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RESUMEN EJECUTIVO. 

El bajo interés de los familiares porque practiquen la danza  los adultos mayores para 

qué puedan mejorar su estilo de vida en nuestra sociedad no es muy reconocida ni 

tomada en serio por nuestra comunidad por la cual nos impulsa alaelaboración de una 

guía para que los adultos mayores puedan practicar la danza como un medio de 

distracción y así  mejoren su estado físico como condición cardio respiratorio por 

medio de la cual se disminuirá el sedentarismo, depresión. Las autoridades deben 

comprometerse y apoyar la práctica de la danza de los adultos mayores y así mejoren 

su estado de vida. Con la presente investigación se pretende queLA PRÁCTICA DE 

LA DANZA EN LA VIDA ACTIVA DE LOS  ADULTOS MAYORES DE LA 

PARROQUIA DE CONSTANTINO FERNÁNDEZ DE LA CIUDAD DE 

AMBATOsea para fortalecer el mejoramiento de las capacidades motoras, la 

flexibilidad, de los de la tercera edad de esta manera contribuir a una cantidad de 

beneficios por el cual nos permiten mantener un rendimiento físico adecuadopara 

toda la comunidad de los adultos mayores de la parroquia Constantino Fernández.   

Descriptores: Danza, sociedad, sedentarismo, capacidades motoras, depresión, 

mejorar, fortalecer, beneficios, distracción 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The low uptake of family practice because seniors dance to do to improve their 

lifestyle in our society is not recognized or taken seriously by our community which 

drives us to the development of a guide for adults old can they practice dance as a 

means of distraction and thus improve their cardio respiratory fitness and condition 

through which sedentary lifestyle, depression is decrease. The authorities should 

engage and support the practice of dance for older adults and thus improve their state 

of life. With this research is intended to DANCE PRACTICE IN THE ACTIVE LIFE 

OF THE ELDERLY CONSTANTINE PARISH FERNANDEZ DE LA CIUDAD DE 

AMBATO is to strengthen the improvement of motor skills , flexibility, the seniors 

thus contribute to a number of benefits which allow us to maintain adequate physical 

performance for the whole community of seniors in the parish Constantino 

Fernandez. 

Descriptors: Dance society, sedentary lifestyle, motor skills, depression, improve, 

strengthen, benefits, distraction 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación abarca las dos variables que son: la variable independiente: 

la práctica de la danza, y la variable dependiente: la vida activa de los adultos 

mayores que serán los parámetros a investigar para mejorar su estado físico  con lo 

cual conseguiremos una vida con menos problemas de salud, está compuesto por seis 

capítulos que se detallan a continuación. 

EL CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, hace referencia a las contextualizaciones 

tomando en cuenta los aspectos generales a nivel regional y concluyendo a la 

situación los adultos mayores, el Árbol de Problemas, el Análisis Crítico, Prognosis, 

Formulación del Problema, Delimitación de la Investigación, la Justificación y los 

Objetivos. 

EN EL CAPÍTULO II: EL MARCO TEÓRICO, se estructura con los 

Antecedentes Investigativos; las Fundamentaciones; Organizador lógico de variables 

Constelaciones de Ideas de las Variable; Hipótesis y Señalamiento de Variables. 

 

EL CAPÍTULO III: LA METODOLOGÍA, se conforma con Enfoque de la 

Investigación; Modalidades de Investigación; Tipos de Investigación; Población y 

Muestra; Técnicas e Instrumentos; Plan de Recolección de información; Plan para el 

procesamiento de la Información y Análisis e Interpretación de los resultados. 

 

EL CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se 

desarrolla representando a las preguntas de las encuestas en cuadros y gráficos con 

sus respectivos análisis e interpretación. 

 

EL CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, este capítulo 

es el resultado de la investigación realizada. 
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EL CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA, se inicio con el título de la propuesta, datos 

informativos, antecedentes, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, 

factibilidad legal, fundamentación científica, desarrollo de la propuesta. 

Finalmente se adjuntó la bibliografía y los anexos respectivos de la investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA. 

“LA PRÁCTICA DE LA DANZA EN LA VIDA ACTIVA DE LOS  ADULTOS 

MAYORES DE LA PARROQUIA DE CONSTANTINO FERNÁNDEZ DE LA 

CIUDAD DE AMBATO” 

1.2.  Planteamiento del Problema. 

1.2.1 Contextualización. 

El concepto que la población ecuatoriana tienesobre  losadultos mayores es deverlos 

como personas débiles, vulnerables, dependientes eincapacitadas, para realizar 

algunas actividades físicas recreativas por medio de la práctica de la danza, peroesta 

noción  ha evolucionado gracias a la labor de inclusióndel 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). 

En la sociedad actual de la provincia del Tungurahua  se siente cada vez más la 

necesidad de incorporar a los adultos mayores en actividades de recreación y practica  

física. De todos los adultos mayores solo el 25% cuenta con afiliación a la seguridad 

social, el 75% restante no está afiliado a ningún sistema de seguridad. Sin embargo, a 

través del Programa de Protección Social, el Ministerio de Inclusión Económica y 
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Social (MIES) dispuso, desde 2009, la entrega de una pensión jubilar no 

remunerativa. 

 

En la provincia de Tungurahua el servicio  de atención diurna que brindará el MIES 

en el Centro del Adulto Mayor ubicado en el Cantón de Patate será de 08h00 a 14h00 

de martes a viernes con una capacidad de atención de 40 a 50 personas diarias.  Allí 

los adultos mayores recibirán talleres de manualidades, atención de fisioterapia, 

psicología, charlas motivacionales, rumba terapia, nutrición, salud, etc., además de la 

movilización y alimentación que será cubierta en su totalidad por el MIES. 

 

En el Cantón Ambato en la parroquia de Constantino Fernández no existe ningún 

programa de integración para que el adulto mayor realice  actividad física.  

Son muchos los beneficios que nos aportará la práctica de los bailes tradicionales y 

populares para el mejoramiento de la actividad muscular en adultos mayores de la 

parroquia Constantino Fernández, se podrán prevenir diversas disminuciones 

funcionales asociadas y conservar las actividades motoras.El envejecimiento es un 

proceso evolutivo normal dentro de la vida de los seres humanos, que conlleva una 

serie de cambios Físicos fisiológicos y psicológicos, motrices que reducen su 

autonomía en la calidad de vida.  

La actividad física se reduce con la edad y constituye un indicador de salud. La 

reducción del repertorio motor, junto a la lentitud de los reflejos y descenso del tono 

muscular, entre otros factores, provocan descoordinación y torpeza motriz.  

El ejercicio físico en las actividades rítmicas, como son el baile y la danza; el ritmo 

no solo existe en la música, sino que también constituye un fenómeno orgánico 

fisiológico: además se observa, se disfruta y se vive con todos los sentidos tiene una 

incidencia específica sobre los sistemas retrasando de forma 

considerable,enfermedades y contribuyendo a mantener la independencia motora con 

sus beneficios sociales, afectivos, económicos. 
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1.2.4 Árbol del Problema 

EFECTOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

Gráficos 1: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Jenny Naranjo.  

 

 

Problemas fisiológicos. Poca motivación para una vida 

saludable 

Enfermedades 

cardiovasculares. 

“ESCASA  PRÁCTICA DE LA DANZA  EN LA VIDA ACTIVA DE LOS  

ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA DE CONSTANTINO 

FERNÁNDEZ DE LA CIUDAD DE AMBATO” 

 

 

Desinterés de los adultos mayores 

en las actividades 

recreativas.recreativa. 

Deficiente actividad física Sedentarismo. 



 

6 
 

1.2.5 Análisis Crítico. 

Al no existir un lugar o centro para que los adultos mayores realicen actividades  

físicas o recreativas, se evidencia una deficiente actividad motriz  por lo cual conlleva 

a que se den problemas fisiológicos, en el organismo del adulto mayor y como 

finalidad debemos hacerles comprender la importancia de realizar actividades 

motoras para mantenerse físicamente bien ya sea por medio de la práctica de la danza  

que son de su agrado durante su tiempo libre. 

Esta investigación trae muchos beneficios que permitirán evitar el sedentarismo en  

los adultos  mayores, devolviéndoles el placer para preservar y conservar su vida, 

aprovechando todo el tiempo posible tanto para su independencia física como social 

para evitar problemas cardiovasculares a futuro integrándoles a la sociedad, se les 

ayudará a mejorar el estado de ánimo sintiéndose más motivadas y olvidando un poco 

las preocupaciones del hogar. 

El desinterés de los adultos mayores en las actividades recreativas que por medio de 

la práctica de la danza  juega un papel muy importante en el desarrollo del adulto 

mayor, conociendo la falta de  motivación que existe de parte de los familiares para 

que ellos tengan  una vida saludable mantenimiento algunas de las capacidades que 

corroboran con el bienestar físico y social, integrar al adulto mayor a la sociedad, 

manteniendo su participación en la práctica de la danza. 
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1.2.6 Prognosis. 

Al no practicarla danza  en la vida de los adultos mayores puede traer 

problemascardiovasculares, fisiológicos, sedentarismo, depresión, la hipertensión 

arterial y un alto índice de mortalidad en esta etapa. 

Por no haber  programas o talleres donde se pueda realizar  actividad motora  para los 

adultos mayores,con el fin de motivarloshacia una práctica sana, recreativa y social 

de la danza.  

Se podría  establecer propuestas viables o ejecutables a este problema porque si no se 

da una solución seguirá incrementando una deficiente actividad motora  del adulto 

mayor, como es el caso de muchos de ellos que han mantenido una vida sedentaria 

durante toda su vida y están inmersos con  problemas de salud. 

Si no se aplica la práctica de la danza no  contribuirá a que los adultos mayores 

mejoren su buen vivir promoviendo el mejor desempeño fisiológico, y a su vez un 

desarrollo integral,  social en el diario vivir. 

 

1.2.7 Formulación del Problema. 

¿Cómo incide  la práctica de la danza   para   mejorar el estilo de vida  activa en el 

adulto mayor del sector de Constantino Fernández del Cantón Ambato? 

 

1.2.8 Preguntas Directrices. 

 

¿Cómo la práctica de la danza favorece el bienestar de los adultos mayores? 

¿Considera que la vida activa de los adultos mayores mejoraría mediante la práctica 

de la danza? 

 

¿Se promueve un  plan de solución adecuado para la práctica de la danza y así 

mejorar la vida activa de  los adultos mayores? 
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1.2.9 Delimitación del Objeto de Estudio. 

