los resultados de los test aplicados al  adulto mayor de la Fundación 

Humanista “Rotary Quito Sur 2015”, con esto se pudo analizar e interpretar de 

manera eficiente lo investigado.   

Los instrumentos que se utilizaron son Senior Fitness Test y una ficha de 

observación de la clase de bailoterapia para esto se aplicó un test inicial y otro 

final. 

Validez y Confiabilidad 

 

Validez: “Grado en el que el instrumento en verdad mide la variable que se busca 

medir” (Peña, 2013, pàg.13)    

La validez de los instrumentos  aplicados se realizó por medio de juicio de 

expertos, se aplicó una  prueba piloto para determinar  la confiabilidad de los 

instrumentos.  

CONFIABILIDAD: Es el grado de congruencia con el cual se mide el atributo 

Congruencia Exactitud. 

“Grado en el que instrumento produce resultados consistentes y coherentes” 

(Peña, 2013, pàg.05)    
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Ficha de observación  

Se aplicó una Ficha de Observación a clases de Bailoterapia, la validación del  

instrumento se realizó a tres profesionales, conocedores del tema  den actividad 

física, bailoterapia e instrumentos de investigación, el MSc. Giovanny Capote, 

MSc. Valeria Granda y la MSc. Roció Alomoto. Catedráticos de la Facultad de 

Cultura Física. Para ello se procedió a la entrega de los siguientes documentos: 

 Carta de presentación  

 Instrucciones  

 Matriz operacionalización de variables  

 Formulario para la validación 

 Instrumento (Ficha de Observación) 

Según Martínez A. (2001), “El juicio de expertos. Se trata de una aproximación 

cualitativa que busca encontrar cierto consenso entre la opinión de un conjunto de 

expertos en el tema de cuestión.”  (p. 15) 

Senior Fitness Test 

En la presente investigación los test físico que se aplicaron son internacionales  

por lo tanto se encuentran validados en el año 2001 por Rikli y Jones.   

A continuación se describe cada test usado en la investigación. 
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FIGURA 3FLEXIÓN DEL TRONCO EN SILLA 

 

Fuente: Autora  

Propósito: evaluar la flexión de la parte inferior del cuerpo 
(isquiotibial) 
Aplicación: medida de la capacidad para realizar las 
actividades de la vida cotidiana. Como subir escaleras, subir 
o bajar de un auto, sentarse o levantarte de la silla entrar y 
salir de la bañera. 
Equipo: se necesita una silla plegable que tenga el asiento 
a una altura de 43 cm (17 pulgadas) y que no se incline 
hacia adelante. Y una regla de 46 cm. 
Procedimiento de la prueba: se coloca la silla plegable 
contra la pared para que tenga mayor estabilidad y se le 
pide al cliente que se siente en el borde de la silla. El cliente 
extiende la pierna que se evalúa por delante de la cadera, 
con el talos en el piso y el tobillo flexionado hacia el costado 
90º, mientras flexiona la otra pierna de modo que la planta 
del pie este apoyada plana sobre el piso a una distancia 
aproximada de 15 a 30.5 cm (6 a 12 pulgadas) al costado 
de la línea media del cuerpo. Con la pierna extendida lo más 
derecha posible y las manos una sobre otra (palmas hacia 
abajo), se inclina hacia adelante en la articulación de la 
cadera, manteniendo la columna vertebral lo más derecha 
posible y la cabeza alineada normalmente con la columna 
vertebral. El cliente se inclina por la pierna extendida 
tratando de llegar a los dedos del pie y mantiene la posición 
durante 2 segundos. Se coloca la regla paralela a la parte 
inferior de la pierna y se realizan dos intentos de práctica 
seguidos de dos intentos de la prueba. 
Puntación: la parte media del dedo grande del pie en el 
extremo del zapato representa cero. Los intentos que no 
llegan a alcanzar los dedos se registran como puntuación 
negativa: los que superan los dedos se registran como 
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puntuaciones positivas. Se registra la mejor puntuación 
aproximando al centímetro más cercano y se compara con 
las normas del cuadro. (Heyward, 2008, p. 259) 
 

 
TABLA 3 INTERVALO NORMAL EN MUJERES 

NORMAS PARA LA PRUEBA DE FLEXIÓN DEL TONCO EN SILLA (pulgadas) 

60-64 años 65-69 años 70-74 años 75-79 años 80-84 años 85-89 años 90-94 años 

(-0.5)-(+5.0) (-0.5)-(+4.5) (-1.0)-(+4.0) (-1.5)-(+3.5) (-2.0)-(+3.0) (-2.5)-(+2.5) (-4.5)-(+1.0) 

Nota: Adaptado con autorización de R. Rikli y V. Jones, 2001 Señor Fittness test manual (Champaign, IL; 

HumanKingbc) 

Fuete: (García S., 2011) Extraído desdehttp: //www.munideporte.com/imagenes/documentacion/Ficheros/00 

8064183752soniagarcia1.pdf 

 

TABLA 4INTERVALO NORMAL EN HOMBRES 

NORMAS PARA LA PRUEBA DE FLEXIÓN DEL TONCO EN SILLA (pulgadas) 

60-64 años  65-69 años  70-74 años  75-79 años  80-84 años  85-89 años  90-94 años  

(-2.5)-(+4.0) (-3.0)-(+3.0) (-3.0)-(+3.0) (-4.0)-(+2.0) (-5.5)-(+1.5) (-5.5)-(+0.5) (-6.5)-(-0.5) 

Nota: Adaptado con autorización de R. Rikli y V. Jones, 2001 Señor Fittness test manual (Champaign, IL; 

HumanKingbc) 

Fuete: (García S., 2011) Extraído desde http: //www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/200 

80624183752soniagarcia1.pdf 

 

 

FIGURA 4FLEXION DE BRAZOS 

 

Fuente: Autora  

Propósito: evaluar la flexibilidad de la parte superior del 
cuerpo (articulación del hombro) 
Aplicación: medida de la capacidad para realizar las 
actividades de la vida cotidiana, como peinarse, vestirse, y 
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estirarse para ponerse el cinturón de seguridad en un 
vehículo. 
Equipo: se necesita una regla de 46 cm (o media yarda) 
Procedimiento de la prueba: pedirle al cliente que alcance, 
con la mano que prefiera (la palma hacia abajo y los dedos 
extendidos), por sobre el hombro y hacia abajo por la 
espalda mientras trata de alcanzar por alrededor y hacia 
arriba de la espalda la otra mano (palma hacia arriba y 
dedos extendidos) dejar que elija la mejor mano a lo que 
prefiera, probando una y otra. 
Realice dos intentos de práctica seguidos de dos intentos de 
la prueba. Puntuación: se usa la regla para medir la 
superposición (puntuación positiva) o la brecha (puntación 
negativa) entre el dedo mayor de cada mano. Si los dedos 
apenas se tocan el puntaje es cero. Se registra la mejor 
puntuación aproximando al centímetro más cercano y se 
compara con las normas del cuadro. (Heyward, 2008, p. 
259) 

 

TABLA 5INTERVALO NORMAL EN MUJERES 

NORMAS PARA LA PRUEBA ALCANCE POSTERIOR DE MANOS (pulgadas)  

60-64 años  65-69 años  70-74 años  75-79 años  80-84 años  85-89 años  90-94 años  

(-3.0)-(+1.5) (-3.5)-(+1.5) (-4.0)-(+1.5) (-5.0)-(+1.0) (-5.0)-(+0.5) (-7.0)-(-1.0) (-8.0)-(-1.0) 

Nota:Adaptado con autorización de R. Rikli y V. Jones, 2001 Señor Fittness test manual (Champaign, IL; 

HumanKingbc) 

Fuete: (García S., 2011) Extraído desde http://www.munideporte.com/87ocument/87ocumentación/ficheros 

/20080624183752soniagarcia1.pdf 

 
TABLA 6INTERVALO NORMAL EN HOMBRES 

NORMAS PARA LA PRUEBA ALCANCE POSTERIOR DE MANOS (pulgadas)  

60-64 años  65-69 años  70-74 años  75-79 años  80-84 años  85-89 años  90-94 años  

(-6.5)-(+0.0) (-7.5)-(-1.0) (-8.0)-(-1.0) (-9.0)-(-2.0) (-9.5)-(-2.0) (-9.5)-(-3.0) (-10.5)-(-4.0) 

Nota: Adaptado con autorización de R. Rikli y V. Jones, 2001 Señor Fittness test manual (Champaign, IL; 

HumanKingbc) 

Fuete: (García S., 2011) Extraído desde http: //www.munideporte.com/87ocument/87ocumentación/ficheros 

/20080624183752soniagarcia1.pdf 
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FIGURA5ESCALINATAS DURANTE 2 MINUTOS 

 

Fuente: Autora 

Objetivo: prueba alternativa para evaluar la tolerancia 
aeróbica cuando el tiempo, el espacio o el clima impiden la 
realización de la prueba de caminata durante 6 minutos.  
Aplicación: medir la capacidad para realizar las actividades 
de la vida diaria, como caminar, subir escaleras, hacer 
compras e ir de paseo. 
Equipo: se necesita un cronometro, una cinta métrica, una 
cinta de enmascarar y un contador para cuantificar los 
pasos. 
Procedimientos de la prueba: determinar la altura mínima 
de la rodilla del cliente cuando realiza los pasos mediante la 
identificación del punto medio entre la parte superior de la 
rodilla (nivel rotuliano medio) y la cresta iliaca. Señalar este 
punto sobre la cara anterior del muslo del cliente y en una 
pared o una silla cercana. Estas marcas sirven para 
controlar la altura de la rodilla durante la prueba. Se le debe 
solicitar al cliente que camine en el lugar durante 2 minutos 
y eleve la rodilla hasta el nivel señalado en la pared. Se usa 
el contador para determinar la cantidad de veces que la 
rodilla derecha alcanza el nivel señalado. Si no se puede 
mantener una altura apropiada de la rodilla, se le solicita al 
cliente que reduzca la velocidad o que deje de ejercitarse 
hasta que pueda ejecutar el procedimiento de la manera 
apropiada; no se debe detener el cronometro. Se cuenta las 
veces que la rodilla derecha alcanza el nivel deseado en 2 
minutos.  
Advertencia de seguridad: los clientes con escaso 
equilibrio se deben parar cerca de la pared, una puerta o 
una silla para sostenerse en caso de perder el equilibrio 
durante la prueba. Se debe vigilar a todos los clientes en 
forma meticulosa. Es importante que el cliente se enfrié 
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después de la prueba mediante una caminata lenta durante 
un minuto. Se debe suspender la prueba si el cliente 
muestra signos de haberse ejercitado en forma excesiva. 
Validez y fiabilidad: las puntuaciones de la prueba de 
escalinata de dos minutos se correlacionaron en forma 
moderada (r= 0.73-0.74) con las de la caminata de 1.600 m 
(1 milla) de  Rockport y la caminata en banda sin fin 
(protocolo de Bruce, tiempo para alcanzar el 85 % de la FC 
máxima). Esta prueba detecta la declinación esperada en el 
rendimiento en los distintos grupos etarios y discrimina a los 
individuos que solían ejercitarse de los que no lo hacían. La 
fiabilidad y validación de la prueba corresponde a r = 
0.9.(Heyward, 2008, p. 87) 
 
 

 

TABLA 7INTERVALO NORMAL EN MUJERES 

NORMAS PARA LA PRUEBA ESCALINATAS DURANTE 2 MINUTOS (pasos) 

60-64 años 65-69 años 70-74 años 75-79 años 80-84 años 85-89 años 90-94 años 

75-107 73-107 68-101 68-100 60-90 55-85 44-72 

Nota: Adaptado con autorización de R. Rikli y V. Jones, 2001 Señor Fittness test manual (Champaign, IL; 

HumanKingbc) 

Fuete: (García S., 2011) Extraído desde http: //www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20 

080624183752soniagarcia1.pdf 

 

TABLA 8 INTERVALO NORMAL EN HOMBRES 

NORMAS PARA LA PRUEBA ESCALINATAS DURANTE 2 MINUTOS (pasos) 

60-64 años 65-69 años 70-74 años 75-79 años 80-84 años 85-89 años 90-94 años 

87-115 86-116 80-110 73-109 71-103 59-91 52-86 

Nota: Adaptado con autorización de R. Rikli y V. Jones, 2001 Señor Fittness test manual (Champaign, IL; 

HumanKingbc) 

Fuete: (García S., 2011) Extraído desde http: //www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/2 

0080624183752soniagarcia1.pdf 
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FIGURA 6FLEXION DE BRAZOS 

 

Fuente: Autora  

Propósito: evaluar la fuerza de la parte superior del cuerpo. 
Aplicación: medir la capacidad de realizar actividades de la 
vida cotidiana como levantamiento y carga de provisiones, y 
cuidado de los nietos y mascotas.  
Equipo: se necesita una silla plegable o con respaldo recto 
y una mancuerna de 2.27 Kg (5 libras) para las mujeres y de 
3.63 Kg (8 libras) para los hombres. 
Procedimiento de la evaluación: el cliente se sienta en la 
silla con la espalda recta y los pies planos sobre el suelo. 
Luego sostiene la mancuerda con la mano dominante en 
posición neutra (como la que se usa para dar un apretón) y 
deja que la mano cuelgue a un lado del cuerpo. En cada 
repetición, levanta el peso mediante la flexión completa del 
codo mientras supina el antebrazo y regresa el peso a la 
posición inicial a través de la extensión completa del codo y 
la pronación del antebrazo. Se le debe solicitar que 
mantenga la parte superior de la cabeza en contacto con el 
tronco durante la prueba. Debe realizar tantas repeticiones 
como pueda en 30 segundos. 
Se debe llevar a cabo una sola prueba. 
Puntuación: se cuenta el número de repeticiones 
ejecutadas en 30 segundos. Si el antebrazo está a más de 
la mitad de camino con el correr del tiempo, se considera 
una repetición completa.                  
Advertencia de seguridad: antes de la prueba se muestra 
la prueba al cliente el ejercicio. Luego realiza 1 o 2 
repeticiones sin la mancuerna para comprobar la posición 
corporal y la técnica de levantamiento. Se debe detener la 
prueba si experimenta dolor. 
Validez y fiabilidad: las puntuaciones de la prueba de flexión 
de brazos se relacionaron en forma moderada (r= 0.84 en 
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los hombres y 0.79 en las mujeres) con los valores 
cambiados de 1 RM para el tórax, la región dorsal y el 
bíceps (validez relacionada con el valor considerada como 
criterio). Las puntuaciones promedio de la prueba de flexión 
de brazos  en las personas mayores activas desde el punto 
de vista físico son significativamente mayores que la de las 
personas sedentarias (validez de la estructura). La finalidad 
de la prueba y la revaluación fue r=0.81. (Heyward, 2008, p. 
134) 

