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RESUMEN

La investigación realizada tuvo la finalidad de analizar, la danza folclórica y su
influencia en el mantenimiento de la motricidad gruesa de los adultos mayores,
en el programa 60 y Piquito de la ruta escondida (Parroquias: Puéllaro, Perucho,
San José de Minas, Chavezpamba, Atahualpa) periodo 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 fue
preciso la investigación para fundamentar y crear alternativas de actividad física
que aporte a mantener su motricidad gruesa y su estilo de vida, motivando al
adulto mayor a ser activo y con su experiencia, seguir contribuyendo al desarrollo
de su familia y la sociedad,de acuerdo a las características del estudio, el trabajo
fue un proyecto factible. El diseño de la investigación fue de campo y documental
apoyándose en un test físico y en una encuesta con su respectivo cuestionario.
Corresponde a una investigación cualitativa y cuantitativa.La muestra fue de 116
adultos mayores entre hombres y mujeres de 60 y 80 años de edad. La validez se
comprobó mediante juicio de tres expertos y su confiabilidad en el programa
Alpha de Cronbach. Para el procesamiento de la información se utilizó la
estadística descriptiva SPSS presentando los resultados mediante cuadros,
gráficos de frecuencias y porcentajes; logrando obtener las conclusiones y
recomendaciones, como resultado de la investigación podemos decir que se
obtuvo una mejora en la motricidad gruesa de los adultos mayores.
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ABSTRACT.

Folk dance and it´s influence in the maintenance of gross motricity in older adults
in 60 y piquito program inside “La Ruta Escondida” (Puéllaro, Perucho, San José
de Minas, Chavezpamba and Atahualpa towns.) period 2015. This searching had
the main objective to analyze the Folk dance and it´s influence in the maintenance
of thick motricity in older adults in 60 y piquito program inside“La Ruta Escondida”
(Puéllaro Perucho, San José de Minas, Chavezpamba and Atahualpa towns.)
period 2015. In Ecuador 6,5 percent of people os Elder, thisgroup of people is
considered vulnerable, inactive and with lack of capacities to do daily activities.
That is why it was necessary to make this searching to base and create
alternatives for physical activities that permit the elders to mantein their gross
Motricity and a good life style, motivating elders to be actives also with their
experience they can continue developing their families and the society. According
to the characteristics of this study, the results are workable. The design of the
searching was field and documentary supported in a test and a survey with a
questionary. Ital so corresponds to a cualitative and cuantitative searching. I took a
simple of 116 elders between men and women about 60 and 80 years old. The
validity has been checked by tree experts using the Alpha Cronbach test. To
process the in formation I used descriptive stadistic SPSS presenting the results in
charts, frequency graphs and percents. As a result I have achieved some
conclusions and recommendations. Applying folk dance elders are better in their
gross motricity.

KEYWORDS: FOLK DANCE, GROSS MOTRICITY, ELDERLY.
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INTRODUCCIÓN

La danza folclórica es aquella que hace una fusión

de costumbres,

tradiciones y originalidad de un grupo étnico, pueblo o nacionalidad que hace
referencia a la forma de sentir, actuar

y puede ser puesta en escena para

espectadores.

La motricidad gruesa es el dominio que tiene el ser humano sobre su
propio cuerpo para realizar movimientos grandes como: caminar, correr, rolar,
rodar, lanzar, danzar, entre otros.

Los

adultos mayores son un grupo de personas muy vulnerables, al

cumplir cierta edad va perdiendo progresivamente la capacidad de movimiento, es
por eso que se recomienda que su vejez sea activa.

Según La Agenda de igualdad para el adulto mayor (2012-2013) 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.
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Fundación Patronato Municipal San José (2015), 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.)
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, en el último censo que se realizó
en 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.

Urge 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.

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 atendiendo de
manera prioritaria a este grupo.
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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 danza folclórica como alternativa
para el mantenimiento de la motricidad gruesa en adulto mayor. Sin embargo
existen estudios relacionados con el tema de danza folclórica en relación con
capacidades físicas, formas metodológicas, calidad de vida.

Es aquí donde se pone en marcha esta investigación. Al dar

una

alternativa para el mantenimiento de la motricidad gruesa en el adulto mayor en
el programa 60 y Piquito.

La carencia de

información, investigaciones, artículos

o fuentes de

consulta en lo que se refiere al tema plateado, es lo que enfoca en la realización
de la presente investigación con el objetivo:” Analizar la danza folclórica y su
influencia en el mantenimiento de la motricidad gruesa de los adultos mayores, en
el programa 60 y Piquito de la ruta escondida (Parroquias: Puéllaro, Perucho, San
José de Minas, Chavezpamba, Atahualpa)periodo 2015”, donde se utilizarán
diferentes métodos investigativos y se aplicará un cuestionario para analizar la
percepción que tiene el adulto mayor sobre la danza folclórica y la motricidad
gruesa, y un test con diez actividades diferentes pero enfocados al cansar los
objetivos del 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 la actividad física.

3

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
Teórica, Filosófica y Legal. Variables de la investigación y definición conceptual
de las variables. Hipótesis.

Capítulo III: Metodología: El enfoque, modalidad y nivel de la investigación,
población y muestra operativa de las variables, técnicas e instrumentos de la
recolección de la información, técnicas para el procesamiento y análisis de
resultados.

Capítulo IV: Resultados: Análisis e Interpretación de Resultados, Conclusiones y
Recomendaciones.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El concepto que la población ecuatoriana tenía sobre los adultos mayores, es de
verlos

como

personas

débiles,

vulnerables,

dependientes

e

incapaces,

especialmente para realizar algunas actividades físicas entre ellas la práctica de
la danza folclórica, esta noción ha evolucionado gracias a la labor de inclusión del
buen vivir de los adultos mayores en la sociedad.

En nuestro país existen 13 centros gerontológicos de
administración directa y 151 organizaciones civiles que trabajan
en beneficio de los adultos mayores. Con la Constitución de 2008,
estos centros rompieron la mirada asistencialista, de caridad y
hacinamiento y pasaron a constituirse en centros de atención
integrales, inclusivos, respetuosos de los derechos humanos
encaminados al Buen Vivir individual y colectivo. Según el
Ministerio de Inclusión Económica y social (MIES) (2013).
En Quito, 60 y Piquito es un proyecto promovido por el Municipio
Metropolitano de Quito desde el año 2011. Mediante las actividades que ofrece
este proyecto se atiende a 16.000 adultos mayores. Con las jornadas que se
llevaran a cabo en este año, la Fundación Patronato San José preveé llegar a los
20.000 beneficiarios, 60 y Piquito es parte del Programa Ciudad Educadora,
Saludable e Incluyente, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las
personas de la tercera edad, involucrándoles en temas de salud, ambiente,
cultura, seguridad, deportes, danza, bailo-terapia, manualidades, actividades
físicas, memoria oral, entre otros.

En la ¨Ruta Escondida¨ ubicada al Norcentro de Quito, donde se
encuentran las Parroquias de Puéllaro, Perucho, San José de Minas,
Chavezpamba, Atahualpa, habitan muchos adultos mayores los cuales no
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practican actividad física regular, lo que ocasiona una serie de dificultades a nivel
cognitivo, motriz y afectivo, este problema se debe a que no existe un programa
de danza folclórica planificado que ayuden a ese tipo de personas a mejorar su
motricidad gruesa y su calidad de vida, la falta de motivación para realizar danza
folclórica y la poca importancia por parte de las autoridades acerca del
mantenimiento de la motricidad gruesa, se ve reflejado en las observaciones
realizadas en las actividades que desarrollan donde la danza ejecutan de manera
deficiente y dos veces al año, observándose que la actividad física de los adultos
mayores es escasa.
El envejecimiento es un proceso evolutivo inevitable dentro de la vida de
los seres humanos, que conlleva una serie de cambios físicos, fisiológicos y
psicológicos, que reducen su autonomía y su calidad de vida.
La actividad física se reduce con la edad y constituye un indicador de
salud, la reducción del repertorio motriz, junto a la lentitud de los reflejos y
descenso del tono muscular, entre otros factores, provocan descoordinación y
torpeza motora en los adultos mayores.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo la danza folclórica influye en el mantenimiento de la motricidad gruesa de
los adultos mayores, en el programa 60 y Piquito de la ruta escondida
(Parroquias: Puéllaro, Perucho, San José de Minas, Chavezpamba, Atahualpa)
periodo 2015?

PREGUNTAS DIRECTRICES

¿Cómo influye el fundamento teórico metodológico del

sanjuanito,

pasacalle y bomba en el mantenimiento de la motricidad gruesa en los
adultos mayores en el programa 60 y Piquito de la Ruta Escondida?
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¿Cuál es el estado actual de la motricidad gruesa en los adultos mayores
en el programa 60 y Piquito de la Ruta Escondida?
¿Cuáles son los resultados alcanzados de la intervención de danza
folclórica en el programa 60 y Piquito de la Ruta Escondida?

OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar la influencia de la danza folclórica en el mantenimiento de la
motricidad gruesa de los adultos mayores, en el programa 60 y Piquito de la ruta
escondida (Parroquias: Puéllaro, Perucho, San José de Minas, Chavezpamba,
Atahualpa) periodo 2015.
Objetivos específicos

Determinar los

fundamentos teóricos metodológicos del

sanjuanito,

pasacalle y bomba en el mantenimiento de la motricidad gruesa de los
adultos mayores en el programa 60 y Piquito de la Ruta Escondida

Diagnosticar el estado actual de la motricidad gruesa en

los adultos

mayores en el programa 60 y Piquito de la Ruta Escondida

Analizar los resultados alcanzados de la intervención de danza folclórica en
el programa 60 y Piquito de la Ruta Escondida
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JUSTIFICACIÓN

Realizar danza folclórica como actividad física es muy importante en el
adulto mayor, ya que se presume que en su mayoría ha dejado de realizar
actividad física por varias causas, como por ejemplo: despreocupación, pérdida
de tiempo, falta de motivación, o enfermedades graves que le impiden la
movilidad, provocando que exista un deterioro a nivel cognitivo, fisiológico y motriz
en el adulto mayor.

La danza folclórica y la motricidad gruesa son las variables en el tema de
investigación, las cuales, son el motivo de realizar el trabajo investigativo.

La danza folclórica es el conjunto de creencias, costumbres y tradiciones
de un pueblo, es decir es la fusión de

todas las manifestaciones culturales

basadas en un calendario agrícola y astronómico.

La danza folclórica se divide en tres raíces: indígena, nativa o ancestral,
mestiza y afro ecuatoriana, cada una con diferentes ritmos, entre ellos tenemos:
Yaraví, Yumbo, Danzante, San Juan, Sanjuanito, Pasillo, Pasacalle, Tonada,
Albazo, Bomba, Andarele, entre otros, los cuales nos permiten transmitir mediante
movimientos corporales sentimientos y emociones al ritmo de la música.

La motricidad gruesa es el dominio que tiene el ser humano sobre su
propio cuerpo para realizar movimientos grandes como: caminar, correr, rolar,
rodar, lanzar, danzar entre otros, por medio de la danza folclórica se encontrará
alternativas para su mantenimiento.

La motricidad gruesa cumple un papel fundamental en el adulto mayor, ya
que la movilidad en su cuerpo 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).
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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)
Por ello se espera que la presente investigación sirva para orientar a
profesionales de esta especialidad

y demás especialidades que tienen

vinculación directa con el cuidado del adulto mayor, para buscar alternativas como
la danza folclórica que ayude al mantenimiento de la motricidad gruesa.

Los beneficiarios directos serán los adultos mayores del programa 60 y
piquito en la ruta escondida. 60 y Piquito es un programa dedicado a cambiar el
estilo de vida en los adultos mayores con facilitadores que no son profesionales
de la actividad física, más sin embargo reciben capacitación por el Municipio de
Quito.Los beneficiarios indirectos serán los familiares y colaboradores del
programa 60 y Piquito que verán el cambio en el adulto mayor.

La importancia de la presente investigación radica en que se realiza un
estudio enfocado en la danza folclórica como alternativa para el mantenimiento
de la motricidad gruesa en el adulto mayor; lo que permitirá realizar una
planificación e intervención adecuada de las clases y de esta manera mejorar la
calidad de vida de los

integrantes y vincular la danza folclórica

como una

alternativa de actividad física viable para el adulto mayor.

Por ello, los resultados que se obtuvieron en esta investigación apuntan a
que los adultos mayores que realizan danza folclórica en el programa 60 y Piquito
de la ruta escondida, alcanzaron mejoras en el mantenimiento motriz acorde a su
edad mental y cronológica, que les estimula el deseo por ejercitarse y tengan una
vida activa, en este caso, la danza folclórica es un punto de referencia para
adquirir las destrezas físicas en la variable de motricidad gruesa.
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CAPITULO ll

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Durante la investigación y la revisión de la literatura se ha encontrado
fuentes bibliográficas que sustentan y aportan en los antecedentes de la
investigación.
En repositorio de la Escuela Politécnica del Ejército de SangolquÍ - Ecuador
existe una investigación sobre; Incidencia de un programa de danza folclórica
nacional en la motricidad del adulto mayor del asilo de ancianos de Esmeraldas
en edades comprendidas de más o menos 65 años.
Paucar, (2011) señala que:
La práctica de la Danza es una de las actividades físicas más
apropiadas para mantener y mejorar la motricidad de los adultos
mayores, debido a que se pudo comprobar que en el transcurso
de los 4 meses en el test de step. Un 39% del adulto mayor
mejoró en su motricidad gruesa (p.112).
Así también existe estudios relacionados con la investigación en la ciudad
de Ambato, el tema es el siguiente; “La danza folclórica y su influencia en el
desarrollo de capacidades motoras” (Caluña, 2013) en el cual se analizó como la
danza folclórica ayuda en las capacidades motoras del adulto mayor.

En la investigación realizada por Carriel, (2013) dice que:
Se ha verificado que la mayoría de los adultos mayores realizan
poca actividad física, y no reciben una guía adecuada para
conservar sus capacidades, pero es necesario implementar
nuevas gamas de estrategias y métodos para una mejor
conservación de las capacidades por intermedio de la danza, los
que permitirán obtener un mejor estilo de vida en el adulto mayor
(p.85).
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Según Carriel, dice que los adultos mayores no realizaban actividad física
permanente por lo que es importante instalar un programa de danza folclórica
permanente, para mejorar su calidad de vida y mantenerse en buenas
condiciones.

Otra investigación realizada por Naranjo (2014) afirma que:
Cuando la actividad física no es la adecuada en los adultos
mayores, sus capacidades físicas se ven afectada debido a que
no están en las mismas condiciones, y esto acarrea problemas
posteriores en la conservación de sus capacidades físicas en el
transcurso de su vida diaria (p.85).

Naranjo, dice que la actividad física inadecuada, afecta de manera
constante a los adultos mayores, siendo así que ellos van perdiendo su motricidad
cada vez más rápido y esto afecta en su vida diaria.

Con respecto al estudio de la motricidad gruesa en los adultos mayores se
encontró una tesis en el repositorio de la Escuela Politécnica del Ejercito que
tiene como objetivo principal: “La creación de un programa recreativo para,
mantener la motricidad gruesa en el adulto mayor”. (Oña, 2012)
En las parroquias de la ruta escondida dentro del programa 60 y Piquito no
existen estudios realizados, donde se utilice a la danza folclórica como una
alternativa para mantener la motricidad gruesa de los adultos mayores, este tema
no se ha tratado con la seriedad y compromiso que deberían tener todos los que
conforman este programa, por tal motivo el adulto mayor ha ido perdiendo
oportunidades en su vida diaria para poder desenvolverse independientemente.
Gracias a las investigaciones encontradas se puede decir que existe la
posibilidad de realizar una nueva investigación acerca de este tema porque hay
suficiente

fundamentación teórica para poder

investigación.
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argumentar este tema

de

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

LA DANZA

Según Salvador, (2007) “La danza existe en todas las culturas estaba
vinculada al mito, a la religión, a la cultura 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 Viveros, (2008) “La danza es una recreación de lo que la naturaleza
nos brinda, se representa con la danza la vida” (p.49)
Según Citro y Aschieri, (2012) “La danza es un elemento eficaz para dar
cuerpo las ideologías nacionales a través de la creación de sujetos que las
actúen y las actualicen en su práctica, su presentación y sentir emocional”
(p.170).

Según Moncada y Morales, (2011) mencionan lo siguiente:
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)

Naranjo, (2014) afirma que:
La danza es el arte de mover el cuerpo con una sensación rítmica,
con frecuencia al son de una música, para expresar una emoción
o una idea de manera natural o espontánea, narrar una historia o,
simplemente, disfrutar del movimiento mismo. También podemos
manifestar que la danza
permite desarrollar cualidades
inapreciables en el ser humano, ya que le permite ser él mismo,
actuar con transparencia, seguridad y responsabilidad con él y por
ende con su entorno (p.31).
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Gracias a los

criterios de Salvador, Viveros, Moncada, Morales, Citro,

Aschieri y Naranjo se puede decir que la danza es la coordinación y combinación
de movimientos rítmicos que permite la expresión de sentimientos y emociones
de manera natural o espontánea de cada cultura.

También se puede mencionar que la danza permite desarrollar cualidades
imprescindibles en el ser humano, ya que le permite ser el mismo y actuar con
transparencia, seguridad en su entorno.

Se puede decir que la danza por lo general va acompañada con música,
independientemente del tipo de danza que se realice.

CLASIFICACIÓN DE LA DANZA
La danza se clasifica en cuatro grandes grupos que son: danza clásica, moderna,
contemporánea y folclórica.
Salvador (2007) afirma lo siguiente sobre la clasificación de la danza:
La danza clásica: es aquella que busca la perfección de la
técnica y estilística, en esta danza interviene el ballet clásico
perdurando más de 400 años, y pervive como idea de un
entrenamiento técnico que busca la perfección física, hasta
convertirle al cuerpo en un instrumento idóneo para la expresión.
La danza moderna: son aquellas obras que siguen visiblemente
un lenguaje técnico o estilo de escuelas, respeta algunas líneas
estéticas. Es danza para representaciones teatrales nacida de la
necesidad de liberar el cuerpo de todas las estructuras
académicas establecidas por la danza clásica, la baila a pie
descalzo y túnicas livianas inspiradas en la antigüedad griega.
La danza
contemporánea: corresponde a trabajos de
experimentación, laboratorio, rupturas de formas y códigos, le
caracteriza la busca de nuevas propuesta. No existe una línea
divisora
dentro de esta modalidad, apenas para orientar la
competencia y la comparación. En la actualidad se encuentran
fusiones o crises o mezclas, que utilizan términos que van desde
lo étnico hasta lo urbano y marginal.
La danza folclórica: viene de la palabra folclore como ciencia de
un pueblo, buscando solo aquellas dimensiones más exóticas y
externas de la cultura, que pueden estar destinadas al consumo y
mercado cultural (p.4).
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La danza

se divide en cuatro grupos según Salvador la pionera es la

danza clásica que busca un perfeccionamiento de la técnica, naciendo así el
ballet clásico, luego apareció la danza moderna teniendo como bases a la danza
clásica en esta danza el bailarín lo hace a pie descalzo y con unas túnicas livianas
inspiradas en la antigüedad griega, después de un tiempo aparece la danza
contemporánea realizando una mezcla de la danza clásica y moderna, en la
actualidad se realizan fusiones que van desde lo étnico a lo urbano y marginal,
por último aparece la danza folclórica son aquellas dimensiones más exóticas y
extremas de la cultura que están destinas al consumo del mercado cultural,
también podemos decir que la danza folclórica es aquella que adquiere parte de
una fusión de costumbres, tradiciones, mitos, creencias de un pueblo y puede ser
puesta en escena.

RE DEFINICIÓN DEL TÉRMINO FOLKLORE

Salvador (2007) menciona lo siguiente:

El término folklore, es un invento del inglés Wiliam J. Thoms. En
1846 propone este vocablo para referirse a las “antigüedades
populares” y se crea la “Folklore Society” en 1878, de
trascendencia en el siglo XIX europeo, empezó dando formalidad
a toda una corriente de estudiosos de la tradición popular, que
nada tiene que ver con la etnología, pero haciendo creer como su
equivalente. Ciertas escuelas antropológicas en sus orígenes la
incluyeron en, su estudio, en la actualidad, el papel que ha
diseñado es cuestionado. Su etimología es imprecisa, igual su
interpretación, proviene de dos voces inglesas: Folk= Pueblo.
Lore= saber (p.8).

Según Salguero (2011) dice vale la pena recordar que la palabra “folklore” es de
(origen anglosajón) designa al “conjunto de creencias, costumbres, artesanías,
tradicionales de un pueblo” y que constituye la expresión de la cultura de un
pueblo (p.2).
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Salguero (2011) basándose en uno de los estudiosos del folklore como
Paulo de Carvalho-Neto afirma lo siguiente:
El discurso de Carvalho-Neto de validez del “hecho folklórico”
como lo puro, lo auténtico, pero sigue asignando a esta categoría
a lo que hace “el pueblo”, es decir los no urbanos, los no blancos,
los no cultos, en fin de cuentas lo no civilizados. Es decir, sigue
haciendo una diferenciación entre “lo culto”, “lo estético”, y “lo
popular”, y ha esto es lo que le llama Folklore (P.4).

Analuiza, (2015) en la entrevista realizada afirma lo siguiente:

El término folklore fue creado en 1846 por Wiliam J. Thoms, para referirse a
los saberes tradicionales de un pueblo, menciona que después de haber leído y
analizado la palabra folklore llega a la conclusión, folklore

es un término de

reciente creación y que fue utilizado para discriminar a la gente nativa, hace
muchos años atrás los pueblos

nativos u originarios ya hacían cultura. La

conquista española aporta con nuevas manifestaciones culturales y la palabra
cultura sufre cambios y se vuelve elitista, los blanco-mestizos se vuelven dueños
y creadores de cultura. Y la cultura de los indígenas o indios

“términos

despectivos” utilizados para referirse a los nativos u originarios se le denomino
“folklore”, si en la actualidad seguimos utilizando este término, tenemos una
mente colonizada y seguimos siendo racistas.
Después de haber analizado lo que mencionan los diferentes autores, se
puede decir que el termino folklore fue creado hace 169 años atrás de la fecha
actual por el inglés Wiliam J. Thoms, esta palabra se crea para referirse a las
antigüedades populares de pueblo o nacionalidad en general.
Algunos autores mencionan que a la palabra folklore debería ser remplaza
por alguna de estas palabras: ancestral, andina, cultural, nacional, nativa,
tradicional, entre otras, para la presente investigación de este ítem en adelante
asumo envés de los términos danza folclórica se lo llame como danza nacional,
porque que todos somos de un mismo pueblo o país sin diferencia alguna y es
nuestro deber tratar de fomenta dicha argumentación.
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DANZA FOLCLÓRICA

Según el diccionario de la lengua española (2000) dice:

La danza y folclor significa el conjunto de creencias y costumbres
y tradiciones populares. Etimológicamente folk significa “pueblo” y
lore significa “conocimientos”, “saber de artes” folclore expresa la
sabiduría de un pueblo, es decir es la ciencia que estudia todas la
manifestaciones culturales: como literatura tradicional, mitos,
cuentos, fabulas, adivinanzas así como: el trago, la comida, la
bebida, las artes domésticas, ciencias, juegos, danzas, lenguaje
popular (s/p)
Según Analuiza y Cáceres, (2014) afirman que:
La danza folclórica, es parte del folclor social, donde se fusionan y
se reúnen las costumbres, creencias, mitos, tradiciones y el arte,
las formas de pensar, sentir y actuar, es decir una completa
filosofía de vida que da autenticidad a un pueblo que es
transmitida de generación en generación de forma oral. La danza
nacional es una forma de satisfacción personal y social que se
han basado en ciertos códigos rituales y en el baile para expresar
sentimientos y emociones en agradecimiento a sus dioses, a su
tierra y a la vida (p.8).
Según Salguero, (2011) “La danza folclórica corresponde a una expresión
cultural, tradicional y originaria de un grupo étnico, pueblo o nacionalidad. Debe
ser reconocido como lo que es: creación artística inspirada en hechos culturales,
tradicionales de un pueblo”(p.10).

Después de haber revisado la literatura del diccionario de la lengua
española, de Analuiza, Cáceres y Salguero se puede decir que la danza folclórica
es aquella que hace una fusión de costumbres, tradiciones y originalidad de un
grupo étnico, pueblo o nacionalidad que hace referencia a la forma de sentir,
actuar y puede ser puesta en escena para espectadores.