 

CAMPO:   Psicomotriz 

 

ÁREA:  Danza  

 

ASPECTO:  La práctica de la danza  – la vida activa de los adultos 

mayores 

 

1.3 Delimitación Espacial 

 

De  los 60 adultos mayores del sector de ¨Constantino Fernández¨ 

 

1.3.1Delimitación Temporal 

 

Año -2014 

1.3.2 Unidades de Observación 

Se investigara al grupo de Adultos mayores de la Parroquia Constantino Fernández. 

 

1.3.3 Justificación. 

 

Importancialos beneficios que tiene la actividad motora en el organismo, tanto a 

nivel físico como psíquico, son muchos, en ese aspecto debe intentarse mantener el 

tiempo posible la autonomía física y mental, conservar la salud, las condiciones 

físicas, psíquicas de los adultos mayores. Para adquirir conductas adecuadas que se 

relacione con la salud, entre estos están los hábitos alimenticios tanto en calidad 

como en cantidad, realizar deporte, la práctica de la danza con actividades 

gratificantes en los adultos mayores  (anímico, funcional y motor). 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Actualmente se habla mucho de ello, la calidad de vida de cada época viene definida 

por los valores que cada grupo social y su forma de vivir, los diversos motivos que 

mueven a las personas de edad avanzada para realizar actividades físicas, es por 

prescripción médica, otras porque poseían cultura de ello,existen adultos que 

conscientemente buscan la  prevención, mantenimiento, rehabilitación y practican la 

danza. 

Lo interesante es mantener actividad motora del organismo lo que significa que se 

estará menos propenso a sufrir enfermedades y al deterioro orgánico; por lo tanto, una 

vida sana, activa que alarga los síntomas del envejecimiento, los sistemas  del cuerpo 

se benefician con el ejercicio regular.  El envejecimiento no es sinónimo de 

enfermedad, sino que significa disminución de la capacidad de adaptación del 

organismo ante situaciones de estrés, determinando así una mayor susceptibilidad. 

 

 Los beneficiarios serán los adultos mayores,con carencias de tipo afectivo por falta 

de interacción social, problemas de movilización bastante acentuados. Es decir, que 

los niveles de actividad física son importantes predíctores de los índices de este grupo 

de adultos mayores para mejorar su estilo de vida,  tanto físico, fisiológico y 

Psicológico. 

 

Existe la factibilidadpor el apoyo de las autoridades y del grupo de adultos mayores 

para la ejecución de este proyecto, están incluidas  las actividadeslúdicas - recreativa 

se identifican constantemente como una de las intervenciones de salud más 

significativas de las personas de edad avanzada. Dentro de sus beneficios inmediatos 

en el aspecto físico se pueden citar: mayores niveles de auto - eficacia,  mejoría en los 

patrones de sueño, relajación muscular entre otros. 

Las personas que se mantienen físicamente activos tienden a tener actitudes más 

positivas en el diario vivir, están en mejor estado de salud y tienen mayor habilidad 

para disipar tensiones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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La práctica de la danza es una alternativa de adaptación a los cambios y pérdidas 

sociales de la vejez. La danza permite motivar y establecer nuevas metas, nuevos 

intereses y estilos de vida. Se trata de mejorar la calidad de vida por mediode 

actividades estimulantes, creativas y de mucho significado. Esto conlleva a tener un 

impacto positivo en ámbitos sociales en mayor o menor medida, el estudio de la 

práctica de la danza para mejorar la calidad de vida en las personas de la tercera edad 

se justifica, porque ofrece al anciano un buen uso del tiempo, aprende a recrearse y a 

sentirse verdaderamente confortable, tanto física como espiritualmente. 

 

1.3.4Objetivos. 

1.3.41Objetivo general: 

 

Determinar  cómo incide la práctica de la danza en la vida activa del  adulto mayor en 

el sector de Constantino Fernández del cantón Ambato. 

 

1.3.4.2 Objetivos Específicos. 

• Diagnosticar si la práctica de la danza favorece el bienestar del adulto mayor. 

• Analizar si la vida activa de los adultos mayores mejoraría mediante la práctica de 

la danza. 

• Promover una alternativa de solución mediante la creación de una guía 

metodológica de danza folclórica enfocada a mejorar el estilo de vida del adulto 

mayor.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos. 

Luego de una exhaustiva revisión en la biblioteca de la universidad y en fuentes del 

internet me he encontrado que existe un tema de investigación con una variable casi 

parecida a mi tema de investigación.  

 

Tema: 

“LA ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA Y SU INCIDENCIA EN LA 

CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR QUE ASISTE AL PATRONATO 

DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO EN EL 

PERIODO FEBRERO –OCTUBRE 2012” 

Autora:Zambrano Pérez, Jhoana Valeria  

Año: Abril, 2013 

Conclusiones del investigador 

Luego de realizar un análisis del trabajo investigativo se encontró que consta con  una 

semejanza de mi variable en el tema ya expuesto en la parte superior la cual es la 

calidad de vida en el adulto  mayor. 

 

2.2 Fundamentaciones. 

2.2.1 Fundamentación Filosófica. 

 

Esta investigación se ubica, en el paradigma de análisis crítico de acuerdo a lo que 

propone la dialéctica, porque analiza una problemática social y busca una alternativa 

de solución.  
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Los Investigadores manifiestan que, el realismo y el positivismo lógico son las 

corrientes filosóficas que adoptan los científicos positivistas quienes suponen que se 

puede obtener un conocimiento positivo del mundo natural y social, y se encontró 

diferencias en los índices de calidad de vida (apoyo social, autonomía, salud 

mental,relacionesfamiliares)conrespectoalgénero. 

 

Señalan que con la edad avanzada los riesgos de tensión depositados en los adultos 

mayores por parte de la familia aumentan (su mortalidad) y recomiendan otros 

estudios que identifiquen predictores de mortalidad como el sedentarismo y se, 

encontraron que los problemas físico-funcionales se relacionaron con la pérdida de 

fuerza muscular, pérdida de flexibilidad, equilibrio, vista, memoria y audición, 

mientras que los problemas psicosociales respondieron a la pérdida de salud, tristeza, 

deterioro de las capacidades funcionales y discriminación familiar, entre otros. 

En lo, Social se propone interactuar con la comunidad mediante la interacción  

adultos y sociedad,será la manera más fácil para mantener una vida sana. Es necesario 

dar a conocer la importancia de las actividades motoras a las personas para evitar 

problemas de salud futuras.  

Las relaciones sociales permitirán cambios en cada uno de los miembros de la 

comunidad; se podrá  determinar que afecta a los  adultos en el  entorno y en su vida 

diaria.  

 

2.3. Fundamentación Legal. 

Constitución de la República del Ecuador, 2008  

Adultas y adultos mayores  

 

Art. 38.- 3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

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

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales.  
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En la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación, de los Conceptos  

Fundamentales, capitulo único versa:  

Art. 2.- Para el ejercicio de la Cultura Física, el deporte y recreación, al estado le 

corresponde:  

a). Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, deportivas y 

recreativas de la población ecuatoriana así como planificar, fomentar y desarrollar el 

deporte la educación física y la recreación.  

 

Cultura física y tiempo libre  

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad.  
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2.4. CATEGORÍAS  FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 2: Categorías fundamentales 

Elaborado por:Jenny Naranjo. 
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Constelación de Ideas. 

Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 3: Constelación de Ideas. 

Elaborado por:Jenny Naranjo. 
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Constelación de Ideas. 

Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 4: Constelación de Ideas. 

Elaborado por:Jenny Naranjo.  
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2.4.1 Categorías fundamentales Variables Independientes: 

 

LA PRÁCTICA DE LA DANZA. 

Conceptualización: Para Gardner en la revista Kinesis vol.2 Nº6 Bogotá D.E.  

Publicado en Abril de 1991 nos dice en su enfoque que la danza o el baile es una 

forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con 

música, como una forma de expresión, de interacción social, con fines de 

entretenimiento, artístico o religioso. La danza, también es una forma de 

comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde 

el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus 

movimientos y gestos. Se realiza mayormente con música, ya sea una canción, 

pieza musical o sonidos y que no tiene una duración específica, ya que puede 

durar segundo, minutos, u horas. 

Importancia: La práctica de la danza, como ejercicio físico debería ser más 

recomendado, si existe alguna enfermedad, se debería consultar con el especialista 

como tal, porque requiere una supervisión que incluya la realización de pruebas 

diagnósticas complementarias que superen los niveles aconsejables. 

Tipos de danza: 

La danza es el acto o modo de bailar. Consiste en la puesta en movimiento del 

cuerpo al ritmo de la música para expresar emociones y sentimientos. A lo largo 

de la historia surgieron distintos tipos de danzas, algunos de los más importantes 

son: 

Danzas folklóricas o regionales: En las danzas regionales como su nombre lo 

indica, se ejecutan únicamente en ciertas regiones que las hacen existir y con ello 

expresar la forma de ser de los individuos de cada región, según sea la danza que 

se ejecute. 

 

Danza clásica: esta danza, también conocida bajo el nombre de ballet surgió en 

Italia en el siglo XVII. Este baile, que precisa un importante entrenamiento físico, 

se rige por una coreografía en la que predominan los saltos y pasos elevados. 
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Pueden estar integrados por varios integrantes, que deben vestir mallas, zapatillas 

de punta y polleras de tul. 

 

Danza moderna: esta danza surgió en la década de los 30 en países europeos en 

los que la danza clásica no estaba muy arraigada, a pesar de esto, La danza 

moderna surgió como oposición a la danza clásica y se caracteriza por que el 

coreógrafo actúa al mismo tiempo como bailarín. En esta danza, el movimiento y 

la música no necesariamente se desarrollan de manera paralela. A veces, incluso, 

no existe música, el único sonido que se oye es el de los pasos del bailarín.  El 

atuendo es más distendido, no se utilizan mallas ni tules, y además los bailarines 

suelen estar descalzos. En algunos casos se implementan los desnudos.     

 

Danza del vientre: en esta se alternan elementos propios del norte africano y de 

Oriente Medio. Esta danza se caracteriza por la falta de desplazamientos y el 

predominio de movimientos de caderas y vientre. En sus inicios, esta danza era 

llevada a cabo por una sola bailarina, mientras que en la actualidad se acostumbra 

a que varia participen del mismo e incluso lo hagan respetando una coreografía. 