 

TABLA 9 INTERVALO NORMAL EN MUJERES 

NORMAS PARA LA PRUEBA FLEXION DE BRAZOS (Nº repeticiones) 

60-64 años  65-69 años  70-74 años  75-79 años  80-84 años  85-89 años  90-94 años  

13-19 12-18 12-17 11-17 10-16 10-15 8-13 

Nota: Adaptado con autorización de R. Rikli y V. Jones, 2001 Señor Fittness test manual (Champaign, IL; 

HumanKingbc) 

Fuete: (García S., 2011) Extraído desde http: //www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/200 

80624183752soniagarcia1.pdf 

  

TABLA 10INTERVALO NORMAL EN HOMBRES 

NORMAS PARA LA PRUEBA FELXION DE BRAZOS (Nº repeticiones) 

60-64 años  65-69 años  70-74 años  75-79 años  80-84 años  85-89 años  90-94 años  

16-22 15-21 14-21 13-19 13-19 11-17 10-14 

Nota: Adaptado con autorización de R. Rikli y C. Jones, 2001 Señor Fittness test manual (Champaign, IL; 

HumanKingbc 

Fuete: (García S., 2011) Extraído desde http: //www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/2 

0080624183752soniagarcia1.pdf 

 

FIGURA 7SENTARSE Y LEVANTARSE DE LA SILLA DURANTE 30 

SEGUNDOS 

 

Fuente: Autora  
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Propósito: evaluar la fuerza de la parte inferior del cuerpo. 
Aplicación: medir la capacidad de realizar actividades de la 
vida cotidiana, como subir escaleras; levantarse de una silla, 
la bañera o el auto, y caminar.  
Equipo: se necesita una silla plegable o con respaldo recto 
(altura de la silla=43.2 cm) y un cronometro 
Procedimiento: 
El participante comienza sentado en el medio de la silla con 
la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y los brazos 
cruzados en el pecho. 
Desde esta posición y a la señal de “ya” el participante 
deberá levantarse completamente y volver a la posición 
inicial (ver figura 2) el mayor número de veces posible 
durante 30”.  
Tenemos que demostrar el ejercicio primero lentamente 
para que el participante vea la correcta ejecución del 
ejercicio y después a mayor velocidad para que así 
comprenda que el objetivo es hacerlo lo más rápido posible 
pero con unos límites de seguridad. 
Antes de comenzar el test el participante realizará el 
ejercicio uno o dos veces para asegurarnos que lo realiza 
correctamente. 
Puntuación: Número total de veces que “se levanta y se 
sienta” en la silla durante 30”. Si al finalizar el ejercicio el 
participante ha completado la mitad o más, del movimiento 
(levantarse y sentarse), se contará como completo. Se 
realiza una sola vez  
Normas de seguridad: El respaldo de la silla debe estar 
apoyado en la pared o que alguien lo sujete de forma 
estable. Observar si el participante presenta algún problema 
de equilibrio. Parar el test de forma inmediata si el 
participante siente dolor.(Heyward, 2008, p. 134)  

 

TABLA 11 INTERVALO NORMAL EN MUJERE  

NORMAS PARA LA PRUEBA SENTARSE Y LEVANTARSE DE LA SILLA EN 30 SEG(Nº 

repeticiones) 

60-64 años 65-69 años 70-74 años 75-79 años 80-84 años 85-89 años 90-94 años 

12-17 11-16 10-15 10-15 9-14 8-13 4-11 

Nota: Adaptado con autorización de R. Rikli y V. Jones, 2001 Señor Fittness test manual (Champaign, IL; 

HumanKingbc) 

Fuete: (García S., 2011) Extraído desde http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/f 

icheros/20080624183752soniagarcia1.pdf 

 

 

 

 

http://www.munideporte.com/imagenes/documenta
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TABLA 12 INTERVALO NORMAL EN HOMBRES 

NORMAS PARA LA PRUEBA SENTARSE Y LEVANTARSE DE LA SILLA EN 30 SEG(Nº 

repeticiones) 

60-64 años 65-69 años 70-74 años 75-79 años 80-84 años 85-89 años 90-94 años 

14-19 12-18 12-17 11-17 10-15 8-14 7-12 

Nota: Adaptado con autorización de R. Rikli y V. Jones, 2001 Señor Fittness test manual (Champaign, IL; 

HumanKingbc) 

Fuete: (García S., 2011) Extraído desde http: //www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20 

080624183752soniagarcia1.pdf 

 

FIGURA 8LEVANTARSE, CAMINAR Y VOLVERSE A SENTAR 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Evaluar la agilidad y el equilibrio dinámico. 
Preparación: Colocar una silla pegada a la pared y un cono 
a 8 pies (2,44 metros), medido desde la parte posterior del 
cono hasta el borde anterior de la silla. 
Procedimiento: 
El participante se sentará en el medio de la silla 
manteniendo la espalda recta, los pies apoyados en el suelo 
y las manos sobre sus muslos. Un pie estará ligeramente 
adelantado respecto al otro y el tronco inclinado ligeramente 
hacia delante. A la señal de “ya” el participante se levantará 
y caminará lo más rápido que le sea posible hasta rodear el 
cono y volver a sentarse. El tiempo comenzará a contar 
desde el momento que decimos “ya” aunque el participante 
no haya comenzado a moverse. 
El tiempo parará cuando el participante se siente en la silla. 
Puntuación: 
El examinador realizará una demostración de la prueba al 
participante y el participante lo realizará una vez a modo de 
prueba. 
El test se realizará dos veces y el examinador lo registrará 
marcando con un círculo la mejor puntuación. 
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Normas de seguridad: 
El examinador se colocará entre el cono y la silla para 
ayudar al participante en el caso en el que el participante 
pierda el equilibrio. En las personas más débiles debemos 
valorar si se levantan y se sientan de forma 
segura.(Heyward, 2008, p. 87) 

 

TABLA 13 INTERVALO NORMAL EN MUJERES 

NORMAS PARA LA PRUEBA LEVANTARSE CAMINAR Y VOLVER A SENTAR (segundos) 

60-64 años 65-69 años 70-74 años 75-79 años 80-84 años 85-89 años 90-94 años 

6.0-4.4 6.4-4.8 7.1-5.2 7.4-5.2 8.7-5.7 9.6-6.2 11.5-7.3 

Nota: Adaptado con autorización de R. Rikli y V. Jones, 2001 Señor Fittness test manual (Champaign, IL; 

HumanKingbc) 

Fuete: (García S., 2011) Extraído desde http: //www.munideporte.com/imagene 

s/documentacion/ficheros/20080624183752soniagarcia1.pdf 

 

 

TABLA 14INTERVALO NORMAL EN HOMBRES 

NORMAS PARA LA PRUEBA LEVANTARSE CAMINAR Y VOLVER A SENTAR 

60-64 años 65-69 años 70-74 años 75-79 años 80-84 años 85-89 años 90-94 años 

5.6-3.8 5.9-4.3 6.2-4.4 7.2-4.6 7.6-5.2 8.9-5.5 10.0-6.2 

Nota: Adaptado con autorización de R. Rikli y C. Jones, 2001 Señor Fittness test manual (Champaign, IL; 

HumanKingb 

Fuete: (García S., 2011) Extraído desde http: //www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/ 

20080624183752soniagarcia1.pdf 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Resultados  

El presente capítulo se constituye el resultado final del trabajo de 

investigación en el cual es producto de la interpretación de la información 

obtenida de los test aplicados al adulto mayor de edades comprendidas entre 65 y 

75 años de la fundación humanitaria “Rotaria Club Quito Sur” 2015, sin distinción 

de raza, condición económica o religión de la parroquia Calderón  del Cantón 

Quito. 

Se trata poner en evidencia el significado de la información recabada, 

contrastado con el problema y el cruce de información que permitieron responder 

al problema científico planteado. 

Los resultados se presentan de la siguiente manera: 

1. Se organizó toda la información obtenida de los test aplicados para su 

posterior interpretación. 

 

2. Se dividió resultados en hombres y mujeres para que sean analizados e 

interpretados en forma individual. 

 

3. Se elaboró  los gráficos estadísticos en forma ordenada desde la con los 

test de fuerza, (sentarse y levantarse de una silla y flexión de brazos),   

resistencia, (2 min marcha), flexibilidad, (Flexión de tronco en sillas y 

juntar las manos tras la espalda), agilidad, (levantarse, caminar y volver 

a sentarse) después se procedió con resultados de la ficha de 

observación.  
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Resultados de la investigación  

Análisis e interpretación de edad de los adultos mayores de la fundación humanitaria 

“Rotary  Club Quito sur  2015 

Tabulación de datos de la edad de los participantes del programa 

GRÀFICO   1EDAD DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación    Elaborado: Fabiola Troya  

 

 

Análisis e interpretación de resultados: en la intervención de bailotarapia los 

adultos mayores de la fundación humanitaria “Rotary Club Quito Sur 2015”  el 8 % 

que equivale  a 4 participantes que se encuentra entre el 60-65 años, el 46 %  que 

equivale a 23 de los participantes se encuentra entre 66-70 años, es el rango que 

más participantes tiene, el 30 %que equivale a 15 participantes de la muestra se 

encuentran en el rango de 71-75 años, el 10 % que equivale a 5 participantes de la 

muestra se encuentra en el rango de 76-80 años, el 6% que equivale a 3 

participantes de la muestra se encuentra en el rango de 81-85 años.  

En consecuencia el grupo de estudio para la investigación es heterogéneo y 

presenta falencias en las capacidades físicas por el sedentarismo y enfermedades 

que los aqueja.    

TABLA 15 EDAD 

Edades N° Porcentaje 

60-65 4 8,0 

66-70 23 46,0 

71-75 15 30,0 

76-80 5 10,0 

81-85 3 6,0 

Total 50 100,0 
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Análisis e interpretación del género en la fundación humanitaria “Rotary  club quito 

sur  2015 

Tabulación de datos del género de los participantes al inicio del programa de 

bailoterapia 

GRÀFICO   2 GÈNERO DE LOS PARTICIPANTES 

 

        

      

  

 

  

  

 

 

 

Fuente: Ficha de observación Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: la muestra en estudio presenta un 48% 

que equivale a 24 participantes de la muestra de género masculino y el 52% que 

pertenece a 26 participantes de la muestras  de género femenino. 

 

En consecuencia el grupo de estudio tiene un número equilibrado de 

participantes, que nos permitirá evaluar e interpretar cada factor que puede influir en 

la toma de los test y la ficha de observación.   

 

 

 

 

TABLA 16 GÈNERO 

Género N° Porcentaje 

Masculino 24 48,0 

Femenino 26 52,0 

Total 50 100,0 
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Análisis e interpretación de resultados de la guía de observación al inicio del 

programa de bailoterapia. 

 

Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 

programa ítem # 1 

  

Ítem # 1.- Al conocer el tema y objetivo de la clase el grado de interés es. 

 

GRÀFICO   3  ÌTEM INICIAL # 1    

    

 

  

 

  

  

 

 

Fuente: Ficha De Observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia  en la pregunta Nº 1 el 16%  que equivale a 8 participantes de la 

muestra es regular, el 40% que equivale a 20 participantes de la muestra es bueno, 

el 44% que equivale a 22 participantes  de la muestra es excelente.  

 

 

 

 

 

 

TABLA 17 ÌTEM # 1 

Nivel N° Porcentaje 

Regular 8 16,0 

Bueno 20 40,0 

Excelente 22 44,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 

programa ítem # 1 

 

Ítem # 1.- Al conocer el tema y objetivo de la clase el grado de interés es. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha De Observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia  en la pregunta Nº 1 el 4%  que equivale a 2 participantes de la 

muestra es regular, el 14% que equivale a 7 participantes de la muestra es bueno, el 

84 % que equivale a 41 participantes  de la muestra es excelente.  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 18 ÌTEM # 1 

Nivel  N° Porcentaje 

Regular 2 4,0 

Bueno 7 14,0 

Excelente 41 82,0 

Total 50 100,0 

GRÀFICO 4 ÌTEM FINAL # 1 
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Análisis comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 1 

 

 

GRÀFICO   5  ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha De Observación                                  Elaborado: Fabiola Troya 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 1  de la investigación se obtiene uníndice negativo del 16 %  y un 

índice positivo del  84% al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al 4 % y el índice positivo sube al  96 %.  

En consecuencia el nivel de aceptación del objetivo de la clase fue de interés. 

El adulto mayor se apropia de cada una de las actividades que realiza en especial las 

relacionadas  con música.   

TABLA 19 COMPARATIVO ÌTEM # 1 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

16% 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

4% 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

84% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

96% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
8
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 

programa ítem # 2 

  

Ítem #  2 Realiza con facilidad la parte inicial de la clase.  