La danza folclórica es la creación artística inspirada en hechos culturales y
tradicionales de un pueblo o nacionalidad.
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RAÍCES DE LA DANZA ECUATORIANA

Ceballos (2012) cita a Gudiño en su publicación conjunta con el MEC y reconocen
que la danza ecuatoriana proviene de tres raíces.
Raíz Indígena o nativa: es la danza que se mantiene desde hace
miles de años en algunas etnias como manifestaciones propias
del hombre indígena en agradecimiento a la tierra, a la vida y a
sus dioses.
Raíz Mestiza: con la conquista española dio un matiz diferente a
las costumbres propias del indígena ecuatoriano, dando como
resultado de la fusión, cambios superficiales y profundos en las
costumbres y tradiciones, es así como se cambió la demonización
a las fiestas indígenas se hicieron fiestas en honor a los santos,
vírgenes cambiaron el sol por la cruz.
Raíz Afro ecuatoriana: guarda celosamente las costumbres y
tradiciones del pueblo negro, tiene características singulares que
son únicas de la raza negra como su música alegre, sus
movimientos cadenciosos al bailar, y su forma de vestir y su
alegría desbordante (p.27).

La danza folclórica tiene tres raíces: la raíz indígena o nativa, la
raíz mestiza y la raíz afro o negra.
Después de hacer una entrevista a Analuiza menciona que la
danza de raíz indígena puede ser llamada también como danza nativa o
ancestral.
La danza de raíz indígena, nativa o ancestral fue creada hace miles
de años para adorar a dioses, con la llegada de los españoles la danza
de raíz nativa sufrió un cambio, dando como resultado una fusión de
costumbres y tradiciones apareciendo la danza de raíz mestiza por los
cambios adquiridos, la danza de raíz afro o negra es una danza muy
alegre que le caracteriza al pueblo negro por su alegría desbordante.
La danza folclórica independientemente de que raíz venga lo que
hace es fusionar o reunir costumbres, tradiciones, de un pueblo o
nacionalidad.

17

Para cada danza, se selecciona un tema para la coreografía, se
interrelaciona la música con la vestimenta, pasos básicos y costumbres
de cada pueblo, transmitiendo un mensaje correcto.
Existen algunos grupos de danza que toman algunas manifestaciones
exteriores, tales como el vestuario y elementos autóctonos, adaptándose al gusto
citadino con una visión turística. De lo indígena se recoge tradicional como su
vestuario, su música y se utiliza un escenario con diseños coreográficos vistosos
y vendibles, perdiéndose las significaciones sutiles y profundas de la
espiritualidad misma de las culturas que pretenden representar.

RITMOS ECUATORIANOS
Analuiza (2013) afirma lo siguiente a cerca de los ritmos ecuatorianos según su
raíz: “Los ritmos ecuatorianos de clasifican en tres grandes grupos de raíz
indígena, nativa o ancestral, mestiza, afro ecuatoriana o negra” (p.30).

RITMOS DE RAÍZ INDÍGENA, NATIVA O ANCESTRAL.
YARAVÍ











Música y danza ritual de raíz indígena
De origen prehispánico
Canto ritual de despedida
Instrumento Ocarina
Interpretado con pingullo y rondador
En compas binario 6/8
Ritmo muy triste
Es una danza para acompañar labores agrícolas y familiares
Propicia para quejas de soledad y tristeza andina
El Yaraví mestizo termina en una estrofa final rápida o fuga de albazo.

YUMBO









Música y danza de raíz indígena
De origen prehispánico
Relacionado con las fiestas de 21 Junio-21Septiembre
Se interpreta con tamborcillo y pingullo
En compas binario 6/8
Su danza consiste en brincos, saltos y gritos ceremoniales
El personaje principal el yumbo, Yumbo Mate, Yumbo Auca, Yumba
Se pintan su cara de varios colores y lucen trajes elegantes
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 En sus manos tienen una lanza de chonta.
DANZANTE











Música y danza de raíz indígena
De origen prehispánico
Danzante o TUSHUK que significa señor de la lluvia
Es interpretado con bombo y pingullo
En compas binario de 6/8
Fecha de celebración 21 de Junio
Representa el ciclo productivo de siembra, germinación y cosecha
Es visto y escuchado en la salida de los danzantes
En las festividades de Campus Cristi y fiestas de Santos Reyes
Compositor Julián Tucumbi.

SAN JUAN










Música y danza de raíz indígena
Conocido como Zapateo, Inti Raymi y San Juan
Tiene relación con el ciclo agrícola
Fecha de celebración el 21 de Junio
Música en vivo
Compas simple binario 2/4
Personajes: músicos, danzas, diablumas, aruchicos, chinucas
Danza ritual y colectiva, toma de sitios ceremoniales y de plazas
Es interpretado con instrumentos de viento y percusión como la flauta, el
rondín, bandolín con un fuerte zapateo.

RITMOS DE RAÍZ MESTIZA.
SANJUANITO
 Baile y música de raíz mestiza con una fuerte carga indígena
 Relacionado con el ciclo agrícola
 Considerado como ritmo nacional del Ecuador
 Baile instrumental o cantado
 Baile de pareja suelta el 90%
 Compás binario simple.2/4
 Instrumentos: viento, percusión y cuerdas
 Sanjuanito de: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo
 Exponentes: Ñanda Mañachi, Peguche, KaruÑan, Yarina, Charyjayac,
entre otros.
PASILLO
 Baile y música de raíz mestiza
 Surge de los Andes neogranandino y grancolombianos
 Viene del Vals austriaco
 En Ecuador recibió la influencia del sanjuanito, yaraví y danzante
 Existe diferencia entre el pasillo Costeño, Lojano, Cuencano y Quiteño
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El Pasillo es secuencia de pasos cortos
Ritmo de carácter melancólico
Baile de pareja enlazada en un 95%.
Mejor exponente Julio Jaramillo
El primero de octubre declarado como el día del pasillo ecuatoriano
mediante un decreto del gobierno de Sixto Duran Ballén
 Su ritmo es en compas ternario 6/8
 Tipos de pasillos: fiestero instrumental y lento vocal.

PASACALLE











Baile y música de raíz mestiza
Se origina del pasodoble español
Etimología Pasacalle. Pasar en la calle
Ritmo de carácter alegre
Compas binario 2/4
Se canta a las ciudades y provincias con orgullo
Interpretado por músicos ambulantes
Consiste en un zapateo
Baile de pareja enlazada en un 90%
Interpretado originalmente con guitarra

TONADA










Baile y música de raíz mestiza
Proviene de la palabra TONO
Claro ejemplo del mestizaje rítmico
Acompaña a diferentes jornadas del chagra
Es un ritmo producto de la influencia de la guitarra
Baile de pareja suelta 90% a 95%
Compas binario 6/8 y ternario ¾
Es el aceleramiento del danzante
Desarrollado en la zona centro del Ecuador provincia de Chimborazo.

ALBAZO











Baile y música de raíz mestiza
Tiene su origen en la alborada española
Tiene una fuerte carga indígena
Su nombre se deriva de las serenatas tocadas en el ALBA
Alterna tiempos binarios 6/8 y ternarios ¾.
Baile de pareja suelta en 90%
Ritmo caprichoso y festivo que invita al baile y la alegría
Mejor exponente Paulina Tamayo
Tradicional de la provincia de Chimborazo, Pichincha y Tungurahua
Sus textos constituidos por coplas o pequeños poemas con variedad de
temáticas.
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RITMOS DE RAÍZ AFRO O NEGRA.
BOMBA













Música y baile de raíz Afro o negra
Originario del Valle del Chota. Imbabura y Carchi
Su baile muestra la alegría y sensualidad de un pueblo noble y puntual
Su ritmo varía desde un tiempo ligero bailable hasta una intensidad veloz
Instrumentos autóctonos: hoja de naranja, capulí, penco, mandíbulas de
burro
Instrumentos españoles: guitarra, requinto, güiro
Su baile destaca el ritmo y la percusión
Compas binario compuesto 6/8
Característicos movimientos de cadera y la botella en su cabeza
Ritmo muy alegre y bullanguero
Lleva el nombre del instrumento que lo caracteriza
Mejor exponente la Banda Mocha.

ANDARELE










Baile y música de raíz afro o nagra
Originario de la provincia de Esmeraldas
Es contado por solistas y coro
Es un tipo de pieza responsorial
Es parte del repertorio negro Ecuatoriano
Su estribillo siempre se repite en coro
Varía en la línea melódica rítmica de su música
Compas binario simple 2/4
Se interpreta con marimba, bomba, guasa, cununos (Analuiza, 2013, p.36).

Los ritmos Ecuatorianos están divididos en: ritmos indígenas, mestizos, afro
ecuatorianos, todos estos ritmos ayudan a mirar la riqueza de nuestro país y
sobre todo a poner en práctica en forma danzada todos los ritmos y así poder
reunir costumbres y tradiciones de nuestro país para poder transmitir a las demás
generaciones de forma oral.
En vista de la amplitud y riqueza

que tiene este país en sus ritmos

ecuatorianos para la siguiente investigación se ha decidido trabajar tres ritmos
como son: el sanjuanito, el pasacalle, y la bomba, cada uno representa a una raíz
de nuestro Ecuador, se decidió trabajar estos tres ritmos debido a que el tiempo
de la intervención era corto, cada uno de ellos se trabajó con su respectivo plan
de clase, durante 2 meses.
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DANZA TRADICIONAL

Ceballos (2012), cita Analuiza quien menciona lo siguiente:

La danza es una rama de representación artística y la danza
tradicional es la representación del hombre que danza por los
mismos motivos que canta. Si canta en alabanza a sus dioses,
danzara en su honor expresado un estado íntimo de sentimientos
y de emoción (p.26).

Según Salvador (2007) dice lo siguiente: ”Danzas tradicionales son aquellas que
conservan su esencia, raíz, origen y autenticidad en su interpretación, estilos
posturas, plasticidad rítmica, coreografía, vestimentas, elementos y música propio
de una comunidad” (p.5).
Según Salguero (2011) afirma que: ” las danzas tradicionales de la que hablamos
usualmente están relacionadas con la fiesta religiosa popular. Están son hechos
culturales que se caracterizan fundamentalmente por ser masivos, anónimos y no
constitucionales” (p.6)
Después de haber revisado la literatura de los autores se puede decir que la
danza tradicional es aquella que conserva su esencia, raíz, origen y autenticidad
propia de una comunidad, se caracteriza por ser masiva, anónima y no
institucionalizada.

DANZA ANDINA EN ECUADOR

Moncada y Morales, (2011) afirman lo siguiente:
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 (p.160).
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Este punto es muy importante por cuanto existen pueblos y sociedades que
por razones culturales efectúan bailes y danzas en agradecimiento a sus dioses
basándose en un calendario solar agrícola y religioso, esta manera hace
referencia a cuán importante es saber por qué y en honor a quien lo realizan.

IMPORTANCIA DE LA DANZA
Se sabe que la danza es una necesidad del hombre, que surgió de la conducta
que tuvo éste de expresarse, a través del movimiento y como tal, debe ser
sistematizada para ser utilizada como agente educativo de la Educación Física y
Recreación.
Naranjo (2014) cita a García quien menciona lo siguiente.
 Contribuye a la formación física básica.
 Es un factor de: educación de movimiento, educación
musical, educación rítmica, educación estética.
 Es fuente de dominio corporal: pues, el movimiento debe
ser ajustado y preciso.
 Permite la ejercitación de destreza: que lindan, a veces con
lo acrobático.
 Permite ejercitar: la fuerza dinámica, la velocidad, las
coordinaciones, la resistencia, la destreza, el ritmo, los
desplazamientos, los saltos, los giros, los transportes, los
movimientos conducidos, los movimientos explosivos, los
impulsos y los rebotes, el trabajo en distintos planos y
direcciones, el trabajo en líneas curvas y rectas.
 Tiene valor creativo: porque permite descubrir nuevas
formas rítmicas, nuevas evoluciones y nuevos pasos. Es
factor de individualidad porque favorece la expresividad de
cada participante y destaca el estilo personal del bailarín.
 Tiene valor expresivo: es un doble aspecto, como
expresión de sí misma y como manifestación de un
mensaje y comunicación con el marco social circundante
(p.30).
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La danza es muy importante porque

ayuda a mantener el

cuerpo en

buenas condiciones, por eso se podría decir que la danza es una actividad física
que genera gasto energético en el ser humano que la práctica, ayuda a cambiar
su estado físico, mental y emocional
La danza ayuda a ejercitar todas las capacidades físicas del ser humano ya
que los movimientos deben ser ajustados para llegar a una precisión.

DEFINICIÓN DE DANZA Y BAILE

Analuiza y Cáceres, (2014) mencionan lo siguiente:

La danza es de carácter ritual cumple una función social dentro de
la comunidad, en donde los pasos básicos estarán organizados
por una fundamentación teórica y se llega al público por medio de
un mensaje explícito. El baile es festivo y alegre de ejecución
simple, donde los pasos básicos se organizan de manera estética,
acompañado los cantos, silbos y vivas (p.8).

Tovar y Rodríguez (2012) afirman lo siguiente:

La danza es una rama de la representación artística, es el arte
que nos permite expresar y transmitir un mensaje mediante
movimientos corporales y nace con el hombre mismo, por tener
sentimientos, emociones y espíritu y que le ha servido para
desarrollar sus valores, sus actitudes y aptitudes, lo que le
ayudara a valorar su identidad y su autoestima. El baile es un
movimiento fino, armonioso y se le ejecuta libremente al son de la
música, satisface el gusto momentáneo, individual o grupal,
fundamentado en el compromiso familiar o social. (p.142)

Como lo mencionan los autores la danza y el baile son manifestaciones
diferentes pero en si guardan una armonía en su interior. La danza es de carácter
ritual que permite trasmitir mediante movimientos corporales sentimientos,
emociones que ayuda a desarrollar una infinidad de habilidades en quien lo
ejecuta, el baile se lo ejecuta de manera libre y simple que ayuda a satisfacer un
gusto momentáneo que ayudara en compromisos sociales y familiares
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DANZA Y MÚSICA
Caluña, (2013) menciona lo siguiente:
Danza y Música. Son ejes fundamentales de la fiesta, fortalecen
las estructuras sociales y comunitarias; sobre todo la identidad,
cuando ejerce su función asociativa en momentos clave de la
cultura. Como habíamos mencionado, pese a los cambios
culturales ocurridos en los pueblos indígenas, montubios y negros
del Ecuador todavía se manejan símbolos que aglutinan
significados y actúan como principales ejes de las prácticas
musicales y dancísticas (p.21).
Según Carranza, (2008) menciona lo siguiente:

La danza no podía prescindir de su compañera la música, aun
cuando se tratara de formas sencillas o simples con instrumentos
de percusión, panderos o tambores o bien citaras, para los
pueblos ancestrales la danza y la música estaban siempre en el
servicio de la comunidad ligada al rito ceremonial o religiosa en
cual se da la participación activa de toda la población ya como
creadores, como ejecutantes o como espectadores, pero también
comprometidos en el acto comunitario (p.68)
Según Viveros (2008) “La danza y la música son elementos de un conjunto
cultural que a su vez responde a la naturaleza de una comunidad y de un pueblo”
(p.4).
La danza y la música siempre deben estar unidos ya que son ejes
fundamentales en una fiesta sea social o cultural, se puede decir que sin música
no hay danza, para los pueblos ancestrales la danza y la música estaban al
servicio de la comunidad ligada a un rito ceremonial o religioso.

LA MÚSICA EN EL ECUADOR
Mullo, (2009) menciona lo siguiente:
La fusión social de la música se expresa principalmente en los
calendarios festivos
y rituales de las culturas indígenas,
montubias, mestizas y negras del Ecuador. Existen como en toda
cultura, funciones de los cantos y danzas para diversos tiempos y
espacios, fechas y sobre todo épocas relacionado a lo agrícola y
lo religioso que expresan a través de una estructura sonora. La
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cultura mestiza se define, por así decirlo gran parte de lo que
actualmente conocemos como “música nacional” se apropia de
varios elementos culturales indígenas y del lenguaje musical
andino y observamos que es un producto del proceso colonial.
(p.17)
Panchi, (2012) cita a Moreno, al respecto dice lo siguiente:
Las culturas precolombianas daban mucha importancia a la
música y esa inclinación artística ha perdurado en los pueblos
que conservan las tradicionales autóctonas. Y los bailes, las
fiestas y la música actual tienen sus tradiciones del indio de los
Andes. En los tiempos de la colonia la muisca ecuatoriana
empezó a tener varios géneros musicales, por la mixtura e
influencia europea con los ritmos existentes en estas tierras. Las
tradiciones europeas y africanas tuvieron influencia en la música
de nuestros pueblos. La llegada de la guitarra española fue un
elemento clave para que se popularice la música ecuatoriana.
(p.16).
La música en Ecuador está muy ligada a la danza y al baile; cuando se oye
una melodía es muy difícil permanecer estáticos, al percibir un ritmo no se puede
evitar las ganas de moverse.
La danza y el baile siempre necesitan de música, porque cuando el cuerpo
se mueve es complicado hacerlo sin producir ningún sonido, el cuerpo se
transforma en instrumento musical con el que se crean ritmos y sonidos.
Las fiestas tradicionales en Ecuador, se basan en el calendario agrícola y
religioso de la cultura de raíz nativa, indígena o ancestral; las fiestas populares de
raíz mestiza y afro están basadas en el calendario grecoromano religioso, en
todas estas fiestas la música es un elemento importante para organizar los
rituales, comparsas y coreografías.

RÍTMOS MUSICALES ECUATORIANOS SEGÚN LAS RAÍCES

Estos son los principales ritmos ecuatorianos para acompañar de acuerdo
al tema las diferentes danzas y bailes.
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Analuiza y Cáceres, (2014) mencionan lo siguiente:
“Música de raíz indígena nativa o ancestral: Danzante, yumbo, yaraví, san
Juan o inti raymi.
Música de raíz mestiza: Sanjuanito, fandango, pasacalle, albazo, tonada, fox
incaico, cachullapi, kapishka, alza, aire típico, saltashpa, pasillo.
Música raíz afro: Marimba, bomba, andarele, bambuco, alabao, arrullo” (p.15).

Para cada danza y baile ecuatoriana existen ritmos de música ecuatoriana, esto
ayudara a no cometer errores y poder relacionar el tema de danza o baile con el
ritmo musical que se requiera.

DANZA EN EL ADULTO MAYOR

Parra y Villamil. (2014) mencionan sobre la danza en el adulto mayor:
La danza en el adulto mayor desarrolla la inteligencia, previene y
mantiene vitales las capacidades intelectuales, ayudando de igual
manera en lo físico; aporta también en el aspecto afectivo, como
los son, la capacidad de adaptación, la seguridad y confianza en
sí mismo y la autoestima. La danza ofrece beneficios a nivel
corporal, emocional y estético, se caracteriza por unir
movimientos, hacer ritmos, generar resistencia y buen estado
físico; también es una forma de comunicación, debido a que se
usa el lenguaje no verbal, donde se expresan sentimientos y
emociones a través de sus movimientos y gestos, favoreciendo
procesos cognitivos (p.34).

Después de haber analizado lo que menciona Parra y Villamil se puede decir que
la danza en el adulto mayor ayuda al desarrollo de su inteligencia y su capacidad
física, la danza crea seguridad, confianza en sí mismo; fortaleciendo su nivel
cognitivo ya que la danza utiliza un lenguaje no verbal donde se expresa
sentimientos y emociones.
La danza folclórica desarrolla tres dominios en el ser humano.
Analuiza, (2009) menciona lo siguiente:
Desarrolla el área cognitiva, ya que existe muchos temas de
fundamentación teórica que debemos enseñar o recordar para
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sustentar la propuesta dancística y los adultos mayores están
ávidos de intercambiar experiencias.
Desarrolla el área motriz, ya que involucramos a todo el
cuerpo en el movimiento, en el baile o la danza, se refuerza o
desarrolla equilibrio, coordinación, ritmo, resistencia, agilidad,
flexibilidad, concentración, ubicación espacial, etc.
Motiva e incentiva el área socio afectiva, porque buscamos,
placer, alegría, compañerismo por sobre la técnica; buscamos
en la clase de danza un ambiente de cordialidad, de respeto,
de trabajo con gusto, con amor, poniendo en cada esfuerzo el
corazón (p.1)
La danza folclórica desarrolla en el ser humano tres dominios esenciales
como: el desarrollo del área cognitiva, el área motriz y el área socio afectiva que
son partes fundamentales en el ser humano, dentro del área cognitiva se puede
mencionar que fortalece la memoria y ayuda a recordar las cosas con facilidad,
en el área motriz ayuda a fortalecer sus músculos y huesos, en el área socio
afectiva busca placer, alegría en la persona que la realiza.

LA MOTRICIDAD
“La motricidad es la capacidad del hombre y de los animales de generar
movimiento por sí mismo tiene que existir una adecuada coordinación y
sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento,
sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema musculo esquelético”
(Pazmiño y Proaño, 2009, p.26)

Soler, (2013) afirma lo siguiente:

La Motricidad, es todo aquello que se refiere a movilidad, de los
seres y que puedan realizarse a voluntad y es trascendental en el
desplazamiento, coordinación, capacidad mental, interacción,
desarrollo de habilidades. Las habilidades motoras básicas son
las actividades motoras, las habilidades generales, que asientan
las bases de actividades motoras más avanzadas y específicas,
como son las deportivas. Correr, saltar, lanzar, coger, dar patadas
a un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran velocidad
son ejemplos típicos de las consideradas actividades motoras
generales, incluidas en la categoría de habilidades básicas.(p:2)
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La motricidad es la capacidad que tiene el ser humano para realizar diferentes
movimientos de forma voluntaria y de manera coordinada incluyendo todos los
segmentos del cuerpo de una persona.

CLASIFICACIÓN DE LA MOTRICIDAD

Según Comellas y Perpinya, (2003) mencionan lo siguiente:

La división de la psicomotricidad es la motricidad gruesa y fina
responde a la facilidad para analizar las diferentes propuestas
teniendo en cuenta si el planteamiento va dirigido a todo el cuerpo
en general, tratándose de movimientos globales y amplios,
motricidad fina va dirigido a una parte del cuerpo, pidiendo una
precisión y finura en los movimientos (p.13).

La Motricidad es la capacidad del hombre de generar movimiento por sí mismo el
desarrollo del movimiento se divide en motricidad gruesa y motricidad fina.

MOTRICIDAD GRUESA
El área motora gruesa tiene que ver con los cambios de posición del
cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio.
Geis y Rub, (2012).afirman lo siguiente:
Se define motricidad gruesa como la habilidad que el ser humano
va adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su
cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad,
fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo de evolución varia
de un sujeto a otro (pero siempre entre unos parámetros), de
acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su carga genética,
su temperamento básico y la estimulación ambiental. Este
desarrollo va en dirección céfalo-caudal es decir primero cuello,
continua con el tronco, sigue con la cadera y termina con piernas.
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Oña, (2012) menciona lo siguiente:

Esta referida a la coordinación de movimientos amplios como:
rodar, saltar, caminar, correr, bailar, entre otros. El área motora
gruesa tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la
capacidad de mantener el equilibrio (p.42).

Después de analizar lo que dicen los autores se puede decir que la
motricidad gruesa es la ejecución de movimientos

grandes y amplios como:

caminar, correr, saltar, lanzar, rolar, bailar, estos movimientos se va adquiriendo
en los primeros años de vida de manera secuencial dependiendo mucho del
desarrollo sicomotor de cada ser humano.

CLASIFICACIÓN DE LA MOTRICIDAD GRUESA
Según Comellas y Perpinya, (2003) mencionan lo siguiente:

DOMINIO CORPORAL DINÁMICO Es la capacidad de dominar
las diferentes partes del cuerpo: extremidades superiores,
inferiores, tronco entre otros de hacerlas mover siguiendo la
voluntad o realizando una consigna determinada, permitiendo no
tan solo un movimiento de desplazamiento sino también una
sincronización de movimientos, superando las dificultades que los
objetos, el espacio o el terreno impongan, llevándolo a cabo de
una manera armónica, precisa. Esta coordinación brindara una
confianza y seguridad en sí mismo, puesto que se dará cuenta del
dominio que tiene su cuerpo en cualquier situación.
Dentro de esta gran área del dominio corporal dinámico hay
muchos aspectos y pequeñas áreas que son las que, si las
seguimos, nos van a permitir trabajar toda el área desde
diferentes aspectos y modalidades. La Coordinación general,
Equilibrio, Ritmo, Coordinación corporal viso-motriz
DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO.-Llamaremos dominio corporal
estático a todas aquellas actividades motrices que llevaran al
individuo a interiorizar el esquema corporal, integramos aquí por
tanto la respiración y relajación porque entendemos que son dos
actividades que ayudaran al individuo a profundizar e interiorizar
toda la globalidad de su propio yo. Integramos también dentro del
esquema de dominio corporal estático la tonicidad y el
autocontrol, porque los dos elementos son al mismo tiempo fruto
30

de toda educación motriz y el tono muscular es además un telón
de fondo de todo (p.22).
En su literatura Comellas y Penpinya mencionan que la psicomotricidad se
divide en tres grandes grupos como es la motricidad gruesa, fina y un esquema
corporal desde el punto de vista de este autor la motricidad gruesa se divide en
dos grupos en equilibrio corporal dinámico y estático.
El equilibrio corporal dinámico trabaja lo que es la coordinación general, el
equilibrio, el ritmo y coordinación viso-motriz que es muy importante dentro de la
danza ya que se necesita de desplazamientos grandes en diferentes grupos
musculares, también trabaja con el dominio corporal estático como la tonicidad, la
respiración, el autocontrol y la relajación, aunque peguntemos por qué entra esto
en la motricidad si se supone que la motricidad es la capacidad de mover
diferentes

segmentos

corporales,

pero

para

ello,

con

una

actividad

independientemente de la que sea en necesario trabajar en estos puntos ya que
con los músculos del cuerpo cansados no se podrá alcanzar un óptimo
rendimiento en el individuo, por eso hay que llevar a cabo el equilibrio estático
para poder oxigenar al cuerpo, relajar los músculos trabajados y continuar con él
trabaja hasta obtener el objetivo requerido.