Las bailarinas usan un atuendo compuesto por un cinturón en la cadera, top, y 

pollera o pantalón. 

 

 Beneficios: Además de ser una buena opción para reducir el estrés y superar la 

timidez, La Danza estimula la circulación sanguínea mejora la flexibilidad y su 

estado Físicos 

• Cardiovascular: Bailar facilita la circulación de la sangre y el tono de la piel. El 

sistema respiratorio y vascular también se beneficia de esta actividad.  

• Grasa: Favorece el drenaje de líquidos y toxinas, así como la eliminación de las 

grasas.  

• Aspecto: Muchas de las posturas negativas derivadas de la vida sedentaria se 

corrigen con la danza. La cabeza y el cuerpo erguido y el paso armonioso mejoran 

la presencia física.  

• Obesidad: Combate el sobrepeso, la obesidad y los niveles elevados de 

colesterol.  
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• Músculos: Fortalece los grupos musculares y mejora la flexibilidad, la fuerza y 

la resistencia.  

• Coordinación: Con el baile se ejercita la agilidad y la coordinación de 

movimientos, así como el equilibrio. 

• Madurez: En edades maduras es recomendable para paliar los dolores articulares 

y la osteoporosis y prevenir el envejecimiento.  

Psíquicos 

• Socialización: La danza es un buen método para superar la soledad y la timidez 

y establecer nuevas relaciones.  

• Relajación: Permite desinhibirse y liberar tensiones.  

• Autoestima: Al son de la música se reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, 

ya que ayuda a expresar las emociones y canalizar la adrenalina. Bailar levanta el 

ánimo y eleva la autoestima.  

• Confianza: Fomenta la confianza en uno mismo y la claridad de   pensamiento 

 

RECREACIÓN. 

Concepto: Pérez Sánchez, se refiere a la Recreación como que: "Es el conjunto de 

fenómenos y relaciones que surgen del proceso de aprovechamiento del Tiempo 

Libre, mediante la actividad terapéutica, profiláctica, deportiva o artística-cultural, 

sin que para ella sea necesario una compulsión externa y mediante las cuales se 

obtiene la felicidad, satisfacción inmediata y desarrollo de la personalidad". 

Recrearse necesariamente debe incluir la diversión o el pasarlo bien, con el 

objetivo de distraerse de las exigencias, especialmente laborales y así conseguir 

un alivio necesario para conllevar nuevamente, otra etapa de responsabilidades, 

con energías renovadas que permitirán un mejor resultado de ellas. 

Tipos de recreación:  

Los tipos de recreación artística, lúdica,al aire libre,medioambiental tienen por 

finalidad principal el mantenimiento, desarrollo y recuperación de habilidades 

diversas; servir de estímulo de la creatividad y posibilitar experiencias que 

contribuyan al bienestar y autoestima de los participantes. Por otra parte, estas 

actividades propician el establecimiento de relaciones interpersonales y la 
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integración social de los sujetos, con independencia de sus favorables efectos 

sobre la salud y el bienestar psicológico. 

- De grupos: animación o recreación especializada en el manejo de personas en 

gran cantidad y de todas las edades.  

La recreación se puede clasificar en: 

- Sociocultural: Esta podría decirse que es la más importante debido a  que abarca 

muchos elementos como por ejemplo el arte, la danza, el teatro, entre otras cosas 

que la hacen el tipo de recreación más intelectual. Es importante agregar que por 

cultura no se debe entender por la tradición de generación en generación, si no 

como una forma de enseñar y dar a conocer nuevas cosas. 

- Deportiva: Es la forma como se puede recrear incluyendo la actividad motora  y 

los deportes para dar a conocer algo. 

- Infantil: Aquí encontramos los métodos para enseñar a los niños pequeños 

teniendo en cuenta que se pueden utilizar los métodos, los materiales diferentes de 

los grandes. 

-Turística: Es la recreación que se hace en viajes, paseos u otros eventos que 

contengan viajar, se debe tener en cuenta el lugar de viaje. 

ACTIVIDAD FÍSICA. 

Concepto: según la OMS Organización Mundial de la Salud que la "actividad 

física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de actividad 

física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado 

con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. 

La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan 

movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del 

trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades 

recreativas. 

Se debería  aumentar el nivel de actividad física como una necesidad social más 

para el adulto mayor, no solo individual sino de forma grupal para que practiquen 

la danza en sus momentos de ocio.  
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 Importancia: En el caso particular de los adultos mayores, se ha encontrado que 

el baile contribuye a erradicar el sedentarismo o inactividad física. Y es que el 

baile conjuga a la perfección dos aspectos importantes hasta hacerlos casi 

indisolubles: ejercicio físico y convivencia social. 

No hay actividades específicas para los mayores. Cualquier manifestación 

corporal, ya sea a través de juegos libres o estructurados, gimnasia, las actividades 

rítmicas, el baile y la danza. 

 

Características de la actividad física:  

Las actividades físicas básicas que tendrán un carácter prioritario. 

 

Danzas tradicionales y bailes 

Actividades aeróbicas. 

Expresión corporal 

Actividades rítmicas 

Ejercicios con pequeños pesos 

Ejercicios de relajación 

Actividades colaterales que tienen un carácter complementario, su realización 

esporádica. 

 

Paseo de orientación 

Actividades acuáticas 

Juegos populares y deporte adaptado 

Ventajas de la actividad física: 

Un mejor funcionamiento del corazón. 

 Ayuda a una buena digestión. 

Facilita el descanso y el sueño. 

Mejora el desempeño intelectual y laboral. 

Mejora el estado de ánimo y la autoestima. 

Ayuda a la integración de redes sociales saludables. 
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ESTADO FÍSICO:  

Concepto: Afinales del siglo, en 1990, Navarro dice que el “Estado Físico es una 

parte de la condición total del ser humano y comprende muchos componentes, 

cada uno de los cuales es especifico en su naturaleza. Supone, por lo tanto la 

combinación de diferentes aspectos en diversos grados”. 

Después de este análisis sobre el Estado Físico, he apreciado que Navarro se  

perfilamasacercándose al término salud, con la búsqueda del bienestar físico y 

mental del adulto mayor para poder contribuir a la prevención de enfermedades y 

el mejoramiento de la calidad de vida. 

Importancia: Por lo tanto la salud de los adultos mayores no debe y no puede ser 

simplemente examinada desde el punto de vista de la presencia o ausencia de 

enfermedad, pues la capacidad de rendimiento físico depende de la eficiencia 

funcional prácticamente la totalidad de los aparatos y sistemas que integran al 

organismo, como: el aparato cardio-respiratorio, responsable de captar, transportar 

y entregar el oxígeno a los tejidos, lugar en donde se llevan a cabo los procesos 

metabólicos aeróbicos y anaeróbicos, responsables de la producción de energía 

indispensable para el mantenimiento de la propia existencia y la ejecución del 

movimiento. 

 

Beneficios: Como toda actividad motora, el baile tiene ciertos beneficios para 

nuestro cuerpo. Bailar siempre es una buena opción para quemar grasa y bajar de 

peso. También es ideal para mantenernos en forma y tonificar los músculos de 

piernas y glúteos. Pero además de esto, es importante saber que el baile puede 

aportarnos otros beneficios, no solo para nuestro estado físico, sino también para 

nuestra mente. 

1.-Mejora las relaciones personales: es una excelente forma de superar la soledad 

y la timidez. 

2.- Favorece la relajación y libera tensiones. 

3.-Potencia la autoestima: reduce la ansiedad y la depresión, ayuda a expresar las 

emociones y canalizar la adrenalina. Bailar levanta el ánimo. 

4.-Fortalece la confianza en uno mismo y la claridad de pensamiento. 
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5.-Además de todos los beneficios físicos y mentales expuestos, lo  mejor del 

baile es la diversión. Es prácticamente imposible bailar sin sonreír. La música 

consigue que se expresen los sentimientos y proporciona una alegría duradera. 

 

Ventajas: Practicar alguna danza baile puede llegar a ser tan eficaz como un 

entrenamiento de aeróbico. La Danza es una buena alternativa al gimnasio. 

La Danza tiene sus ventajas al  movilizar grandes grupos musculares, algo que 

resulta muy positivo para diferentes enfermedades especialmente las patologías 

ósteo articulares, mejorando aspectos como la flexibilidad, la fuerza y la 

resistencia.  

 

El baile no sólo es una buena forma de combatir la obesidad y quemar calorías: 

representa una gran ventaja para las personas con problemas de rigidez articular o 

circulatorios, ya que estimula el flujo sanguíneo y el funcionamiento del sistema 

circulatorio.  

 

2.4.2 Categorías Fundamentales de la  Variable dependiente: 

VIDA ACTIVA DE LOS ADULTOS MAYORES. 

Concepto: en esta etapa resulta fundamental mantener una vida activa donde el 

ejercicio sea una parte fundamental para tener un buen envejecer, a pesar de que 

los cambios físicos impidan mantener el ritmo de vida al que una persona estaba 

habituado. 

 

El organismo al pasar los 60 años comienza a mostrar cambios y, entre los  más 

comunes, están los problemas de irrigación sanguínea, musculares y de huesos. La 

menor irrigación sanguínea  provoca disminución de la capacidad respiratoria y 

del ritmo cardiaco, además de aumentar la presión arterial; por su parte los 

músculos y huesos del cuerpo disminuyen su volumen y fuerza. 

 

Importancia: Actualmente existe una mayor conciencia que es la práctica regular 

de la actividad motora, que en conjunto con buenos hábitos alimenticios, puede 

ayudar a evitar o retardar la manifestación de ciertas enfermedades crónicas. 
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Objetivos: deberíamos de llevar una rutina de ejercicios de por lo menos 30 

minutos por día esto sería suficiente para prevenir enfermedades tales como la 

diabetes, las enfermedades crónicas, incluso problemas psíquicos. 

 Otros beneficios de la actividad motora son, la reducción drástica del colesterol 

en la sangre, además de los triglicérido también previene el aumento del peso y si 

ya tienes esta enfermedad ayuda a reducirlo de una manera sana. En el sistema 

cardiovascular ayuda reduciendo la frecuencia cardiaca. 

 

MEJORAMIENTO DE LO AFECTIVO. 

Concepto (Orosa, 2001). En su enfoque nos dice  que la actividad motora en los 

adultos mayores ayuda a enfrentar y resolver conflíctos de manera pacífica, 

mantener buenas relaciones interpersonales, comunicar nuestros sentimientos e 

ideas, promover estados de calma y optimismo que nos permitan alcanzar nuestros 

objetivos personales, simpatizar con otros, tomar decisiones responsables, son 

todas habilidades socio afectivas fundamentales para el desarrollo de la mayoría 

de los aspectos de la vida familiar y social. 