 

GRÀFICO6 ÌTEM INICIAL # 2 

        

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha De Observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia  en la pregunta Nº 2 el 16% que equivale a 8 participantes de la 

muestra es malo, el 30 % que equivale 15 participantes de la muestra es regular, el 

44 % que equivale 22 de la muestra es bueno, y el 10% que equivale a 5 

participantes de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 19 ÌTEM # 2   

 Niveles  N° Porcentaje 

Malo 8 16,0 

Regular 15 30,0 

Bueno 22 44,0 

Excelente 5 10,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 

programa ítem # 2 

 

Ítem #  2 Realiza con facilidad la parte inicial de la clase. 

 

GRÀFICO 7 ÌTEM FINAL # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha De Observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia  en la pregunta Nº 2 el 18% que equivale a 9 participantes de la 

muestra es regular, el 38 % que equivale 19 participantes de la muestra es regular, el 

44 % que equivale 22 de la muestra es excelente. 

  

 

 

 

 

 

 

TABLA 20 ÌTEM # 2 

Nivel  N° Porcentaje 

Regular 9 18,0 

Bueno 19 38,0 

Excelente 22 44,0 

Total 50 100,0 
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Análisis comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 2 

   

 GRÀFICO   8 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha De Observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e Interpretación de resultados  

El ítem # 2  de la investigación se obtiene un índice  negativo del 46 %  y un 

índice positivo del  54%  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al 18 % y el índice positivo sube al  82 %.  

En consecuencia el grupo con la intervención planificada de actividades, 

realiza con facilidad la parte inicial de la clase. 

TABLA 21 COMPARATIVA ÌTEM # 2 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

46% 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

18% 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

54% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

82% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 

programa Ítem # 3  

  

Ítem # 3: Realiza con facilidad la parte principal de la clase 

 

  GRÀFICO   9 ÌTEM INICIAL # 3  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación    Elaborado: Fabiola Troya 

  

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 3 el 12% que equivale a 6 participantes  de la 

muestra es malo, el 40% que equivale a 20 participantes de la muestra es regular, el 

42 % que equivale a 21 participantes  de la muestra es bueno y el 6 % que equivale 

a 3 participantes  de la muestra es excelente.  

 

 

 

 

 

 

TABLA 22 ÌTEM # 3 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 6 12,0 

Regular 20 40,0 

Bueno 21 42,0 

Excelente 3 6,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 

programa Ítem # 3  

 

Ítem # 3: Realiza con facilidad la parte principal de la clase 

 

GRÀFICO   10 ÌTEM FINAL # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                    Elaborado: Fabiola Troya 

  

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 3 el 14 % que equivale a 7 participantes  de la 

muestra es regular, el 40% que equivale a 20 participantes de la muestra es bueno, 

el 46 % que equivale a 23 participantes  de la muestra es excelente.  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 23 ÌTEM # 3 

Nivel N° Porcentaje 

Regular 7 14,0 

Bueno 20 40,0 

Excelente 23 46,0 

Total 50 100,0 
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Análisis comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 3 

  

  

GRÀFICO   11 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ficha de observación Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 3  de la investigación se obtiene un índice  negativo del 52 %  y un 

índice positivo del  48 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al 14 % y el índice positivo sube al  82 %.  

En consecuencia el grupo con la intervención planificada de actividades, el 

grupo  realiza con facilidad la parte principal de la clase, la cual involucra la 

coreografía enseñada en clase. 

TABLA 24 COMPARATIVO ÌTEM # 3 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

52 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

14% 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

48% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

86 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

48 52 

86 

14 

% positivo % negativo

Título del gráfico 

inicial final
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Tabulación de datos de datos de la ficha de observación de la bailoterapiaal inicio del 

programa ítem # 4 

Ítem # 4: Su postura inicial es. 

GRÀFICO   12 ÌTEM INICIAL # 4 

 

 

  

Fuente: Ficha de observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados.- en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 4 el 6 % que equivale a 3 participantes  de la 

muestra es malo, el  32 % que equivale a 16 participantes de la muestra es regular, 

el 38 % que equivale a 19 participantes de la muestra es bueno y el 24 % que 

equivale a 12 participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 25 ÌTEM # 4 

Nivel N° Porcentaje 

Malo 3 6,0 

Regular 16 32,0 

Bueno 19 38,0 

Excelente 12 24,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final  del 

programa ítem # 4  

Ítem # 4: Su postura inicial es 

GRÀFICO 13 ÌTEM FINAL # 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados.- en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 4 el 8 % que equivale a 4 participantes  de la 

muestra es regular, el  36 % que equivale a 18 participantes de la muestra es Buena, 

el 56 % que equivale a 28 participantes de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 26 ÌTEM # 4 

Nivel  N° Porcentaje 

Regular 4 8,0 

Bueno 18 36,0 

Excelente 28 56,0 

Total 50 100,0 
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Análisis comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 4 

  

GRÀFICO   14 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ficha de observaciónElaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 4  de la investigación se obtiene un índice  negativo del 52 %  y un 

índice positivo del  48 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al 14 % y el índice positivo sube al  82 %.  

En consecuencia el grupo con la intervención planificada de actividades, 

adquiere una  postura inicialexcelente para realizar la actividad, el participante debe 

saber que para bailar bien y cómodo tiene que mantener una buena postura.  

 

 

TABLA 27 ANÀLIS COMPARATIVO ÌTEM # 4 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

38 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

8 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

62 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

92 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 
programa ítem # 5   

 

Ítem # 5: Su postura final es 

          

GRÀFICO   15 ÌTEM INICIAL # 5 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: ficha de observaciónElaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados.- en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapiaen la pregunta N° 5el 10 % que equivale a 5 participantes  de la 

muestra es malo, el  16 % que equivale a 8 participantes de la muestra es regular, el 

60 % que equivale a 30 participantes de la muestra es bueno y el 14 % que equivale 

a 7  participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 28 ÌTEM # 5 

Nivel N° Porcentaje 

  Malo 5 10,0 

Regular 8 16,0 

Bueno 30 60,0 

Excelente 7 14,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 
programa ítem # 5   

 

Ítem # 5: Su postura final es 

                                                                                         GRÀFICO   16 ÌTEM FINAL # 5 

 

 

 

 

Fuente: ficha de observaciónElaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados.- en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 5 el 2 % que equivale a 1 participantes  de la 

muestra es malo, el  6 % que equivale a 3 participantes de la muestra es regular, el 

36 % que equivale a 18 participantes de la muestra es bueno y el 56 % que equivale 

a 28  participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 29 ÌTEM # 5 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 1 2,0 

Regular 3 6,0 

Bueno 18 36,0 

Excelente 28 56,0 

Total 50 100,0 
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Análisis comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 5 

 

GRÀFICO   17 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ficha de observaciónElaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 5  de la investigación se obtiene un índice  negativo del 26 %  y un 

índice positivo del  74 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  8 % y el índice positivo sube al 92 %.  

En consecuencia el grupo con la intervención planificada de actividades, tiene 

una buena  postura al finalizar  la clase. 

TABLA 30 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 5 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

26 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

8 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

74 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

92 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 

programa ítem # 6  

   

Ítem #  6: La fluidez de movimiento en el tren superior durante la clase es 

 

GRÀFICO   18 ÌTEM INICIAL # 6   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapiaen la pregunta N° 6el 10 % que equivale a 5 participantes  de la 

muestra es malo, el  48 % que equivale a 24 participantes de la muestra es regular, 

el 40 % que equivale a 20 participantes de la muestra es bueno y el 2 % que equivale 

a 1  participantes  de la muestra es excelente 

 

 

 

 

 

TABLA 31 ÌTEM # 6 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 5 10,0 

Regular 24 48,0 

Bueno 20 40,0 

Excelente 1 2,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 

programa ítem # 6  

 

Ítem #  6: La fluidez de movimiento en el tren superior durante la clase es 

 GRÀFICO   19 ÌTEM FINAL # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 6 el 2 % que equivale a 1 participantes  de la 

muestra es malo, el  18 % que equivale a 9 participantes de la muestra es regular, el 

46 % que equivale a 23 participantes de la muestra es bueno y el 34 % que equivale 

a 17  participantes  de la muestra es excelente. 

  

 

 

 

 

 

 

TABLA 32 ÌTEM # 6 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 1 2,0 

Regular 9 18,0 

Bueno 23 46,0 

Excelente 17 34,0 

Total 50 100,0 
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Análisis comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 6 

 

GRÀFICO   20 ANÀLISIS COMPARATIVO # 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 6 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 58 %  y un 

índice positivo del  42 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al 20 % y el índice positivo sube al  80 %.  

En consecuencia el grupo con la intervención planificada de actividades, 

mejora la  fluidez del movimiento en el tren superior.  

 

TABLA 33  COMPARATIVO ÌTEM # 6 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

58 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

20% 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

42% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

80% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 

programa ítem # 7  

Ítem # 7: La fluidez de movimiento en el tren inferior durante la clase es  

 

GRÀFICO   21 ÌTEM INICIAL # 7 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Fuente: Ficha de observación Elaborado: Fabiola Troya  

  

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 7 el 20 % que equivale a 10 participantes  de 

la muestra es malo, el  42 % que equivale a 21 participantes de la muestra es 

regular, el 36 % que equivale a 18 participantes de la muestra es bueno y el 2 % que 

equivale a 1  participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 34 ÌTEM # 7 

Nivel N° Porcentaje 

Malo 10 20,0 

Regular 21 42,0 

Bueno 18 36,0 

Excelente 1 2,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 

programa ítem # 7  

Ítem # 7: La fluidez de movimiento en el tren inferior durante la clase es 

 GRÀFICO   22 ÌTEM INICIAL # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observaciónElaborado: Fabiola Troya  

  

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 7 el 4 % que equivale a 2 participantes  de la 

muestra es malo, el  22 % que equivale a 11 participantes de la muestra es regular, 

el 42 % que equivale a 21 participantes de la muestra es bueno y el 32 % que 

equivale a 16  participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 35 ÌTEM # 7 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 2 4,0 

Regular 11 22,0 

Bueno 21 42,0 

Excelente 16 32,0 

Total 50 100,0 
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Análisis comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 7 

  

GRÀFICO   23 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 7 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 7 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 62 %  y un 

índice positivo del  38 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al 26 % y el índice positivo sube al 74 %.  

En consecuencia el grupo con la intervención planificada de actividades, 

mejora la  fluidez del movimiento en el tren superior.  

 

 

TABLA 36 COMPARATIVO ÌTEM  # 7 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

62 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

26 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

38 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

74 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

3
8

 

6
2

 

7
4

 

2
6

 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final



70 
 

Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 
programa ítem # 8   

 

Ítem # 8: Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de fuerza durante la clase  

 

GRÀFICO   24 ÌTEM INICIAL # 8 

 

  

 

 

Fuente: Ficha de observación  Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 8 el 20 % que equivale a 10 participantes  de 

la muestra es malo, el  52 % que equivale a 26 participantes de la muestra es 

regular, el 28 % que equivale a 14 participantes de la muestra es bueno.  

  

 

 

 

 

 

TABLA 37 ÌTEM # 8 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 10 20,0 

Regular 26 52,0 

Bueno 14 28,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 
programa ítem # 8   

 

Ítem # 8: Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de fuerza durante la clase  

 

GRÀFICO   25 ÌTEM FINAL # 8 

TABLA 38 ÌTEM # 8 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 1 2,0 

Regular 12 24,0 

Bueno 25 50,0 

Excelente 12 24,0 

Total 50 100,0 

 

Fuente: Ficha de observaciónElaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 8 el 2 % que equivale a 1 participantes  de la 

muestra es malo, el  24 % que equivale a 12 participantes de la muestra es regular, 

el 50 % que equivale a 25 participantes de la muestra es bueno y el 24 % que 

equivale a 12  participantes  de la muestra es excelente. 
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Análisis comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 8  

  

   GRÀFICO   26 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 8 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 8 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 72 %  y un 

índice positivo del  14 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al 26 % y el índice positivo sube al  74 %.  

En consecuencia el grupo con la intervención planificada de actividades 

mejora la fuerza.  

 

 

TABLA 39 COMPARATIVO ÌTEM  # 8 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

72 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

26 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

14 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

74 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 
programa ítem # 9 

  

Ítem # 9: Como es su tolerancia aeróbica durante la clase 

GRÀFICO   27 ÌTEM INICIAL # 9       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha De Observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 9 el 22 % que equivale a 11 participantes  de 

la muestra es malo, el  44 % que equivale a 22 participantes de la muestra es 

regular, el 34 % que equivale a 17 participantes de la muestra es bueno.  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  N° 26 ÌTEM # 9  

Nivel  Nº Porcentaje 

Malo 11 22,0 

Regular 22 44,0 

Bueno 17 34,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 
programa ítem # 9  

 

Ítem # 9: Como es su tolerancia aeróbica durante la clase 

 

 GRÀFICO   28 ÌTEM FINAL # 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Ficha De Observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 9 el 2 % que equivale a 1 participantes  de la 

muestra es malo, el  28 % que equivale a 14 participantes de la muestra es regular, 

el 38 % que equivale a 19 participantes de la muestra es buenoy el 32 % que 

equivale a 16  participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 40 ÌTEM # 9 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 1 2,0 

Regular 14 28,0 

Bueno 19 38,0 

Excelente 16 32,0 

Total 50 100,0 
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Análisis comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 9 

     

 GRÀFICO   29 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 9 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Ficha de observación  Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 9 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 66 %  y un 

índice positivo del  34 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al 30 % y el índice positivo sube al 70 %.  