MOTRICIDAD FINA

Según Krupzkaya, (2011) “La motricidad fina comprende todas aquellas
actividades del ser humano que necesita de una precisión y un elevado nivel de
coordinación” (p.34)
Paucar, (2011) define lo siguiente:
“Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que son
requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el
ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar,
escribir, etc.” (s/p)
La motricidad fina influye movimientos controlados y precisos que requieren
el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. Aunque los
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recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos movimientos son el
reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente sus movimientos. El
desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y
aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central en el
aumento de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, las habilidades de
motricidad fina se desarrollen en un orden progresivo.

DEFINICIÓN DE ADULTO MAYOR
Díaz, V., Díaz, I., Acuña, Donoso, y Nowogrodsky, (2012) mencionan sobre el
adulto mayor siguiente:
Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al
grupo etario que comprende personas que tienen entre 65 años
de edad. Por lo general, se considera que los adultos mayores,
sólo por haber alcanzada este rango de edad, son lo que se
conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos (s/p).

Weineck, (2005) cita a Mulford y 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)

En la antigüedad llegar a edades avanzadas era un privilegio, la vejez
representaba sabiduría, conocimiento y experiencia. Especialmente en pueblos
ancestrales los adultos mayores eran considerados y respetados, en algunos
pueblos lideraban los círculos de ancianos que eran personas muy sabias.
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.
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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
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)

Los autores mencionan que adulto mayor pasa por una etapa de la vida
que se considera como la última, en la que los proyectos de vida ya se han
consumado, siendo posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor
tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar,
o bien jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo
que junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer
consecuencias en todos los ámbitos de su vida. El aumento de la edad con lleva a
una disminución del tono muscular, amplitud articular y disminución de la
coordinación motora, en especial de las capacidades respiratorias.

El envejecimiento fisiológico de nuestro organismo se da a través de
alteraciones irreversibles experimentadas por las personas como consecuencia
del transcurso del tiempo, lo cual provoca una disminución progresiva de la
capacidad funcional del organismo con la aparición de determinadas alteraciones
de las funciones de los órganos.
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La motricidad es una parte importante que debe ser recuperada en el
adulto mayor, debe estar dirigida y supervisada por un profesional de actividad
física. En el presente trabajo investigación se propone mantener la motricidad
gruesa en el adulto mayor a través de la danza folclórica, realizando una
intervención de tres días a la semana por 2 meses, con los siguientes ritmos
sanjuanito, pasacalle y bomba, ritmos elegidos uno por cada raíz de la danza
ecuatoriana, cada ritmo con su respectiva planificación de clase.

MOTRICIDAD EN EL ADULTO MAYOR

Oña (2012) menciona lo siguiente:
La motricidad en el adulto mayor se puede observar y se
caracteriza por la disminución de las fuerzas físicas, lo que a su
vez ocasiona en la mayoría una sensible y progresiva baja de las
cualidades de su capacidad mental. La declinación biológica se
manifiesta por una creciente disminución de las capacidades
sensoriales, motrices y de la fuerza física, las crecientes
dificultades circulatorias ocasionadas por el creciente
endurecimiento de las arterias El adulto mayor va envejeciendo y
con el pasar del tiempo también va sufriendo muchos cambios y
modificaciones:
Modificaciones del sistema óseo
Modificaciones del sistema articular
Modificaciones del sistema neuromuscular
La pérdida o disminución en la capacidad del funcionamiento
en general
La pérdida o disminución en la movilidad
La pérdida o disminución en su estado de salud
La pérdida o disminución en su capacidad sexual (p.44).
En la etapa del adulto mayor suele acumularse los achaques, dolencias y
enfermedades, en el envejecimiento la persona está más susceptible a los
cambios biológicos, físicos y sicológicos de su cuerpo.
Entonces el envejecimiento se ve como resultado de cambios ligados al
tiempo, es una etapa irreversible en el ser humano, donde se evidencia el
deterioro de células, tejidos órganos, aparatos y sistemas.
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INVOLUCIÓN MOTORA EN LOS ADULTOS MAYORES

Según DI Domicio, (2004) menciona lo siguiente:
La combinación de movimientos parciales y en especial la fluidez
de los mismos también están sometidas a una considerable
reducción cualitativa. Si se busca las causas de esta involución
motriz, se pueden mencionar: los procesos de envejecimiento de
todos los órganos y tejidos de todo el organismo humano; una
reducción considerable de la fuerza muscular, una menor
movilidad articular y una elasticidad cada vez menor del aparato
motor activo y pasivo (p.27).

Como lo define la autora la involución motriz es la perdida de movimientos
corporales que tiene el ser humano a lo largo de su vida, esto se debe a que
existe un envejecimiento de órganos y tejidos y un deterioro de la fuerza
muscular, movilidad articular y elasticidad.
La involución motriz es algo inevitable en los adultos mayores ya que al
trascurrir los años todo su cuerpo sufre cambios, pero si se puede retardar este
proceso con una buena alimentación, realizando actividad física controlada
permanente y sistemática, en si cambiar su estilo de vida para tener una vejez
digna.

CAMBIOS EVOLUTIVOS DEL ADULTO MAYOR.

Cao, Lacruz, Pais y Cancela, (2009) afirman que:
A diferencia del envejecimiento patológico el envejecimiento
normal se caracteriza por la ausencia de déficits que disminuyen
notablemente las funciones cognitivas y físicas y limitan la auto
suficiencia. Es decir, la presencia de la demencia y de la
discapacidad física no está implícita en el envejecimiento normal,
aunque sí resulta significativa su aparición con el envejecimiento
(p.2).
Los cambios evolutivos en el adulto mayor se pueden presentar en su fisiología,
esquelético muscular y físico.
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FISIOLOGÍA

Sufre de hipertensión arterial
Falencias en el sistema autónomo
Mala percepción de los receptores sensoriales
Baja del sistema inmunológico
Bajo funcionamiento de la masa metabólica activa
Disminución de la capacidad de percibir sabores.
Disminución de la producción de saliva.
Reducción del flujo sanguíneo cerebral.
Baja autoestima.
Poca relación social
Constantes depresiones.
Pierde capacidad de tolerar el estrés.
Sensación de aislamiento.

ESQUELÉTICO- MUSCULAR

Presencia de osteoporosis.
Pierde flexibilidad.
Pierde volumen muscular.
La columna presenta cifosis marcada.
Disfunción muscular.
Pierden movilidad y se deterioran debido al desgaste y presión constante.

FÍSICO

Baja capacidad aeróbica.
Disminuye la fuerza muscular.
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Disminuye la velocidad de reacción y traslación (Cao, et ál, 2009, p.4).
Los cambios evolutivos en el adulto mayor pueden darse por algunas razones,
fisiológicas, esquelético muscular y físicas, que afectan directamente en las
últimas etapas de vida, esto se debe a un desgaste interno que sufre el ser
humano en el transcurso de su vida.
La vejez es un proceso de cambios determinados por factores fisiológicos,
anatómicos, psicológicos y sociales. En los adultos mayores se puede detectar
diferencias individuales debido a características de la personalidad y acentuados
por el cúmulo de experiencias de cada persona.

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 %
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.
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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

Según Gómez, Saiach y 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).
Según Moreno, (2005) El envejecimiento conlleva una serie de
cambios a nivel cardiovascular, respiratorio, metabólico, musculo
esquelético, motriz, entre otros que reduce la capacidad de
esfuerzo y resistencia al estrés físico de los mayores,
reduciéndose así mismo su autonomía, calidad de vida, su
habilidad y capacidad de aprendizaje motor. La actividad física se
reduce con la edad y constituye un indicador de salud. La
reducción del repertorio motriz, junto a la lentitud de los reflejos y
descenso del tono muscular en reposo, entre otro factores
provocan descoordinación y torpeza motriz (p.6).
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 se debe saber cómo
llegar a culminar de la mejor manera para sentir una satisfacción completa de
todo lo conseguido.
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Se debe tomar en cuenta que la inmovilidad e inactividad es el mejor
agravante del envejecimiento y la incapacidad de tal forma que, lo que deja de
realizarse, fruto del envejecimiento pronto será imposible de realizar.

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 Vargas (2007) cita a Manno, (1991) “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).

FACTORES QUE ACELERAN EL ENVEJECIMIENTO

Los factores que aceleran el envejecimiento están:

1. Alimentación excesiva
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2. Stress
3. Hipertensión
4. Tabaquismo y alcoholismo
5. Obesidad
6. Soledad, poca participación socio laboral
7. Sedentarismo
8. Poca actividad física

No hay ninguna duda con respecto que se producen cambios estructurales
o modificaciones biológicas, que influyen en la personalidad y rendimiento de los
individuos de la "tercera edad".

Se sabe que la actividad física declina con la edad, parte es por lo biológico
pero gran parte es por la reducción de la actividad, bastante común entre gente
de edad avanzada y en cierta medida causada por factores sociales que dejan la
actividad física y el deporte para gente joven, por lo tanto no reciben más que
desaliento en tal sentido. Se verificaron diferencias fisiológicas notorias
comparando atletas de la tercera edad con personas no entrenadas de edad
similar, por lo que se debe recomendar la actividad física para "los adultos
mayores" cuando ninguna enfermedad crónica o aguda se lo impida.

ACTIVIDADES FÍSICAS PARA EL ADULTO MAYOR
De Gracia, y Marcó, (2010) menciona sobre la actividad física lo siguiente:
La promoción de actividad física en los adultos mayores es
indispensable para disminuir los efectos del envejecimiento y
preservar la capacidad funcional del anciano. Existen varios tipos
de actividades que pueden y deben ser promovidos en esta edad.
Algunos de ellos son:
a. Actividades Aeróbicas: es recomendada la realización de
actividades de bajo impacto como la caminada, el ciclismo o
pedalear en la bicicleta, la natación, la hidrogimnasia, subir
escaleras, bailar, danzar, yoga y gimnasia aeróbica de bajo
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impacto. Estas actividades son preferibles a las llamadas de alto
impacto, como trotar, correr, o practicar deportes con saltos, como
el volibol o básquetbol y gimnasia aeróbica de alta impacto, que
tienen grande prevalencia de lesiones en esta época de la vida.
b. Entrenamiento de la Fuerza Muscular: un aspecto
fundamental del programa de ejercicio es el fortalecimiento de la
musculatura buscando aumentar la masa muscular y la fuerza
muscular; evitando así una de las principales causas de
incapacidad y de caídas. Además la masa muscular es el principal
estímulo para aumentar la densidad ósea (p.43).
La actividad física en los adultos mayores mejora su calidad de vida es por
eso que es necesario que las personas realicen actividad de cualquier índole para
mantenerse y prevenir enfermedades.
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)

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)

41

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 compás 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
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.

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS ADULTOS MAYORES

Según Maranzano, (2013) los beneficios de la práctica de la actividad física son:

Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares
Previene o retrasa el desarrollo HTA y disminuye los valores de tensión
arterial en hipertensos
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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. (p.43-44)

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.
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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
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).
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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.

PROGRAMA 60 Y PIQUITO

En la entrevista realizada a Paredes, (2015) manifiesta lo siguiente:
60 y Piquito es un nuevo proyecto promovido por el Municipio Metropolitano
de Quito desde el año 2011, es parte del Programa Ciudad educadora, saludable
e incluyente, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas de la
tercera edad, involucrándoles en temas de salud, ambiente, cultura, seguridad,
deportes, bailo-terapia, manualidades, actividades físicas, memoria oral, entre
otros.
El equipo técnico zonal de la Administración Manuela Sáenz que participó
en la capacitación está conformado por representantes de las unidades de
ambiente, salud, educación, cultura, deportes, gestión participativa, inclusión
social, Tres Manuelas, Fundación Patronato San José, Dirección de Deportes y
Secretaría de Salud.
El programa del adulto mayor 60 y Piquito fue declarado en la
Administración del Alcalde, Mauricio Rodas, como proyecto emblemático del
Distrito. Alrededor de 14000 usuarios y usuarias se benefician de sus servicios
gratuitos en los más de 310 puntos distribuidos estratégicamente en Quito.
Actualmente, cuentan con un Sistema Integral de Atención enfocado en tres ejes
de acción:
Volver a Ver: Por el derecho a un acceso gratuito y especializado de salud; este
eje brinda atención en rehabilitación visual para tratar patologías visuales como
cataratas,

terigio

o

glaucoma

recurrentes
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en

los

adultos

mayores.

Así también, se realizan atenciones en fisioterapia para prevenir enfermedades en
las personas adultas mayores.
Recreativo: Basados en mejorar la experiencia del adulto mayor, se emplea una
metodología que escucha las necesidades del usuario. Contamos con talleres de
baile, música, manualidades, gastronomía, salidas turísticas, excursiones, entre
otros.
Emprende Ahora: Proceso de capacitaciones en negocios para devolver el
sentido productivo a las personas adultas mayores y permitirles emprender en su
primer negocio.

RUTA ESCONDIDA

En la entrevista realizada a Flores, Méndez, y Torres (2015). Afirman lo siguiente:
La “RUTA ESCONDIDA” es un concepto para la promoción del turismo,
que se aplica a una zona poco conocida del Distrito Metropolitano de Quito que
tiene interesantes maravillas naturales y culturales que ofrecer a sus visitantes.
La zona a la que se aplica este concepto está compuesta por las
parroquias nor-centrales del Distrito Metropolitano de Quito, situadas en la
cabecera y la margen derecha del cañón del río Guayllabamba. Es decir, San
José de Minas, Atahualpa, Chavezpamba, Perucho y Puéllaro.
La zona Norcentral de la provincia de Pichincha tiene 485 km2.
Corresponde casi exactamente a lo que en la antigüedad se conocía como la
“Zona Piruchana” (PIRUCHIA), y hoy denominada, para efectos turísticos, como la
“Ruta Escondida”.
Todas las parroquias de esta región tienen desde una zona baja de clima
seco y “vegetación matorral y bosque seco subtropical” hasta una zona de clima
templado de “vegetación bosque

húmedo

montano”. En la primera se dan

especies como la caña de azúcar, guayaba, aguacate, chirimoya, plátano. En la
segunda habas, papas, cereales, es decir una variada gama de productos de la
tierra agrícola.
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Variedad de altitudes, de microclimas, de vegetación, de fauna asociada,
de paisajes, desde el abrupto cañón del Guayllabamba hasta los páramos y
cumbres andinas, en un escenario natural complejo y espectacular.
En la época pre-incásica toda la zona estuvo poblada por la etnia Pirucho,
la que constituye el substrato étnico-cultural más antiguo de la región.
Los PIRUCHOS, de raíces CARAS, conformaron confederaciones con las
agrupaciones vecinas y fueron parte del núcleo emergente del antiguo reino de
Quito (QUITUS-CARAS).
En la colonia, desde muy temprano (1542), pasó a ser una encomienda
muy extensa, que luego se fragmentó en grandes latifundios.
En la época de la independencia en la zona se conformó el batallón
“Pirucho”, conocido por su valentía.
En los primeros años de la república toda la zona constituía la parroquia
de Perucho, de la que con el correr de los años fueron desgajándose todas las
demás: en 1861 Puéllaro, 1870 San José de Minas, 1894 Atahualpa, y en 1942
Chavezpamba.
Otra característica notable de las parroquias de la zona es que todas
comparten el tener iglesias excepcionales. Cinco pueblos seis iglesias.
Estas son de traza o arquitectura tradicional de la colonia. Dos son muy
antiguas (las de Perucho y Puéllaro) y todas las demás son monumentales, de
estilo basílica, incluida la otra de Puéllaro, pues esta parroquia tiene dos iglesias.
Cuatro de las seis fueron diseñados por el notable y recordado arquitecto padre
Bruning en la primera mitad del siglo XX y construidas con un gran esfuerzo
colectivo
A más de las iglesias todas las parroquias conservan, unas más otras
menos, rasgos arquitectónicos tradicionales en las casas, lo que hace al paisaje
urbano amable y pintoresco.
Únase a esto el carácter sencillo y acogedor de sus pobladores, el
ambiente de tranquilidad y paz, la conservación de costumbres, fiestas,
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tradiciones y artesanías para tener una idea de los que son y tienen estas
parroquias como patrimonio cultural.
Nótese antes de llegar a la zona Piruchana se encuentra el Bosque
Protector de Jerusalén declarado así por el Ministerio de Agricultura en 1989, se
encuentra a 28 km de Quito. Este bosque tiene 1.110 hectáreas de bosque seco,
posee un suelo arenoso y cubierto por algarrobos, Campeche, quishuar, cholán, y
molle. Es un lugar en donde se concentran muchas aves de diversos tipos,
tamaños y colores. Es así como los gavilanes, quilicos, cóndores y colibríes.
Entre los mamíferos encontramos los conejos, raposas, lobos, zorrillos, gato
salvaje y chucuris.

PERUCHO
“Relicario de Historia y Leyenda”
La más antigua y más grande parroquia de la zona, hoy es una de las más
pequeña. Es la “madre” u origen de todas las demás, es una de las parroquia que
en su antigüedad tuvo al CACIQUE MUENANGO que fue un héroe indígena.
Tiene en la actualidad 9, 8 km2 y alrededor de 1.000 habitantes. Es la
más baja: la cabecera parroquial está a 1.850 msnm.
Tiene una temperatura promedio anual de 20ºc

y un clima cálido seco

muy saludable.
Está compuesta por los sectores centro poblado, Comuna San Luis de
Ambuela y los barrios San Miguel de Uyumbuco, La Florencia y San Ramón.
Se consideran como reservas ecológicas el páramo de Piltaquí, los
chaparros de Pucará y San Juan y el bosque sub-tropical de algarrobos y cactus
San Ramón. Posee aguas termales a orillas del río Guayllabamba. Las
actividades económicas principales son la fruticultura, cultivos agrícolas de ciclo
corto y ciclo largo, ganadería, etc.
Uno de los productos más apetecidos por la gente es la famosa mandarina
peruchana, también aguacates, chirimoyas, pepinos y otros.
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La iglesia de Perucho es uno de sus principales puntos de visita para
propios y extraños está hecha de madera, tiene una hermosa puerta principal allí
se observa un triángulo que encierra un ojo normalmente esto significa
conocimiento y sabiduría que Dios tiene sobre todo, dentro se guardan altares
muy antiguos cuenta la gente traídos desde Santo Domingo de Los Colorados,
las imágenes datan del siglo XVI, XVII, XVIII. Las columnas son de madera
(Matachi), las puertas tanto del frente como de un costado son muy grandes, esto
simbolizaba autoridad e importancia que la iglesia ha tenido a través del tiempo,
se cuenta que en la colonia, solamente los que tenían más poder económico se
sentaban en la parte delantera y las empleadas domésticas (guashicamas)
permanecían de pie en la parte de atrás.
También se destaca un hermoso altar mayor, este fue pintado en color
plomizo, su color original era el rojo, pero guarda figuras con motivos de frutas y
figuras en espiral.
Entre las imágenes que figuran más están, el Sr. De la Portería, el Sr. Del
mundo, San Ramón. Y otros.
FLORA: Algarrobo, Cholán, Molle, Frutales.
FAUNA: Gavilanes, Gallinazos, tórtolas, quilicos, cóndores y colibríes. Entre los
mamíferos encontramos los conejos, raposas, lobos, zorrillos y chucuris.

PUELLARO
Tiene 68 km2 de superficie y alrededor de 7.000 habitantes.
La cabecera parroquial se sitúa a una altitud de 2.063 msnm. Tiene
numerosos barrios y sectores, pero hay que destacar por su importancia y
población a tres, que para efectos electorales tienen recintos propios de votación:
Aloguincho, Alchipichí y Coyagal.
Las actividades económicas principales son la agricultura y la ganadería,
siendo de destacar la fruticultura, la apicultura y la industria avícola.
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En la zona de Aluguincho todavía hay pequeños manchones de bosque
andino que están a punto de desaparecer si no hay una toma de consciencia de
los propietarios o una actitud firme de las autoridades.
El Sr. Pedro Puelles es la persona que empezó la fundación de Puéllaro,
de allí el nombre de la parroquia.
La primera iglesia que sirvió por muchos años se destruyó por el paso del
tiempo, es por eso que por los años de 1928 empieza la construcción de la iglesia
nueva con el estilo arquitectónico del padre Bruning, los Srs. Pedro Manuel y Luis
Granda Cevallos talladores de piedra esto con sendas mingas con bueyes que
acarreaban las grandes piedras y el espíritu tesonero de la población, esto por
más o menos 50 años de construcción, tiene en su interior imágenes que son del
siglo XVIII.
A un costado del altar mayor se encuentran los restos del Reverendo
Manuel Silva Kin, quien donó las tierras en donde se construyeron las dos
iglesias, parque central, cementerio y piscina.
FLORA: Algarrobo, Cholán, Molle, Frutales.
FAUNA: Gavilanes, Gallinazos, tórtolas, quilicos, cóndores y colibríes. Entre los
mamíferos encontramos los conejos, raposas, lobos, zorrillos y chucuris

CHAVEZPAMBA
Tiene 12 km2 y una población cercana a los 900 habitantes. La cabecera
parroquial (a 2.200 msnm) y la mayor parte de la parroquia, están situadas en las
faldas del monte Pilgarán, una de cuyas cumbres, el Itagua, es un mirador de
excepción.
Las actividades económicas más importantes son la agricultura y la
ganadería y últimamente ha cobrado auge la floricultura industrial, situada en la
parte baja y plana de la parroquia, industria que sin duda crea empleo, pero
cuyos impactos en el ambiente y la salud todavía no han sido evaluados.
En su iglesia se guarda como patrona a la virgen de La Merced.
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FLORA: Eucalipto, Palmeras, Cholán, Molle, Frutales.
FAUNA: Gavilanes, gallinazos, tórtolas, mirlos quilicos, cóndores y colibríes. Entre
los mamíferos encontramos las raposas, lobos, zorrillos y chucuris.