 

Importancia: Las relaciones interpersonales que se establecen entre los miembros 

de un grupo, son definidas como la relación del hombre con otro hombre, ya 

directas o indirectas. Constituyen una forma peculiar de reflejo de las relaciones 

sociales dan lugar a una estructura de posiciones en el grupo. Las instituciones 

gubernamentales han de contribuir a fomentar un clima de respeto a la 

individualidad, pero sí de aceptación de las diferencias, incluyendo las relativas a 

la inclusión. 

Objetivos:  

.1-Desarrolla sus capacidades para expresarse y comunicarse. 

2.-.Se sienta seguro y competente en el plano motriz. 

3.-Desarrolle las capacidades que le permitan enfrentar desafíos y fortalezcan su 

creatividad, autoestima y motivación. 
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4.-Sea capaz de adaptarse y manejar los cambios que implica la actividad motora 

5.-Se integre a un grupo y al trabajo en equipo; es decir, desarrolle el sentido 

comunitario. 

CALIDAD DE VIDA. 

ConceptoLa calidad de vida en el adulto mayor es primordial para mantener sus 

valores comunes dentro de la  cultura y sociedad  como un estado de bienestar; sin 

embargo esta noción toma diferentes énfasis según el contexto del cual parte su 

valoración (Faden y Germán, 1994). Giusti (1991) la define como un estado de 

bienestar físico, social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que 

permite al individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y 

colectivas. Para efectos de este estudio este es el concepto operacional de calidad 

de vida. 

Característica de calidad de vida 

1.-Apoyo familiar 

2.- Envejecimiento activo  

3.- Autovalencia 

4.- Practicar el Autocuidado. 

Importancia: La Calidad de Vida en el ser humano es muy importante por cuanto 

si no se realiza actividad motora  su estilo de Vida se deteriora, te puedes 

convertir en una persona amargada, triste, huraña, de mal genio, sedentaria, por lo 

tanto esto te conllevara a tener enfermedades y muchas otras cosas que a veces 

tenemos y no sabemos cómo combatirlas. 

 

Beneficios:  

1.- Actitud positiva: La visualización de situaciones positivas te ayuda a dejar 

atrás los miedos, resentimientos, culpas, críticas y autorreproches. 

2.- Relaja tu cuerpo: Tus pensamientos fluyen porque el hemisferio izquierdo baja 

su frecuencia, para unirse al lado derecho de tu cerebro, lo que produce un mayor 

equilibrio en tu organismo. 
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3.- Fortalece las defensas: Los pensamientos positivos, a través de la 

visualización, generan sustancias químicas que benefician nuestro organismo al 

mejorar el sistema inmune. 

5.- Equilibra la energía: La visualización armoniza los centros de energía para 

resolver las situaciones complicadas. 

 

SALUD. 

Concepto:  

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición presentada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución aprobada 

en948.1 2 Este concepto se amplía a: "La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades." 

Además cuando tiene buena salud el adulto mayor se encuentra en mejores 

condiciones para realizar actividades motoras, practicar la danza, ejecutar 

caminatas para un buen vivir. 

Ventajas: entre ellas destacamos: 

1.-Incorporar normas y hábitos de vida que contribuyan a su bienestar. 

2.-Conocimiento y manejo de técnicas que permitan enfrentar el deterioro 

orgánico y motor, derivado del proceso natural de envejecimiento. 

3.-Motivar a la práctica sistemática y regular de de la danza, como componente 

rehabilitador y de salud. 

4.-Aumenta la independencia. 

5.-Aumenta la autosatisfacción 

6.-Mejora la interacción social. 

 

Beneficios:   

1.-Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en 

general por cardiopatía en grado similar al de otros factores de riesgo como el 

tabaquismo.  
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2.-Previene y/o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial, y disminuye los 

valores de tensión arterial en hipertensos.  

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

colesterol HDL).  

4.-Mejora la regulación de la glucemia y disminuye el riesgo de padecer diabetes 

no insulina dependiente.  

5.-Mejora la digestión y la regularidad del ritmo intestinal.  

6.-Incrementa la utilización de la grasa corporal y mejora el control del peso.  

7.-Ayuda a mantener la estructura y función de las articulaciones.  

 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

¨La práctica de la danza incide positivamente en la vida activa de los  adultos 

mayores de la parroquia de Constantino Fernández de la ciudad de Ambato¨ 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

2.6.1 Variable dependiente: La práctica de la danza  

 

2.6.2 Variable independiente: La vida activa de los  adultos mayores 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque de la Investigación. 

El trabajo de investigación se sustenta en los enfoques cuantitativos-cualitativos 

porque los resultados de la investigación serán  sometidos al análisis numérico y 

representaciones estadísticas y por  esto serán interpretados críticamente con el 

apoyo del marco teórico.  

 

3.2.  Modalidad de la Investigación. 

Para la realización de la investigación de emplea lainvestigación bibliográfica-

documental y la investigación de campo. 

 

3.2.1. Investigación bibliográfica – documental 

Esta modalidad se refiere a que  la investigación tiene como objeto  la detección, 

ampliación  y profundización de eficiencia de diferentes técnicas e instrumentos 

que se requieren para la investigación. Además es necesario recoger información 

bibliográfica de fuentes secundarias que facilitan los libros, revistas 

publicaciones, páginas web, suplementos de prensa especializados; así como 

fuentes de información primaria que fueron encontradas en documentos validos y 

confiables sobre la actividad física y el desarrollo de la psicomotricidad del adulto 

mayor. 

 

3.2.2. Investigación de Campo 

Esta  investigación permite al  investigador ponerse en contacto con el problema 

planteado para recopilar información mediante la implementación de técnicas 

cómo el presente caso la encuesta que será dirigido a los moradores del sector, 

como a las familias de los adultos mayores requerida.  
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3.2.3. Proyectos de intervención social. 

 Según algunos investigadores cuando se emplea 2 o más modalidades de la 

investigación se convierte en un proyecto factible social cuanto a más de 

solucionar el problema planteado formula una propuesta de solución.  

 

3.3. Tipos o Niveles de la Investigación 

Se emplean tres tipos o niveles de investigación.  

 

3.3.1. Nivel Investigatorio. 

Este nivel  de investigación permite al investigador ponerse en contacto con el 

problema poco investigado mediante la aplicación de técnicas primarias de  

recolección como la observación simple la entrevista y el dialogo. 

 

3.3.2. Nivel Descriptivo. 

El nivel descriptivo de la investigación se lo utiliza para determinar el 

comportamiento del problema planteado frente al contexto, utilizando técnicas 

estructuradas de recopilación como el presente caso con el cuestionario 

estructurado dirigido a los adultos mayores.  

 

3.3.3. Nivel Correlacional. 

Como su nombre lo indica este nivel la investigación permitió analizar la 

correlación existente entre variables, misma que admiten expresar predicciones  

estructurales que posean un valor explicativo parcial; además procura la medición 

de relaciones entre variables en los mismos sujetos de un contexto determinado. 
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3.4. Población y Muestra. 

3.4.1 Población 

El universo de estudio de esta investigación estará formado por adultos mayores, 

autoridades y moradores del sector de Constantino Fernández. Debido a que el 

tamaño del universo de investigación es pequeño se aplicará en su totalidad a la 

población, y para facilitar su estudio se ha especificado de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

Tabla 1: Población 

Elaborado por: Jenny Naranjo. 

 

3.4.2  Muestra 

Es un subconjunto o porción representativa extraída de una determinada población 

Cuando no se puede realizar un censo, se realiza (mediante la técnica de 

muestreo), que es la herramienta que se utiliza para determinar que porción de 

toda la población se estudiara. 

Por ser la población pequeña y confiable se trabajo con toda ella, es decir con 60 

Adultos Mayores  se trabajara con su totalidad sin ser necesario sacar muestra 

alguna. 

 

Población Frecuencia % 

Adultos mayores 60 100% 

Total 60 100% 
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3.5. Matriz de Operacionalización de  Variables. 

3.5.1. Variable Independiente: La práctica de la danza. 

Tabla 2: Variable Independiente: La práctica de la danza 

Elaborado por: Jenny Naranjo. 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS  

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La práctica de la danzaes una forma de 

arte en donde se utiliza el movimiento 

del cuerpo, como una forma de expresión 

y  de comunicación, ya que se usa el 

lenguaje no verbal entre los seres 

humanos, donde el bailarín o bailarina 

expresa sentimientos y emociones a 

través de sus movimientos y gestos.   Al 

fin y al cabo, el baile es una forma más 

de ejercicio físico. 

 

 

Forma de 

expresión 

 

 

 

 

Expresa 

Sentimientos y 

Emociones 

 

Quinestesica 

Teatral  

Corporal 

 

  

 

 

Afectiva 

Función adaptiva  

 

¿La forma de expresión corporal 

incide  dentro dela práctica de la 

danza? 

¿La forma de expresión teatral 

como entretenimiento incide en la 

práctica de la danza? 

 

¿La práctica de la danza expresa 

sentimientos de forma afectiva? 

¿Se expresa emociones en la 

práctica de la danza como 

formaadaptativa? 

 

Técnica:  

La encuesta  

 

Instrumento: 

El cuestionario  
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3.5.2. Variable Dependiente: La vida activa de los  adultos mayores. 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Vida activa; es donde el 

ejercicio,es  una parte fundamental 

para tener un buen envejecer, a 

pesar de que los cambios físicos 

impidan mantener el ritmo de vida 

al que una persona estaba 

habituado, entre los más comunes, 

están los problemas de irrigación 

sanguínea, musculares y de huesos. 

La capacidad respiratoria y del 

ritmo cardiaco, además de 

aumentar la presión arterial; por su 

parte los músculos y huesos del 

cuerpo disminuyen la fuerza, 

flexibilidad. 

 

Ejercicio y 

deporte 

 

 

 

 

 

 

Actividad física  

 

Natación   

Juegos recreativos  

 Baile Terapia 

Aeróbicos  

 

 

 

Caminar 

Equilibrio 

Coordinación 

Intra y 

ExtraMuscular 

 

¿El deporte como la natación estimula a 

llevar una vida activa en los adultos 

mayores? 