En consecuencia el grupo con la intervención planificada de actividades ha 

mejorado su  tolerancia aeróbica, hay que tener en cuenta que los adultos mayores 

llegan a rangos aeróbicos menores, y para registrar su frecuencia cardiaca se debe 

tener en cuenta el estado de su salud.   

TABLA 41 COMPARATIVO ÌTEM #9 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

66 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

30 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

34 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

70 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 

programa ítem # 10 

  

Ítem # 10: Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de flexibilidad en el tren superior 

 

GRÀFICO   30 ÌTEM INICIAL # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación   Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 10el 34 % que equivale a 17 participantes  de 

la muestra es malo, el  48 % que equivale a 24 participantes de la muestra es 

regular, el 16 % que equivale a8 participantes de la muestra es bueno y el 2 % que 

equivale a 1 participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 27 ÌTEM # 10  

Nivel N° Porcentaje 

Malo 17 34,0 

Regular 24 48,0 

Bueno 8 16,0 

Excelente 1 2,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final  del 
programa ítem # 10 

  

Ítem # 10: Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de flexibilidad en el tren superior 

 

GRÀFICO   31 ÌTEM FINAL # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                            Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 10 el 2 % que equivale a 1 participantes  de la 

muestra es malo, el  32 % que equivale a 16 participantes de la muestra es regular, 

el 50 % que equivale a 25  participantes de la muestra es bueno y el 16 % que 

equivale a 8 participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 42 ÌTEM # 10 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 1 2,0 

Regular 16 32,0 

Bueno 25 50,0 

Excelente 8 16,0 

Total 50 100,0 
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Análisis comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 10 

 

GRÀFICO   32 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                 Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 10 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 82 %  y un 

índice positivo del  18 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al 34 % y el índice positivo sube al  66 %.  

En consecuencia el grupo con la intervención planificada de actividades ha 

mejorado la flexibilidad del tren superior.  

TABLA 43 COMPARATIVO ÌTEM # 10 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

82 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

34% 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

18% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

66% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

1
8

 

8
2

 

6
6

 

3
4

 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 

programa ítem # 11 

 

Ítem # 11: Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de flexibilidad en el tren inferior 

 

GRÀFICO   33 ÌTEM INICIAL # 11 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación    Elaborado: Fabiola Troya  

 

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 11 el 38 % que equivale a 19 participantes  

de la muestra es malo, el  46 % que equivale a 23 participantes de la muestra es 

regular, el 16 % que equivale a 8 participantes de la muestra es bueno. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 44 ÌTEM # 11 

 N° Porcentaje 

Malo 19 38,0 

Regular 23 46,0 

Bueno 8 16,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 
programa ítem # 11 

 

Ítem # 11: Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de flexibilidad en el tren inferior 

 

GRÀFICO   34 ÌTEM FINAL # 11 

TABLA 45 ÌTEM 11 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 2 4,0 

Regular 18 36,0 

Bueno 25 50,0 

Excelente 5 10,0 

Total 50 100,0 

 

 

Fuente: Ficha de observación                        Elaborado: Fabiola Troya  

 

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 11 el 4 % que equivale a 2 participantes  de la 

muestra es malo, el  36 % que equivale a 18 participantes de la muestra es regular, 

el 50 % que equivale a 25 participantes de la muestra es bueno y el 10 % que 

equivale a 5 participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Análisis comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 11  

 

GRÀFICO   35 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                        Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 10 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 16 %  y un 

índice positivo del  84 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  40 % y el índice positivo sube al  60 %.  

En consecuencia el grupo con la intervención planificada de actividades ha 

mejorado la flexibilidad del tren inferior.  

 

TABLA 46 COMPARATIVO ÌTEM # 11 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

16 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

40% 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

84% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

60% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
1

6
 

8
4

 

6
0

 

4
0

 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 
programa ítem # 12 

  

 Ítem # 12: Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de coordinación en el tren superior  

     GRÀFICO   36 ÌTEM INICIAL # 12 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                        Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 12 el 30 % que equivale a 15 participantes  

de la muestra es malo, el  44 % que equivale a 22 participantes de la muestra es 

regular, el 26 % que equivale a 13 participantes de la muestra es bueno.  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 29 ÌTEM # 12 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 15 30,0 

Regular 22 44,0 

Bueno 13 26,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final  del 
programa ítem # 12 

  

 Ítem # 12: Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de coordinación en el tren superior 

GRÀFICO   37 ÌTEM FINAL # 12 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                     Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 12 el 34 % que equivale a 17 participantes  

de la muestra es regular, el  44 % que equivale a 22 participantes de la muestra es 

bueno, el 22 % que equivale a 11 participantes de la muestra es excelente.  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 47  ÌTEM # 12 

Nivel  N° Porcentaje 

Regular 17 34,0 

Bueno 22 44,0 

Excelente 11 22,0 

Total 50 100,0 
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Análisis  comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 12 

  

GRÀFICO   38 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                     Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 12 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 74 %  y un 

índice positivo del  26 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  34 % y el índice positivo sube al  66 %.  

Los resultados  indican que el grupo  ha mejorado con la intervención planificada de 

actividades la coordinacióndeltren superior. 

TABLA 48 COMPARATIVA ÌTEM # 12 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

74 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

34% 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

26% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

66% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

2
6

 

7
4

 

6
6

 

3
4

 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 
programa ítem # 13 

 

Ítem # 13: Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de coordinación en el tren inferior 

 

GRÀFICO   39 ÌTEM INICIAL # 13 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                            Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 13 el 34 % que equivale a 17 participantes  

de la muestra es malo, el  38 % que equivale a 19 participantes de la muestra es 

regular, el 28 % que equivale a 14 participantes de la muestra es bueno. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 49 ÌTEM # 13 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 17 34,0 

Regular 19 38,0 

Bueno 14 28,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final  del 
programa ítem # 13 

 

Ítem # 13: Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de coordinación en el tren inferior 

       

GRÀFICO   40 ÌTEM FINAL # 13 

 

TABLA 50 ÌTEM # 13 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 1 2,0 

Regular 17 34,0 

Bueno 20 40,0 

Excelente 12 24,0 

Total 50 100,0 

 

 

Fuente: Ficha de observación                     Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 13 el 2 % que equivale a 1 participantes  de la 

muestra es malo, el  34 % que equivale a 17 participantes de la muestra es regular, 

el 40 % que equivale a 20 participantes de la muestra es bueno y el 24 % que 

equivale a 12 participantes de la muestra es excelente.  
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Análisis  comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 13 

 

GRÀFICO   41 ANÀLISIS COMPARATIVO # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación               Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 13 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 72 %  y un 

índice positivo del  28 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  36 % y el índice positivo sube al  64 %.  

En consecuencia el grupo con la intervención planificada de actividades ha 

mejorado la coordinación en el tren inferior 

TABLA 51 COMPARATIVO ÌTEM # 13 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

72 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

36 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

28 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

64 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

2
8

 

7
2

 

6
4

 

3
6

 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 

programa ítem # 14  

Ítem # 14: Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de equilibrio dinámico en el plano 

frontal (coronal) 

GRÀFICO   42 ÌTEM INICIAL # 14 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                         Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 14 el 20 % que equivale a 10 participantes  

de la muestra es malo, el  40 % que equivale a 20 participantes de la muestra es 

regular, el 40 % que equivale a 20 participantes de la muestra es bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 52 ÌTEM # 14 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 10 20,0 

Regular 20 40,0 

Bueno 20 40,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final  del 
programa ítem # 14  

 

Ítem # 14: Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de equilibrio dinámico en el plano 

frontal (coronal) 

GRÀFICO   43 ÌTEM FINAL # 14 

TABLA 53 ÌTEM # 14 

Nivel  N° Porcentaje 

Regular 11 22,0 

Bueno 22 44,0 

Excelente 17 34,0 

Total 50 100,0 

 

 

Fuente: Ficha de observación                        Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 14 el 22 % que equivale a 11 participantes  

de la muestra es regular, el  44 % que equivale a 22 participantes de la muestra es 

bueno, el 34 % que equivale a 17 participantes de la muestra es excelente. 
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Análisis  comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 14

  

GRÀFICO   44 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM #14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                        Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados 

El ítem # 14 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 60 %  y un 

índice positivo del  40 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  22 % y el índice positivo sube al  78 %.  

En consecuencia el grupo con la intervención planificada de actividades ha 

mejorado el equilibrio dinámico en el plano frontal (coronal).   

TABLA 54COMPARATIVO ÌTEM #14 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

60 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

22% 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

40% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

78% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
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7
8

 

2
2

 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 
programa ítem # 15 

 

Ítem # 15: Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de equilibrio dinámico en el plano 

sagita 

GRÀFICO   45 ÌTEM INICIAL # 15 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: ficha de observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 15 el 14 % que equivale a 7 participantes  de 

la muestra es malo, el  46 % que equivale a 23 participantes de la muestra es 

regular, el 40 % que equivale a 20 participantes de la muestra es bueno.  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 55 ÌTEM # 15 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 7 14,0 

Regular 23 46,0 

Bueno 20 40,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final  del 
programa ítem # 15 

 

Ítem # 15: Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de equilibrio dinámico en el plano 

sagital       

     GRÀFICO   46 ÌTEM FINAL #15 

 

 

 

Fuente: ficha de observación                                                                Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 15 el 18 % que equivale a 9 participantes  de 

la muestra es regular, el  50 % que equivale a 25 participantes de la muestra es 

bueno, el 32 % que equivale a 16 participantes de la muestra es excelente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 56 ÌTEM # 15 

Nivel  N° Porcentaje 

Regular 9 18,0 

Bueno 25 50,0 

Excelente 16 32,0 

Total 50 100,0 
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Análisis  comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 15 

  

GRÀFICO   47 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 15 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ficha de observación                      Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 15 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 60 %  y un 

índice positivo del  40 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  18 % y el índice positivo sube al  82 %.  

En consecuencia el grupo con la intervención planificada de actividades ha 

mejorado el equilibrio dinámico en el plano sagital.  

TABLA 57 COMPARATIVO ÌTEM # 15 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

60 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

18 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

40 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

82 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
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8
2

 

1
8

 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 

programa ítem # 16 

  

Ítem # 16: En la clase sus movimientos son coordinados en relación a los ritmos 

(nacionales, latinoamericanos y modernos) 

GRÀFICO   48 ÌTEM INICIAL #16 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fuente: Ficha de observación                                                                 Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 16 el 10% que equivale a 5 participantes  de 

la muestra es malo, el  16 % que equivale a 8 participantes de la muestra es regular, 

el 62 % que equivale a 31 participantes de la muestra es bueno y el 12 % que 

equivale a 6 participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 58 ÌTEM # 16 

Nivel N° Porcentaje 

Malo 5 10,0 

Regular 8 16,0 

Bueno 31 62,0 

Excelente 6 12,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 
programa ítem # 16 

  

Ítem # 16: En la clase sus movimientos son coordinados en relación a los ritmos 

(nacionales, latinoamericanos y modernos) 

 

                                                                       GRÀFICO   49 ÌTEM FINAL # 16 

TABLA 59 ÌTEM # 16 

Nivel  N° Porcentaje 

Regular 6 12,0 

Bueno 10 20,0 

Excelente 34 68,0 

Total 50 100,0 

 

  

 

Fuente: Ficha de observación                Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 16  el 12 % que equivale a 6  participantes  

de la muestra es regular, el  20 % que equivale a 10 participantes de la muestra es 

bueno, el 68 % que equivale a 34 participantes de la muestra es excelente. 
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Análisis  comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 16 

  

GRÀFICO   50 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 16 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                       Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 16 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 26 %  y un 

índice positivo del  74 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  12 % y el índice positivo sube al  88 %.  

En consecuencia el grupo con la intervención planificada de actividades, 

realizan movimientos  coordinados en relación a los ritmos  (modernos, 

latinoamericanos y nacionales). 

 

TABLA 60 COMPARATIVO ÌTEM # 16 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

26 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

12 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

74 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

88 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
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2

 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final



97 
 

Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 
programa ítem # 17  

 

Ítem # 17: Al escuchar y bailar ritmos nacionales (de raíz Indígena, Mestizo, y Afro) 

su reacción es 

                                              GRÀFICO   51 ÌTEM INICIAL # 17  

    

   

  

 

 

  
Fuente: Ficha de observación    Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 17 el 10 % que equivale a 5 participantes  de 

la muestra es malo, el  16 % que equivale a 8 participantes de la muestra es regular, 

el 36 % que equivale a 18 participantes de la muestra es bueno y el 38 % que 

equivale a 19 participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

TABLA 61 ÌTEM # 17 

Nivel N° Porcentaje 

Malo 5 10,0 

Regular 8 16,0 

Bueno 18 36,0 

Excelente 19 38,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 
programa ítem # 17  

 

Ítem # 17: Al escuchar y bailar ritmos nacionales (de raíz Indígena, Mestizo, y Afro) 

su reacción es 

                                                                                             GRÀFICO   52 ÌTEM FINAL # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                               Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 17 el 10 % que equivale a 5 participantes  de 

la muestra es regular, el  16 % que equivale a 8 participantes de la muestra es 

bueno, el 74 % que equivale a 37 participantes de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 62 ÌTEM # 17 

Nivel N° Porcentaje 

Regular 5 10,0 

Bueno 8 16,0 

Excelente 37 74,0 

Total 50 100,0 
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Análisis  comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 17 

  

GRÀFICO   53 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                                                Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 17 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 26 %  y un 

índice positivo del  74 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  10 % y el índice positivo sube al  90 %.  

Los resultados indican que el grupo al escuchar y bailar ritmos nacionales (de 

raíz Indígena, Mestizo, y Afro) su reacción es excelente, porque les hizo recordar sus 

alegrías, tristezas y los llena de sentimientos buenos.      