SAN JOSÉ DE MINAS
La parroquia tiene alrededor de 170 km2 y cerca de 12.000 habitantes. La
cabecera parroquial está a 2.480 msnm y tiene una temperatura promedio de
16ºc.
Posee unas interesantes tolas antiguas pre-incásicas en Alance, Asilla,
Jatun Pamba, Quisaya, que revelan la presencia de los antiguos pobladores
quienes usaban estos lugares, como sitios de observatorio y comunicación
también eran lugares estratégicos para guardar sus armas y víveres.
El casco urbano de San José de Minas es quizá el mejor conservado de la
zona.
Las actividades productivas más importantes son la agricultura y
ganadería, y hay que subrayar la notable producción de maíz, especialmente de
morochillo: “Suelo Prodigio del Morochillo de Oro”.
Es la parroquia más grande de la zona y abarca una extensa región de
costa, de vegetación sub-tropical húmeda. Tiene grandes extensiones de este tipo
de bosque que están siendo taladas en forma severa en la región de Meridiano,
Palma Real y Playa Rica. Quizá se logre detener a tiempo esta terrible pérdida
que puede tener impactos profundos en el largo plazo.
Su monumental iglesia también construida con estilo arquitectónico del
padre Bruning, guarda en su interior a su venerada patrona La Virgen de la
Caridad y a San José de Minas.
FLORA: Aliso, cholán, pumamaqui, lechero, roble, capulí, frutales y otros.
FAUNA: Gavilanes, gallinazos, tórtolas, mirlos quilicos, cóndores y colibríes. Entre
los mamíferos encontramos los conejos, raposas, lobos, zorrillos y chucuris.
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ATAHUALPA
Atahualpa, la antigua “Habaspamba”, que significa planicie de habas; tiene
una superficie de 71 km2 y una población de 2.000 habitantes. La cabecera
parroquial está a una altitud sobre el nivel del mar de 2.255 m.
Como todas las parroquias vecinas se dedica a la agricultura y
especialmente a la ganadería.
Una característica excepcional de la parroquia es la sobrevivencia de un
importante remanente de bosques nativos andinos, que tienen una gran
diversidad biológica.
Estos bosques son los únicos de importancia que quedan en el centro norte
del ecuador, en la parte netamente andina o interandina. Un logro singular de la
población atahualpense es haber cobrado consciencia de la necesidad de
conservar estos bosques, por sus propias características, y especialmente por el
papel que juegan en la generación de la humedad y el agua, que son vitales para
la parroquia y la región. No hay que olvidar que Atahualpa provee del líquido vital
para el riego a las parroquias hermanas de Chavezpamba, Perucho y Puéllaro.
La iglesia de Atahualpa, su parque, cementerio han sido construidos en
tierras donadas por el Sr. Miguel Herrera, al igual que en todas las otras
parroquias nuestro templo tiene construcción arquitectónica del padre Bruning,
pero ha sido levantada por el pueblo durante varias décadas, y por la valiosa
contribución económica del Sr. Antonio Flores, en su interior se encuentra la
patrona del pueblo La Virgen del Quinche que apareció en una hermosa piedra
que goza de la fe de propios y extraños.
El cementerio de la parroquia se encuentra en la cabecera parroquial y es
uno de los más hermosos de la zona, cuenta con bellas esculturas hechas en
ciprés y guarda en su interior hermosas y muy antiguas lápidas.
Fue construido hace más de 20 años por el Club 4 F. el cual contaba con
muchos integrantes del pueblo quienes vieron la necesidad de ornamentar el
entorno y lo hicieron con ciprés, luego la obra fue entregada al Comité de la
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iglesia y en conjunto con el Honorable Consejo Provincial de Pichincha se
encargan del mantenimiento y cuidado de todo.
Se dice que Atahualpa recibe este nombre en honor al Inca Quiteño quien
también transitó por estas tierras en su paso hacia el norte, de allí la conexión con
el camino del inca.
FLORA: Aliso, cedro, pumamaqui, olivo, tarqui, arrayán, cascarilla, cholán,
frutales, medicinales, entre otros,
FAUNA: Gavilanes, Gallinazos, tórtolas, quilicos, patillos, pavas de monte y
colibríes. Entre los mamíferos encontramos los conejos, raposas, armadillos,
lobos, zorrillos y chucuris.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Adulto mayor.-Una persona de 60 años o más, de acuerdo con la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores. Existe un debate sobre si esta
definición debe ser solo cronológica o debe incluir aspectos biológicos y
psicosociales.
Danza.-La danza es el arte de mover el cuerpo con una sensación rítmica, con
frecuencia al son de una música, para expresar una emoción o una idea de
manera natural o espontánea, narrar una historia o, simplemente, disfrutar del
movimiento mismo (Naranjo, 2014).
Danza folclórica.-Según Salguero, (2011) “La danza folclórica corresponde a una
expresión cultural, tradicional y originaria de un grupo étnico, pueblo o
nacionalidad. Debe ser reconocido como lo que es: creación artística inspirada en
hechos culturales, tradicionales de un pueblo” (p.10).
Deficiencia.-Carencia de uno o más nutrientes, energéticos o no energéticos, que
habitualmente tiene efectos adversos sobre la función de las células, de los
tejidos o del organismo.
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Envejecimiento.-Proceso gradual que conlleva cambios biológicos, fisiológicos,
psicosociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con
interacciones permanentes entre el sujeto y él.
Envejecimiento activo.-Proceso por el cual se optimizan las oportunidades de
bienestar físico, mental y social; de participar en actividades sociales,
económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección,
seguridad y atención con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y
la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, para que sigan haciendo
aportes entre sus familias, amigos, comunidades y naciones..
Índice de envejecimiento.-Relación entre las personas de 60 años y más
respecto al total de la población. También denominado tasa de envejecimiento.
Motricidad: es todo aquello que se refiere a movilidad, de los seres y que puedan
realizarse a voluntad y es trascendental en el desplazamiento, coordinación,
capacidad mental, interacción, desarrollo de habilidades.
Motricidad gruesa.-Esta referida a la coordinación de movimientos amplios
como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, entre otros. El área motora gruesa
tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener
el equilibrio (Oña, 2012, p. 42).
Involución motora.- Es la reducción cualitativa de movimientos parciales y en
especial la fluidez de los mismos Si se busca las causas de esta involución motriz,
se pueden mencionar: los procesos de envejecimiento de todos los órganos y
tejidos de todo el organismo humano; una reducción considerable de la fuerza
muscular, una menor movilidad articular y una elasticidad cada vez menor del
aparato motor activo y pasivo (DI Domicio, 2004, p.27).
Programa 60 y Piquito.- es un nuevo proyecto promovido por el Municipio
Metropolitano de Quito desde el año 2011, es parte del Programa Ciudad
educadora, saludable e incluyente, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida
de las personas de la tercera edad, involucrándoles en temas de salud, ambiente,
cultura, seguridad, deportes, bailo-terapia, manualidades, actividades físicas,
memoria oral, entre otros (Paredes ,2015).
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Ruta Escondida.-Es un concepto para la promoción del turismo. La zona a la que
se aplica este concepto está compuesta por las parroquias nor-centrales del
Distrito Metropolitano de Quito, situadas en la cabecera y la margen derecha del
cañón del río Guayllabamba. Es decir, San José de Minas, Atahualpa,
Chavezpamba, Perucho y Puéllaro.

HIPÓTESIS

La aplicación de danza nacional influye en el mantenimiento de la motricidad
gruesa de los adultos mayores en el programa 60 y Piquito de la Ruta Escondida
(Parroquias: Puéllaro, Perucho, San José de Minas, Chavezpamba, Atahualpa)
periodo 2015.

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 independiente debe entenderse el elemento
(fenómeno, situación) que explica, condiciona o determina la presencia de
otro.”(Rojas, 2007, p. 182)

Variable dependiente.- Puede definirse como el elemento (fenómeno o situación)
explicando o que está en función de otro (Rojas, 2007, p.182).
Cuadro 1.- Variables de la investigación.

VARIABLES
Variable independiente

Variable dependiente

Danza folclórica

Motricidad gruesa

Fuente: Realizado por la autora Karina Herrera
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FUNDAMENTACIÓN 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.
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2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará
en cuenta sus limitaciones.
3. La jubilación universal.
4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y
espectáculos.
5. Exenciones en el régimen tributario.
6. Exoneración del pago por costos notariales y 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 garantizara.

a) Planificación y promover la igualdad de oportunidades a todas la
población sin distinción de edad, género, capacidad diferenciada,
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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
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
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los grupos de atención prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones públicas
y privadas en el cumplimiento de este objetivo.

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 20002009, 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).
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“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).
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

En la siguiente investigación se utilizará los dos enfoques cuantitativo y
cualitativo.
Acebedo, (2013) menciona sobre los enfoques cualitativo y cuantitativo lo
siguiente:
“El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones
de comportamiento y probar teorías”(p.3).

Esta investigación es de carácter cuantitativo debido a que se utilizan procesos
matemáticos (datos estadísticos) para interpretar los datos obtenidos en el
proceso investigativo que arrojará el cuestionario y el test aplicado a los adultos
mayores en el programa 60 y Piquito.
“El enfoque cualitativo usa la recolección de datos sin medición numérica para
descubrir o afirmar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”
(p.7).
.
Es cualitativa porque se va a valorar

la danza nacional y la relación con el

mantenimiento de la motricidad gruesa, por medio de las entrevistas realizadas a
diferentes personas de la Ruta Escondida y del programa 60 y Piquito.
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MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN

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”.

La investigación de campo es aquella 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 el lugar de los hechos, es decir en las diferentes
parroquias y barrios de la ruta escondida, con las personas quienes conforman
los grupos de danza nacional en el programa 60 y Piquito, para recolectar la
información y realizar la intervención fue con su debido consentimiento de las
personas adultas mayores da cada grupo.
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”.

Andino, (2000) menciona lo siguiente:
La investigación documental es `aquella que se realiza a través de
la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias,
anuarios, registros, códices, constituciones, etc.). La de campo o
investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en
que ocurren los fenómenos objeto de estudio. La investigación
mixta es aquella que participa de la naturaleza de la investigación
documental y de la investigación de campo (s.p)

La investigación es revisión bibliográfica permitió ampliar y profundizar teorías,
criterios de diferentes autores de libros, proyectos para entender y argumentar de
mejor manera el tema planteado.
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NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN

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
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 utiliza el método de análisis, se logra
caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus
características y propiedades. Combinada con criterios de clasificación sirve para
ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio,
asimismo

permite obtener conclusiones y recomendación de todo el trabajo

investigativo realizado con los adultos mayores que realizan danza nacional en el
programa 60 y Piquito.

Correlacional.- Según

Bernal, (2006) cita a Salkind quien dice que la

investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación
entre variables o resultados de variables. (p.113)
.
Es de tipo correlacional porque nos ayuda a establecer la relación entre las
variables y la comprobación de la hipótesis de la investigación. A través de una
metodología, basada en la utilización del método estadístico, se logró un
adecuado procesamiento de los resultados que se obtuvieron, para lograr una
mejor interpretación cuantitativa de los mismos y de esta manera someter a
comprobación la hipótesis planteada.

Para la comprobación de la hipótesis, se utilizó el método de coeficiente de
correlación lineal de Pearson, que es un modelo de regresión lineal, este método
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también permitió medir la magnitud de la relación entre distintas variables de la
investigación.

POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN
Ramírez, (2007). Al referirse a la población manifiestan que:
"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando,
acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones" (p: 2)
Cuadro 2. Cálculo descriptivo de la población.
POBLACIÓN ADULTOS MAYORES EN EL PROGRAMA 60 Y PIQUITO DE LA
RUTA ESCONDIDA
Parroquias

Nombres de
los grupos

Puéllaro

Años
Dorados
Nueva
Ilusión
Pinguilla
Nuevo
Amanecer
Alchipichi
Nueva
Esperanza
Estrellitas de
Ambuela
Amor y Paz

Perucho

Chavezpam
ba
San José
de Minas

Atahualpa

Chonta
Corazón
Luz Mineña
Alegría
Mineña
Adulto mayor
Atahualpa

Hombres Mujeres Total de
integrante
por
grupos
3
33
36
5

15

Total de
integrantes
por
parroquias

20
96

6

34

40

4

19

23

13

23

36

9

26

35

9

34

43

1
11

44
48

45
59

147

6

43

49

49

TOTAL

386

59

35

Fuente: Susana Gordon instructora del programa 60 y piquito de la ruta escondida
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MUESTRA
Según Ramírez, (2007) con respecto a la muestra dice:
"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de
todos"(p.3)
La muestra con la que se trabajó es de carácter no probabilístico
intencionado porque

corresponde al tamaño de la población de los, adultos

mayores que realizan danza nacional dentro del programa 60 y Piquito en la ruta
escondida, se trabajó con el 100%, que da un total de 116 adultos mayores entre
mujeres y hombres sin proceder a la selección de la muestra.
La investigación es inclusiva ya que no hubo ningún tipo de discriminación
al seleccionar el elemento investigativo, cada persona que integra el grupo fue por
su propia voluntad y gusto de realizar danza nacional y actividad física.
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Cuadro 3. Cálculo descriptivo de la muestra
PARTICIPANTES DEL GRUPO DE DANZA NACIONAL EN EL PROGRAMA 60 Y PIQUITO DE LA RUTA ESCONDIDA.
Parroquias

Cantidad de
grupos por
parroquia

Puéllaro

Nombre de los
grupos

Años Dorados

3

Nueva Ilusión
Pinguilla
Nuevo Amanecer
Alchipichi

Perucho

Chavezpamba
San José de
Minas

2
1

Nueva Esperanza
Estrellitas de
Ambuela
Amor y paz
Chonta corazón
Luz Mineña
Alegría Mineña

3
Atahualpa

1

Adulto mayor
Atahualpa

Cantidad de participantes por sexo
en danza en el programa 60 y
Piquito.
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total
Mujeres
Mujeres

2
10
12
4
8
12
1
14
15
11
13

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total

8
10
13
4
9
13
1
7
8

Fuente: Susana Gordon instructora del programa 60 y piquito de la ruta escondida
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Total de
participantes
por parroquia

Total de
participantes en
danza en la ruta
escondida.

40

116
24
8

36

8

Cuadro 4.
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN:
VI: Danza folclórica.
VD: Motricidad gruesa.
MATRIZ DE
DEFINICIÓN
DIMENSIÓN INDICADORES
TÉCNICAS
ÍTEMS
OPERACIONALIZA
CONCEPTUAL
CIÓN DE
O
INSTRUMENTO
VARIABLES
CATEGORÍAS
VARIABLE
La danza nacional
¿Conoce usted que es danza
significa
el
Nacional?
conjunto
de
Conocimiento
creencias
y
 Nada-Poco-Bastantecostumbres
y
Mucho
tradiciones
populares.
¿A usted le gusta bailar los
Etimológicamente
diferentes ritmos de danza
folclor
significa
nacional
Ritmos
Danza
Cuestionario
“pueblo” y llore
(sanjuanito,pasacalle,bomba?
significa
Nacional
Danza
“conocimientos”,
 Nada-Poco-Bastantenacional en los
“saber de artes” adultos
Mucho
folclore expresa la mayores
sabiduría de un
¿La danza nacional es
pueblo, es decir es
Importancia
importante para conservar su
la
ciencia que
salud?
estudia todas las
manifestaciones
 Nada-Poco-Bastanteculturales.
Mucho
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Equilibrio
dinámico

Motricidad
Gruesa

Se
define
motricidad gruesa
como la habilidad
que
el
ser
humano
va
adquiriendo, para
mover
armoniosamente
los músculos de
su
cuerpo,
y
mantener
el
equilibrio,
además
de Motricidad
adquirir agilidad, gruesa en los
fuerza
y adultos mayores
velocidad en sus
movimientos,
también
está
referida
a
la
coordinación de
movimientos
amplios,
como:
rodar,
saltar,
caminar, correr,
bailar, danzar.

Se levanta, camina, se sienta.

Coordinación
viso-motriz

Tonicidad
Test

 Siempre
 Casi siempre
 Nunca
Levantarse lanzar una pelota
con una mano y coger con
otra
 Siempre
 Casi siempre
 Nunca
Levantarse, sentarse
 Siempre
 Casi siempre
 Nunca
Mantiene el ritmo y coordina
los movimientos

Ritmo

Coordinación
general

Fuente: Determinación de variables creado por la autora Karina Herrera.
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 Siempre
 Casi siempre
 Nunca
Aplica los pasos
según
el
correspondiente
 Siempre
 Casi siempre
 Nunca

básicos
ritmo

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

Validez: Se refiere a si los instrumentos utilizados en la investigación miden o
recogen los datos que se suponen midan o recojan.
“Grado en el que el instrumento en verdad mide la variable que se busca medir”
(Marroquín, 2013, p.13)

Validez del cuestionario y el test aplicado.

Cuestionario

El cuestionario se aplicó adultos mayores que realizan danza nacional en el
programa 60 y Piquito de la Ruta Escondida, la validación del instrumento se
realizó a tres profesionales, conocedores del tema

de danza nacional y

motricidad gruesa e instrumentos de investigación, el MSc. Antony Rendón, 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 (cuestionario)
Según Martínez, (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)
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Test

Se aplicó un test físico a los adultos mayores para saber cómo se encuentra su
motricidad gruesa, la validación del instrumento se realizó a tres profesionales,
conocedores del tema de danza nacional y motricidad gruesa e instrumentos de
investigación, el MSc. Antony Rendón, MSc. Giovanni Capote 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 (TEST)

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”
(Marroquín, 2013, p.5)

Para saber si el cuestionario y el test eran confiables se aplicó una prueba piloto
a 10 personas en el programa 60 y piquito del sector San Carlos, los resultados
obtenidos fueron pasados por el programa del Alpha de Cronbach dando un
resultado positivo de (0,892) de confiabilidad en los dos instrumentos.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Las técnicas e instrumentos son el conjunto de reglas de sistematización, de
facilitación y seguridad en el desarrollo del trabajo, en otros términos es el
conjunto de mecanismos, de sistemas y medios de dirigir, recolectar y conservar y
trasmitir datos, información necesaria para el proceso de investigación. Como se
había manifestado anteriormente los instrumentos que se utilizaron en el presente
proyecto son: un cuestionario para determinar la percepción que tienen los
adultos mayores sobre la danza nacional y la motricidad gruesa, y un test para
avaluar la motricidad gruesa en los adultos mayores.
Cuadro 5. En la investigación se utilizaron las siguientes técnicas e
instrumentos.
TÉCNICA

INSTRUMENTOS

UNIDAD

DE

ESTUDIO
Observación

Test

Adultos mayores

Encuesta

Cuestionario

Adultos mayores.

Fuente: Realizado por la autora Karina Herrera.

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS

Para el procesamiento y análisis de datos de la información recogida, se realizó
una revisión de todos los datos, luego se procedió a tabular los datos obtenidos
en el sistema estadístico SPSS versión 2.1, obteniendo una representación
gráfica con su respectiva tabla estadística, asimismo se utilizó el cálculo de la
mediana entre el rango mínimo y máximo da cada pregunta, para la correlación
de variables se manejó el método de coeficiente de correlación lineal de Pearson,
que es un modelo de regresión lineal utilizado para medir la magnitud de la
relación entre distintas variables cuantitativas, permitiendo así realizar el análisis e
interpretación de resultados obtenidos y finalmente

poder establecer las

respectivas conclusiones y recomendaciones del proceso investigativo.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Resultados
El presente capítulo constituye el resultado final del trabajo de
investigación, en el cual es producto de la interpretación de la información
obtenida del cuestionario y el test aplicado a los adultos mayores de los grupos de
danza nacional 60 y Piquito, de edades comprendidas entre 60 y 80 años de la
ruta escondida Parroquias: Puéllaro, Perucho, San José de Minas, Chavezpamba,
Atahualpa.
Se trata de 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 cuestionarios y el test
aplicados para su posterior interpretación.

2. Se dividió resultados del cuestionario y el test físico.

3. Se elaboró los gráficos estadísticos en forma ordenada del cuestionario
y el test, se realizó una toma inicial, luego de dos meses de intervención
la toma final e interpretación de los dos resultados obtenidos de todo el
proceso de investigación.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Pregunta 1.-Nombre de la parroquia.

GRÁFICO 1

TABLA 1
Nombre

de N°

Porcentaje

la Parroquia
Puéllaro

40

34,5

Perucho

24

20,7

San José de 36

31,0

Minas
Chavezpam

8

6,9

Atahualpa

8

6,9

Total

116 100,0

ba

Fuente: Cuestionario y test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En Puéllaro existen 40 participantes
que equivale al 34,5 % siendo así una de las parroquias que más participantes
tiene realizando danza nacional, en Perucho existen 24 participantes que equivale
al 20,7 %, en San José de Minas existen 36 participantes que equivale al 31%, en
Chavezpamba existen 8 participantes que equivale al 6,9%, en Atahualpa existen
8 participantes que equivale al 6,9% dando así un total de 116 participantes que
equivale al 100% de participantes.
Puéllaro es

la segunda parroquia más grande en población y una de las

parroquias que más integrantes de danza nacional tiene dentro del programa 60y
Piquito debido a que el gobierno parroquial con su presidente actual Eloy
Mosquera, manifiestan que lo más importante para ellos, es apoyar al adulto
mayor ya que un presupuesto del Gobierno Provincial de Pichincha esta
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designado para los adultos mayores, por eso para la contratación de transporte
cuando realizan los viajes sea dentro y fuera de las parroquias y la alimentación
es cubierta por la junta parroquial .

La parroquia de Perucho es más pequeña que Atahualpa pero tiene más
integrantes en danza nacional, esto se debe a que los presidentes barriales están
más organizados con junta parroquial, pues ellos exigen que como gobierno de
una parroquia se debe dar acogida a los barrios alegados al pueblo, conformando
un nuevo grupo que es estrellitas de Ambuela. Guido Alvarado presidente de la
junta parroquial de Perucho dice que él trabaja conjuntamente con los presidentes
barriales para formar nuevos grupos de adultos mayores y poder inscribirles en el
programa 60 y Piquito ya que la base de integrantes para poder entrar al
programa es de 30 personas.
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Pregunta 2.-Nombre del grupo al que pertenece
GRÁFICO 2
TABLA 2
Nombre del grupo

N°

Porcentaje

Años Dorados

13

11,2

Nueva Ilusión Pinguilla

11

9,5

Nuevo Amanecer
Alchipichi

16

13,8

Nueva Esperanza

11

9,5

Estrellitas de Ambuela

13

11,2

8

6,9

Chonta Corazón

10

8,6

Luz Mineña

12

10,3

Alegría Mineña

14

12,1

8

6,9

116

100,0

Amor y Paz

Adulto Mayor Atahualpa
Total
Fuente: Cuestionario y test

Elaborado: Karina Herrera

75

Análisis e interpretación de resultados: en la parroquia de Puéllaro existen tres
grupos ellos son: Años Dorados que tiene 13 participantes que equivale al 11,2
%, Nueva Ilusión Pinguilla tiene 11 participantes que equivale al 9,5%, Nuevo
Amanecer Alchipichi tiene 16 participantes que equivale al 13,8%. En la parroquia
de Perucho hay ellos son: Nueva esperanza tiene 11 participantes que equivale al
9,5%, Estrellitas de Ambuela tiene 13 participantes que equivale al 11,2%. En la
Parroquia de Chavezpamba existe un solo grupo es Amor y Paz que tiene 8
participantes que equivale al 6,9%. En la parroquia de San José de Minas existen
tres grupos ellos son: Chonta Corazón tiene 10 participantes que equivale al
8,6%. Luz Mineña tiene 12 participantes que equivale al 10,3%. Alegría Mineña
tiene 14 participantes que equivale al 12,1%. En la Parroquia de Atahualpa existe
un solo grupo de participantes su nombre es Adulto Mayor Atahualpa que tiene 8
participantes que equivale al 6,9% dando un total de 116 participantes que
equivale al 100% de personas que se encuentran en los grupos de danza
nacional de la ruta escondida. Las parroquias que más grupos tienen es Puéllaro
y San José de Minas y las que menos grupos tienen son Chavezpamba y
Atahualpa.

El gobierno parroquial de Atahualpa representado por su presidente William
Castelo dice que en Atahualpa existe un solo grupo de adultos mayores que se
encuentran dentro del programa 60 y Piquito registrados legalmente en el
municipio de Quito, pero que esta parroquia cuenta con otro grupo de acianos de
20 personas pasados de 85 años para quienes la junta parroquial trabaja con más
hincapié, ya que este grupo se conformó en este año, viendo la necesidades que
estas personas pasaban porque la mayoría de sus familiares viajaron a las
ciudades quedándose totalmente solos.

La junta parroquia, el consejo pastoral y la tenencia política de Atahualpa
trabaja conjuntamente para conseguir alimentos, vestuario, vivienda para todas
estas personas que conforman el Ancianato Atahualpa. La vicepresidenta de la
parroquia de Atahualpa Elizabeth Arias encargada de esta área menciona que se
está construyendo un Ancianato para que las personas puedan vivir en este lugar
y que se está tramitando para conseguir personal especializado quien pueda
cuidar de estas personas es por eso que se ha dado prioridad a ellas tanto en lo
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económico ya que las personas que pertenecen al programa 60 y piquito son
personas que tienen un recurso económico bajo pero pueden sobrevivir.

En San José de Minas existen tres grupos de adultos mayores dentro del
programa 60 y Piquito su Presidente Pablo Cobos dice que se siente feliz por ser
dirigente de una de las Parroquias más grandes de la Ruta Escondida, es por eso
que él trabaja con el Municipio de Quito para que los adultos mayores
pertenezcan al programa 60 y piquito y también para que los niños y jóvenes
pueden integrarse al programa Quito Activo y Saludable. El menciona que San
José de Minas inicio con un pequeño grupo de 10 adultos mayores que se
dedicaban hacer manualidades todas las tardes, luego fueron incrementando
hasta llegar 25 adultos mayores y poder inscribirse en el programa es así que el
primer grupo en pertenecer a este programa fue Alegría Mineña, luego con el
pasar del tiempo se conformaron los dos grupos siguientes pertenecientes a
barrios de la parroquia.

Gabriela Flores

Vicepresidenta de la parroquia de San José de Minas

afirma que para enero del 2016 integraran a dos grupos más al Programa 60 y
piquito ya que en este año no pudo ser porque el Municipio de Quito no cuenta
con el presupuesto necesario para remunerar a una persona que quiera trabajar
en esta parroquia, pero todos los trámites están realizados y aceptados en el
Municipio de Quito.
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Pregunta 3.- Sexo
GRÁFICO 3
TABLA 3
Sexo

N°

Porcentaje

Masculino

12

10,3

Femenino

104

89,7

116

100,0

Total

Fuente: Cuestionario y test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: la muestra en estudio presenta un
10,3% que equivale a 12 participantes de la muestra de género masculino y el
89,7% que pertenece a 104 participantes de la muestras de género femenino.
En consecuencia el grupo de estudio tiene un número mayor de
participantes de género femenino.