¿La bailo terapia como ejercicio incide  

en la vida más activa para los adultos 

mayores? 

 

 

¿El caminar mejora la circulación para 

mantener una vida activa en los adultos 

mayores? 

¿La coordinación  en los adultos mayores 

por medio de la actividad física ayuda 

mantener  la flexibilidad? 

 

Técnica:  

La encuesta  

 

Instrumento: 

El cuestionario  

Tabla 3: Variable Dependiente: La vida activa de los  adultos mayores. 
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Elaborado por: Jenny Naranjo. 
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3.6. Técnicas e Instrumentos de recopilación de información. 

 

3.6.1.  Plan para la recolección de la información. 

 

En la recolección de la información del presente trabajo se utilizó la técnica de 

Encuesta. SegúnPaul Lazarsfeld, norteamericano de origen polaco, 

precursor de la Sociología Empírica en USA. 

“La encuesta es un método de recolección de información, que, por medio de un 

cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población, 

tratando diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de 

la población objeto de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la 

población completa”. 

 

Como se puede dar cuenta la encuesta es una búsqueda sistemática de información 

en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 

evaluación datos agregados. Con la encuesta se trata de "obtener, de manera 

sistemática y ordenada, información sobre las variables que intervienen en una 

investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. 

 

3.6.2. Procesamiento de la Información. 

 

  Los datos recogidos se transforman siguiendo ciertos procedimientos: 

 Revisión crítica de la información recogida limpieza de información 

defectuosa contradictoria, incompleta, no pertinente 

 Repetición de la recolección en ciertos casos individuales para corregir faltas 

de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables. en este caso la variable independiente y 

la variable dependiente, luego se realizó los cuadros de cada variable y el 

cuadro con cruce de variables. Y se realizará un estudio estadístico de datos 

para la presentación de resultados. 
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3.6.3. Validez y Confiabilidad. 

 

La valides de los instrumentos vendrá dada a través de la aplicación de juicio de 

expertos. Mientras que la confiabilidad vendrá dada por la aplicación de una 

prueba piloto a una población pequeña que permitirá detectar errores y corregirlos 

a tiempo antes de su aplicación definitiva. 

 

3.7. Plan para recolección de la Información. 

 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué realizar la investigación? Conocer el efecto de la actividad física 

sobre el desarrollo de la psicomotricidad  

¿De qué personas?  De los adultos mayores 60 

¿Sobre qué aspectos?  Sobre el aspecto Físico y psicológico.  

¿Quién o quiénes van a ser 

investigados?  

Los adultos mayores.  

¿Cuándo?  El periodo 2014 

¿Dónde?  En Constantino Fernández. 

¿Cuántas veces?  3 veces 

¿Quién o quiénes?  La investigadora: Jenny Naranjo  

¿Sobre qué aspectos?   La práctica de la danza y la vida activa 

de los  adultos mayores 

¿En qué situaciones o circunstancias?  Durante los talleres de danza recreativa.   

Tabla 4: Plan para recolección de la Información. 

Elaborado por: Jenny Naranjo. 
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3.8.    Plan para el procesamiento de la información 

 

Los datos recogidos se transforman siguiendo ciertos procedimientos: 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales para corregir fallas 

de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una sola 

variable, cuadros con cruce de variables. 

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 

reducidos cuantitativamente que no influyen significativamente en los 

análisis). 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

3.9.   Análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados con apoyo del marco teórico en el aspecto 

pertinente, es decir atribuciones del significado científico a los resultados 

estadísticos manejando las categorías correspondientes del marco teórico. 

 Comprobación de hipótesis, para la verificación estadística conviene seguir la 

asesoría de un especialista. Hay niveles de investigación que no requieren de 

hipótesis: explicativo y descriptivo. Si se verifica hipótesis en los niveles de 

asociación entre variables y exploratorio. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO   IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.-Encuesta aplicada a los adultos mayores de la parroquia de Constantino 

Fernández de la ciudad de Ambato” 

1.- ¿La forma de expresión corporal   incide  dentro de la práctica de la danza? 

Tabla 5: La expresión corporal incide  dentro de la práctica de la danza 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 28 47 % 

MuyPoco 11 18 %  

No 21 35 % 

TOTAL 60 100 % 
Elaboradopor:Jenny Naranjo.  

Fuente: Encuestas a los adultos mayores.  

 

Gráficos 5: La expresión corporal influye dentro de la práctica de la danza 

 
Elaborado por: Jenny Naranjo.  

Fuente: Encuestas a los adultos mayores.  

 

Análisis 

De los 60 encuestados  que corresponde al 100%, 28 adultos mayores que es el 

47% indican que La expresión corporal si  incide  dentro de la práctica de la danza 

mientras que 11 adultos mayores  que corresponde al 18% dicen muy poco La 

expresión corporal incide  dentro de la práctica de la danza, y que 21 adultos 

mayores  que es el 35% manifiestan La expresión corporal no incide  dentro de la 

práctica de la danza  

Interpretación 

De acuerdo con las afirmaciones de los adultos mayores  investigados; se puede 

manifestar que la mayoría de los adultos mayores dicen que si incide  dentro de 

práctica de la danza la expresión corporal.  

47%

18%

35% Si

Muy Poco

No



 

 

2.- ¿La forma de expresión teatral como entretenimiento incide en la práctica 

de la danza? 

Tabla 6: ¿La  Expresión teatral? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 53 88 % 

MuyPoco 02 3 % 

No 05 9 % 

TOTAL 60 100 % 

Elaboradopor:Jenny Naranjo. 

Fuente: Encuestas a los Adultos mayores.  

Gráficos 6: La  Expresión teatral como entretenimiento incide en la prácticade la danza 

 

Elaborado por: Jenny Naranjo . 

Fuente: Encuestas a los Adultos mayores.  

Análisis 

De los 60 encuestados  que corresponde al 100%, 53 adultos mayores  que 

corresponden al 88% manifiestan que La forma de expresión teatral como 

entretenimiento si incide en la práctica de la danza, mientras que 2 encuestados 

dicen que muy poco incide la forma teatral como entretenimiento  en la práctica 

de la danza, y que 05 encuestados que corresponde al 9% dicen que no incide la 

forma de expresión teatral como entretenimiento en la práctica de la danza. 

Interpretación 

Se interpreta que los resultados obtenidos de la encuesta aplicada: la mayoría de  

adultos mayores si creen que incide en la práctica de la danza la forma de 

expresión teatral como entretenimiento  

88%

3% 9%

Si

Muy Poco

No



 

 

3.- ¿La práctica de la danza expresa sentimientos de forma afectiva? 

Tabla 7: Considera que la práctica de la danza expresa sentimientos afectivos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 43 72 % 

MuyPoco 09 15 % 

No 08 13 % 

TOTAL 60 100 % 

Elaboradopor:Jenny Naranjo. 

Fuente: Encuestas a los adultos mayores.   

Gráficos 7: Considera que la práctica de la danza expresa sentimientos de forma afectiva 

.  

Elaborado por: Jenny Naranjo . 

Fuente: Encuestas a los Adultos mayores.  

Análisis 

De los 60 encuestados tenemos como resultado: 43 adultos mayores encuestados 

siendo el 72 %, manifiestan que la práctica de la danza si expresa sentimientos de 

forma afectiva, mientras que 09 adultos mayores  siendo el 15% considera que 

muy poco  expresa sentimientos de forma afectiva la práctica de la danza, y 08 

adultos mayores siendo el 13%  relatan la práctica de la danza no expresa 

sentimientos de forma afectiva  

Interpretación 

Observando los resultados obtenidos se puede interpretar que los adultos mayores  

si consideran que la práctica de la danza  expresa sentimientos de forma afectiva  

 

72%

15%

13%

Si

Muy Poco

No



 

 

4.- ¿Se expresa emociones en la práctica de la danza como forma adaptativa? 

Tabla 8: Sus emociones se expresan en la práctica de la danzaen forma adaptiva 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 43 72 % 

MuyPoco 15 25 % 

No 02 3 % 

TOTAL 60 100 % 
Elaboradopor:Jenny Naranjo 

Fuente: Encuestas a los Adultosmayores.  

Gráficos 8: Sus emociones se expresan en la práctica de la danza como forma adaptativa. 

 

Elaborado por: Jenny Naranjo . 

Fuente: Encuestas a los Adultos mayores.  

Análisis 

De los 60 encuestados dando esto el 100%  tenemos como resultado: que 43 

adultos mayores  dando esto el 72% dicen que expresa sus emociones en la 

práctica de la danza como forma adaptativa; mientras que 15 adultos mayores  

dando el 25% creen que expresan  muy poco sus emociones con la práctica de la 

danza en forma adaptativa; y 2 encuestados siendo el 3% dicen que no expresan 

emociones en la práctica de la danza en forma adaptativa. 

Interpretación 

De la población encuestada la mayoría sostiene que si expresan emociones en la 

práctica de la danza cómo forma adaptativa.  

 

72%

25%

3%

Si

Muy Poco

No



 

 

5.- ¿El deporte como la natación estimula a llevar una vida activa en los adultos 

mayores? 

Tabla 9: la natación estimula a llevar una vida activa en los adultos mayores 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 48 80 % 

MuyPoco 09 15 %  

No 03 5 % 

TOTAL 60 100 % 
Elaboradopor:Jenny Naranjo.  

Fuente: Encuestas a los Adultos mayores.  

Gráficos 9: la natación estimula a llevar una vida activa en los adultos mayores 

 

Elaborado por: Jenny Naranjo.  

Fuente: Encuestas a los Adultos mayores.  

Análisis 

De los 60 encuestados dando esto el 100%  tenemos como resultado: 48 adultos 

mayores  encuestados dando un 80% consideran que el deporte cómo la natación 

estimula a llevar una vida activa en los adultos mayores; como también 9 adultos 

mayores  dando el 15% manifiestan que muy poco el deporte como la natación 

estimula a llevar una vida activa; y 03 adultos mayores  con el 5% dicen que la 

natación como deporte no estimula a llevar una vida activa en los adultos 

mayores. 

Interpretación 

De la población encuestada de los adultos mayores la mayor parte expresan que el 

deporte como la natación estimula a llevar una vida activa en los adultos mayores. 

 

80%

15% 5%

Si

Muy Poco

No



 

 

6.- ¿La bailo terapia como ejercicio incide  en la vida más activa para los 

adultos mayores? 