 

TABLA 63 COMPARATIVO ÌTEM # 17 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

26 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

10 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

74 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

90 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
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0

 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 
programa ítem # 18   

 

Ítem # 18: Al escuchar y bailar ritmos latinoamericanos (Cumbia, Saya, Tinku, 

Huaino) su reacción es 

GRÀFICO   54 ÌTEM INICIAL # 18 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 18 el 12 % que equivale a 6 participantes  de 

la muestra es malo, el  8 % que equivale a 4 participantes de la muestra es regular, 

el 62 % que equivale a 31 participantes de la muestra es bueno y 4el 18 % que 

equivale a 9 participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

TABLA 64 ÌTEM # 18 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 6 12,0 

Regular 4 8,0 

Bueno 31 62,0 

Excelente 9 18,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 
programa ítem # 18   

 

Ítem # 18: Al escuchar y bailar ritmos latinoamericanos (Cumbia, Saya, Tinku, 

Huaino) su reacción es 

                                                                                       GRÀFICO   55 ÌTEM FINAL # 18 

  

TABLA 65 ÌTEM #  18 

Nivel  N° Porcentaje 

Regular 7 14,0 

Bueno 12 24,0 

Excelente 31 62,0 

Total 50 100,0 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 18 el 14 % que equivale a 7 participantes  de 

la muestra es regular, el  24 % que equivale a 12 participantes de la muestra es 

bueno, el 62 % que equivale a 31 participantes de la muestra  es excelente. 
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Análisis  comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 18 

 

GRÀFICO   56 ANÀLIS COMPARATIVO ÌTEM # 18 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 18 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 20 %  y un 

índice positivo del  80 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  14 % y el índice positivo sube al  86 %.  

Los resultados indican que el grupo al escuchar y bailar ritmos 

latinoamericanos  (Cumbia, Saya, Tinku, Huaino) tiene una reacción afectuosa que 

genera sentimientos de felicidad que están vinculados a sus emociones.   

 

 

TABLA 66 COAMPARATIVO ÌTEM # 18 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

20 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

14 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

80 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

86 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

8
0

 

2
0

 

8
6

 

1
4

 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 
programa ítem # 19   

 

Ítem # 19: Al escuchar y bailar ritmos modernos (Merengue, Salsa, Reggaetón, Pop) 

su reacción es 

                                                                                        GRÀFICO   57 ÌTEM INICIAL # 19 

         

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 19 el 34 % que equivale a 18 participantes  

de la muestra es malo, el  36 % que equivale a 18 participantes de la muestra es 

regular, el 20 % que equivale a 10 participantes de la muestra es bueno y el 8 % que 

equivale a 4 participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 67 ÌTEM # 19 

Nivel N° Porcentaje 

Malo 18 36,0 

Regular 18 36,0 

Bueno 10 20,0 

Excelente 4 8,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 
programa ítem # 19   

 

Ítem # 19: Al escuchar y bailar ritmos modernos (Merengue, Salsa, Reggaetón, Pop) 

su reacción es 

                                                                                           GRÀFICO   58 ÌTEM FINAL #19 

TABLA 68 ÌTEM # 19 

Nivel  N° Porcentaje 

Regular 18 36,0 

Bueno 22 44,0 

Excelente 10 20,0 

Total 50 100,0 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                        Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 19 el 36 % que equivale a 18 participantes  

de la muestra es regular, el  44 % que equivale a 22 participantes de la muestra es 

bueno, el 20 % que equivale a 10 participantes de la muestra es excelente. 
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Análisis  comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 19 

  

                                        GRÀFICO   59 ANÀLIS COMPARATIVO ÌTEM # 19 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya  

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 19 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 72 %  y un 

índice positivo del  28 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  36 % y el índice positivo sube al  64 %.  

Los resultados indican que el grupo al escuchar y bailar ritmos modernos 

(Merengue, Salsa, Reggaetón, Pop) tiene una reacción buena,  poro cabe recalcar 

que para trabajar con adultos mayores  el contenido debe ser educado.   

 

TABLA 69 COMPARATIVO ÌTEM # 19 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

72 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

36 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

28 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

64 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
2

8
 

7
2

 

6
4

 

3
6

 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 
programa ítem # 20  

   

Ítem # 20: Recrea pasos básicos cuando escucha variedad de ritmos (nacionales, 

latinoamericanos y modernos) 

                                                                                      GRÀFICO   60 ÌTEM INICIAL # 20 

 

 

  

 

Fuente: Ficha de observación                                                         Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 20 el 2 % que equivale a 1 participantes  de la 

muestra es malo, el  34 % que equivale a 17 participantes de la muestra es regular, 

el 54 % que equivale a 27 participantes de la muestra es bueno y el 10 % que 

equivale a 5 participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 70 ÌTEM # 20 

Nivel  N° Porcentaje 

Malo 1 2,0 

Regular 17 34,0 

Bueno 27 54,0 

Excelente 5 10,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 

programa ítem # 20  

   

Ítem # 20: Recrea pasos básicos cuando escucha variedad de ritmos (nacionales, 

latinoamericanos y modernos) 

                    GRÀFICO   61 ÌTEM FINAL # 20 

 

TABLA 71 ÌTEM # 20 

Nivel  N° Porcentaje 

Regular 1 2,0 

Bueno 24 48,0 

Excelente 25 50,0 

Total 50 100,0 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                                              Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 20 el 2 % que equivale a 1 participantes  de la 

muestra es regular, el  48 % que equivale a 24 participantes de la muestra es buena, 

el 5o % que equivale a 25 participantes de la muestra es excelente. 
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Análisis  comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 20 

  

GRÀFICO   62 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                                                   Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 20 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 36 %  y un 

índice positivo del  64 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  2 % y el índice positivo sube al  98 %.  

Los resultados indican que el grupo con la intervención planificada de las 

actividades tiene la capacidad de recrear los pasos básicos de los ritmos (nacionales, 

latinoamericanos y modernos). 

TABLA 72 COMPARATIVO ÌTEM  # 20 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

36 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

64  % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

2 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

98 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
6

4
 

3
6

 

9
8

 

2
 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 

programa ítem # 21   

Ítem #  21: Al inicio de la clase su vitalidad es. 

 

                                                                                                GRÀFICO   63 ÌTEM INICIAL # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya 

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 21 el 10 % que equivale a 5 participantes  de 

la muestra es regular, el  48 % que equivale a 24 participantes de la muestra es 

bueno, el 42 % que equivale a 21 participantes de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  N° 38 ÌTEM # 21  

Nivel  N° Porcentaje 

Regular 5 10,0 

Bueno 24 48,0 

Excelente 21 42,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 

programa ítem # 21    

Ítem #  21: Al inicio de la clase su vitalidad es. 

                                                                                              GRÀFICO   64 ÌTEM FINAL # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya 

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 21 el 28 % que equivale a 14 participantes  

de la muestra es bueno, el  72 % que equivale a 24 participantes de la muestra es 

excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 73 ÌTEM # 21 

Nivel  N° Porcentaje 

Bueno 14 28,0 

Excelente 36 72,0 

Total 50 100,0 
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Análisis  comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 21 

  

GRÀFICO   65 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 21 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 10 %  y un 

índice positivo del  90 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  0 % y el índice positivo sube al  100 %.  

Los resultados indican que el grupo con la intervención planificada de las 

actividades inicia la clase con vitalidad, alejando todo queja por causa de la edad.    

 

TABLA 74 COMPARATIVO ÌTEM # 21 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

10 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

90 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

0 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

100 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

9
0

 

1
0

 

1
0

0
 

0
 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 

programa ítem # 22  

Ítem # 22: La participación fue activa y dinámica durante la clase 

  

                                                                                                GRÀFICO   66 ÌTEM INICIAL # 22 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 22el 2 % que equivale a 1 participantes  de la 

muestra es malo, el  20 % que equivale a 10 participantes de la muestra es regular, 

el 62 % que equivale a 31 participantes de la muestra es bueno y el 16 % que 

equivale a 8 participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 39 ÌTEM # 22  

Nivel N° Porcentaje 

Malo 1 2,0 

Regular 10 20,0 

Bueno 31 62,0 

Excelente 8 16,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final  del 

programa ítem # 22  

Ítem # 22: La participación fue activa y dinámica durante la clase 

 

                                                                                 GRÀFICO   67 ÌTEM FINAL # 22 

 

TABLA 75 ÌTEM # 22 

Nivel  N° Porcentaje 

Regular 2 4,0 

Bueno 14 28,0 

Excelente 34 68,0 

Total 50 100,0 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 22 el 4 % que equivale a 2 participantes  de la 

muestra es regular, el  28 % que equivale a 14 participantes de la muestra es buena, 

el 68 % que equivale a 34 participantes de la muestra es excelente. 
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Análisis  comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 22 

  

GRÀFICO   68 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                                             Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 22 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 22 %  y un 

índice positivo del  78 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  4 % y el índice positivo sube al  96 %.  

Los resultados indican que el grupo con la intervención planificada de las 

actividades su participación es activa y dinámica en la clase  

 

 

TABLA 76 COMPARATIVO ÌTEM # 22 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

22 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

78 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

4 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

96 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

7
8

 

2
2

 

9
6

 

4
 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 

programa ítem # 23  

Ítem #  23: Al trabajar en grupo su entusiasmo y colaboración es   

GRÀFICO   69 ÌTEM INICIAL # 23 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya  

 

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 23el 6 % que equivale a 3 participantes  de la 

muestra es regular, el  38 % que equivale a 19 participantes de la muestra es bueno, 

el 56 % que equivale a 28 participantes de la muestra es excelente. 

  

 

 

 

 

 

 

TABLA 77 ÌTEM # 23 

Nivel  N° Porcentaje 

Regular 3 6,0 

Bueno 19 38,0 

Excelente 28 56,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al final del 

programa ítem # 23  

Ítem #  23: Al trabajar en grupo su entusiasmo y colaboración es 

                                                                                        GRÀFICO   70 ÌTEM FINAL # 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya  

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 23 el 26 % que equivale a 13 participantes  

de la muestra es regular, el  74 % que equivale a 37 participantes de la muestra es 

excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 78 ÌTEM # 23 

Nivel  N° Porcentaje 

Bueno 13 26,0 

Excelente 37 74,0 

Total 50 100,0 
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Inicial Final

Análisis  comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 23 

  

GRÀFICO   71 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 23 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 6 %  y un 

índice positivo del  94 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  0 % y el índice positivo sube al  100 %.  

Los resultados indican que el grupo es unido, colaborador y trabaja con 

entusiasmo las actividades planificadas.   

 

 

TABLA 79 COMPARATIVO ÌTEM # 23 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

6 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

94 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

0 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

100 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia al inicio del 

programa ítem # 24 

Ítem # 24: Al finalizar la clase su vitalidad  es 

                                                                                                GRÀFICO   72 ÌTEM INICIAL # 24 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                                       Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 24el 2 % que equivale a 1 participantes  de la 

muestra es malo, el  10 % que equivale a 5 participantes de la muestra es regular, el 

48 % que equivale a 24 participantes de la muestra es bueno y el 40 % que equivale 

a 20 participantes  de la muestra es excelente. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 80 ÌTEM # 24 

Nivel N° Porcentaje 

Malo 1 2,0 

Regular 5 10,0 

Bueno 24 48,0 

Excelente 20 40,0 

Total 50 100,0 
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Tabulación de datos de la ficha de observación de la bailoterapia final del programa 

ítem # 24 

Ítem # 24: Al finalizar la clase su vitalidad  es 

 

                                                                                          GRÀFICO   73 ÌTEM FINAL # 24 

 

TABLA 81 ÌTEM # 24 

Nivel  N° Porcentaje 

Regular 1 2,0 

Bueno 14 28,0 

Excelente 35 70,0 

Total 50 100,0 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados: en la ficha de observación inicial de la 

clase de bailoterapia en la pregunta N° 24el 2 % que equivale a 1 participantes de la 

muestra es regular, el  28 % que equivale a 14 participantes de la muestra es bueno, 

el 70 % que equivale a 35 participantes de la muestra es excelente. 
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Análisis  comparativo de la ficha de observación inicial y final del ítem # 24 

  

GRÀFICO   74 ANÀLISIS COMPARATIVO ÌTEM # 24 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El ítem # 24 de la investigación se obtiene un índice  negativo del 12 %  y un 

índice positivo del  88 %  al inicio de la intervención  de bailoterapia, al finalizar la 

intervención el índice  negativo baja al  2 % y el índice positivo sube al  98 %.  

Los resultados indican que el grupo finaliza las actividades planificadas con 

vitalidad. 

 

 

TABLA 82 COMPARATIVO ÌTEM # 24 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

12 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

2 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

88 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

98 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

8
8

 

1
2

 

9
8

 

2
 

%  P O S I T I V O   %  N E G A T I V O   

Inicial Final
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Análisis e interpretación de datos por indicadores de la ficha de observación. 

 

Indicador: Bailoterapia                                      Número de  ítems # 7 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya 

 

 

 

 GRÀFICO   77 COMPARATIVO INICADOR BAILOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 83 INICIAL 

Ficha de observación inicial 

  Positivo   Negativo 

43 % 57% 

TABLA 84 FINAL 

Ficha de observación final 

Positivo   Negativo 

86 % 14% 

TABLA 85 COMPARATIVO INICADOR BAILOTERAPIA 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

43 % 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

14 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

57 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

86  % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

57% 
43% 

   

% positivo

% negativo

86% 

14% 

  

% positivo % negativo

GRÀFICO   76INICIAL GRÀFICO   75 FINAL 
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Análisis e interpretación de datos.-  En el indicador bailoterapia de la primera toma 

realizada el 15-06-2015 la sumatoria entre malo y regular  es de 43% y la sumatoria 

entre bueno y excelente es de 57 %, al realizar la segunda toma el 01-08-2015 se 

obtiene el siguiente resultado entre malo y regular el índice negativo baja al  14%  y 

entre bueno y excelente el índice positivo sube al 86 %. Los resultados de la ficha de 

observación con el programa de bailoterapia aplicado al adulto mayor es positivo, es 

decir su aplicación es favorable  para mejorar  la postura y la fluidez del movimiento.   