Matilde Bastidas presidenta de la junta parroquial de Chavezpamba una de
las Parroquias más pequeñas y con menor número de habitantes dice que
construyo un lugar adecuado para los adultos mayores donde puedan realizar
cualquier tipo de actividad física y mental de acuerdo a su edad y su estado de
salud, ella menciona que dentro del grupo de adultos mayores del programa 60 y
piquito existen menos hombres que mujeres.

Amor y Paz es el nombre que eligieron los adultos mayores para este
grupo

de Chavezpamba ya que con la vejez es lo único que necesitamos

menciona la señora Hermelinda Celorio integrante del grupo, ella menciona que
son 20 participantes en el programa pero solo a 8 de ellas les gusta la Danza
Nacional y son solo mujeres ya que a los hombres tienen un machismo increíble
que piensan que por pertenecer a un grupo de danza se les acaba la hombría.
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Enrique Rodríguez integrante del grupo de danza nacional Alegría Mineña
dice me siento orgulloso de pertenecer a este grupo de danza nacional y más
aún si para bailar debo hacerlo con mi esposa Luzmila Gómez, cuando ingresé
por primera vez al grupo todos mis compañeros me veían diferente, hablaban
cosas sin sentido de mí, pero al pasar el tiempo fueron integrándose más
hombres a este grupo sintiéndome muy feliz que tal vez viéndome como ejemplo
en otras parroquias también se incluyeron hombres siendo así un ejemplo a
seguir.
La parroquia de Puéllaro es la que más hombres tienen dentro del grupo de
danza nacional del programa 60 y Piquito.

Pregunta 4.- Edad

Tabulación de datos de la edad de los participantes del programa
GRÁFICO 4
TABLA 4
Edad

N°

Porcentaje

60-65

36

31,0

66-70

32

27,6

71-75

22

19,0

76-80

14

12,1

en 12

10,3

80
adelante
Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario y test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en la intervención del cuestionario
de danza nacional en los adultos mayores del programa 60 y Piquito de la Ruta
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Escondida, el 31 % que equivale a 36 participantes que se encuentra entre el 6065 años, el 27,6% que equivale a 32 de los participantes se encuentra entre 6670 años, es el rango que más participantes tiene, el 19%que equivale a 22
participantes de la muestra se encuentran en el rango de 71-75 años, el 12,1 %
que equivale a 14 participantes de la muestra se encuentra en el rango de 76-80
años, el 10,3% que equivale a 12 participantes de la muestra se encuentra en el
rango de 80 años en adelante.

En consecuencia el grupo de estudio para la investigación es heterogéneo y
presenta falencias en su motricidad gruesa por el sedentarismo y enfermedades
que los aqueja.

En las parroquias pertenecientes a la ruta escondida existe un alto
porcentaje de personas que tiene la edad de 60 a 65 años y pertenecen al
programa 60 y piquito y están dentro del grupo de danza nacional, también existe
un mínimo grupo de personas de 80 años en adelante que pertenecen al grupo de
danza 60 y piquito es por eso que Susana Gordon instructora del programa 60 y
piquito de todas las parroquias de la ruta escondida menciona que las personas
que quieran integrarse al programa están la puertas abiertas ya que este
programa se creó en beneficio de los adultos mayores de todo los lugares,
también dice que dentro del programa las actividades a realizarse son:
manualidades, canto, bailo terapia, danza y viajes fuera y dentro de las parroquias
que son organizadas por el Municipio de Quito.
Respecto a danza nacional menciona que lo practican 2 veces al año solo
para homenajear a la ruta escondida en el mes de Junio y para homenajear el
aniversario del programa 60 y Piquito en la ruta escondida en el mes de
Noviembre, menciona que se da tan pocas veces ya que debido a las actividades
que tienen que cubrir dentro del programa no existe tiempo, Susana afirma que
solo una vez por semana

se encuentra con cada grupo, esto se debe a la

cantidad de grupos y la distancia que quedan cada uno de ellos, ella dice que los
viajes turísticos que realiza el Municipio de Quito quitan mucho tiempo y solo tiene
una hora para trabajar en cada parroquia en las distintas actividades.
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Pregunta 5.- Años que práctica danza nacional.
Tabulación de datos de años que práctica danza nacional en el programa.
GRÁFICO 5
TABLA 5
Años

que N°

Porcentaje

práctica
danza
1-2

107

92,2

2-3

9

7,8

116

100,0

Total

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En los años que practican danza
nacional los participantes es un 92,2% que equivale a 107 participantes entre 1 y
2 años y el 7,8 que equivale a 9 participantes entre 2 y 3 años de práctica, cabe
recalcar que los años de práctica de danza nacional en los participantes no fue
consecutiva ya que en esta cantidad de años dicen que han practicado como
máximo un mes.
La señora Martha Terán dirigente del grupo de danza nacional de la
Parroquia de Atahualpa dice que ella comenzó a realizar danza nacional hace
dos años, cuando se integró al grupo 60 y piquito pero menciona que nunca fue
de manera consecutiva ya que en los dos años ha realizado como máximo un
mes, ella afirma que para cada presentación de danza nacional practican una
semana antes algunas veces con la ayuda de la instructora y otras veces no.
Cada grupo debe elegir la música y los pasos básicos de su preferencia, dice que
desde que entro al programa solo ha tenido 4 presentaciones con todas sus
integrantes.
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La señora Martha Terán menciona que como dirigente del grupo de danza
nacional de Atahualpa, hablado con su instructora Susana Gordón para que se
practique danza nacional en las horas clase ya que la mayoría de tiempo se
dedica a realizar otras actividades que están dentro del programa pero no danza.
Análisis e interpretación de resultados del cuestionario aplicado al inicio del
programa de danza nacional.

Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al inicio del programa
ítem # 6

Ítem # 6.- Conoce usted que es la danza nacional.
GRÁFICO 6
TABLA 6
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

34

29,3

Poco

70

60,3

Bastante

12

10,3

116

100,0

Total

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: Las personas que conocen sobre la
danza nacional es el 19,8% que equivale a 23 participantes que no saben nada
acerca de la danza nacional, el 70,7% que son 82 personas que conocen poca
sobre el tema, el 9,5% que equivale a 11partcipantes que conocen bastante sobre
el tema, se puede evidenciar que la mayor parte de los participantes casi no
conocen acerca del tema.
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Análisis e interpretación de resultados del cuestionario aplicado al final del
programa de danza nacional.

Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al final del programa ítem
#6

Ítem # 6.- Conoce usted que es la danza nacional.

GRÁFICO 7
TABLA 7
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

5

4,3

Poco

51

44,0

Bastante

46

39,7

Mucho

14

12,1

116

100,0

Total

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: Las personas que conocen sobre la
danza nacional es el 4,3% que equivale a 5 participantes que no saben nada
acerca de la danza nacional, el 44% que son 51 personas que conocen poca
sobre el tema, el 39,7% que equivale a 46 participantes que conocen bastante
sobre el tema y el 12,1% que equivale a 14 participantes saben mucho del tema
planteado.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 6

Tabla 8
Cuestionario
inicial
90%

Cuestionario
final
48%

10%
52%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 8
90%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

48%

52%

10%

Cuestionario inicial

Cuestionario final
Tabla

Negativo

Positivo

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 6 de la investigación se obtiene un índice negativo 90% y un índice
positivo del 10% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 48% y el índice positivo sube al 52%.
En consecuencia el conocimiento sobre que es danza nacional después de la
intervención aumenta en un 42%.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al inicio del programa
ítem # 7

Ítem # 7.- Conoce usted sobre la clasificación de la danza nacional.
GRÁFICO 9
TABLA 9
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

23

19,8

Poco

82

70,7

Bastante

11

9,5

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: Sobre la clasificación de la danza los
encuestados responden lo siguiente: el 19,8% pertenece a 23 participantes que
no saben sobre la clasificación de la danza nacional, el 70,7% que equivale a 82
participantes que saben poco del tema, el 9,5% que pertenece a 11 participantes
que conocen bastante del tema, según los resultados obtenidos se observa que
son pocas las personas que conocen del tema.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al final del programa ítem
#7

Ítem # 7.- Conoce usted sobre la clasificación de la danza nacional.
GRÁFICO 10
TABLA 10
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

9

7,8

Poco

37

31,9

Bastante

52

44,8

Mucho

18

15,5

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: Sobre la clasificación de la danza
los encuestados responden lo siguiente: el 7,8% pertenece a 9 participantes que
no saben sobre la clasificación de la danza nacional, el 31,9% que equivale a 37
participantes que saben poco del tema, el 44,8% pertenece a 52 participantes
que conocen bastante del tema

y el 15,5% que equivale a 18 participantes

adultas mayores conocen mucho acerca del tema.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 7

Tabla 11
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
90%
40%
10%
60%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 11
90%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60%
40%

10%

Cuestionario inicial

Cuestionario final
Tabla

Negativo

Positivo

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 7 de la investigación se obtiene un índice negativo 90% y un índice
positivo del 10% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 40% y el índice positivo sube al 60%.
En consecuencia el conocimiento

sobre clasificación de la danza nacional

después de la intervención aumenta en un 50%.

86

Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al inicio del programa
ítem # 8

Ítem # 8.- A usted le gusta bailar los diferentes ritmos de danza nacional
(sanjuanito, pasacalle, bomba).
GRÁFICO 12
TABLA 12
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

1

,9

Poco

49

42,2

Bastante

65

56,0

Mucho

1

,9

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: A personas que les gusta bailar los
diferentes ritmos nacionales son: el 9% que equivale a 1 participante que
responde nada, el 42,2% que pertenece a 49 personas dice poco, el 56% que
equivale a 65 participantes que menciona bastante y el 9% que pertenece a 1
participante que dice mucho, observando así que el 42,2% de participantes le
gusta bailar solo un poco pon ende se debe dar énfasis.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al final del programa ítem
#8

Ítem # 8.- A usted le gusta bailar los diferentes ritmos de danza nacional
(sanjuanito, pasacalle, bomba).

GRÁFICO 13
TABLA 13
Nivel

N°

Porcentaje

Poco

20

17,2

Bastante

56

48,3

Mucho

40

34,5

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: A personas que les gusta bailar los
diferentes ritmos nacionales son: el 17,2% que pertenece a 20 personas dice
poco, el 48,3% que equivale a 56 participantes que menciona bastante y el 34,5%
que pertenece a 40 participante que dice mucho, observándose que la mayoría de
adultos mayores le gustaría bailar los ritmos de danza nacional mencionados.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 8

Tabla 14
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
43%
17%
57%

83%

Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 14
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

83%
57%
43%
17%

Cuestionario inicial

Cuestionario final
Tabla

Negativo

Positivo

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 8 de la investigación se obtiene un índice negativo 43% y un índice
positivo del 57% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 17% y el índice positivo sube al 83%.
En consecuencia el conocimiento sobre A usted le gustaría bailar los diferentes
ritmos de danza nacional (sanjuanito, pasacalle, bomba), después de la
intervención aumenta en un 26% de mejora que equivale a 30 adultos mayores.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al inicio del programa
ítem # 9

Ítem # 9.- La danza nacional cambia su estado de ánimo (tristeza, alegría,
pena, dolor)
GRÁFICO 15
TABLA 15
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

1

,9

Poco

64

55,2

Bastante

47

40,5

Mucho

4

3,4

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: La danza cambia el estado de
ánimo en un 9% que equivale a 1 participante y dice que nada, el 55,2% que
pertenece a 64 personas mencionen que poco, el 40,5% que pertenece a 47
personas dice que su estado de ánimo cambia bastante y el 3,4% que equivale a
4 personas dice que mucho, según las personas encuestadas el 55,2% dice que
cambia poco por eso se debe trabajar ya que con la danza nacional se puede
cambiar en un porcentaje más alto.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al final del programa ítem
#9

Ítem # 9.- La danza nacional cambia su estado de ánimo (tristeza, alegría,
pena, dolor)

GRÁFICO 16
TABLA 16
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

1

,9

Poco

26

22,4

Bastante

53

45,7

Mucho

36

31,0

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: La danza cambia el estado de
ánimo en un 9% que equivale a 1 participante y dice que nada, el 22,4% que
pertenece a 26 personas mencionen que poco, el 45,7% que pertenece a 53
personas dice que su estado de ánimo cambia bastante y el 31% que equivale a
36 personas dice que mucho, según las personas encuestadas el 45,7%
menciona que la danza nacional cambia su estado de ánimo eso quiere decir que
existe un resultado favorable.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 9

Tabla 17
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
56%
23%
44%
77%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 17
77%
80%
70%
60%
50%

56%
44%

40%

23%

30%
20%
10%
0%
Cuestionario inicial

Cuestionario final
Tabla

Negativo

Positivo

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 9 de la investigación se obtiene un índice negativo 56% y un índice
positivo del 44% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 23% y el índice positivo sube al 77%.
En consecuencia el conocimiento, la danza nacional cambia su estado de ánimo
(tristeza, alegría, pena, dolor) después de la intervención aumenta en un 33% de
mejora que equivale a 38 adultos mayores.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al inicio del programa
ítem # 10

Ítem # 10.- La práctica de la danza nacional ayuda a conservar su salud.

GRÁFICO 18
TABLA 18
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

6

5,2

Poco

71

61,2

Bastante

36

31,0

Mucho

3

2,6

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Análisis

e

Elaborado: Karina Herrera

interpretación

de

resultados:

Los resultados

obtenidos

demuestran que el 5,2% que equivale a 6 personas mencionan que la danza
nacional no ayuda en nada a conservar su salud, el 61,2% que pertenece a 71
personas

dicen que ayuda poco, el 31% que equivale a 36 personas que

menciona que la danza nacional ayuda bastante y el 2,6% que pertenece a 3
personas que dicen que en su salud ayuda mucho la danza, es por eso que
debemos llegar a que la mayoría de personas se den cuenca que practicar danza
nacional ayuda mucho en su salud.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al final del programa ítem
# 10

Ítem # 10.- La práctica de la danza nacional ayuda a conservar su salud.

GRÁFICO 19
TABLA 19
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

4

3,4

Poco

31

26,7

Bastante

57

49,1

Mucho

24

20,7

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Análisis

e

Elaborado: Karina Herrera

interpretación

de

resultados:

Los resultados

obtenidos

demuestran que el 3,4% que equivale a 4 personas mencionan que la danza
nacional no ayuda en nada a conservar su salud, el 26,7% pertenece a 31
personas

dicen que ayuda poco, el 49,1% que equivale a 57 personas que

menciona que la danza nacional ayuda bastante y el 20,7% que pertenece a 24
personas que dicen que en su salud ayuda mucho en su estado de salud.

94

Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 10

Tabla 20
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
66%
30%
34%
70%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 20
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 10 de la investigación se obtiene un índice negativo 66% y un índice
positivo del 34% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 30% y el índice positivo sube al 70%.
En consecuencia el conocimiento sobre la práctica de la danza nacional ayuda a
conservar su salud, después de la intervención aumenta en un 36% de mejora
que equivale a 42 adultos mayores.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al inicio del programa
ítem # 11

Ítem # 11.- En su familia alguien más realiza danza nacional, e influye en su
motivación.
GRÁFICO 21
TABLA 21
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

34

29,3

Poco

57

49,1

Bastante

23

19,8

Mucho

2

1,7

116

100,0

Total

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: los resultados obtenidos en la
primera toma nos demuestra que:29, 3% que equivale a 34 personas adultas que
menciona que nada, el 49,1 que pertenece a 57 adultos dicen que poco, el 19,8%
que equivale a 23 adultos mayores bastante y el 1,7% que equivale a 2 personas
dicen que mucho,23 personas adultas mayores mencionan que si influye bastante
que un familiar practiqué danza nacional en su vida personal.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al final del programa ítem
# 11

Ítem # 11.- En su familia alguien más realiza danza nacional, e influye en su
motivación.
GRÁFICO 22
TABLA 22
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

15

12,9

Poco

40

34,5

Bastante

44

37,9

Mucho

17

14,7

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: los resultados obtenidos en la
primera toma nos demuestra que: 12,9 % que equivale a 15 personas adultas que
menciona que nada, el 34,5% que pertenece a 40 adultos dicen que poco, el
37,9% que equivale a 44 adultos mayores bastante y el 14,7% que equivale a 17
personas dicen que mucho influye en su motivación que un familiar realice danza
nacional.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 11

Tabla 23
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
78%
47%
22%
53%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 23
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 11 de la investigación se obtiene un índice negativo 78% y un índice
positivo del 22% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 47% y el índice positivo sube al 53%.
En consecuencia el conocimiento sobre en su familia alguien más realiza danza
nacional, e influye en su motivación., después de la intervención aumenta en un
31% de mejora que equivale a 36 adultos mayores.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al inicio del programa
ítem # 12

Ítem # 12.- Ayuda la danza nacional en su vida daría.

GRÁFICO 24
TABLA 24
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

1

9

Poco

88

75,9

Bastante

24

20,7

Mucho

3

2,6

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en la primera toma del ítem 12 los
resultados obtenidos fueron los siguientes: el 9% que equivale a 1 persona que
menciona que no le ayuda en nada, el 75.9% que equivale a 88 adultos mayores
mencionan que poco, el 20,7% pertenece a 24 personas dice que bastante, y el
2,6% pertenece a 3 personas que dicen que mucho.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al final del programa ítem
# 12

Ítem # 12.- Ayuda la danza nacional en su vida daría.

GRÁFICO 25
TABLA 25
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

1

9

Poco

45

38,8

Bastante

52

44,8

Mucho

18

15,5

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en la segunda toma del ítem 12 los
resultados obtenidos fueron los siguientes: el 9% que equivale a 1 persona que
menciona que no le ayuda en nada, el 38,8% que equivale a 45 adultos mayores
mencionan que poco, el 44,8% que pertenece a 52 personas dice que bastante, y
el 15,5% que pertenece a 18 personas que dicen que mucho ayuda la danza
nacional en su vida diaria.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 12

Tabla 26
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
77%
40%
23%
60%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 26
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 12 de la investigación se obtiene un índice negativo 90% y un índice
positivo del 10% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 48% y el índice positivo sube al 52%.
En consecuencia el conocimiento

sobre ayuda la danza nacional en su vida

daría, después de la intervención aumenta en un 42% de mejora que equivale a
48 adultos mayores.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al inicio del programa
ítem # 13

Ítem # 13.- Aplica los pasos básicos de danza nacional en su vida social.

GRÁFICO 27
TABLA 27
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

3

2,6

Poco

88

75,9

Bastante

24

20,7

Mucho

1

9

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en la primera el ítem 13 nos refleja
los siguientes resultados: el 2,6% que equivale a 3 personas dice que no aplica
nada de los pasos básicos en su vida social, el 75,9% que pertenece a 88
personas adultas que mencionan que poco, el 20,7% que equivale a 24 adultos
mayores que dicen que bastante y el 9% que pertenece a 1 adulto mayor que
menciona que mucho.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al final del programa ítem
# 13

Ítem # 13.- Aplica los pasos básicos de danza nacional en su vida social.

GRÁFICO 28
TABLA 28
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

1

9

Poco

51

44,0

Bastante

47

40,5

Mucho

17

14,7

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en la segunda el ítem 13 nos refleja
los siguientes resultados: el 9 % que equivale a 1 persona dice que no aplica
nada de los pasos básicos en su vida social, el 44% que pertenece a 51 personas
adultas que mencionan que poco, el 40,5% que equivale a 47 adultos mayores
que dicen que bastante y el 14,7% que pertenece a 17 adultos mayores que
menciona los pasos básicos les ayuda mucho en su vida social.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 13

Tabla 29
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
78%
45%
22%
55%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 29
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Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 13 de la investigación se obtiene un índice negativo 78% y un índice
positivo del 22% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 42% y el índice positivo sube al 55%.
En consecuencia el conocimiento

sobre ayuda la danza nacional en su vida

daría, después de la intervención aumenta en un 23% de mejora que equivale a
27 adultos mayores.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al inicio del programa
ítem # 14

Ítem # 14.- Cree usted que las clases de danza nacional son planificadas de
acuerdo a su edad.
GRÁFICO 30
TABLA 30
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

6

5,2

Poco

79

68,1

Bastante

29

25,0

Mucho

2

1,7

116

100,0

Total

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: el ítem 14 en la primera toma nos
demuestra los siguientes resultados, el 5,2% que equivale a 6 adultos mayores
que dicen las clases de danza no son planificadas de acuerdo a su edad, el
68,1% que pertenece a 79 personas que mencionan poco, el 25% que equivale a
29 adultos mayores que menciona bastante y el 1,7% que pertenece a 2 personas
que dicen mucho.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al final del programa ítem
# 14

Ítem # 14.- Cree usted que las clases de danza nacional son planificadas de
acuerdo a su edad.
GRÁFICO 31
TABLA 31
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

2

1,7

Poco

52

44,8

Bastante

52

44,8

Mucho

10

8,6

116

100,0

Total

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: el ítem 14 en la segunda toma nos
demuestra los siguientes resultados, el 1,7% que equivale a 2 adultos mayores
que dicen las clases de danza no son planificadas de acuerdo a su edad, el
44,8% que pertenece a 52 personas que mencionan poco, el 44,8% que equivale
a 52 adultos mayores que menciona bastante y el 8,6% que pertenece a 10
personas que dicen que sus clases de danza son planificadas mucho.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 14

Tabla 32
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
73%
47%
27%
53%
Fuente: Cuestionario
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 14 de la investigación se obtiene un índice negativo 73% y un índice
positivo del 27% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 47% y el índice positivo sube al 53%.
En consecuencia el conocimiento sobre. Cree usted que las clases de danza
nacional son planificadas de acuerdo a su edad, después de la intervención
aumenta en un 26% de mejora que equivale a 30 adultos mayores.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al inicio del programa
ítem # 15

Ítem # 15.- A usted le gusta la danza nacional que brinda en programa 60 y
Piquito.
GRÁFICO 33
TABLA 33
Nivel

N°

Porcentaje

Poco

49

42,2

Bastante

61

52,6

Mucho

6

5,2

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en el ítem 15 los resultados
obtenidos son los siguientes: el 42,2% que equivale a 49 adultos mayores dice
que le gusta poco el programa de danza nacional, el 52,6% que pertenece a
61personas que mencionan bastante y el 5,2% que equivale a 6 adultos mayores
dicen que le gusta mucho el programa de danza nacional.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al final del programa ítem
# 15

Ítem # 15.- A usted le gusta la danza nacional que brinda en programa 60 y
Piquito.
GRÁFICO 34
TABLA 34
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

12

10,3

Poco

42

36,2

Bastante

46

39,7

Mucho

16

13,8

116

100,0

Total

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en el ítem 15 los resultados
obtenidos son los siguientes: el 10,3% que equivale a 12 adultos mayores dice
que no les gusta nada el programa de danza nacional, el 36,2% que pertenece a
42personas que mencionan poco y el 39,7% que equivale a 46 adultos mayores
dicen que le gusta bastante y el 13,8% que pertenece a 16 personas que les
gusta mucho el programa de danza nacional.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 15

Tabla 35
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
42%
47%
58%
53%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 35
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 15 de la investigación se obtiene un índice negativo 42% y un índice
positivo del 58% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 47% y el índice positivo sube al 5%.
En consecuencia el conocimiento sobre A usted le gusta la danza nacional que
brinda en programa 60 y Piquito, después de la intervención aumenta en un 5%
de mejora que equivale a 6 adultos mayores.