Tabla 10: la bailo terapia incide en la vida activa de los adultos mayores. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 58 % 

MuyPoco 16 27 % 

No 09 15 % 

TOTAL 60 100 
Elaborado por:Jenny Naranjo. 

Fuente: Encuestas a los Adultos mayores. 

Gráficos 10: la bailo terapia incide en la vida activa de los adultos mayores. 

 

Elaborado por: Jenny Naranjo.  

Fuente: Encuestas a los Adultos mayores.  

Análisis 

De los 60 encuestados dando esto el 100%  tenemos como resultado: que 35 

adultos mayores siendo esto el 58%  manifiesta que la bailo terapia como ejercicio 

si incide en la vida más activa de los adultos mayores , mientras que 16 adultos 

mayores siendo el  27% dicen que muy poco la bailo terapia incide como ejercicio 

en la vida de los adultos mayores siendo esta más activa , y 09 adultos mayores  

ósea el 15%  piensan  que la bailo terapiano incide como ejercicio  en la vida 

activa de los  adultos mayores .  

Interpretación 

De los resultados obtenidos en las encuestas podemos descifrar que  los adultos 

mayores consideran que la bailo terapia  como ejercicio si incide para tener una 

vida más activa.  

58%27%

15%

Si

Muy Poco

No



 

 

7.- ¿El caminar mejora la circulación para mantener una vida activa en los 

adultos mayores? 

Tabla 11:Rl caminar  mejora la circulación para mantener una vida activa 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 44 73 % 

MuyPoco 11 18 %  

No 05 9 % 

TOTAL 60 100 % 
Elaboradopor:Jenny Naranjo.  

Fuente: Encuestas a los adultos mayores.  

Gráficos 11: La actividad física mejora la circulación para mantener una vida activa 

 

Elaborado por: Jenny Naranjo.  

Fuente: Encuestas a los Adultos mayores.  

Análisis 

De los 60 encuestados dando esto el 100%  tenemos como resultado: 44 adultos 

mayores siendo el 73% manifiestan que el caminar  mejora la circulación para 

mantener una vida más activa, mientras que 11adultos mayores  siendo el 18% 

responden que el caminar  muy poco mejora la circulación para mantener una vida 

más activa en los adultos mayores, y 05 adultos mayores este siendo el 9% opinan 

que el caminar  no mejora la circulación para mantener una vida más activa en los 

adultos mayores . 

Interpretación 

Luego de haber analizado las respuestas de los adultos mayores  encuestados se 

puede manifestar que el caminar  si mejora la circulación para mantener una vida 

más activa en los adultos mayores.  

73%

18%

9%

Si

Muy Poco

No



 

 

8.- ¿La coordinación  en los adultos mayores por medio de la actividad física 

ayuda mantener  la flexibilidad? 

Tabla 12:La coordinación por medio de la  actividad física ayuda a la flexibilidad 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 34 57 % 

MuyPoco 15 25 % 

No 11 18 % 

TOTAL 60 100 % 
Elaborado por:Jenny Naranjo.  

Fuente: Encuestas a los adultos mayores.  

Gráficos 12: la vida activa por medio de la actividad física ayuda a la flexibilidad 

 

Elaborado por: Jenny Naranjo.  

Fuente: Encuestas a los Adultos mayores.  

Análisis 

De los 60 encuestados dando esto el 100%  tenemos como resultado: que 34 

adultos mayores como el 57% dicen que la coordinación adultos mayores por 

medio de la actividad física si  ayuda a la flexibilidad, mientras que 15 adultos 

mayores  el 25%  manifiestan que muy poco ayuda ala coordinación  en la vida 

activa , la actividad física en los adultos mayores , también 11 adultos mayores  el 

18% responden que la coordinación  en  los adultos mayores por medio de la  

actividad física no ayuda a la flexibilidad.  

 Interpretación  

Luego de haber observado el resultado del análisis se puede manifestar que los 

adultos mayores con la coordinación  al realizar actividad física si ayuda a la 

flexibilidad. 

57%25%

18%
Si

Muy Poco

No



 

 

9.- ¿La actividad física ayuda a la coordinación de los movimientos en los 

adultos mayores? 

Tabla 13: La actividad física ayuda a la coordinación de los adultos mayores 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 42 70 % 

MuyPoco 07 12 %  

No 11 18 % 

TOTAL 60 100 % 
Elaborado por:Jenny Naranjo.  

Fuente: Encuestas a los Adultos mayores.  

Gráficos 13: La actividad física ayuda a la coordinación de los movimientos de los 

adultos mayores 

 

Elaborado por: Jenny Naranjo.  

Fuente: Encuestas a los Adultos mayores.  

Análisis  

De los 60 encuestados dando esto el 100%  tenemos como resultado: que 42 

adultos mayores  siendo el 70%  dicen que la actividad física si  ayuda a la 

coordinación de los movimientos de los adultos mayores, mientras que 07 adultos 

mayores  esto es el 12% manifiestan que muy poco ayuda a la coordinación de los 

movimientos la actividad física en los adultos mayores , y 11 adultos mayores  

siendo el 18% dicen que la actividad física no ayuda a la coordinación de los 

movimientos en los adultos mayores .  

Interpretación 

De las encuestas aplicadas a los adultos mayores  se puede manifestar que en su 

mayoría la actividad física si ayuda a la coordinación de los movimientos. 

70%

12%
18% Si

Muy Poco

No



 

 

10.- ¿la sincronización es importante al momento de realizar ejercicios para 

la práctica de la danza? 

Tabla 14: La sincronización es importante la práctica de la danza 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 40 67 %  

MuyPoco 09 15 % 

No 11 18 % 

TOTAL 60 100 % 
Elaborado por:Jenny Naranjo.  

Fuente: Encuestas a los Adultos Mayores.  

Gráficos 14: La sincronización es importante para realizar ejercicios  para la práctica de 

la danza 

 

Elaborado por: Jenny Naranjo.  

Fuente: Encuestas a los Adultos mayores.  

Análisis 

De los 60 encuestados dando esto el 100%  tenemos como resultado: que 40 

adultos mayores dando el 67% manifiestan que la sincronización  si es importante 

al momento de realizar ejercicios para la práctica de la danza  mientras que 09 

adultos mayores  siendo el 15% dicen que la sincronización muy poco  es 

importante al momento de realizar ejercicios para la práctica de la, y 11 adultos 

mayores  ósea el 18% manifiesta que la sincronización  no  es importante al 

momento de realizar ejercicios para la práctica de la danza .  

Interpretación 

Luego de haber obtenido los resultados finales de la encuesta se puede interpretar 

que la sincronización  si es importante al momento de realizar ejercicios para la 

práctica de la danza. 

67%
15%

18% Si

Muy Poco

No



 

 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El presente trabajo de investigación, se realizo con la población de 60 adultos 

mayores de la parroquia Constantino Fernández del cantón Ambato. 

 

Hipótesis. 

H1: ¨La práctica de la danza si incide en la vida activa de los  adultos mayores de 

la parroquia de Constantino Fernández de la ciudad de Ambato¨ 

 

HO: ¨La práctica de la danza no incide en la vida activa de los  adultos mayores 

de la parroquia de Constantino Fernández de la ciudad de Ambato¨ 

 

Modelo Estadístico 

 

Donde 

X
2 
=  Ji cuadrado  

∑= Sumatoria  

O = Frecuencia Observada  

E = Frecuencia Esperada  

 

Selección del Nivel de Significación  

Para la verificación de la hipótesis se utilizara el nivel de significación α= 0.05 

para decidir sobre estas regiones primeramente determinamos los logros de 

libertad se trata de un cuadro de 5 filas y 3 columnas. 

 



 

 

Especificación de las Regiones de aceptación y rechazo  

Se procede a determinar los grados de libertad considerando el cuadro que tiene 5 

filas y 3 columnas.  

gl = (f - 1) (c - 1) 

gl = (5 - 1) (3 - 1) 

gl = (4) (2) 

gl = 8  

Por lo tanto con 8 grados de libertad y con un nivel de significación del 0.05 y de 

acuerdo a la tabla estadística.  

X
2
t8 = 15,507 

Entonces si x
2
t8 ≤ x

2
c se acepta la hipótesis nula caso contrario se la rechaza, para 

todo valor de ji cuadrado que se encuentra hasta el valor 15,507y se rechaza la 

hipótesis nula, cuando los valores calculados son mayores a 15,507 y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

Gráficos: CAMPANA DE GAUSS

 

Fuente: Tabla del Ji cuadrado 

Elaborado por: Jenny Naranjo  

 

Zona de Rechazo 

Zona de Aceptación 

16,37 



 

 

Tabla 15: Frecuencias Observadas 

Preguntas CATEGORÍAS Total 

Si MuyPoco No 

1. ¿La forma de expresión corporal   incide  dentro 

de la práctica de la danza? 

28 11 21 60 

3.¿La práctica de la danza expresa sentimientos de 

forma afectiva? 

43 09 08 60 

6. ¿La bailo terapia incide en la vida activa de los 

adultos mayores? 

35 16 09 60 

8 ¿La coordinación  en los adultos mayores por 

medio de la actividad física ayuda mantener  la 

flexibilidad? 

34 15 11 60 

10. ¿l a sincronización es importante al momento 

de realizar ejercicios para la práctica de la danza? 

40 09 11 60 

TOTAL  180 60 60 300 

Fuentes: Encuesta a los adultos mayores 

Elaborado por: Jenny Naranjo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 16: Frecuencias Esperadas. 

 

Preguntas 

CATEGORÍAS Total 

Si MuyPoc

o 

No 

1. ¿La forma de expresión corporal   incide  

dentro de la práctica de la danza? 

 

36,00 12,00 12,00 60 

3. ¿La práctica de la danza expresa sentimientos 

de forma afectiva? 

 

36,00 12,00 12,00 60 

6. ¿La bailo terapia incide en la vida activa de 

los adultos mayores? 

36,00 12,00 12,00 60 

8. ¿La coordinación  en los adultos mayores por 

medio de la actividad física ayuda mantener  la 

flexibilidad? 

 

36,00 12,00 12,00 60 

10. ¿La sincronización es importante al 

momento de realizar ejercicios para la práctica 

de la danza? 