Indicador: Capacidades Físicas                         Número de  ítems # 8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 86 INICIAL 

Ficha de observación inicial 

 Positivo Negativo 

24 % 64% 

TABLA 87 FINAL 

Ficha de observación final 

 Positivo  Negativo 

70 % 30% 

TABLA 88 COMPARATIVA INDICADOR CAPACIDADES FISÌCAS 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

64% 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

30 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

24% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

  70% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

70% 

30% 

  
% positivo % negativo

24% 

64% 

  

% positivo % negativo

GRÀFICO   79 INICIAL GRÀFICO   78 FINAL 
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GRÀFICO   80 COMPARATIVO INDICADOR CAPACIDADES FÌSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya 

 

 

Análisis e interpretación de datos.- En el indicador Capacidades Físicas  de la 

primera toma realizada el 15-06-2015 la sumatoria entre malo y regular  es de 24 % y 

la sumatoria entre bueno y excelente es de 64 %, al realizar la segunda toma el 01-

08-2015 se obtiene el siguiente resultado entre malo y regular el índice negativo baja 

al  30%  y entre bueno y excelente el índice positivo sube al 70 %. Los resultados de 

la ficha de observación con el programa de bailoterapia aplicado al adulto mayor es 

positivo, es decir su aplicación es favorable  para mejorar  las capacidades físicas del 

adulto mayor. 

Indicador: Ritmos Musicales                                            Número de  ítems # 5 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 89 INICIAL 

Ficha de observación inicial 

 Positivo Negativo 

64% 36% 

TABLA 90 FINAL 

Ficha de observación final 

 Positivo  Negativo 

85% 15% 

2
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%
 

7
0

%
 

6
4
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0

%
 

I N I C I A L   F I N A L   

% positivo % negativo

64% 

36% 

Inicial  

% positivo % negativo

85% 

15% 

Final  

% positivo % negativo



124 
 

 

 
 

GRÀFICO   81 COMPARATIVO INDICADOR RITMOS MUSICALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Ficha de observación                                                               Elaborado: Fabiola Troya 

 

Análisis e interpretación de datos.-En el indicador Ritmos Musicales   de la 

primera toma realizada el 15-06-2015 la sumatoria entre malo y regular  es de 36 % y 

la sumatoria entre bueno y excelente es de 64 %, al realizar la segunda toma el 01-

08-2015 se obtiene el siguiente resultado entre malo y regular el índice negativo baja 

al  15 %  y entre bueno y excelente el índice positivo sube al 85 %. Los resultados de 

la ficha de observación con el programa de bailoterapia aplicado al adulto mayor es 

positivo, es decir los ritmos que se utilizó para el programa tienen aceptación en el 

adulto mayor. 

 
 
 

TABLA 91  COMPARATIVO INDICADOR RITMOS MUSICALES 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

36% 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

15 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

64% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

  85% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

64% 

36% 

85% 

15% 

% positivo % negativo

inicial final
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Indicador: Actitudes y Valores                     Número de  ítems # 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya 

 
 

 
 

GRÀFICO   84 COMPARATIVO INDICADOR ACTITUDES Y VALORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Ficha de observación                          Elaborado: Fabiola Troya 

TABLA 92 FINAL 

Ficha de observación final 

 Positivo  Negativo 

98% 2% 

TABLA 93 INICIAL 

Ficha de observación inicial 

 Positivo Negativo 

87% 13% 

TABLA 94 COMPARATIVO INDICADOR ACTITUDES Y VALORES 

Ficha de observación inicial Ficha de observación final 

13% 

Porcentaje  negativo (malo, regular) 

2 % 

Porcentaje negativo (malo, regular) 

87 % 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

98% 

Porcentaje positivo (bueno, excelente) 

87% 

13% 

% positivo % negativo

98% 

2% 

  

% positivo % negativo

87% 

13% 

98% 

2% 

% positivo % negativo

inicial final

GRÀFICO   83 INICIAL GRÀFICO   82 FINAL 
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Análisis e interpretación de datos.-En el indicador Actitudes y Valores de la 

primera toma realizada el 15-06-2015 la sumatoria entre malo y regular  es de 13 % y 

la sumatoria entre bueno y excelente es de 87 %, al realizar la segunda toma el 01-

08-2015 se obtiene el siguiente resultado entre malo y regular el índice negativo baja 

al  2 %  y entre bueno y excelente el índice positivo sube al 98 %. Los resultados de 

la ficha de observación con el programa de bailoterapia aplicado al adulto mayor es 

positivo, es decir que la actitud del adulto mayor mejoró durante el  programa de 

bailoterapia. 

 

TEST FÍSICOS APLICADOS AL ADULTO MAYOR 

Tabulación de datos  del test inicial Sentarse y Levantarse de una silla en mujeres 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                                     Elaborado: Fabiola Troya  

Tabulación de datos  del test final Sentarse y Levantarse de una silla en mujeres 

 

                                                                                                     GRÀFICO   86: SENTARSE Y LEVANTARSE DE UNA SILLA 

     

 

 

 

 

 

TABLA 95:  Sentarse y levantarse de una silla 

Repeticiones 12-17 11-16 11-15 9-14 Total 

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

es
 60-64 1 0 0 0 1 

65-69 3 0 3 1 7 

70-74 6 1 0 0 7 

75-79 4 1 2 2 9 

80-84 0 1 0 1 2 

Total 14 3 5 4 26 

TABLA 96: sentarse y levantarse de una silla 

Repeticiones 12-17 11-16 11-15 9-14 Total 

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

es
 

60-64 1 0 0 0 1 

65-69 3 0 3 1 7 

70-74 6 1 0 0 7 

75-79 4 1 2 2 9 

80-84 0 1 0 1 2 

Total 14 3 5 4 26 

GRÀFICO   85: SENTARSE Y LEVANTARSE DE UNA SILLA 
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En los resultados de la primera y segunda toma del test físico se obtiene una 

diferencia mínima, los participantes se encuentra en rangos normales según los 

percentiles de Rikli y Jones (2011) que se presenta en el marco teórico.  

 

Consecuentemente la intervención de las clases planificadas en un mes no 

incrementa la fuerza en el tren inferior de los  participantes, por lo tanto se necesita 

mayor tiempo de intervención.   

 

Tabulación de datos  del test inicial  Flexión de brazos  mujeres  

 

 GRÀFICO   87: FLEXIÒN DE BRAZOS 

 

 

 

 

 

 

Tabulación de datos  del test final  Flexión de brazos  mujeres  

 

 GRÀFICO   88: FLEXION DE BRAZOS 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                                     Elaborado: Fabiola Troya  

 

TABLA 97: Flexión de brazos 

Repeticiones 13-19 12-18 10-16 8-13 Total 

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

es
 

60-64 1 0 0 0 1 

65-69 5 2 0 0 7 

70-74 7 0 0 0 7 

75-79 7 0 1 1 9 

80-84 1 1 0 0 2 

Total 21 3 1 1 26 

TABLA 98: Flexion de Brazos 

Repeticiones  13-19 12-18 11-17 10-16 10-15 Total  

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

es
  

60-64 1 0 0 0 0 1 

65-69 6 1 0 0 0 7 

70-74 7 0 0 0 0 7 

75-79 7 0 0 1 1 9 

80-84 1 0 1 0 0 2 

Total 22 1 1 1 1 26 
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En los resultados de la primera y segunda toma del test físico se obtiene una 

diferencia mínima, los participantes se encuentra en rangos normales según los 

percentiles de Rikli y Jones (2011) que se presenta en el marco teórico.  

 

Consecuentemente la intervención de las clases planificadas  no incrementa la 

fuerza en el tren superior  de los participantes, por lo tanto se necesita mayor tiempo 

de intervención.  

 

Tabulación de datos  del test inicial 2 min marcha (se marcha en el mismo lugar) 

mujeres  

 

 GRÀFICO   89: DOS MINUTOS DE MARCHA  

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación            Elaborado: Fabiola Troya 

 

Tabulación de datos  del test final  2 min marcha (se marcha en el mismo lugar) 

mujeres  

GRÀFICO   90: DOS MINUTOS DE MARCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 99:Dos minutosmarcha 

Repeticiones 75-107 60-90 Total 

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

es
 

60-64 1 0 1 

65-69 7 0 7 

70-74 7 0 7 

75-79 8 1 9 

80-84 2 0 2 

Total 25 1 26 

TABLA 100: Dos minutos marcha 

Repeticiones 75-107 60-90 Total 

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

es
 

60-64 1 0 1 

65-69 7 0 7 

70-74 7 0 7 

75-79 8 1 9 

80-84 2 0 2 

Total 25 1 26 
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En los resultados de la primera y segunda toma del test físico se obtiene una 

diferencia mínima, los participantes se encuentra en rangos normales según los 

percentiles de Rikli y Jones (2011) que se presenta en el marco teórico.  

 

Consecuentemente la intervención de las clases planificadas  no incrementa la 

resistencia aeróbica de los participantes. , por lo tanto se necesita mayor tiempo de 

intervención.  

 

Tabulación de datos  del test inicial Levantarse, caminar y volver a sentar  

   

 

 

 

 

 

GRÀFICO   91: LEVANTARSE, CAMINAR Y VOLVER A SENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                                   Elaborado: Fabiola Troya  

 

 

TABLA 101:Levantarse, caminar y volverse a sentar 

Repeticiones 4,4-6,0 4,8-6,4 4,9-7,1 5,7-8,7 7,3-11,5 Total 

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

es
 

60-64 1 0 0 0 0 1 

65-69 4 1 1 0 1 7 

70-74 2 0 5 0 0 7 

75-79 2 1 6 0 0 9 

80-84 0 0 0 1 1 2 

Total 9 2 12 1 2 26 
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Tabulación de datos  del test final Levantarse, caminar y volver a sentarse 

   

 

 

 

 

  

                            GRÀFICO   92: LEVANTARSE, CAMINAR Y VOLVER A SENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                                           Elaborado: Fabiola Troya  

 

En los resultados de la primera y segunda toma del test físico se obtiene una 

diferencia mínima, los participantes se encuentra en rangos normales según los 

percentiles de Rikli y Jones (2011) que se presenta en el marco teórico.  

 

Consecuentemente la intervención de las clases planificadas  no incrementa el 

equilibrio dinámico ni la coordinación, por lo tanto se necesita mayor tiempo de 

intervención.  

TABLA 102: Levantarse, caminar y volverse a sentar 

Repeticiones  4,4-6,0 4,8-6,4 4,9-7,1 5,2-7,4 5,7-8,7 6,2-9,6 7,3-11,5 Total  

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

es
 

60-64 0 0 1 0 0 0 0 1 

65-69 1 1 3 1 1 0 0 7 

70-74 0 0 4 2 1 0 0 7 

75-79 1 0 3 1 3 1 0 9 

80-84 0 0 0 0 1 0 1 2 

Total 2 1 11 4 6 1 1 26 
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Tabulación de datos  del test inicial Sentarse y Levantarse de una silla en 

hombres        

                                                                      GRÀFICO   93: SENTARSE Y LEVANTARSE DE UNA SILLA 

  

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación       Elaborado: Fabiola Troya  

 

Tabulación de datos  del test final  Sentarse y Levantarse de una silla en hombres 

                                                                     GRÀFICO   94: SENTARSE Y LEVANTARSE DE UNA SILLA 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                  Elaborado: Fabiola Troya  

 

En los resultados de la primera y segunda toma del test físico se obtiene una 

diferencia mínima, los participantes se encuentra en rangos normales según los 

percentiles de Rikli y Jones (2011) que se presenta en el marco teórico.  

 

Consecuentemente la intervención de las clases planificadas en un mes no 

incrementa la fuerza en el tren inferior de los  participantes, por lo tanto se necesita 

mayor tiempo de intervención.   

 

TABLA 103:Sentarse y levantarse de una silla 

Repeticiones  14-19 12-18 11-17 8-14 Total  

ra
n

g
o

 d
e 

ed
ad

 

65-69 12 1 3 0 16 

70-74 3 2 0 0 5 

75-79 1 0 1 0 2 

85-89 0 0 0 1 1 

Total 16 3 4 1 24 

TABLA 104:Sentarse y levantarse de una silla 

Repeticiones 14-19 12-18 11-17 8-14 Total 

ra
n

g
o

 d
e 

ed
ad

 

65-69 12 1 3 0 16 

70-74 3 2 0 0 5 

75-79 1 0 1 0 2 

85-89 0 0 0 1 1 

Total 16 3 4 1 24 
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Tabulación de datos  del test inicial  Flexión de brazos en hombres  

                                                                                              GRÀFICO   95: FLEXIÒN DE BRAZOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                                     Elaborado: Fabiola Troya  

 

Tabulación de datos  del test final  Flexión de brazos en hombres  

 

                                                                                                  GRÀFICO   96: FLEXIÒN DE BRAZOS 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                                     Elaborado: Fabiola Troya  

 

TABLA 105:Flexión de brazos 

Repeticiones  16-22 14-21 13-19 10-14 Total  

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

 

65-69 15 1 0 0 16 

70-74 5 0 0 0 5 

75-79 1 0 1 0 2 

85-89 0 0 0 1 1 

Total 21 1 1 1 24 

TABLA 106Flexión de brazos 

Repeticiones 16-22 14-21 13-19 10-14 Total 

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

 65-69 15 1 0 0 16 

70-74 5 0 0 0 5 

75-79 1 0 1 0 2 

85-89 0 0 0 1 1 

Total 21 1 1 1 24 
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En los resultados de la primera y segunda toma del test físico se obtiene una 

diferencia mínima, los participantes se encuentra en rangos normales según los 

percentiles de Rikli y Jones (2011) que se presenta en el marco teórico.  