110

Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al inicio del programa
ítem # 16

Ítem # 16.-

Le gustaría a usted practicar danza nacional más días a la

semana.
GRÁFICO 36
TABLA 36
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

1

,9

Poco

52

44,8

Bastante

58

50,0

Mucho

5

4,3

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: los resultados obtenidos de la
primera toma del ítem 16 son los siguientes: el 9% que equivale a 1 persona que
menciona que no le gustaría practicar nada de danza nacional, el 44,8% que
pertenece a 52 personas que les gustaría un poco, el 50% que equivale a 58
personas que dicen bastante y el 4,3% que pertenece a 5 adultos mayores
mencionan que le gustaría mucho.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional al final del programa ítem
# 16

Ítem # 16.-

Le gustaría a usted practicar danza nacional más días a la

semana.
GRÁFICO 37
TABLA 37
Nivel

N°

Porcentaje

Poco

36

31,0

Bastante

61

52,6

Mucho

19

16,4

116

100,0

Total

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: los resultados obtenidos de la
segunda toma del ítem 16 son los siguientes: el 31% que pertenece a 36
personas que les gustaría un poco, el 52,6% que equivale a 61 personas que
dicen bastante y el 16,4% que pertenece a 19 adultos mayores mencionan que le
gustaría mucho practicar danza nacional más días en la semana.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 16

Tabla 38
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
46%
31%
54%
69%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 38
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 16 de la investigación se obtiene un índice negativo 46% y un índice
positivo del 54% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 31% y el índice positivo sube al 69%.
En consecuencia el conocimiento

sobre le gustaría a usted practicar danza

nacional más días a la semana, después de la intervención aumenta en un 15%
de mejora que equivale a 18 adultos mayores.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional y motricidad gruesa al
inicio del programa ítem # 17

Ítem # 17.- Sabe usted que es motricidad gruesa.
GRÁFICO 39
TABLA 39
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

51

44,0

Poco

58

50,0

Bastante

5

4,3

Mucho

2

1,7

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: el ítem 17 en la primera toma refleja
los siguientes resultados: el 44% que equivale a 51 personas que no sabe nada
sobre lo que motricidad, el 50%que pertenece a 58 personas que sabe un poco,
el 4,3% que equivale a 5 personas que conoce bastante y el 1,7% que pertenece
a 2 personas que dicen que mucho.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional y motricidad gruesa al
final del programa ítem # 17

Ítem # 17.- Sabe usted que es motricidad gruesa.
GRÁFICO 40
TABLA 40
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

11

9,5

Poco

40

34,5

Bastante

49

42,2

Mucho

16

13,8

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: el ítem 17 en la segunda toma
refleja los siguientes resultados: el 9,5% que equivale a 11 personas que no sabe
nada sobre lo que motricidad, el 34,5% que pertenece a 40 personas que sabe un
poco, el 42,2% que equivale a 49 personas que conoce bastante y el 13,8% que
pertenece a 16 personas que dicen que mucho conocen de la motricidad gruesa.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 17

Tabla 41
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
94%
44%
6%
56%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 41
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 17 de la investigación se obtiene un índice negativo 94% y un índice
positivo del 6% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 44% y el índice positivo sube al 56%.
En consecuencia el conocimiento sobre: Sabe usted que es motricidad gruesa,
después de la intervención aumenta en un 50% de mejora que equivale a 58
adultos mayores.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional y motricidad gruesa al
inicio del programa ítem # 18

Ítem # 18.- En su vida diaria aplica la motricidad gruesa (caminar, trotar,
correr, rolar)
GRÁFICO 42
TABLA 42
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

5

4,3

Poco

89

76,7

Bastante

20

17,2

Mucho

2

1,7

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en la primera toma el ítem 18 nos
refleja los siguientes resultados: el 4,3% que pertenece a 5 personas que dice que
no aplica la motricidad en su vida diaria, el 76,6% que pertenece a 89 personas
que la motricidad aplican un poco en su vida diaria, el 17,2% que equivale a 20
personas que aplican bastante su motricidad, el 1,7% que pertenece a 2 personas
que aplican mucho su motricidad.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional y motricidad gruesa al
final del programa ítem # 18

Ítem # 18.- En su vida diaria aplica la motricidad gruesa (caminar, trotar,
correr, rolar)
GRÁFICO 43
TABLA 43
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

2

1,7

Poco

45

38,8

Bastante

52

44,8

Mucho

17

14,7

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en la segunda toma el ítem 18 nos
refleja los siguientes resultados: el 1,7% que pertenece a 2 personas que dice que
no aplica la motricidad en su vida diaria, el 38,8% que pertenece a 45 personas
que la motricidad aplican un poco en su vida diaria, el 44,8% que equivale a 52
personas que aplican bastante su motricidad, el 14,7% que pertenece a 17
personas que aplican mucho su motricidad en su vida diaria.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 18

Tabla 44
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
81%
40%
19%
60%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 44
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 18 de la investigación se obtiene un índice negativo 81% y un índice
positivo del 19% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 40% y el índice positivo sube al 60%.
En consecuencia el conocimiento sobre: En su vida diaria aplica la motricidad
gruesa (caminar, trotar, correr, rolar), después de la intervención aumenta en un
41% de mejora que equivale a 47 adultos mayores.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional y motricidad gruesa al
inicio del programa ítem # 19

Ítem # 19.- Los ejercicios de danza nacional le ayuda a mantener activo su
cuerpo.
GRAFICO 45
TABLA 45
Nivel

N°

Porcentaje

Poco

50

43,1

Bastante

63

54,3

Mucho

3

2,6

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en la primera toma en el ítem 19
refleja los siguientes resultados: el 43,1% que equivale a 50 personas que
mencionan que los ejercicios de danza nacional ayudan un poco a mantener su
cuerpo activo, el 54,3% que pertenece a 63 personas que mencionan que les
ayuda bastante a mantener su cuerpo activo, el 2,6% que pertenece a 3 personas
que dicen que les ayuda mucho los ejercicios de danza.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional y motricidad gruesa al
final del programa ítem # 19

Ítem # 19.- Los ejercicios de danza nacional le ayuda a mantener activo su
cuerpo.
GRÁFICO 46
TABLA 46
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

11

9,5

Poco

44

37,9

Bastante

46

39,7

Mucho

15

12,9

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en la segunda toma en el ítem 19
refleja los siguientes resultados: el 9,5% que equivale a 11 personas que
mencionan que los ejercicios de danza nacional ayudan no ayudan en nada a
mantener su cuerpo activo, el 37,9% que pertenece a 44 personas que
mencionan que les ayuda poco a mantener su cuerpo activo, el 39,7% que
pertenece a 46 personas que mencionan que les ayuda bastante, el 12,9% que
equivale a 15 personas que dicen que les ayuda mucho los ejercicios de danza
nacional.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 19

Tabla 47
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
43%
47%
57%
53%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 47
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 19 de la investigación se obtiene un índice negativo 43% y un índice
positivo del 57% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 47% y el índice positivo sube al 53%.
En consecuencia el conocimiento

sobre: Los ejercicios de danza nacional le

ayuda a mantener activo su cuerpo, después de la intervención aumenta en un
5% de mejora que equivale a 6 adultos mayores.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional y motricidad gruesa al
inicio del programa ítem # 20

Ítem # 20.- La danza nacional ayuda a mantener y mejorar su motricidad
gruesa.
GRÁFICO 48
TABLA 48
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

2

1,7

Poco

61

52,6

Bastante

51

44,0

Mucho

2

1,7

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: el ítem 20 en la primera toma nos
refleja los siguientes resultados: el 1,7% que pertenece a 2 personas que
mencionan que mencionan que la danza no ayuda en nada a mantener y mejorar
su motricidad, el 52,6% que equivale a 61 personas que dicen que la danza
nacional les ayuda un poco, el 44% que pertenece a 51 personas dicen que la
danza nacional ayuda bastante en su motricidad, el 1,7% que equivale a 2
personas y mencionan que la danza nacional ayuda mucho a mantener y mejorar
su motricidad gruesa.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional y motricidad gruesa al
final del programa ítem # 20

Ítem # 20.- La danza nacional ayuda a mantener y mejorar su motricidad
gruesa.
GRÁFICO 49
TABLA 49
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

1

,9

Poco

44

37,9

Bastante

53

45,7

Mucho

18

15,5

116

100,0

Total

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: el ítem 20en la segunda toma nos
refleja los siguientes resultados: el 0,9% que pertenece a 1 personas que
mencionan que mencionan que la danza no ayuda en nada a mantener y mejorar
su motricidad, el 37,9% que equivale a 44 personas que dicen que la danza
nacional les ayuda un poco, el 45,7% que pertenece a 53 personas dicen que la
danza nacional ayuda bastante en su motricidad, el 15,5% que equivale a 18
personas y mencionan que la danza nacional ayuda mucho a mantener y mejorar
su motricidad gruesa.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 20

Tabla 50
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
54%
39%
46%
61%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 50
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 20 de la investigación se obtiene un índice negativo 54% y un índice
positivo del 46% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 39% y el índice positivo sube al 61%.
En consecuencia el conocimiento sobre La danza nacional ayuda a mantener y
mejorar su motricidad gruesa, después de la intervención aumenta en un 15% de
mejora que equivale a 17 adultos mayores.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional y motricidad gruesa al
inicio del programa ítem # 21

Ítem # 21.- Su cuerpo a perdido motricidad
GRÁFICO 51
TABLA 51
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

5

4,3

Poco

75

64,7

Bastante

35

30,2

Mucho

1

,9

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en la primera toma los resultados
del ítem 21 reflejan lo siguiente: el 4,3% que equivale a 5 personas

que

mencionan que no han perdido nada de su motricidad, el 64,7% que pertenece a
75 personas que dicen que han perdido un poco, el 30,2% que equivale a 35
personas que han perdido bastante motricidad y el 9% que pertenece a 1 persona
que ha perdido mucho.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional y motricidad gruesa al
final del programa ítem # 21

Ítem # 21.- Su cuerpo a perdido motricidad
GRÁFICO 52
TABLA 52
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

9

7,8

Poco

83

71,6

Bastante

21

18,1

Mucho

3

2,6

116

100,0

Total

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en la segunda toma los resultados
del ítem 21 reflejan lo siguiente: el 7,8% que equivale a 9 personas

que

mencionan que no han perdido nada de su motricidad, el 71,6% que pertenece a
83 personas que dicen que han perdido un poco, el 18,1% que equivale a 21
personas que han perdido bastante motricidad y el 2,6% que pertenece a 3
personas que ha perdido mucho.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 21

Tabla 53
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
69%
79%
31%
21%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 53
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 21 de la investigación se obtiene un índice negativo 69% y un índice
positivo del 31% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 79% y el índice positivo sube al 21%.
En consecuencia el conocimiento

sobre: Su cuerpo a perdido motricidad,

después de la intervención aumenta su motricidad en un 10% de mejora que
equivale a 12 adultos mayores.

128

Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional, motricidad gruesa en
adultos mayores al inicio del programa ítem # 22

Ítem # 22.- Se siente a gusto con esta etapa de su vida.

GRÁFICO 54
TABLA 54
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

1

,9

Poco

45

38,8

Bastante

55

47,4

Mucho

15

12,9

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en le primera toma el ítem 22 refleja
lo siguiente: el 9% que equivale a 1 persona que no está a gusto con su etapa de
vida, el 38,8% que pertenece a 45 personas que están poco a gusto con su etapa,
el 47,4% que equivale a 55 personas que está bastante a gusto con su etapa de
vida 12,9% que pertenece a 15 personas que le gusta mucho su etapa de vida.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional, motricidad gruesa en
adultos mayores al final del programa ítem # 22

Ítem # 22.- Se siente a gusto con esta etapa de su vida.

GRÁFICO 55
TABLA 55
Nivel

N°

Porcentaje

Poco

40

34,5

Bastante

58

50,0

Mucho

18

15,5

116

100,0

Total

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: en la segunda toma el ítem 22
refleja lo siguiente: el 34,5% que pertenece a 40 personas que están poco a gusto
con su etapa, el 50% que equivale a 58 personas que está bastante a gusto con
su etapa de vida 15,5% que pertenece a 18 personas que le gusta mucho esta
etapa de su vida.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 22

Tabla 56
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
40%
34%
60%
66%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 56
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 22 de la investigación se obtiene un índice negativo 40% y un índice
positivo del 60% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 34% y el índice positivo sube al 66%.
En consecuencia el conocimiento sobre: Se siente a gusto con esta etapa de su
vida, después de la intervención aumenta en un 6% de mejora que equivale a 7
adultos mayores.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional, motricidad gruesa en
adultos mayores al inicio del programa ítem # 23

Ítem # 23.- Se siente a gusto compartir con sus compañeros/as esta etapa de
vida.
GRÁFICO 57
TABLA 57
Nivel

N°

Porcentaje

Nada

2

1,7

Poco

23

19,8

Bastante

65

56,0

Mucho

26

22,4

116

100,0

Total

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: el ítem 23 en la primera toma refleja
lo siguiente: el 1,7% que pertenece a 2 personas que no les usted compartir con
sus compañeros esta etapa de su vida, el 19,8% que equivale a 23 personas que
les gusta poco compartir con sus compañeros, el 56% que pertenece a 65 que le
gusta bastante compartir con sus compañeros, el 22,4% que equivale a 26
personas que les gusta mucho compartir con sus compañeros esta etapa de su
vida.
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Tabulación de datos del cuestionario de danza nacional, motricidad gruesa en
adultos mayores al final del programa ítem # 23

Ítem # 23.- Se siente a gusto compartir con sus compañeros/as esta etapa de
vida.
GRÁFICO 58
TABLA 58
Nivel

N°

Porcentaje

Poco

20

17,2

Bastante

67

57,8

Mucho

29

25,0

Total

116

100,0

Fuente: Cuestionario

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: el ítem 23 en la segunda toma
refleja lo siguiente: el 17,2% que equivale a 20 personas que les gusta poco
compartir con sus compañeros, el 57,8% que pertenece a 67 que le gusta
bastante compartir con sus compañeros, el 25% que equivale a 29 personas que
les gusta mucho compartir con sus compañeros esta etapa de su vida.
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Análisis comparativo del cuestionario inicial y final del ítem # 6

Tabla 59
Cuestionario Cuestionario
inicial
final
22%
17%
78%
83%
Fuente: Cuestionario

GRÁFICO 59
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el ítem# 23 de la investigación se obtiene un índice negativo 22% y un índice
positivo del 78% al inicio de la intervención, al finalizar la intervención el índice
negativo baja al 17% y el índice positivo sube al 83%.
En consecuencia el conocimiento sobre: Se siente a gusto compartir con sus
compañeros/as esta etapa de vida, después de la intervención aumenta en un 5%
de mejora que equivale a 6 adultos mayores.
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Análisis comparativo por indicador en el cuestionario

Indicador.- Danza nacional
Tabla 60
Positivo

Negativo

Entrada

33%

67%

Salida

62%

38%

Total

Aumento 29%

Descendió 29%

Nivel

%

Fuente: Cuestionario

Gráfico 60 ( Entrada)

Gráfico 61 (Salida)

33%

38%
Positivo

67%

62%

Negativo

Positivo
Negativo

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el indicador danza nacional en la toma de entrada tenemos un rango
positivo del 33% y en el de salida un 62 % con un aumento del 29%, en el rango
negativo el 67% en la toma de entrada y en la de salida un 38% con un descenso
del 29%, lo cual nos permite evidenciar que en este indicador hubo una mejora
después de haber realizado la intervención correspondiente, lo que nos permite
decir que la percepción del adulto mayor sobre la danza nacional y la motricidad
gruesa mejoró.
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Análisis comparativo por indicador en el cuestionario

Indicador.- Motricidad gruesa
Tabla 61
Nivel

%

Positivo

Negativo

Entrada

32%

68%

Salida

50%

50%

Total

Aumento 18%

Descendió 18%

Fuente: Cuestionario

Gráfico 62 (Entrada)

Gráfico 63 (Salida)
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el indicador motricidad gruesa en la toma de entrada tenemos un rango
positivo del 32% y en el de salida un 50 % con un aumento del 18%, en el rango
negativo el 68% en la toma de entrada y en la de salida un 50% con un descenso
del 18%, lo cual nos permite evidenciar que en este indicador hubo una mejora
después de haber realizado la intervención correspondiente cabe recalcar que
este indicador tuvo menos ítems analizar que la danza nacional, también
podemos decir que la danza nacional no solo ayuda a mantener la motricidad
osino ayuda a mejorar motricidad en los adultos mayores por ende podemos decir
que la hipótesis fue positiva ya que se comprobó que la danza influye
directamente en la motricidad de los adultos mayores.
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Análisis comparativo por indicador en el cuestionario

Indicador.- Adulto mayor
Tabla 62

Nivel

%

Positivo

Negativo

Entrada

69%

31%

Salida

74%

26%

Total

5%

5%
Fuente: Cuestionario

Gráfico 64 (Entrada)

Gráfico 65 (Salida)

31%

26%
Positivo

69%

Positivo

Negativo

74%

Negativo

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados

En el indicador adulto mayor en la toma de entrada tenemos un rango
positivo del 69% y en el de salida un 74 % con un aumento del 5%, en el rango
negativo el 31% en la toma de entrada y en la de salida un 26% con un descenso
del 5%, lo cual nos permite evidenciar que en este indicador hubo una mejora
después de haber realizado la intervención correspondiente ya que este indicador
era muy susceptible al criterio de cada adulto mayor, pero si embargo podemos
decir que hemos

podido cambiar su manera de pensar en algunos adultos

mayores, hacerles conocer que la adultez es un proceso de la vida irreversible y
que en esta edad lo más bonito es integrarse y compartir con otras personas esta
está de su vida.
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TEST FÍSICOS APLICADOS AL ADULTO MAYOR

Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al inicio
del programa.

Tabulación de datos del test de danza nacional al inicio del programa ítem # 1

1.- Actividad: Caminar
Indicador: Equilibrio dinámico
Caminar sobre una cuerda, tratando que la cuerda quede en el arco del pie, con
un libro en la cabeza, una cantidad de 8m y retornar de frente.
GRÁFICO 66
TABLA 63
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

4

3,4

Casi

14

12,1

Nunca

98

84,5

Total

116

100,0

Siempre

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la primera toma en el ítem 1, el
indicador a medirse es equilibrio dinámico y la actividad a realizar es caminar
sobre una cuerda, con un libro en la cabeza y los resultados son los siguientes: el
3,4% que equivale a 4 personas pueden realizar siempre esta actividad, el 12,1%
que pertenece a 14 personas que casi siempre puede realizar la actividad y el
84,5% que equivale a 98 personas que nunca pueden por ende es necesario
realizar una intervención para mejorar su motricidad en los adultos mayores.
138

Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al final
del programa.

Tabulación de datos del test de danza nacional al final del programa ítem # 1

1.- Actividad: Caminar
Indicador: Equilibrio dinámico
Caminar sobre una cuerda, tratando que la cuerda quede en el arco del pie, con
un libro en la cabeza, una cantidad de 8m y retornar de frente.
GRÁFICO 67
TABLA 64
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

30

25,9

Casi

54

46,6

32

27,6

116

100,0

Siempre
Nunca

Total

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la segunda toma en el ítem 1, el
indicador a medirse es equilibrio dinámico y la actividad a realizar es caminar
sobre una cuerda, con un libro en la cabeza y los resultados son los siguientes: el
25,9% que equivale a 30 personas pueden realizar siempre esta actividad, el
46,6% que pertenece a 54 personas que casi siempre puede realizar la actividad
y el 27,6% que equivale a 32 personas que nunca pueden realizar esta actividad.
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Análisis comparativo del test aplicado al inicio y al final de la intervención
# 1.
TABLA 65

Pregunta 1
Entrada
Salida

Casi
Siempre
Siempre
Nunca
3%
12%
85%
26%
47%
28%
Fuente: Test

GRÁFICO 68
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados
El ítem # 1 del test en su análisis comparativo dice lo siguiente: en su nivel
siempre en la toma inicial equivale al 3% y en la final al 26% con una mejora del
23%, en el nivel casi siempre en la toma inicial equivale al 12% y en la final 47%
con una mejora del 35%, en el nivel nada en la toma inicial 85% y en la final 28%
con una desventaja del 57%, obteniendo un resultado positivo dentro de esta
actividad ya que la mayoría de adultos mayores se encuentran en el ítem casi
siempre.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al inicio
del programa
2. Actividad: Caminar sobre la punta de los pies
Indicador: Equilibrio dinámico
Caminar en punta de pies sobre una escalera de cinta la distancia de 8m con un
libro en la cabeza y retornar de frente.
GRÁFICO 69
TABLA 66
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

3

2,6

Casi

17

14,7

Nunca

96

82,8

Total

116

100,0

Siempre

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la primera toma en el ítem 2 , el
indicador a medirse es equilibrio dinámico y la actividad a realizar es caminar en
la punta de los pies una escalera de cintas y los resultados obtenidos son los
siguientes: el 2,6% que equivale a 3 personas quienes siempre pueden realizar
los ejercicios, el 14,7% que pertenece a 17 personas que casi siempre lo pueden
realizar y el 82,8% que equivale a 96 personas que nunca pueden realizar el
ejercicio, como son tan pocas las personas que siempre pueden realizar el
ejercicio es necesario trabajar con las demás para poder tener rangos altos de
personas que si puedan hacer.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al final
del programa.

2. Actividad: Caminar sobre la punta de los pies
Indicador: Equilibrio dinámico
Caminar en punta de pies sobre una escalera de cinta la distancia de 8m con un
libro en la cabeza y retornar de frente.
GRÁFICO 70
TABLA 67
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

26

22,4

Casi

58

50,0

32

27,6

116

100,0

Siempre
Nunca
Total
Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la segunda toma en el ítem 2, el
indicador a medirse es equilibrio dinámico y la actividad a realizar es caminar en
la punta de los pies una escalera de cintas y los resultados obtenidos son los
siguientes: el 22,4% que equivale a 26 personas quienes siempre pueden realizar
los ejercicios, el 50% que pertenece a 58 personas que casi siempre lo pueden
realizar y el 27,6% que equivale a 32 personas que nunca pueden realizar el
ejercicio.
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Análisis comparativo del test aplicado al inicio y al final de la intervención
#2
TABLA 68

Pregunta 2
Entrada
Salida

Casi
Siempre
Siempre
Nunca
3%
15%
83%
22%
50%
28%
Fuente: Test

GRÁFICO 71
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados
El ítem # 2 del test en su análisis comparativo dice lo siguiente: en su nivel
siempre en la toma inicial equivale al 3% y en la final al 22% con una mejora del
19%, en el nivel casi siempre en la toma inicial equivale al 15% y en la final 50%
con una mejora del 35%, en el nivel nada en la toma inicial 83% y en la final 28%
con una desventaja del 55%, obteniendo un resultado positivo dentro de esta
actividad ya que la mayoría de adultos mayores se encuentran en el ítem casi
siempre.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al inicio
del programa.

3. Actividad:Levantarse, caminar, sentarse
Indicador: Equilibrio dinámico
Levantarse, caminar sobre una línea 5m cruzando los pies, luego caminar en
punta de pies sobre la escalera 5m, con un libro en la cabeza, retornar realizando
el mismo ejercicio, sentarse, repetir por tres veces la secuencia.
GRÁFICO 72
TABLA 69
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

4

3,4

Casi

16

13,8

Nunca

96

82,8

Total

116

100,0

Siempre

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la primera toma en el ítem 3, el
indicador a medirse es equilibrio dinámico y la actividad a realizar es levantarse,
caminar y sentarse los resultados son los siguientes: el 3,4% que equivale a 4
personas, el 13,8% que pertenece a 16 personas que casi siempre lo realizaron y
el 82,8% que equivale a 96 personas que nunca pueden realizar la actividad,
como son muchas las personas que no pueden realizar el ejercicio es necesario
trabajar en esta actividad.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al final
del programa.

3. Actividad:Levantarse, caminar, sentarse
Indicador: Equilibrio dinámico
Levantarse, caminar sobre una línea 5m cruzando los pies, luego caminar en
punta de pies sobre la escalera 5m, con un libro en la cabeza, retornar realizando
el mismo ejercicio, sentarse, repetir por tres veces la secuencia.
GRÁFICO 73
TABLA 70
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

28

24,1

Casi

59

50,9

29

25,0

116

100,0

Siempre
Nunca
Total
Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la segunda toma en el ítem 3, el
indicador a medirse es equilibrio dinámico y la actividad a realizar es levantarse,
caminar y sentarse los resultados son los siguientes: el 24,1% que equivale a 28
personas, el 50,9% que pertenece a 59 personas que casi siempre lo realizaron y
el 25% que equivale a 29 personas que nunca pueden realizar la actividad.
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Análisis comparativo del test aplicado al inicio y al final de la intervención
#3
TABLA 71

Pregunta 3
Entrada
Salida

Casi
Siempre
Siempre
Nunca
3%
14%
83%
24%
51%
25%
Fuente: Test

GRÁFICO 74
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados
El ítem # 3 del test en su análisis comparativo dice lo siguiente: en su nivel
siempre en la toma inicial equivale al 3% y en la final al 24% con una mejora del
21%, en el nivel casi siempre en la toma inicial equivale al 14% y en la final 51%
con una mejora del 37%, en el nivel nada en la toma inicial 83% y en la final 25%
con una desventaja del 58%, obteniendo un resultado positivo dentro de esta
actividad ya que la mayoría de adultos mayores se encuentran en el ítem casi
siempre.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al inicio
del programa.
4. Actividad:Levantarse lanzar una pelota con una mano y coger con otra
Indicador: Coordinación viso-motriz
Levantarse lanzar una pelota con la mano izquierda pasar por la ula-ula, coger
con la mano derecha, hacer 10 repeticiones alternadas.
GRÁFICO 75
TABLA 72
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

3

2,6

Casi

15

12,9

Nunca

98

84,5

Total

116

100,0

Siempre

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la primera toma en el ítem 4, el
indicador a medirse es coordinación viso-motriz y la actividad a realizar es
levantarse lanzar una pelota con una mano pasar por una ula- ula y coger con
otra los resultados son los siguientes: el 2,6% que equivale a 3 personas que
siempre realizan esta actividad, el 12,9% que pertenece a 15 personas que casi
siempre realizan y el 84,5% que equivale a 98 personas que nunca pudieron
realizar el ejercicio, como son tan pocas las personas que pueden realizar el
ejercicio es importante realizar actividades que ayuden a fortalecer esta actividad.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al final
del programa.