 

36,00 12,00 12,00 60 

TOTAL  180 60 60 300 

Fuente: Encuesta a los adultos mayores 

Elaborado por: Jenny Naranjo  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 17: Cálculo del Ji – Cuadrado 

O E O - E (O - E)
2 

(O - E)
2 
/ E 

28 36,00 -8,00 64 1,78 

11 12,00 -1 1 0,08 

21 12,00 9 81 6,75 

43 36,00 7 49 1,36 

09 12,00 -3 9 0,75 

08 12,00 -4 16 1,33 

35 36,00 -1 1 0,03 

16 12,00 4 16 1,33 

09 12,00 -3 9 0,75 

34 36,00 -2 4 0,11 

15 12,00 3 9 0,75 

11 12,00 -1 1 0,08 

40 36,00 4 16 0,44 

09 12,00 -3 9 0,75 

11 12,00 -1 1 0,08 

300 300  16,37 

Fuente: Encuesta a los adultos mayores  

Elaborado por: Jenny naranjo  

 

4.2.1  Regla de Decisión  

Con 8 grados de libertad y con un nivel de significación del 0.05, x
2
t=15,507 y 

x
2
c=16.37 y de acuerdo a las regiones de aceptación los últimos valores son 

mayores que los primeros por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alternativa o positiva, es decir, se confirma que la práctica de la danza en la vida 

activa de los adultos de los adultos mayores de la parroquia de Constantino 

Fernández de la ciudad Ambato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Mediante la investigación realizada a los adultos mayores  en gran parte conocen 

en qué consiste la práctica de la danza a pesar que existe muchos vacios e 

incógnitas en conocer todo lo relacionado a la danza. 

 

Los Adultos mayores de la parroquia Constantino Fernández  en las encuestas 

realizadas nos demuestran que existen pocas dificultades en el momento de 

ejecutar un estiramiento y calentamiento para realizar los pasos de una 

coreografía, ya que poco a poco y con repeticiones lograremos el propósito. 

 

Una vez socializado con los adultos mayores  podemos concluir que se sigue 

preparando para así poder obtener una vida más activa  y producto de esto se da 

una mejoría en el buen vivir  siendo esto motivador para los mismos y para la 

comunidad y deja de lado el sedentarismo para poder tener una inclusión dentro 

de la sociedad.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Los Adultos Mayores de la parroquia Constantino Fernández de la Ciudad de 

Ambato” deben prepararse con charlas motivacionales acerca de lo que es la 

danza para que otros adultos mayores se interesen en practicar esta disciplina 

como recreación. 

 

 

Los adultos mayores  deben cambiar sus hábitos en el momento de realizar 

cualquier ejercicio, para así evitar cualquier lesión debido a que su sistema óseo es 

más frágil,para lo cual deben tener confianza, en sí mismo en el momento de 

realizar una coreografía de danza. 

 

Crear un ambiente motivador para que los adultos mayores  tenga libertad, y 

mucha seguridad de interactuar, expresar sus criterios, opiniones y así poder dejar  

su vida sedentaria y generar sus propios conocimientos y tener un buen ambiente 

en el momento de presentar una coreografía.  

 



 

 
 

 

CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

 

6.1. TEMA: 

 

“ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE LA PRÁCTICA DE 

LA DANZA EN LA VIDA ACTIVA DE LOS  ADULTOS MAYORES DE LA 

PARROQUIA DE CONSTANTINO FERNÁNDEZ DE LA CIUDAD DE 

AMBATO.” 

6.2.  DATOS INFORMATIVOS 

 

INSTITUCIÓN OPERATIVA  

Grupo de Adultos Mayores de la parroquia Constantino Fernández.  

 

BENEFICIARIOS  

60 Adultos Mayores.  

 

UBICACIÓN  

Provincia: Tungurahua    Cantón: Ambato  

Parroquia: Constantino Fernández      

Calles: 28 de Julio y Vía al Pilishurco.  

Tiempo:  

Inicio: Enero 2014.     Fin: Mayo 2014 

 

EQUIPO RESPONSABLE 

Jenny Piedad Naranjo Naranjo  Investigadora.  

Mg. Jean Carlos Indacochea   Tutor
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6.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

 

Una vez obtenido los resultados de las encuestas nos indica la necesidad 

deestablecer una alternativa innovadora que cumpla con las expectativas de los 

adultos mayores  en cuanto a tener una vida activa en los mismos por medio de la 

prácticade la danza, algunos indicadores para desarrollar esta guía son: los 

propósitos, el grado de estructuración, la amplitud y complejidad de los 

organigramas de cada coreografía, los recursos disponibles, el tiempo disponible, 

las personas implicadas, la obtención de los datos, el proceso de análisis, etc. 

 

Esto hará a que interactúe uno con otro entre los adultos mayores, además 

debemos manifestar que la danza en consecuencia es importante motivara los 

adultos mayores  a través de una nueva forma de desarrollar las capacidades 

dancísticas,como también una nueva calidad de vida activa.  

Para la realización de la propuesta se ha realizado las previas investigaciones a  

los Adultos Mayores de la Parroquia Constantino Fernández  del Cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua, en la que el Sr. Presidente Guido T.  Naranjo M. a raíz 

de iniciar esta investigación ha creído conveniente realizar una Guía Didáctica de 

Danza  en busca de fortalecer la conciencia cultural y una vida activa en los 

adultos mayores que conforman la parroquia. 

 

Hoy en día se ha  llegado a convertir en una actividad motora conocida por 

muchos pero practicada por pocos, razón por la cual no se lo ejercita a menudo, 

sin saber que la danza genera grandes beneficios al desarrollo de la motricidad 

como también destaca que ayuda profundamente a mejorar el ánimo e incrementar 

el autoestima. 
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6.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta de la “Elaboración de una guía didáctica sobre la práctica 

de la danza en la vida activa de los  adultos mayores de la parroquia de 

Constantino Fernández de la ciudad de Ambato” se justifica ante la necesidad de 

crear y ejecutar la práctica de la danza en los adultos mayores.  

 

Es importante para los Adultos Mayores porque dispondrán de una guía donde 

estarán los adecuados organigramas y la importancia como también la reseña 

histórica de cada uno de los bailes, tonos, ritmos nacionales que estimulen y 

mejoren su calidad de vida  en los adultos mayores para crear una elevada 

autoestima,  auto superación y pueden prevenir, como son el dolor de las 

articulaciones, la osteoporosis, hipertensión y diabetes, entre muchas otras. 

 

Es de interés para todos los adultos mayores  porque la guía didáctica de la 

práctica de la danza en la vida activa,creara ambientes de motivación ya que  a su 

edad llamada “edad dorada” deciden comenzar a ejercitarse como una buena y 

adecuada manera de mantenerse en forma, cuidar su salud y ser autovalentes. 

 

Los beneficiarios directos de la presente propuesta son todos losadultos mayores 

de la parroquia de Constantino Fernández de la ciudad de Ambato,  porque podrán 

contar con una Guía didáctica sobre la práctica de la danza en la vida activa 

estimulando a los adultos mayores una mejor calidad de vida. 

 

Es factible por que se cuenta con el respaldo y aceptación de todos los adultos 

mayores  ya que por medio de la guía didáctica se podrá tener un mejor 

desenvolvimiento en lo que respecta a las coreografías en el momento de sus 

actividades físicas, la misma que permitirá realizar una guía didáctica adecuada  

logrando elaborar una excelente propuesta  de investigación siendo este en 

beneficio de los adultos mayores. 
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6.5 OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

Objetivo General 

Elaboración de una guía didáctica sobre la práctica de la danza en la vida activa de 

los  adultos mayores de la parroquia de Constantino Fernández de la ciudad de 

Ambato” 

 

Objetivos Específicos  

Sensibilizar a los adultos mayores a través de los sentidos para que 

puedanencontrar en la danza una forma de expresión y de esta manera desarrollar 

una buena vida activa. 

 

Realizarorganigramas coreográficos que vaya encaminada al rescate cultural de 

nuestros pueblos. 

 

Aplicarunaguía didáctica sobre la práctica de la danza en la vida activa de los  

adultos mayores, para así cosechar nuevos frutos en el vivir día a día de los 

mismos.   

Evaluarla guía didáctica sobre la práctica de la danza en la vida activa de los  

adultos mayores para identificar aspectos positivos y negativos y realizar los 

reajustes necesarios.  

 

6.6 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Es factible esta propuesta porque la elaboración de la guía didáctica sobre la 

práctica de la danza en la vida activa de los  adultos mayoresva a mejorar la 

calidad vida, libre de cansancio físico con cambios trascendentales, provocando 

repercusiones positivas y concretas en los adultos mayores. 
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Políticas a implementar  

Acorde a las innovaciones sobre la danza, el Señor Presidente del Grupo de Danza 

de los Adultos Mayores, quien se encuentra dispuesto a implementar la Guía 

Didáctica sobre la práctica de la danza  ya que irán en beneficio de los adultos 

mayores para elevar su calidad de vida y mejorar de esta manera el nivel de su 

salud como también su vida diaria. 

Los adultos mayores necesitan llevar una vida activa y saludable en todos los 

aspectos favorece el espíritu y el cuerpo. 

La misión de formar es transmitir no un saber puro, sino una cultura que permita 

comprender nuestra condición y ayudarnos a vivir. Al mismo tiempo, debe 

favorecer una manera de pensar abierta y libre, un pensamiento capaz de no estar 

encerrado o limitado a una condición es por tal razón que se crea la danza para los 

adultos mayores.  

 

Equidad de género  

La guía didáctica para la  práctica de la Danza de los Adultos Mayores promueve 

la equidad de género en todas sus actividades culturales y recreativas, cumpliendo 

de esta manera los Derechos del Buen Vivir para un mejor desarrollo integral que 

genere el buen vivir. 

 

Factibilidad legal 

Constitución de la República del Ecuador, 2008  

En la Sección primera nos dice sobre los (as): Adultas y adultos mayores en el 

artículo: 

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.  
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En la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación, de los Conceptos  

Tomado del título VI de la recreación en la sección 1 generalidades nos dice en él: 

Art. 90.- Obligaciones. 

- Es obligación de todos los niveles del Estado programar, planificar, ejecutar e 

incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo a los grupos de 

atención prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones públicas y privadas en 

el cumplimiento de este objetivo. 

Art. 97.- Objetivo. 

-Tendrá como objetivo principal la recreación de todos los miembros de la 

comunidad a través de la práctica de deporte recreativo y las actividades físicas 

lúdicas, debiendo ser éstas, equitativas e incluyentes, tanto en género, edad, 

grupos de atención prioritaria y condición socioeconómica; eliminando de su 

práctica todo tipo de discriminación. 

 

6.7 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO - TÉCNICA 

 

Guía Didáctica.  