 

Consecuentemente la intervención de las clases planificadas  no incrementa la 

fuerza en el tren superior  de los participantes, por lo tanto se necesita mayor tiempo 

de intervención.  

Tabulación de datos  del test inicial 2 min marcha (se marcha en el mismo lugar) en 
hombres 

                                                           GRÀFICO   97: DOS MINUTOS MARCHA 

 

 

 

TABLA 107: Dos minutosmarcha 

Repeticiones 87-115 80-110 Total 

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

 

65-69 16 0 16 

70-74 4 1 5 

75-79 2 0 2 

85-89 0 1 1 

Total 22 2 24 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                     Elaborado: Fabiola Troya  

 

Tabulación de datos  del test final  2 min marcha (se marcha en el mismo lugar) en 
hombres 

 

 

TABLA 108: Dos minutosmarcha 

Repeticiones 87-115 80-110 Total 

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

 

65-69 16 0 16 

70-74 4 1 5 

75-79 2 0 2 

85-89 0 1 1 

Total 22 2 24 

 

 

 

                   GRÀFICO   98: DOS MINUTOS MARCHA 
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En los resultados de la primera y segunda toma del test físico se obtiene una 

diferencia mínima, los participantes se encuentra en rangos normales según los 

percentiles de Rikli y Jones (2011) que se presenta en el marco teórico.  

 

Consecuentemente la intervención de las clases planificadas  no incrementa la 

resistencia aeróbica de los participantes. , por lo tanto se necesita mayor tiempo de 

intervención.  

 

Tabulación de datos  del test inicial Levantarse, caminar y volver a sentar en 

hombres  

 

 

 

 

 

 

GRÀFICO   99: LEVANTARSE, CAMINAR Y VOLVER A SENTARSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                    Elaborado: Fabiola Troya 

TABLA 109: Levantarse, caminar y volver a sentarse 

Repeticiones 5,6-3,8 5,9-4,3 6,2-4,4 7,2-4,6 8,9-5,5 10,0-6,2 Total 

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

 

65-69 13 1 0 1 1 0 16 

70-74 2 1 2 0 0 0 5 

75-79 1 1 0 0 0 0 2 

85-89 0 0 0 0 0 1 1 

Total 16 3 2 1 1 1 24 
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Tabulación de datos  del test final Levantarse, caminar y volver a sentar  en hombres  

 

 

 

 

 

 GRÀFICO   100: LEVANTARSE, CAMINAR Y VOLVER A SENTARSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los resultados de la primera y segunda toma del test físico se obtiene una 

diferencia mínima, los participantes se encuentra en rangos normales según los 

percentiles de Rikli y Jones (2011) que se presenta en el marco teórico.  

 

Consecuentemente la intervención de las clases planificadas  no incrementa el 

equilibrio dinámico ni la coordinación, por lo tanto se necesita mayor tiempo de 

intervención.  

 

 

 

 

TABLA 110:Levantarse, caminar y volver a sentarse 

Repeticiones 5,6-3,8 5,9-4,3 6,2-4,4 7,2-4,6 8,9-5,5 10,0-6,2 Total 

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

 

65-69 13 1 0 1 1 0 16 

70-74 2 1 2 0 0 0 5 

75-79 1 1 0 0 0 0 2 

85-89 0 0 0 0 0 1 1 

Total 16 3 2 1 1 1 24 
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Tabulación de datos  del test inicial Flexión de tronco hombres  

GRÀFICO   101: FLEXIÒN DE TRONCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                         Elaborado: Fabiola Troya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 111: Flexión de Tronco 

Repeticiones  (-2.5)-(4.0) (-3,5)-(3,0) (-4,0)-(2,0) (-5,5)-(0,5) Total  

ra
n

g
o

 d
e 

ed
ad

 

 

65-69 16 0 0 0 16 

70-74 0 3 2 0 5 

75-79 0 0 2 0 2 

85-89 0 0 0 1 1 

Total 16 3 4 1 24 
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Tabulación de datos  del test inicial Flexión de tronco hombres  
 
 

 

 

 

    

GRÀFICO   102: FLEXION DEL TRONCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                         Elaborado: Fabiola Troya 

 

En los resultados de la primera y segunda toma del test físico se obtiene una 

diferencia mínima, los participantes se encuentra en rangos normales según los 

percentiles de Rikli y Jones (2011) que se presenta en el marco teórico.  

 

Consecuentemente la intervención de las clases planificadas  no incrementa la 

flexibilidad de los participantes, por lo tanto se necesita mayor tiempo de 

intervención.  

 
 
 
 

TABLA 112:  Flexión de Tronco 

Repeticiones  (-3,0)-(3,0) (-3,5)-(3,0) (-4,0)-(2,0) (-5,5)-(0,5) Total 

ra
n

g
o

 d
e 

ed
ad

 

65-69 16 0 0 0 16 

70-74 0 5 0 0 5 

75-79 1 0 1 0 2 

85-89 0 0 0 1 1 

Total 17 5 1 1 24 
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Tabulación de datos  del test inicial Juntar las manos tras la espalda   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÀFICO   103: JUNTAR LAS MANOS TRAS LA ESPALDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                         Elaborado: Fabiola Troya 

 

Tabulación de datos  del test final Juntar las manos tras la espalda 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

TABLA 113:Juntar las manos tras la espalda 

Repeticiones (-6,5) - (0,0) (-7,5)-(-1,0) (-8,0)-(-1,0) (-9,0)-(-2,0) Total 
R

an
g

o
 

d
e 

ed
ad

 65-69 5 11 0 0 16 

70-74 1 0 4 0 5 

75-79 1 0 0 1 2 

85-89 0 0 0 1 1 

Total 7 11 4 2 24 

TABLA 114:Juntar las manos tras la espalda 

Repeticiones (-6,5) - (0,0) (-7,5)-(-1,0) (-8,0)-(-1,0) (-9,0)-(-2,0) Total 

R
an

g
o

  

d
e 

ed
ad

es
 65-69 6 10 0 0 16 

70-74 1 0 4 0 5 

75-79 1 0 0 1 2 

85-89 0 0 0 1 1 

Total 8 10 4 2 24 
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GRÀFICO   104: JUNTAR LAS MANOS TRAS LA ESPALDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación                                         Elaborado: Fabiola Troya 

 

En los resultados de la primera y segunda toma del test físico se obtiene una 

diferencia mínima, los participantes se encuentra en rangos normales según los 

percentiles de Rikli y Jones (2011) que se presenta en el marco teórico.  

 

Consecuentemente la intervención de las clases planificadas  no incrementa la 

flexibilidad de los participantes. , por lo tanto se necesita mayor tiempo de 

intervención.  
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Análisis e interpretación total de los resultados de los test físicos mujeres  

GRÀFICO   105Resultados De Sentarse Y Levantarse De Una Silla 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  e interpretación de resultados.- en el test Seniorfitness test la 

actividad de sentarse y levantarse de mujeres, en 30 segundos  permite hacer una 

comparación sobre el resultado que se obtuvo al inicio y al final de la intervención. 

Como se puede apreciar en el grafico hay un progreso del 8 % de la fuerza mejorada 

del tren inferior del adulto mayor.      

 

GRÀFICO   106FLEXIÓN DE HOMBROS 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  e interpretación de resultados.- en el test Senior Fitness test la 

actividad flexión de brazos de mujeres, en 30 segundos  permite hacer una 

comparación sobre el resultado que se obtuvo al inicio y al final de la intervención. 

inicial final

12% 

20% 

inicial final

Inicial Final

15% 

24% 

Inicial Final
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Como se puede apreciar en el grafico hay un progreso del 9 % de la fuerza mejorada 

del tren superior del adulto mayor.           

 

GRÀFICO   107 MIN MARCHA 

 

 

Análisis  e interpretación de resultados.- en el test Senior Fitness test la 

actividad de 2 min. Marcha de  mujeres, en 30 segundos  permite hacer una 

comparación sobre el resultado que se obtuvo al inicio y al final de la intervención. 

Como se puede apreciar en el grafico hay un progreso del 97 % de la resistencia 

aeróbica  mejorada en el adulto mayor.           

 

GRÀFICO   108FLEXIÓN DEL  TRONCO EN SILLA 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis  e interpretación de resultados.- en el test Senior Fitness test la 

actividad flexión de tronco en la silla en   mujeres, permite hacer una comparación 

Inicial Final

97% 
149% 

Inicial Final

inicial Final

4% 
5% 

inicial Final
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sobre el resultado que se obtuvo al inicio y al final de la intervención. Como se puede 

apreciar en el grafico hay un progreso del 1 % en la Flexibilidad mejorada en el tren 

inferior del adulto mayor.      

 

GRÀFICO   109JUNTAR LAS MANOS TRAS LA ESPALA 

 

 

 

 

 

 

Análisis  e interpretación de resultados.- en el test SeniorFitness test la 

actividad juntar las manos tras la espalda en mujeres, permite hacer una 

comparación sobre el resultado que se obtuvo al inicio y al final de la intervención. 

Como se puede apreciar en el grafico hay un progreso del 4 % en la Flexibilidad 

mejorada en el tren superior del adulto mayor.   

 

GRÀFICO   110LEVANTARSE, CAMINAR Y VOLVER A SENTARSE 

 

 

 

 

 

 

Análisis  e interpretación de resultados.- en el test SeniorFitness test la 

actividad levantarse, caminar y volver a sentarse en mujeres, permite hacer una 

comparación sobre el resultado que se obtuvo al inicio y al final de la intervención. 

Inicial Final
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12% 

Inicial Final

Inicial Final

7% 
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Como se puede apreciar en el grafico hay un progreso del 4 % en coordinación y 

equilibrio dinámico mejorada en el adulto mayor.   

 

Análisis e interpretación total de los resultados de los test físicos hombres 

 

GRÀFICO   111Resultados De Sentarse Y Levantarse De Una Silla 

 

 

Análisis  e interpretación de resultados.- en el test senior fitness test la 

actividad de sentarse y levantarse de hombres, en 30 segundos  permite hacer una 

comparación sobre el resultado que se obtuvo al inicio y al final de la intervención. 

Como se puede apreciar en el grafico hay un progreso del 4 % de la fuerza mejorada 

del tren inferior del adulto mayor.           
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GRÀFICO   112FLEXIÓN DE HOMBROS 

 

 

Análisis  e interpretación de resultados.- en el test Senior Fitness test la 

actividad flexión de brazos en hombres, en 30 segundos  permite hacer una 

comparación sobre el resultado que se obtuvo al inicio y al final de la intervención. 

Como se puede apreciar en el grafico hay un progreso del 5 % de la fuerza mejorada 

del tren superior del adulto mayor.           

 

GRÀFICO   113 MIN MARCHA 

 

 

Análisis  e interpretación de resultados.- en el test Senior Fitness test la 

actividad de 2 min. Marcha en hombres, en 30 segundos  permite hacer una 

comparación sobre el resultado que se obtuvo al inicio y al final de la intervención. 

Inical final
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Como se puede apreciar en el grafico hay un progreso del 29 % de la resistencia 

aeróbica  mejorada en el adulto mayor. 

 

GRÀFICO   114FLEXIÓN DEL  TRONCO EN SILLA 

 

 

Análisis  e interpretación de resultados.- en el test Senior Fitness test la 

actividad flexión de tronco en la silla en hombres, permite hacer una comparación 

sobre el resultado que se obtuvo al inicio y al final de la intervención. Como se puede 

apreciar en el grafico no hay  progreso en la Flexibilidad del tren inferior del adulto 

mayor.           

 

GRÀFICO   115JUNTAR LAS MANOS TRAS LA ESPALA 
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Análisis  e interpretación de resultados.- en el test Senior Fitness test la 

actividad juntar las manos tras la espalda en hombres, permite hacer una 

comparación sobre el resultado que se obtuvo al inicio y al final de la intervención. 

Como se puede apreciar en el grafico hay un progreso del 2 % en la Flexibilidad 

mejorada en el tren superior del adulto mayor.   

 

GRÀFICO   116LEVANTARSE, CAMINAR Y VOLVER A SENTARSE 

 

 

Análisis  e interpretación de resultados.- en el test Senior Fitness test la 

actividad levantarse, caminar y volver a sentarse en hombres, permite hacer una 

comparación sobre el resultado que se obtuvo al inicio y al final de la intervención. 

Como se puede apreciar en el grafico hay un progreso del 2 % en coordinación y 

equilibrio dinámico mejorada en el adulto mayor.   
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Conclusiones 

 

Determinar  los fundamentos teóricos-metodológicos que sustentan la 

influencia de la bailoterapia en las capacidades físicas del adulto mayor en la 

Fundación Humanista, “Rotary Club Quito Sur 2015”.  

 

 Como resultado de la investigación se determina que  los fundamentos teórico 

- metodológicos son escasos, por ser una actividad reciente no existen 

pruebas científicas que sustente  la influencia de la  bailoterapia  en las 

capacidades físicas del adulto mayor, sin embargo  con el análisis de 

resultados de la aplicación inicial y final del test físico (Senior Fitness Test) y la 

ficha de observación, las cuales con la intervención de las clases planificadas 

de bailoterapia aplicadas a los adultos mayores por un periodo de un mes y 

una semana se pudo comprobar que la bailoterapia mejora las capacidades 

físicas del adulto mayor de la Fundación Humanista Rotary Club Quito Sur 

2015.  