4. Actividad:Levantarse lanzar una pelota con una mano y coger con otra
Indicador: Coordinación viso-motriz
Levantarse lanzar una pelota con la mano izquierda pasar por la ula-ula, coger
con la mano derecha, hacer 10 repeticiones alternadas.
GRÁFICO 76
TABLA 73
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

25

21,6

Casi

61

52,6

30

25,9

116

100,0

Siempre
Nunca

Total

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la segunda toma en el ítem 4, el
indicador a medirse es coordinación viso-motriz y la actividad a realizar es
levantarse lanzar una pelota con una mano pasar por una ula- ula y coger con
otra los resultados son los siguientes: el 21,6% que equivale a 25 personas que
siempre realizan esta actividad, el 52,6% que pertenece a 61 personas que casi
siempre realizan y el 25,9% que equivale a 30 personas que nunca pudieron
realizar el ejercicio.
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Análisis comparativo del test aplicado al inicio y al final de la intervención
#4
TABLA 74

Pregunta 4
Entrada
Salida

Casi
Siempre
Siempre
Nunca
3%
13%
84%
22%
52%
26%
Fuente: Test
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados
El ítem # 4 del test en su análisis comparativo dice lo siguiente: en su nivel
siempre en la toma inicial equivale al 3% y en la final al 22% con una mejora del
19%, en el nivel casi siempre en la toma inicial equivale al 13% y en la final 52%
con una mejora del 39%, en el nivel nada en la toma inicial 84% y en la final 26%
con una desventaja del 58%, obteniendo un resultado positivo dentro de esta
actividad ya que la mayoría de adultos mayores se encuentran en el ítem casi
siempre.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al inicio
del programa
5. Actividades: Levantarse, sentarse
Indicador: Tonicidad
Levantarse y sentarse simulando hacer una sentadilla apoyándose sobre la punta
de un palo de escoba el cual va hacer sujetado de la base por otra persona,
repetir 10 veces.
GRÁFICO 78
TABLA 75
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

4

3,4

Casi

14

12,1

Nunca

98

84,5

Total

116

100,0

Siempre

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la primera toma en el ítem 5, el
indicador a medirse es tonicidad y la actividad a realizar es levantarse y sentarse
simulando hacer una sentadilla los resultados obtenidos son los siguientes: el
3,4% que equivale a 4 personas que siempre pueden hacer la actividad, el 12,1%
que pertenece a 14 personas que casi siempre lo realizan y el 84,5% que equivale
a 98 personas que nunca pudieron hacer la actividad, la cantidad de adultos
mayores que no pueden realizar el ejercicio es muy alta por lo que necesario
realizar actividades que ayuden a mejorar esta actividad.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al final
del programa.

5. Actividades: Levantarse, sentarse
Indicador: Tonicidad
Levantarse y sentarse simulando hacer una sentadilla apoyándose sobre la punta
de un palo de escoba el cual va hacer sujetado de la base por otra persona,
repetir 10 veces.
GRÁFICO 79
TABLA 76
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

21

18,1

Casi

54

46,6

41

35,3

116

100,0

Siempre
Nunca

Total

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la segunda toma en el ítem 5, el
indicador a medirse es tonicidad y la actividad a realizar es levantarse y sentarse
simulando hacer una sentadilla los resultados obtenidos son los siguientes: el
18,1% que equivale a 21 personas que siempre pueden hacer la actividad, el
46,6% que pertenece a 54 personas que casi siempre lo realizan y el 35,3% que
equivale a 41 personas que nunca pudieron hacer la actividad.
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Análisis comparativo del test aplicado al inicio y al final de la intervención
#5
TABLA 77

Pregunta 5
Entrada
Salida

Casi
Siempre
Siempre
Nunca
3%
12%
85%
18%
47%
36%
Fuente: Test
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados
El ítem # 5 del test en su análisis comparativo dice lo siguiente: en su nivel
siempre en la toma inicial equivale al 3% y en la final al 18% con una mejora del
15%, en el nivel casi siempre en la toma inicial equivale al 12% y en la final 47%
con una mejora del 25%, en el nivel nada en la toma inicial 85% y en la final 36%
con una desventaja del 49%, obteniendo un resultado positivo dentro de esta
actividad ya que la mayoría de adultos mayores se encuentran en el ítem casi
siempre.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al inicio
del programa

6. Actividad: Control diafragmático
Indicador: Respiración
Acostarse, colocarse un libro en el estómago, inhalar el aire hacia el estómago,
exhalar y descender el estómago repetir cinco veces.
GRÁFICO 81
TABLA 78
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

3

2,6

Casi

15

12,9

Nunca

98

84,5

Total

116

100,0

Siempre

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la primera toma en el ítem 6, el
indicador a medirse es respiración

y la actividad a realizar es acostarse,

colocarse un libro en el estómago, inhalar el aire hacia el estómago, exhalar los
resultados de esta actividad son las siguientes: el 2,6% que equivale a 3 personas
que siempre pueden hacer la actividad, el 12,9% que pertenece a 15 personas
que casi siempre pueden realizar la actividad y el 84,5% que equivale a 98
personas que nunca hicieron la actividad, son pocas
pudieron realizan la actividad

las personas que sí

es necesario realizar ejercicios que ayuden a

fortalecer esta actividad.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al final
del programa.

6. Actividad: Control diafragmático
Indicador: Respiración
Acostarse, colocarse un libro en el estómago, inhalar el aire hacia el estómago,
exhalar y descender el estómago repetir cinco veces.

GRÁFICO 82
TABLA 79
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

27

23,3

Casi

59

50,9

30

25,9

116

100,0

Siempre
Nunca

Total

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la segunda toma en el ítem 6, el
indicador a medirse es respiración

y la actividad a realizar es acostarse,

colocarse un libro en el estómago, inhalar el aire hacia el estómago, exhalar los
resultados de esta actividad son las siguientes: el 23,3% que equivale a 27
personas que siempre pueden hacer la actividad, el 50,9% que pertenece a 59
personas que casi siempre pueden realizar la actividad y el 25,9% que equivale a
30 personas que nunca hicieron la actividad.
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Análisis comparativo del test aplicado al inicio y al final de la intervención
#6
TABLA 80

Pregunta 6
Entrada
Salida

Casi
Siempre
Siempre
Nunca
3%
13%
85%
23%
51%
26%
Fuente: Test
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados
El ítem # 6 del test en su análisis comparativo dice lo siguiente: en su nivel
siempre en la toma inicial equivale al 3% y en la final al 23% con una mejora del
20%, en el nivel casi siempre en la toma inicial equivale al 13% y en la final 51%
con una mejora del 38%, en el nivel nada en la toma inicial 85% y en la final 26%
con una desventaja del 59%, obteniendo un resultado positivo dentro de esta
actividad ya que la mayoría de adultos mayores se encuentran en el ítem casi
siempre.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al inicio
del programa
7. Actividad: Percusión corporal coordinar palmadas, palmadas muslos con
canto
Indicador: Ritmo
Canción.-Atención diga usted el nombres de su compañero de su derecha y luego
de su izquierda.
GRÁFICO 74
TABLA 81
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

3

2,6

Casi

18

15,5

Nunca

95

81,9

Total

116

100,0

Siempre

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la primera toma en el ítem 7, el
indicador a medirse es

ritmo y la actividad a realizar es percusión corporal

coordinar palmadas, palmadas muslos con canto los resultados obtenidos son los
siguientes: el 2,6% que equivale a 3 personas que siempre realizaron la actividad,
el 15,5% que pertenece a 18 personas que casi siempre realizaron la actividad y
el 81,9% que equivale a 95 personas que nunca pudieron realizar esta actividad,
como es tan alto el rango de personas que nunca pudieron realizar esta actividad
es importante hacer varios ejercicios que nos ayuden a fortalecer la misma.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al final
del programa.

7. Actividad: Percusión corporal coordinar palmadas, palmadas muslos con
canto
Indicador: Ritmo
Canción.-Atención diga usted el nombres de su compañero de su derecha y luego
de su izquierda.
GRÁFICO 85
TABLA 82
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

23

19,8

Casi

60

51,7

33

28,4

116

100,0

Siempre
Nunca

Total
Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la segunda toma en el ítem 7, el
indicador a medirse es

ritmo y la actividad a realizar es percusión corporal

coordinar palmadas, palmadas muslos con canto los resultados obtenidos son los
siguientes: el 19,8% que equivale a 23 personas que siempre realizaron la
actividad, el 51,7% que pertenece a 60 personas que casi siempre realizaron la
actividad y el 28,4% que equivale a 33 personas que nunca pudieron realizar esta
actividad.
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Análisis comparativo del test aplicado al inicio y al final de la intervención
#7
TABLA 83

Pregunta 7
Entrada
Salida

Casi
Siempre
Nunca
3%
16%
82%
20%
52%
28%

Siempre

Fuente: Test
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados
El ítem # 7 del test en su análisis comparativo dice lo siguiente: en su nivel
siempre en la toma inicial equivale al 3% y en la final al 20% con una mejora del
17%, en el nivel casi siempre en la toma inicial equivale al 16% y en la final 52%
con una mejora del 36%, en el nivel nada en la toma inicial 82% y en la final 28%
con una desventaja del 54%, obteniendo un resultado positivo dentro de esta
actividad ya que la mayoría de adultos mayores se encuentran en el ítem casi
siempre.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al inicio
del programa
8. Actividad: Realizar un compás de movimientos en los pies acompañado
de palmadas.
Indicador: Ritmo
Canción.- Lo que pasa que la banda esta borracha chacha, borracha chacha,
borracha chacha
Se realiza cuatro pasos hacia delante y un triple lateral derecho y un triple lateral
izquierdo al ritmo del canto repetir la secuencia 3 veces.
GRÁFICO 87
TABLA 84
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

3

2,6

Casi

10

8,6

Nunca

103

88,8

Total

116

100,0

Siempre

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la primera toma en el ítem 8, el
indicador a medirse es ritmo y la actividad a realizar es realizar un compás de
movimientos en los pies acompañado de palmadas, los resultados obtenidos son
los siguientes: el 2,6% que equivale a 3 personas que siempre realizaron la
actividad, el 8,6% que pertenece a 10 personas que casi siempre realizaron la
actividad y el 88,8% que equivalen a 103 personas que nunca pudieron hacer la
actividad, como existen 3 personas de 116 que pudieron hacer la actividad se
debe hacer ejercicios para fortalecer el ritmo de los adultos mayores
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al final
del programa.

8. Actividad: Realizar un compás de movimientos en los pies acompañado
de palmadas.
Indicador: Ritmo
Canción.- Lo que pasa que la banda esta borracha chacha, borracha chacha,
borracha chacha
Se realiza cuatro pasos hacia delante y un triple lateral derecho y un triple lateral
izquierdo al ritmo del canto repetir la secuencia 3 veces.
GRÁFICO 88
TABLA 85
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

22

19,0

Casi

60

51,7

34

29,3

116

100,0

Siempre
Nunca

Total

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la primera toma en el ítem 8, el
indicador a medirse es ritmo y la actividad a realizar es realizar un compás de
movimientos en los pies acompañado de palmadas, los resultados obtenidos son
los siguientes: el 19% que equivale a 22 personas que siempre realizaron la
actividad, el 51,7% que pertenece a 60 personas que casi siempre realizaron la
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actividad y el 29,3% que equivalen a 34 personas que nunca pudieron hacer la
actividad.
Análisis comparativo del test aplicado al inicio y al final de la intervención
#8
TABLA 86

Pregunta 8
Entrada
Salida

Casi
Siempre

Siempre
3%
19%

9%
52%

Nunca
89%
29%

Fuente: Test
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados
El ítem # 8 del test en su análisis comparativo dice lo siguiente: en su nivel
siempre en la toma inicial equivale al 3% y en la final al 19% con una mejora del
16%, en el nivel casi siempre en la toma inicial equivale al 9% y en la final 52%
con una mejora del 43%, en el nivel nada en la toma inicial 89% y en la final 29%
con una desventaja del 60%, obteniendo un resultado positivo dentro de esta
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actividad ya que la mayoría de adultos mayores se encuentran en el ítem casi
siempre.
Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al inicio
del programa

9. Actividad: Aplica los pasos básicos según el ritmo correspondiente
Indicador: Coordinación general
Realizar en forma libre los pasos básicos de sanjuanito, pasacalle, bomba repetir
cada ritmo un minuto y luego por tres minutos un (mix) de los ritmos indicados.
GRÁFICO 90
TABLA 87
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

2

1,7

Casi

13

11,2

101

87,1

116

100,0

Siempre
Nunca

Total
Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la primera toma en el ítem 9, el
indicador a medirse es coordinación general y la actividad a realizar es aplicar los
pasos básicos de sanjuanito, pasacalle y bomba los resultados obtenidos fueron:
el 1,7% que equivale a 2 personas que siempre realizaron la actividad, el 11,2%
que pertenece a 13 personas que casi siempre lo hicieron y el 87,1% que equivale
a 101 personas que nunca realizaron la actividad, 2 personas de 116 si realizaron
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la actividad sin dificultad es muy importante hacer una intervención tratando los
temas de actividad a conseguir.
Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al final
del programa.

9. Actividad: Aplica los pasos básicos según el ritmo correspondiente
Indicador: Coordinación general
Realizar en forma libre los pasos básicos de sanjuanito, pasacalle, bomba repetir
cada ritmo un minuto y luego por tres minutos un (mix) de los ritmos indicados.
GRÁFICO 91
TABLA 88
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

27

23,3

Casi

51

44,0

38

32,8

116

100,0

Siempre
Nunca
Total

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la segunda toma en el ítem 9, el
indicador a medirse es coordinación general y la actividad a realizar es aplicar los
pasos básicos de sanjuanito, pasacalle y bomba los resultados obtenidos fueron:
el 23,3% que equivale a 27 personas que siempre realizaron la actividad, el 44%
que pertenece a 51 personas que casi siempre lo hicieron y el 32,8% que equivale
a 38 personas que nunca realizaron la actividad.
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Análisis comparativo del test aplicado al inicio y al final de la intervención
#9
TABLA 89

Pregunta 9
Entrada
Salida

Casi
Siempre
Siempre
Nunca
2%
11%
87%
23%
44%
33%
Fuente: Test
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Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados
El ítem # 9 del test en su análisis comparativo dice lo siguiente: en su nivel
siempre en la toma inicial equivale al 2% y en la final al 23% con una mejora del
21%, en el nivel casi siempre en la toma inicial equivale al 11% y en la final 44%
con una mejora del 33%, en el nivel nada en la toma inicial 87% y en la final 33%
con una desventaja del 54%, obteniendo un resultado positivo dentro de esta
actividad ya que la mayoría de adultos mayores se encuentran en el ítem casi
siempre.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al inicio
del programa.
10. Actividad: Sentarse.
Indicador: Relajación
Sentarse en forma de flor de loto,

cerrar los ojos y escuchar música por un

minuto.
GRÁFICO 93
TABLA 90
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

3

2,6

Casi

15

12,9

Nunca

98

84,5

Total

116

100,0

Siempre

Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la primera toma en el ítem 10, el
indicador a medirse es relajación y la actividad a realizar es sentarse en forma de
flor de loto, cerrar los ojos y escuchar música los resultados son los siguientes: el
2,6% que equivale a 3 personas que siempre pueden las actividades, el 12,9%
que pertenece a 15 personas que casi siempre lo realiza y el 84,5% que equivale
a 98 personas que o realizan, como solo el 2,6 % de personas del 100% realizan
la actividad sin complejidad es necesario reforzar a los demás adultos mayores
para que el porcentaje aumente de manera positiva.
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Análisis e interpretación de resultados de las actividades del test aplicado al final
del programa.

10. Actividad: Sentarse.
Indicador: Relajación
Sentarse en forma de flor de loto,

cerrar los ojos y escuchar música por un

minuto.
GRÁFICO 94
TABLA 91
Nivel

N°

Porcentaje

Siempre

27

23,3

Casi

58

50,0

31

26,7

116

100,0

Siempre
Nunca

Total
Fuente: Test

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados: En la primera toma en el ítem 10, el
indicador a medirse es relajación y la actividad a realizar es sentarse en forma de
flor de loto, cerrar los ojos y escuchar música los resultados son los siguientes: el
23,3% que equivale a 27 personas que siempre pueden las actividades, el 50%
que pertenece a 58 personas que casi siempre lo realiza y el 26,7% que equivale
a 31 personas que nunca pudieron realizar esta actividad.
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Análisis comparativo del test aplicado al inicio y al final de la intervención
# 10
TABLA 92
Pregunta
10
Entrada
Salida

Casi
Siempre
Siempre
Nunca
3%
13%
84%
23%
50%
27%
Fuente: Test

GRÁFICO 95
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

84%

50%
27%

23%
13%
3%
Siempre

Casi Siempre
Entrada

Nunca

Salida

Elaborado: Karina Herrera

Análisis e interpretación de resultados
El ítem # 10 del test en su análisis comparativo dice lo siguiente: en su nivel
siempre en la toma inicial equivale al 3% y en la final al 23% con una mejora del
20%, en el nivel casi siempre en la toma inicial equivale al 13% y en la final 50%
con una mejora del 37%, en el nivel nada en la toma inicial 84% y en la final 27%
con una desventaja del 57%, obteniendo un resultado positivo dentro de esta
actividad ya que la mayoría de adultos mayores se encuentran en el ítem casi
siempre.
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CONCLUSIONES
La investigación permitió establecer las siguientes conclusiones basadas en
cada objetivo de la investigación.

Determinar los

fundamentos teóricos metodológicos del

sanjuanito,

pasacalle y bomba en el mantenimiento de la motricidad gruesa en los
adultos mayores en el programa 60 y Piquito de la Ruta Escondida

Para determinar la influencia del sanjuanito, el pasacalle y la bomba en el
mantenimiento de la motricidad gruesa en los adultos mayores en el programa 60
y Piquito fue necesario trabajar 3 días a la semana por dos meses, cada ritmo con
una duración de tres semanas, con planes de clase para cada día y a la misma
hora, como resultado de las clases aplicadas podemos determinar que la danza
nacional influye positivamente en la motricidad gruesa de los adultos mayores, ya
que en los resultados obtenidos se puede evidenciar un 33% de incremento
entre la toma inicial y final.

Diagnosticar el estado de la motricidad gruesa en los adultos mayores en
el programa 60 y Piquito de la Ruta Escondida

Como resultado de la investigación se diagnosticó que la

motricidad

gruesa de los adultos mayores en el programa 60 y Piquito fue escaso en la
primera toma, después de una intervención de dos meses tuvo un incremento
significativo ya que se realizó ejercicios específicos que ayuden a mantener su
motricidad, basándose en planes de clases, lo que nos permitió verificar que la
danza nacional no solo ayuda a mantener la motricidad gruesa si no que, la
mejora en un porcentaje significativo.
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Analizar los resultados alcanzados de la intervención de danza nacional en
el programa 60 y Piquito de la Ruta Escondida
Al analizar los resultados obtenidos en el test y cuestionario aplicados al
inicio y al final de la intervención, arrojaron índices positivos considerables, lo que
nos permitió determinar que la propuesta de intervención planifica de danza
nacional influye significativamente en el mantenimiento de la motricidad gruesa
del adulto mayor.
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RECOMENDACIONES

Después de finalizada la investigación y analizada las conclusiones se plantean
las siguientes recomendaciones:

Para tener una mejor calidad de vida en la etapa del adulto mayor y evitar
enfermedades se recomienda asistir a clases planificadas de danza
nacional.

Para iniciar una actividad de danza nacional se debe hacer una evaluación
física con el test planteado en la investigación y así diagnosticar el grado
de motricidad gruesa del adulto mayor bailarín.

El programa 60 y Piquito debería implementar dentro de sus actividades
danza nacional planificada y guiada por expertos en actividad física o
personal calificado.

Motivar a estudiantes y profesionales de educación física a investigar
temas relacionados con la danza nacional y la motricidad gruesa y su
influencia en el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor.

Socializar los resultados de la presente investigación en las parroquias de
la Ruta Escondida para que sus dirigentes se sensibilicen y apoyen a los
grupos de danza nacional de los adultos mayores.
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Formulación del problema
Objetivo general
¿Cómo la danza folclórica influye en Determinar la influencia de la danza
el

mantenimiento de la motricidad folclórica en el mantenimiento de la

gruesa de los adultos mayores, en el motricidad gruesa de los adultos
programa 60 y Piquito de la ruta mayores, en el programa 60 y Piquito
escondida
Perucho,

(Parroquias:
San

José

Puéllaro, de la ruta escondida (Parroquias:
de

Chavezpamba, Atahualpa)

Minas, Puéllaro,
periodo Minas,

2015?

Perucho,

San

Chavezpamba,

José

de

Atahualpa)

periodo 2015.

Objetivos específicos

Interrogantes

Determinar los fundamentos

¿Cómo influye el fundamento

teóricos metodológicos del

teórico

sanjuanito, pasacalle y bomba

sanjuanito, pasacalle y bomba

en el mantenimiento de la

en el mantenimiento de

motricidad gruesa en los

motricidad

adultos mayores en el

adultos

programa 60 y Piquito de la

programa 60 y Piquito de la

Ruta Escondida

Ruta Escondida?

Diagnosticar el estado actual

¿Cuál es el estado actual de la

de la motricidad gruesa en los

motricidad

adultos mayores en el

adultos

programa 60 y Piquito de la

programa 60 y Piquito de la

Ruta Escondida

Ruta Escondida?

Analizar los resultados

¿Cuáles son los resultados

alcanzados de la intervención

alcanzados de la intervención

de danza folclórica en el

de

programa 60 y Piquito de la

programa 60 y Piquito de la

Ruta Escondida

Ruta Escondida?
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metodológico

gruesa

en

mayores

danza

gruesa

del

en

en

mayores

folclórica

la
los
el

los

en

en

el

el

MATRIZ DE COHERENCIA
Objetivos

Tema

Formulación del
problema
La danza folclórica ¿Cómo
la
danza Objetivo general
y su influencia en el folclórica influye en el
mantenimiento de la mantenimiento

de

la

motricidad

gruesa motricidad gruesa de los

de

adultos adultos mayores, en el

los

mayores,

en

el programa 60 y Piquito

programa

60

y de la ruta escondida

piquito de la ruta (Parroquias:

Puéllaro,

escondida

Perucho, San José de

(parroquias:

Minas,

Puéllaro,

Perucho, Atahualpa)

San José de Minas, 2015?
Chavezpamba,
Atahualpa)
2015.”

Chavezpamba,

periodo

Determinar
folclórica

la
en

¿Cómo

influencia
el

Interrogantes

de

la

mantenimiento

danza
de

la

motricidad gruesa de los adultos mayores,
en el programa 60 y Piquito de la ruta
escondida (Parroquias: Puéllaro, Perucho,
San

José

de

Minas,

Chavezpamba,

Atahualpa) periodo 2015.

fundamento

periodo

el

teórico

metodológico

del

sanjuanito, pasacalle y
bomba

en

el

mantenimiento de

la

motricidad gruesa en
los adultos mayores en
el

Objetivos específicos

influye

programa

Piquito

de

60
la

y

Ruta

Escondida?
Determinar los fundamentos teóricos
metodológicos del sanjuanito,
pasacalle y bomba en el
mantenimiento de la motricidad
gruesa en los adultos mayores en el
programa 60 y Piquito de la Ruta
Escondida
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¿Cuál

es

el

estado

actual de la motricidad
gruesa en los adultos
mayores

en

el

programa 60 y Piquito
de la Ruta Escondida?

Diagnosticar el estado actual de la

¿Cuáles

son

los

motricidad gruesa en los adultos

resultados alcanzados

mayores en el programa 60 y Piquito

de la intervención de

de la Ruta Escondida

danza folclórica en el
programa 60 y Piquito

Analizar los resultados alcanzados
de la intervención de danza folclórica
en el programa 60 y Piquito de la
Ruta Escondida
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de la Ruta Escondida?

MATRIZ DE
OPERACIONALIZA
CIÓN DE
VARIABLES

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN:
VI: Danza folclórica.
VD: Motricidad gruesa.
DEFINICIÓN
DIMENSIÓN INDICADORES
TÉCNICAS
CONCEPTUAL
O
INSTRUMENTO

ÍTEMS

CATEGORÍAS
VARIABLE

Danza
Nacional

La danza nacional
significa
el
conjunto
de
creencias
y
costumbres
y
tradiciones
populares.
Etimológicamente
folclor
significa
“pueblo” y llore
significa
“conocimientos”,
“saber de artes”
folclore expresa la
sabiduría de un
pueblo, es decir es
la
ciencia que
estudia todas las
manifestaciones
culturales.