 

Diagnosticar el estado de las capacidades físicas: fuerza, resistencia aeróbica, 

flexibilidad, equilibrio dinámico y coordinación en el adulto mayor, de la 

Fundación Humanista, “Rotary Club Quito Sur 2015”.  

 

 Para diagnosticar las capacidades físicas del adulto mayor se utilizó el test 

adaptado del adulto mayor por Rikli y Jones (2001) Senior Fitness Test, en el 

análisis de resultados se pudo determinar que en la  aplicación inicial del test  

se logró diagnosticar que las capacidades físicas estuvo en el rango de 

regular y bueno  y en la aplicación del  final del test  se evidenció una mejoría 

mínima pasando algunos participantes  de regular a bueno y de bueno a 

excelente por el poco tiempo de intervención. 
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Socializar los resultados obtenidos de la influencia de la bailoterapia en las 

capacidades físicas de los adultos mayores en la Fundación Humanista, 

“Rotary Club Quito Sur 2015”. 

 

 Al analizar los resultados obtenidos en la investigación podemos determinar 

que la bailoterapia influye en el mejoramiento de las capacidades físicas del 

adulto mayor por lo tanto el compromiso es  socializar estos resultados a la 

Fundación Humanitaria “Rotary Club Quito Sur” e instituciones geriátricas 

dedicadas al cuidado y atención de este grupo vulnerable para que para que 

adopten las clases planificadas de bailoterapia para mejorar la calidad de vida 

del adulto mayor. 
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Recomendaciones 

 

Al finalizar la presente investigación se recomienda tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

Para disminuir el sedentarismo en adultos  mayores y evitar  la dependencia 

de los mismos se debe incentivar  una vida activa, saludable con un trabajo guiado  

de bailoterapia por expertos en el tema. 

 

Para iniciar la actividad de bailoterapia se debe hacer una evaluación física y 

médica previa, para conocer en qué estado de salud se encuentra el adulto mayor. 

 

Los centros geriátricos, fundaciones y personas que trabajan con el adulto 

mayor deberían implementar actividades de bailoterapia, programadas y planificadas 

con la guía de un profesional de cultura física. 

 

Se debe realizar un seguimiento permanente con evaluaciones periódicas 

para detectar  alteraciones en el organismo del adulto mayor y si es necesario 

corregir las planificaciones.   

 

Motivar a los estudiantes y  profesionales de Cultura Física a investigar temas 

relacionados con la bailoterapia, capacidades físicas y el mejoramiento de la calidad 

de vida del adulto mayor  ya que es un campo poco explorado. 

 

Recomiendo que la presente investigación “La bailoterapia como alternativa para 

mejorar las capacidades físicas del adulto mayor” se socialice en los centros de 

atención del adulto mayor de la provincia de Pichincha y del país.  
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVOLUCIÓN DE LAS CAPACIDADES 

FÍSICAS DEL ADULTO MAYOR 

Perdida de la 

condición física 

Pérdida progresiva de 

la funcionalidad  

Aislamiento y 

muerte 

Falta de 

actividad física 

Envejecimiento Desmotivación 

personal 

PROBLEMAS 

PRINCIPALES 

EFECTO  

CAUSA

A  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA VS OBJETIVO GENERAL 

 DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Formulación del problema 

 

Objetivo general de la investigación 

 

¿Cómo contribuye la bailoterapia al 

mejoramiento de las Capacidades Físicas en el 

adulto mayor en la Fundación Humanista, Rotary 

Club Quito Sur 2015?  . 

 

Analizar la influencia de la bailoterapia para 

mejorar las Capacidades Físicas en el adulto mayor 

en la Fundación Humanista, “Rotary Club Quito Sur 

2015”.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  VS. INTERROGANTES 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

INTERROGANTES 

 Determinar  los fundamentos teóricos-

metodológicos que sustentan la influencia 

de la bailoterapia en las capacidades 

físicas del adulto mayor en la Fundación 

Humanista, “Rotary Club Quito Sur 

2015”.  

 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos-

metodológicos que sustentan la influencia 

de la bailoterapia en las capacidades físicas 

del adulto mayor en la Fundación 

Humanista, “Rotary Club Quito Sur 2015”.? 

 

 Diagnosticar el estado de las capacidades 

físicas: fuerza, resistencia aeróbica, 

flexibilidad, equilibrio dinámico y 

coordinación en eladulto mayor, de la 

Fundación Humanista, “Rotary Club 

Quito Sur 2015”.  

 ¿Cuál es el estado  delas capacidades físicas: 

fuerza, resistencia aeróbica, flexibilidad, 

equilibrio dinámico y coordinación en el 

adulto mayor en la Fundación Humanista, 

“Rotary Club Quito Sur 2015”? 

 Socializar los resultados obtenidosde la 

influencia de la bailoterapia en las 

capacidades físicas de los adultos 

mayores en la Fundación Humanista, 

“Rotary Club Quito Sur 2015”. 

 ¿Cuáles son los resultados alcanzados en 

relación al mejoramiento de las capacidades 

físicas en el adulto mayor de la fundación 

Humanista, “Rotary Club Quito Sur 2015” 
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Matriz de coherencia 

 Tema 

 

“LA BAILOTERAPIA COMO 

ALTERNATIVA PARA 

MEJORAR LAS 

CAPACIDADES FÌSICAS DEL 

ADULTO MAYOR EN 

FUNDACIÓN HUMANISTA 

ROTARY CLUB QUITO SUR  

2015” 

 

Formulación del problema 

¿Cómo contribuye la 

bailoterapia al mejoramiento de 

las Capacidades Físicas en el 

adulto mayor en la Fundación 

Humanista, Rotary Club Quito 

Sur 2015? 

Objetivos 

 

General:  

Analizar la influencia de la bailoterapia 

para mejorar las Capacidades Físicas en el adulto 

mayor en la Fundación Humanista, “Rotary Club 

Quito Sur 2015”.  

 

 Especifico 1: Determinar  los 

fundamentos teóricos-metodológicos 

que sustentan la influencia de la 

bailoterapia en las capacidades físicas 

del adulto mayor en la Fundación 

Humanista, “Rotary Club Quito Sur 

2015”.  

 

 

 

Especifico 2:  

Diagnosticar el estado de las capacidades físicas: 

fuerza, resistencia aeróbica, flexibilidad, 

equilibrio dinámico y coordinación en el adulto 

Interrogantes 

 

Interrogante general: 

 ¿Cuáles son los fundamentos 

teóricos-metodológicos que 

sustentan la influencia de la 

bailoterapia en las capacidades 

físicas del adulto mayor en la 

Fundación Humanista, “Rotary 

Club Quito Sur 2015”.? 

¿Cuál es el estado  de las capacidades 

físicas: fuerza, resistencia  

aeróbica, flexibilidad, equilibrio dinámico y 

coordinación en el adulto mayor en la 

Fundación Humanista, “Rotary Club Quito 

Sur 2015”? 

¿Cuáles son los resultados alcanzados en 

relación al mejoramiento de las capacidades 

físicas en el adulto mayor de la fundación 

Humanista, “Rotary Club Quito Sur 2015” 
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mayor, de la Fundación Humanista, “Rotary 

Club Quito Sur 2015”. 

 

 Especifico 3: Socializar los resultados 

obtenidos de la influencia de la 

bailoterapia en las capacidades físicas 

de los adultos mayores en la Fundación 

Humanista, “Rotary Club Quito Sur 

2015”. 
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CUADRO  4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

LA BAILOTERAPIA COMO ALTERNATIVA PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES FÍSICAS DEL ADULTO MAYOR EN FUNDACIÓN HUMANISTA 

ROTARY CLUB QUITO SUR  2015 

VARIABLES Definición Conceptual DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 
Bailoterapia Modalidad de clase con dos fines terapéutico y preventivo. 

 

Conjunto de actividades físico-recreativas es una   

combinación de gimnasia aeróbica y bailes con  diferentes 

ritmos (modernos, latinoamericanos y nacionales). 

 

Metodología de la 

clase de bailoterapia 

Etapa de anticipación 

del conocimiento  

(Parte inicial) 

Etapa construcción 

del  conocimiento  

(Parte principal) 

Etapa de 

consolidación del 

conocimiento  

(Vuelta a la calma) 

Ficha de Observación 

Ritmos musicales Ritmo modernos 

Ritmos 

latinoamericanos 

Ritmos nacionales 

Actitud y Valores Vitalidad 

Colaboración 

Entusiasmo 

Capacidades 

Físicas 

Son capacidades necesarias para el buen desempeño físico, 

determinantes para el aprendizaje y la ejecución de los 

movimientos recreativos-deportivos con sus respectivos 

ejercicios. Según Álvarez de Villar (2007) “Son los factores 

que determinan la condición física del individuo, que lo 

orientan hacia la realización de una determinada actividad 

física y posibilitan el desarrollo de su potencial físico 

mediante su entrenamiento.” 

  

Condicionales Fuerza 

Resistencia 

Flexibilidad 

Test  físico 

Ficha de Observación 

Coordinativas Agilidad 

Equilibrio dinámico 

Coordinación 

Fuente: La Autora
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Anexos 

Instrumentos utilizados en la investigación  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN PERSONAS MAYORS 

Objetivo: Determinar la influencia de las capacidades físicas mediante la bailoterapia en el adulto mayor en 

la fundación Humanista, “Rotary Club Quito Sur 2015”. 

  

SENIOR FITNESS TEST (INICIAL Y FINAL ) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: 

 LOCALIDAD  

 HORARIO  

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO:  

DÍA: H___ M___ Edad_______ 

NOMBRE: Peso_____ Altura ______ 

TEST 1º Intento  2º  Intento  Observaciones  

Sentarse y levantarse de una silla     

Flexión de brazos     

2 min marcha ( se marcha en el  mismo lugar)    

Flexión del troco en silla     

Juntar las manos tras la espalda     

Levantarse, caminar y volver al sentar     

(Traducido de Rikli y Jones, 2011) 

Nota: se toma dos intentos, si el evaluado tuvo dificultad en realizar el test, se valorara el mejor resultado   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Objetivo: Determinar la influencia de la bailoterapia para mejorar las capacidades físicas en el adulto mayor 

en la Fundación Humanista, “Rotary Club Quito Sur 2015”.  

FICHA DE OBSERVACIÓN 

NOMBRE: PESO: 

EDAD: GÉNERO:  

INICIO DEL PROGRAMA 

1 2 3 4 

MALO  REGULAR   BUENO   EXCELENTE  

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 

BAILOTERAPIA 

1.  Al conocer el tema y objetivo de la clase el grado de interés es      

2.  Realiza con facilidad la parte inicial de la clase      

3.  Realiza con facilidad la parte principal de la clase     

4.  Su postura inicial es      

5.  Su postura final es      

6.  La fluidez de movimiento en el tren superior durante la clase es     

7.  La fluidez de movimiento en el tren inferior durante la clase es     

CAPACIDADES FÍSICAS 

8.  Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de fuerza durante la clase      

9.  Como es su tolerancia aeróbica durante la clase      

10.  Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de flexibilidad en el tren superior      

11.  Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de flexibilidad en el tren inferior      

12.  Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de coordinación en el tren superior      

13.  Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de coordinación en el tren inferior     

14.  Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de equilibrio dinámico en el plano 

frontal (coronal) 
    

15.  Tiene dificultad al ejecutar ejercicios de equilibrio dinámico en el plano 

sagital  
    

RITMOS MUSICALES 

16.  En la clase sus movimientos son coordinados en relación a los ritmos 

(nacionales, latinoamericanos y modernos)  
    

17.  Al escuchar y bailar ritmos nacionales (de raíz Indígena, Mestizo, y Afro) 

su reacción es 
    

18.  Al escuchar y bailar ritmos latinoamericanos (Cumbia, Saya, Tinku, 

Huaino) su reacción es 
    

19.  Al escuchar y bailar ritmos modernos (Merengue, Salsa, Reggaetón, Pop) 

su reacción es 
    

20.  Recrea pasos básicos cuando escucha variedad de ritmos (nacionales, 

latinoamericanos y modernos)  
    

ACTITUD Y VALORES  

21.  Al inicio de la clase su vitalidad es     

22.  La participación fue activa y dinámica durante la clase      

23.  Al trabajar en grupo su entusiasmo y colaboración es     

24.  Al finalizar la clase su vitalidad  es      
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ANTI PLAGIO URKUND 

 

ANTIPLAGIO PLAGIARISM CHECKER 
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Solicitud de aprobación para la investigación  
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Validación del instrumento 

Ficha de observación  
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Población y Muestra 

 

Aray Maria de Lourdes  Rebolledo Palmira  

Arturo Clemencia Ricaurte Carmen  

Acosta Rosario  Rizzo Aracely  

Avila Belgica Sanchez Guillerminia 

Avila America  Sosa Clemencia 

Benitez Julia  Sanchez Martha  

Castillo Angelica  Tamayo Raquel  

Caceres Anita  Tamayo Teresa  

Davalos Ines  Ulloa Alberto  

Donoso Lucia  Valarezo Judith  

Dueñas Maria Elena    Vaca Maria Elena  

DueñasTulita Villalba Georgina  

Escudero Rosario  Villamarin Nestor  

ChiribogaHermita Villamar Maria Angelica  

Enriquez Carlos   

Franco Esmeraldas   

Garcia Josefina   

Garces Lilia   

Gordon Beatriz   

Hernandez Alicia   

Loor Andrea   

Losa Edgar   

Maldonado Fabiola   

Mejia Miguel   

Mena Luis   

Mora  Marieta  

MoncayoLigia  

Muñoz Martha    

Noboa Gilberto   

Olalla Pepa  

Ortega Maria Eugenia   

Pachano Mary   

Palacios Ernesto   

Puente Edelina  

Razo Lina   

Ramos Angelita  
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FOTOS DE LA INTERVENCIÓN 
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