¿Conoce usted que es danza
nacional?
Conocimiento
 Nada-Poco-BastanteMucho

Ritmos
Danza
nacional en el
programa 60 y
piquito.

Importancia

Cuestionario

¿A usted le gusta bailar los
diferentes ritmos de danza
nacional
(sanjuanito,pasacalle,bomba?
 Nada-Poco-BastanteMucho
¿La danza es importante para
conservar su salud?
 Nada-Poco-BastanteMucho
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Equilibrio
dinámico

Motricidad
Gruesa

Se
define
motricidad gruesa
como la habilidad
que
el
ser
humano
va
adquiriendo, para
mover
armoniosamente
los músculos de
su
cuerpo,
y
mantener
el
equilibrio,
además
de Motricidad
adquirir agilidad, gruesa en los
fuerza
y adultos mayores
velocidad en sus
movimientos,
también
está
referida
a
la
coordinación de
movimientos
amplios,
como:
rodar,
saltar,
caminar, correr,
bailar, danzar.

Se levanta, camina, se sienta.

Coordinación
viso-motriz
Test

Tonicidad

 Siempre
 Casi siempre
 Nunca
Levantarse lanzar una pelota
con una mano y coger con
otra
 Siempre
 Casi siempre
 Nunca
Levantarse, sentarse
 Siempre
 Casi siempre
 Nunca
Mantiene el ritmo y coordina
los movimientos

Ritmo

Coordinación
general
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 Siempre
 Casi siempre
 Nunca
Aplica los pasos
según
el
correspondiente
 Siempre
 Casi siempre
 Nunca

básicos
ritmo

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA
CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Encuesta realizada para determinar la percepción que tiene el adulto mayor
sobre la danza nacional y la motricidad gruesa
IDENTIFICACIÓN DEL ADULTO MAYOR

Le agradezco que complete la información solicitada.
1. Nombre de la Parroquia: Puéllaro
Chavezpamba

Perucho

San José de Minas

Atahualpa

2. Nombre del grupo al que pertenece:
Años Dorados
Nueva Ilusión Pinguilla
Nuevo Amanecer Alchipichi
Nueva Esperanza
Estrellitas de Ambuela

Amor y Paz
Chonta Corazón
Luz Mineña
Alegría Mineña
Adulto mayor Atahualpa

3. Sexo
Masculino

Femenino

4. Edad
60-65

66-70

71-75

76-80

80 en adelante.

5. Años que práctica danza nacional dentro del programa 60 y piquito.
1-2

2-3

3-4

4 en adelante.
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1
Nada

2
Poco

3
Bastante

DANZA NACIONAL
6. Conoce usted que es danza nacional
7. Conoce usted sobre la clasificación de la danza nacional
8. A usted le gusta bailar los
diferentes ritmos de danza nacional (sanjuanito, pasacalle,
bomba)
9. La danza nacional cambia su estado de ánimo (tristeza,
alegría, pena, dolor)
10.La práctica de la danza nacional ayuda a conservar su
salud
11. En su familia alguien más realiza danza nacional, e
influye en su motivación
12. Ayuda la danza nacional en su vida diaria
13. Aplica los pasos básicos de danza nacional en su vida
social
14.Cree usted que las clases de danza nacional son
planificadas de acuerdo a su edad
15. A usted le gusta la danza nacional que brinda el
programa 60 y piquito.
16. Le gustaría a usted practicar danza nacional más días a
la semana

MOTRICIDAD GRUESA
17. Sabe usted que es motricidad gruesa
18. En su vida diaria aplica la motricidad gruesa (caminar,
trotar, correr, rolar)
19. Los ejercicios de la danza nacional le ayuda a mantener
activo su cuerpo.
20. La danza nacional ayuda a mantener y mejorar su
motricidad gruesa
21. Su cuerpo a perdido motricidad

ADULTOS MAYORES
22. Se siente a gusto con esta etapa de su vida
23. Se siente a gusto compartir con sus compañeros/as
esta etapa de vida.
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4
Mucho

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA

Test para evaluar la motricidad gruesa en adultos mayores.
1. Nombre de la Parroquia: Puéllaro
Chavezpamba
Atahualpa

Perucho

San José de Minas

2. Nombre del grupo al que pertenece:
Años Dorados
Nueva Ilusión Pinguilla
Nuevo Amanecer Alchipichi
Nueva Esperanza
Estrellitas de Ambuela

Amor y Paz
Chonta Corazón
Luz Mineña
Alegría Mineña
Adulto mayor Atahualpa

3. Sexo:
Masculino

Femenino

4. Edad
60-65

66-70

71-75

76-80

80 en adelante.

TEST DE MOTRICIDAD GRUESA
ACTIVIDAD
DOMINIO
CORPORAL
DINÁMICO Y
ESTÁTICO
Camina

Camina sobre
la punta de los
pies
Levantarse,
caminar,
sentarse
Levantarse
lanzar
una
pelota con una
mano y coger
con otra

Siempre
INDICADOR
Equilibrio
dinámico
Equilibrio
dinámico
Equilibrio
dinámico

Coordinación
viso-motriz
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EVALUACIÓN
Casi
Nunca
siempre

Levantarse,
sentarse.
Control
diafragmático
Percusión
corporal
coordinar
palmadas,
palmadas
muslos
con
canto
Realizar
un
compás
de
movimientos en
los
pies
acompañado de
palmadas
Aplicar
los
pasos básicos
según el ritmo
correspondiente
Sentarse
y
cerrar los ojos

Tonicidad
Respiración
Ritmo

Ritmo

Coordinación
general

Relajación
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ACTIVIDADES E INDICADORES DEL TEST DE MOTRICIDAD GRUESA

1. Actividad: Caminar
Indicador: Equilibrio dinámico
Caminar sobre una cuerda, tratando que la cuerda quede en el arco del pie, con
un libro en la cabeza, una cantidad de 8m y retornar de frente.
2. Actividad: Caminar sobre la punta de los pies
Indicador: Equilibrio dinámico
Caminar en punta de pies sobre una escalera de cinta la distancia de 8m con un
libro en la cabeza y retornar de frente.
3. Actividad:Levantarse, caminar, sentarse
Indicador: Equilibrio dinámico
Levantarse, caminar sobre una línea 5m cruzando los pies, luego caminar en
punta de pies sobre la escalera 5m, con un libro en la cabeza, retornar realizando
el mismo ejercicio, sentarse, repetir por tres veces la secuencia.
4. Actividad:Levantarse lanzar una pelota con una mano y coger con otra
Indicador: Coordinación viso-motriz
Levantarse lanzar una pelota con la mano izquierda pasar por la ula-ula, coger
con la mano derecha, hacer 8 repeticiones alternadas.
5. Actividades: Levantarse, sentarse
Indicador: Tonicidad
Levantarse y sentarse simulando hacer una sentadilla apoyándose sobre la punta
de un palo de escoba el cual va hacer sujetado de la base por otra persona,
repetir 8 veces.
6. Actividad: Control diafragmático
Indicador: Respiración
Acostarse, colocarse un libro en el estómago, inhalar el aire hacia el estómago,
exhalar y descender el estómago repetir cinco veces.
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7. Actividad: Percusión corporal coordinar palmadas, palmadas muslos con
canto
Indicador: Ritmo
Canción.-Atención diga usted el nombres de su compañero de su derecha y luego
de su izquierda.
8. Actividad: Realizar un compás de movimientos en los pies acompañado de
palmadas.
Indicador: Ritmo
Canción.- Lo que pasa que la banda esta borracha chacha , borracha chacha,
borracha chacha
Se realiza cuatro pasos hacia delante y un triple lateral derecho y un triple lateral
izquierdo al ritmo del canto repetir la secuencia 3 veces.
9. Actividad: Aplica los pasos básicos según el ritmo correspondiente
Indicador: Coordinación general
Realizar en forma libre los pasos básicos de sanjuanito, pasacalle, bomba repetir
cada ritmo un minuto y luego por tres minutos un (mix) de los ritmos indicados.
10. Actividad: Sentarse.
Indicador: Relajación
Sentarse en forma de flor de loto,
minuto.

cerrar los ojos y escuchar música por un
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
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SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL LUGAR
Quito, 4 de Mayo del 2015

Señor:
Alexander Salvador
DIRECTOR ZONAL EUGENIO ESPEJO

Presente
De mi consideración:

Yo, Carmen Karina Herrera Gómez, con cedula de ciudadanía 1003454178,
Egresada de la Facultad de Cultura Física, me dirijo a usted para solicitar muy
comedidamente me autorice realizar en los centros del adulto mayor 60 y Piquito
de la Ruta Escondida, la investigación para trabajo de grado de tercer nivel, con el
título: LA DANZA FOLCLÓRICA Y SU INFLUENCIA EN EL MANTENIMIENTO
DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA RUTA
ESCONDIDA, PARROQUIAS:(PUELLARO, PERUCHO, SAN JOSÉ DE MINAS,
CHAVEZPAMBA, ATAHUALPA) PERIODO 2015
Actividades a realizar:
Clases presenciales tres días por semana, a las 5 de la tarde por dos
meses.
El cuestionario y test serán tomados al inicio y final de la intervención que
nos ayudaran a cumplir con los objetivos de la investigación.
Fotos de las clases realizadas.
Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.
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LISTADO DE LOS INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN LOS GRUPOS
DANZA NACIONAL EN LAS PARROQUIAS

PUELLARO

Integrantes
1. ALEMAN TORRES MARIA SUSANA
2. ALVARADO CIFUENTES CARMEN ELENA
3. CADENA PINTO MARIA FRANCELINA
4. CAMPAÑA MINANGO MARIA GLORIA
5. CAÑAS MARCIA DE LAS MERCEDES
6. CHAVEZ SILVA SILVIA MICAELA
7. CUMBAL CACUANGO CLAUDINA PRESENTACION
8. CUMBAL CACUANGO FRANCELINA
9. CUMBAL CACUANGO MARIA FABIOLA
10. CUMBAL CUMBAL INES MACLOVIA
11. CUMBAL CUMBAL MARIA DELFINA
12. DE LA BASTIDA CECILIA CRUZ
13. ENRIQUEZ ENRÍQUEZ JOSEFINA NOEMI
14. FELIX ENRIQUEZ DOLORES MARIA
15. FELIX ENRIQUEZ SILVIA JOSEFINA
16. GALEANO SAMPEDRO MARIA MARGARITA
17. GUACHALA FLORES JOSE MIGUEL
18. GUACHALA FLORES MARIA CARMEN
19. GUAMAN MARIA ANGELA
20. HERRERA HERRERA NANCY YOLANDA
21. HERRERA TORRES MARIA RICARDINA
22. HIDALGO PUGA ROSARIO DE LOURDES
23. LLUMIQUINGA TIPAN JOSE FRANCISCO
24. MAÑOZ MUÑOZ MARIA ESTHELA
25. MOSQUERA CUMBAL MARIA TERESA
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26. MOSQUERA CUMBAL MIRIAN NATALIA
27. MUÑOZ MASABANDA MARIA MERCEDES
28. MUÑOZ MOSQUERA ALBA MARGARITA
29. MUÑOZ MOSQUERA MARIA TERESA
30. MUÑOZ MOSQUERA NELLY DEL ROCIO
31. MUÑOZ MUÑOZ ZOILA PIEDAD
32. NICOLALDE GALEANO MARIA ROMELIA
33. PAEZ MEJIA MARIA CLAUDINA
34. PALACIOS SANCHEZ ANA LILIA
35. PAREDES ANGULO MARIA DELFINA
36. PINTO CAMPAÑA CELIA MARIA
37. PINTO MANUEL ABELARDO
38. PUENTE DIOSELINA
39. QUISHPE LARA ROSA MARIA
40. ROBALINO CACUANGO JOSÉ
PERUCHO
1. ARIAS GARCIA DELIA AMADA
2. AYALA CABASCANGO MARIA LUCIA
3. AYALA ROMERO MARGARITA HORTENCIA
4. CARDENAS VACA MARIA LAURA
5. ENRIQUEZ CIFUENTES MARIA PASTORA
6. ENRIQUEZ ENRÍQUEZ MARIA CECILIA
7. ENRIQUEZ ENRÍQUEZ ZOILA LEONOR
8. FLORES CELORIO MARIA DEL ROSARIO
9. FOMEZ TUFIÑO LIGIA MARIA
10. GORDON RODRIGUEZ EVA MARIA
11. GORDON RODRIGUEZ ROSA ALCIRA
12. HERRERA GORDON BLANCA GARDENIA
13. LOMAS CAJAS MARIA LAURA
14. OÑA OÑA MARIA DELFINA
15. PACHECO QUISHPE MARIA ANTONIA
16. PACHECO QUISHPE MARIA ERVIRA
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17. PACHECO QUISHPE MARIA MAGDALENA
18. PACHECO QUISHPE ROSA MARIA
19. QUILAPA MARIA ETELVINA
20. QUITIN CAIZA MARIA DOLORES
21. RODRIGUEZ SIERRA CLELIA BEATRIZ
22. SILVA MARIA LOLA
23. TORRES MARIANA DE JESUS
24. VARELA VILLACRES ROSA ELVIRA
CHAVEZPAMBA
1. ALMEIDA GUAMAN MARIA NELLY
2. AYALA FLORES MARIA LUCILA
3. DUQUE POZO MARIA ANGELICA
4. ENRIQUEZ MORALES MARIA CRISTINA
5. FLORES AYALA BLANCA DELFINA
6. GARCIA BERTILDA ERMELINDA
7. GÓMEZ TUFIÑO LIVIA CRUZ
8. GORDON PACHACAMA MARIA CARLOTA
SAN JOSÉ DE MINAS
1. AGUIRRE SAAVEDRA MARIA MAGDALENA
2. ARIAS BENALCAZAR BLANCA MARINA
3. BANALCAZAR ARIAS ANITA MARIA
4. BANALCAZAR ARIAS CECILIA MARIA
5. BENALCAZAR MORALES LAURA MARIA
6. CARDENAS TACO ELENA ROSA
7. CUESTAS FLORES MARIA ESPERANZA
8. CUESTAS MORALES ZOILA LUZ
9. ERAZO QUISPE LUZ ELVIA
10. FLORES MORALES LUIS ADAN
11. FOLRES GÓMEZ LUZ MARÍA
12. GÓMEZ RODRÍGUEZ BLANCA
13. GORDILLO CARRERA DELIA MARIA EMPERATRIZ
14. GORDILLO PORTILLA ANGEL MARIA
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15. GUEVARA MARÍA ESTHER
16. HERNANDEZ ARIAS GLORIA ISABEL
17. HERRERA BOSMEDIANO JOSÉ
18. HERRERA HERRERA LAURA MARIA
19. LÓPEZ ENRÍQUEZ OBDULIA
20. LÓPEZ TERÁN R OSA EMILIA
21. MANTILLA FLORES LUIS ANIBAL
22. MORALES GORDILLO JUAN MANUEL
23. ORTIZ REINOSO ROSA FIDELIA
24. PAUCAR MORALES ELENA MARÍA
25. POZO BLANCA MARINA
26. POZO POZO IRLANDA
27. PROAÑO MEDIAVILLA TELMO REINEL
28. PULUPA DOMITILA
29. RIVERA IBARRA VICTOR MANUEL
30. RIVERA TUFIÑO LUIS ALEJANDRO
31. ROBALINO MURILLO ELVIA MARINA
32. RODRÍGUEZ FLORES MARÍA
33. VALENCIA QUISHPE TERESA DE JESUS
34. VALLE RODRIGUEZ SEGUNDO VICENTE
35. VARELA VILLACRES NELSON ALFREDO
36. VERA MARIA LUZMILA
ATAHUALPA
1. TORRES CELORIOANA FABIOLA
2. FLORES GÓMEZROSARIO MARÍA
3. HERRERA HERRERA TERESA MARUJA
4. NICOLALDE RODRÍGUEZ BLANCA
5. RODRÍGUEZRODRÍGUEZ ROCIÓ MERCEDES
6. HERRERA CHALAN LUCRECIA CAROLINA
7. SÁNCHEZ QUITO MARUJA MARGARITA
8. TERÁN SILVA MARTA KARINA
TOTAL DE INTEGRANTES

116
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TEMA: LA DANZA FOLCLÓRICA Y SU INFLUENCIA EN EL MANTENIMIENTO
DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE LOS ADULTOS MAYORES, EN EL
PROGRAMA 60 Y PIQUITO DE LA RUTA ESCONDIDA (PARROQUIAS:
PUELLARO, PERUCHO, SAN JOSÉ DE MINAS, CHAVEZPAMBA, ATAHUALPA)
PERÍODO 2015

Autora: Herrera Gómez Carmen Karina
Tutor: Edison Fabián Analuiza Analuiza MSc.

TUTOR DE LA INVESTIGACIÓN
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA

INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN
Tema de tesis.- La danza folclórica y su influencia en el mantenimiento de la motricidad gruesa de los adultos mayores en el
programa 60 y piquito de la ruta escondida
PLAN DE CLASE
Tema.-Sanjuanito
Objetivo.-Enseñar tres pasos básicos del sanjuanito e intervenir en los ítems del test y la encuesta.
Contenido
Etapa de anticipación

Actividades
Saludo
Presentar tema y objetivo de clase
Lluvia de ideas sobre el tema
Calentamiento
Movimientos de flexión y extensión de todas las partes del
cuerpo de arriba hacia abajo o viceversa.
Jugar.- Al gato y ratón en parejas los gatos se tomaran la
manos y el ratón se colocara en el centro luego saldrán y los
gatos en busca de su ratón y cambiar de puesto según se lo
indique.
Luego caminar indistintamente por el lugar y a la orden de la
205

Recursos
Grabadora
CD

Etapa de construcción del
conocimiento

Etapa de consolidación

instructora formar parejas.
Equilibrio jugar a las estatuas realizando diferentes formas
con su cuerpo y en un solo pie.
Realizar tres pasos básicos del sanjuanito.
1. Primero el zapateo básico
2. Zapateo adelante atrás
3. Triple lateral derecha e izquierda realizar ejercicios de
respiración en cada intervalo.
Realizar pequeños ejercicios de estiramientos
Realizar una reflexión de la clase
Realizar ejercicios de respiración y relajación.

FACILITADORES: Susana Gordon, Israel Rodríguez, Georgina Bone, Fernando Cruz.

RESPONSABLE:

Carmen Karina Herrera Gómez
INVESTIGADORA
C.I. 1003454178

Edison Fabián Analuiza Analuiza MSc
TUTOR DE LA INVESTIGACIÓN
C.I. 1710552520
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA

INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN
Tema de tesis.- La danza folclórica y su influencia en el mantenimiento de la motricidad gruesa de los adultos mayores en el
programa 60 y piquito de la ruta escondida
PLAN DE CLASE
Tema.-Pasacalle
Objetivo.-Enseñar tres pasos básicos del pasacalle e intervenir en los ítems del test y la encuesta.
Contenido
Etapa de anticipación

Actividades
Saludo
Presentar tema y objetivo de clase
Lluvia de ideas sobre el tema
Calentamiento
Movimientos de flexión y extensión de todas las partes del cuerpo de arriba
hacia abajo o viceversa.
Jugar.- ranitas arriba y ranitas abajo.
El juego consiste en tomarse de las manos con su compañero cando en
instructor diga ranitas abajo realizar una sentadilla entre las dos personas
cuando diga arriba suben las dos hacer las repeticiones según las veces que
diga el instructor, pierde el que se suelta. Cambiar de indicador si el instructor
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Recursos
Pelota
Grabadora
CD

Etapa de construcción
del conocimiento

Etapa de consolidación

dice ranita arriba una persona debe estar arriba y la otra abajo ponerse de
acuerdo quien comienza pierde el que se equivoqué.
Coordinación viso-motriz .-Se coloca en parejas cada pareja con una pelota
debe lanzar a su compañero con dos manos y recibir de la misma manera,
luego con la mano derecha y luego con la izquierda.
Realizar tres pasos básicos del pasacalle.
1. Vaivén de la cadera hacia los lados
2. Vaivén adelante atrás
3. Vaivén básico lateral y adelante- atrás en parejas.
Realizar pequeños ejercicios de estiramientos
Realizar una reflexión de la clase
Realizar ejercicios de respiración y relajación.

FACILITADORES: Susana Gordon, Israel Rodríguez, Georgina Bone, Fernando Cruz.

RESPONSABLE:

Carmen Karina Herrera Gómez
INVESTIGADORA
C.I. 1003454178

Edison Fabián Analuiza Analuiza MSc
TUTOR DE LA INVESTIGACIÓN
C.I. 1710552520
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA

INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN
Tema de tesis.- La danza folclórica y su influencia en el mantenimiento de la motricidad gruesa de los adultos mayores en el
programa 60 y piquito de la ruta escondida
PLAN DE CLASE
Tema.-Bomba
Objetivo.-Enseñar tres pasos básicos del bomba e intervenir en los ítems del test y la encuesta.
Contenido
Etapa de anticipación

Actividades
Saludo
Presentar tema y objetivo de clase
Lluvia de ideas sobre el tema
Calentamiento
Movimientos de flexión y extensión de todas las partes del cuerpo de arriba hacia
abajo o viceversa.
Juego.- el cien pies
El juego consiste formar una columna todos topar los hombros de su compañero, y
sacar todos el pie derecho, caminar y cantar. El cien pies es un bicho muy raro,
para un montón de bichos muy raros cuando lo miro parece un tren le cuento las
patas y llega hasta el cien, luego ir complicando la actividad según el tiempo.
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Recursos
Grabadora
CD

Etapa de
construcción del
conocimiento

Etapa de
consolidación

Equilibrio.- cada persona tendrá un libro en la cabeza y caminara indistintamente
se detendrá cuando escuche el pito, no hacer caer el libro de su cabeza.
Realizar tres pasos básicos de la bomba.
1. Primero el movimiento de cadera
2. Posición de la botella en la cabeza
3. Pasito adelante –atrás con movimiento de cadera.
Realizar pequeños ejercicios de estiramientos
Realizar una reflexión de la clase
Realizar ejercicios de respiración y relajación.

FACILITADORES: Susana Gordon, Israel Rodríguez, Georgina Bone, Fernando Cruz.

RESPONSABLE:

Carmen Karina Herrera Gómez
INVESTIGADORA
C.I. 1003454178

Edison Fabián Analuiza Analuiza MSc
TUTOR DE LA INVESTIGACIÓN
C.I. 1710552520
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EVIDENCIA DE LA TOMA DE LOS INSTRUMENTOS

Equilibrio dinámico

Equilibrio dinámico

Foto: Autora

Foto: Autora

Equilibrio dinámico

Equilibrio dinámico

Foto: Autora

Foto: Autora
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Tonicidad en piernas

Tonicidad en piernas

Foto: Autora

Foto: Autora

Equilibrio dinámico

Ritmo Sanjuanito

Foto: Autora

Foto: Autora
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Ritmo Pasacalle

Ritmo Pasacalle

Foto: Autora

Foto: Autora

Relajación

Ritmo Bomba

Foto: Autora

Foto: Autora
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EVIDENCIAS DE LA INTERVENCIÓN DE DANZA FOLCLÓRICA

Coordinación

Equilibrio

Foto: Autora

Foto: Autora

Coordinación

Equilibrio

Foto: Autora

Foto: Autora
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Ritmo Pasacalle

Ritmo Pasacalle

Foto: Autora

Foto: Autora

Ritmo general

Ritmo general

Foto : Autora

Foto: Autora
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Coordinación viso- motriz

Coordinación viso- motriz

Foto: Autora

Ritmo Sanjuanito

Foto: Autora

Foto: Autora
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Ritmo Bomba

Equilibrio dinámico

Foto: Autora

Foto: Autora

Juegos Grupales

Juegos Grupales

Foto: Autora

Foto: Autora
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Estiramiento

Equilibrio

Foto: Autora

Foto: Autora

Equilibrio estático

Equilibrio estático

Foto: Autora

Foto: Autora
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COMPARTIENDO CON EL ADULTO MAYOR

Día del adulto mayor

Foto: Autora

Foto: Autora

Foto: Autora

Foto: Autora
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INTEGRANTES DE LA INTERVENCIÓN DE DANZA NACIONAL

Foto: Autora
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PERSONAJES ENTREVISTADOS

Ing. Alexander Salvador

Sr. Germán Torres

(Director Zonal Eugenio Espejo

(Investigador de Cultura de la Ruta Escondida)

Programa 60 y Piquito)

Foto: Johana Herrera

Foto: Johana Herrera

Sra. Sandra Méndez (Eje Cultural de Puéllaro)

Foto: Johana Herrera
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