Para (GARCÍA ARETIO, 2002). La Guía Didáctica es “el documento que orienta 

el estudio, acercando a los procesos cognitivos del estudiante el material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma”.  

(MERCER, 1998). La define como la “herramienta que sirve para edificar una 

relación entre el docente y los estudiantes”.  

Practica de la danza  

Se define como un material de apoyo para la realización de una estructura 

coreográfica  de la práctica de la danza de los adultos mayores.  

Como medio preventivo y de fortalecimiento personal: debemos   Incluir el 

cuerpo, en el movimiento y la danza como  psicoterapia pues ahí demostramos 

nuestros sentimientos  conexión entre la fantasía y la realidad. Para aquellas 

personas que buscan la Danza y el Movimiento como medio de expresión y 

comunicación. 
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En cuanto a los Adultos mayores la práctica de la danza les ayuda a controlar los 

trastornos mentales, adicciones, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, 

trastornos emocionales ,trastornos de ansiedad, trastornos de la alimentación, 

trastornos de la personalidad, como es sabido, la alternativa más accesible a la 

población, importante y eficaz, que contribuye a elevar el nivel de salud general y 

mejorar la autonomía psicológica y física, es la actividad motora para lo cual esta 

guía didáctica se involucra en la práctica de la danza . Con la repetición 

sistemática de un programa de ejercicios físicos bien dosificados, se consiguen 

altos niveles de salud. 

Elementos De La Danza.  

Movimiento, Ritmo, Expresión corporal, Espacio. 

Los elementos (movimientos) y características específicas de una danza, se 

utilizan para elaborar una coreografía, y a partir de ellos pueden inventarse nuevos 

movimientos para crear nuevas coreografías.  

La danza se compone de diversos elementos básicos que se interrelacionan, 

logrando transmitir emociones al público y para el mismo bailarín. 

 

Vida Activa en los adultos mayores.  

En la tercera edad, como todos sabemos, el cuerpo no responde de la misma 

manera, pero para muchos adultos mayores las ganas de seguir viviendo y 

disfrutando la vida no han variado en absoluto.  

La danza de adultos mayor  aporta muchos beneficios. 

La práctica de actividades motoras  ha sido una de las estrategias más efectivas en 

la promoción de la salud y prevención, pues además de ayudar al buen 

funcionamiento del organismo permite esparcimiento y diversión. En el caso 

particular de los ancianos, se ha encontrado que el baile contribuye a erradicar el 

sedentarismo o inactividad física. 

Esta guía didáctica de práctica de la danza del adulto mayor se propone lograr un 

envejecimiento saludable y una vejes satisfactoria mediante acciones de 

recreación, prevención, asistencia y rehabilitación realizadas por el baile.
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6.8. METOLOGÍA MODELO OPERATIVO 

 

Tabla 18:METOLOGIA MODELO OPERATIVO 

Elaborado por: Jenny naranjo   

 

Fases Metas Actividades Responsables Recursos Tiempo 

Socialización de los 

resultados 

investigados 

Enero presentar las 

encuestas sobre el 

tema 

Reunión para sociabilizar 

las encuestas con los 

adultos mayores  

Jenny Naranjo 

Guido Naranjo 

Presidente 

Sala del Deportista  

videos 

1 hora 

Difusión de la 

propuesta  

Febrero dar a 

conocer la guía 

didáctica de la 

propuesta  

Charla y motivaciones 

hacia a práctica de la 

danza 

 Jenny Naranjo 

Guido Naranjo 

Presidente 

Sala del Deportista  

Videos, Imágenes de 

la guía para la 

práctica de la danza 

45 minutos 

Ejecución de la 

propuesta  

Abril del 2014 Enseñanza de los pasos 

básicos de la danza 

Jenny Naranjo Sala del Deportista  

Grabadora, USB 

45 minutos 

Evaluación de la 

propuesta  

Actitudinal 

Procedimental 

Ejecutar  una coreografía  

previamente repasada 

Jenny Naranjo Sala del Deportista  

Grabadora, USB, 

vestimenta 

10 minutos. 
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Autor: Jenny Naranjo 
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PARÁMETROS DE UNA GUÍADIDÁCTICA 

 

PROLOGO 

Se ofrece una guía didáctica para la  práctica de la danza. En esta actividad se 

utilizara música de acuerdo a los pasos a realizar en las coreografías de la rutina 

de cada baile.En ese sentido, se detallan actividades con ejercicios demovilidad 

para recuperar flexibilidad en sus articulaciones. Este programa se ilustra con 

excelentesfotografías deadultos mayores realizando los pasos básicos y su 

vestimenta, dónde seexplican los tiempos  formaciones de cada ritmo 

coreográfico. Se propone un programa de 3 días a la semana que consta de repasar 

los diferentes ritmos y coreografías. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El aprender forma parte de la naturaleza y la vida diaria del ser humano, de tal 

manera que se le considera sujeto y objeto del aprendizaje. Sin esta capacidad, no 

le seríaposible la vida, ni su supervivencia. La finalidad  de esta guía es la 

participación activa del adulto mayor  en el proceso de supropio aprender. Hoy en 

día se  cuestionan actualmente las teorías que defendían la disminución de las 

capacidadesen el adulto mayor que  se deterioran comoconsecuencia del 

envejecimiento físico. Lo más llamativo de la evolución del Mayor es el interés 

por entrar en la práctica de la danza no sólo responde a los estímulos dados, sino 

que él mismolos crea en la promoción del auto aprendizaje, o la expresión artística 

corporal.  

 

PRESENTACIÓN 

Esta GUÍA DIDÁCTICA pretende ser un instrumento de ayuda pedagógica que 

centre el interés de los adultos mayores en la práctica de la danza en el cual 

recomienda, que la primera labor  del adulto  sea leer con detenimiento esta Guía 

Didáctica.La Guía incluye información sobre todos los aspectos  de  la música, el 

baile su origen y el desarrollo de la coreografía.  
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Objetivo General:  

Lograr la participación de los Adultos Mayores en la práctica de la danza y asi 

contribuir a la motivación, bienestar general y a la socialización. 

Objetivos Específicos:  

Potenciar la autoestima: y con eso reducir  la ansiedad,la depresión, ayuda a 

expresar las emociones, la práctica de la danza levanta el ánimo.  

Hacer más enriquecedor el tiempo libre y dejar un lado el sedentarismo para tener 

un buen vivir. 

Aprender a expresarse sus emociones por medio de la danza y reflexionar sobre el 

movimiento rítmico. 

 

Factibilidad de la Guía: 

 La guía didáctica  es factible por lo que es interactiva va a contribuir a la 

motivación, interacción, eficiencia y comprensión de la práctica de la danza en los 

adultos mayores. Este sistema al ser aplicado en la práctica , permitirá entrar en 

las  técnicas de baile ,  se fundamenta en la interacción activa del adulto mayor 

con la sociedad , por lo cual su utilización le permite obtener conocimientos 

inmediatos y así alcanzar sus objetivos de mejorar su buen vivir. 

 

Ventajas de la guía: 

Facilita la tarea del docente o instructor en sus tareas. 

 El trabajo está pautado y definido para la ejecución del objetivo. 

Clarificación  clara y consiga de los contenidos cada estructura coreográfica. 

 Realización de actividades motoras para el adulto mayor. 
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Desventajas de la guía: 

Difíciles de captar o leer la simbología  por medio del  adulto mayor.  

No se adapta a las particularidades de cada uno de ellos o ellas ya que tienen su 

propia mentalidad. 

Mucha teoría para leer los adultos mayores ya que se incomodan  con facilidad. 

Difícil de seguir la secuencia de la coreografía por las repeticiones que se hace. 
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FASE I 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El danzante un baile tradicional  y ancestral  mas de adoracion al inti raymi  se lo realizara en  8 pasos.

La bomba un baile muy colorido y alegre originario del  
chota se ejecutara en 8 pasos .

la cumbia es un baile oridinario del vecino pais de 
colombia pero se lo recopila en nuestras cooreografias 

el cual esta en 7 pasos .

Con el pasacalle con una coreografia muy elegante y se lo baila recordando los tiempos 
coloniales se ejecutara en  7pasos .  

El san Juanito  muy tradicional de nuestras sierra  
ecuatoriana se realizara una coreografia de 7pasos .

El capishca es un baile tradicional que se realizara en 
una coreografia de 7pasos .

Organigrama de la guía a desarrollarse 

Contenidos a trabajar   (musica aejecutar )
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FASE II 

DANZA DEL ADULTO MAYOR DE CONSTANTINO FERNÁNDEZ 

El objetivo primordial es desarrollar la práctica de la danza en los adultos mayores 

para así tener una vida activa en los mismos.  

La danza  es una forma única de ejercicio, ya que proporciona al corazón los 

beneficios de salud de un ejercicio aeróbico al mismo tiempo que le permite 

participar y fomentar una actividad social. 

 

SIMBOLOGÍA 

Significado Simbología 

Mujer  

 

Hombre  

 

Girar a la derecha o izquierda   

Dirección a donde realiza los 

pasos   

 

Formación en V  

Girar alrededor 

 

 

Cruce de lados  

 

Formar circulo    

 

Media luna   
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1º ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA (EL PASACALLE) 

PASACALLE  

Objetivo Desarrollar habilidades y destrezas que permitan la ejecución 

de la danza, no solamente como una forma de espectáculo, 

sino como un medio de crecimiento personal y auto-estima.  

Reseña 

Histórica.  

 

Mestiza.-La mayoría de los pasacalles son himnos 

transformado en canción al pasar el tiempo con la llegada de 

los españoles a nuestro territorio aparecen nuevas 

costumbres vivencias y formas de festejar, recordar y vivir 

además con esto alababan algún Dios que ellos creían que en 

su mayoría fueron importantes e impuestos a la fuerza. La 

influencia se da en todas las facetas de la cultura aborigen, 

principalmente en la música, vestimenta, arte, religión, 

agricultura, etc. El patrón, mayordomo, el bautizo, el pase 

del niño etc.  

La danza y música mestiza del Ecuador, tiene relación 

directa con el paso doble español, del cual tiene su ritmo, 

compás y estructura general. 

Etimología: 

 

PASA EN LA CALLE una banda de música invitando a 

algún evento o festival, su recorrido es por todo el pueblo, 

originalmente con el uso del pingullo y de un tambor 

entonando canciones de este ritmo. Llegó a América quizás 

en el siglo XVIII, como original ritmo de ronda callejera o 

marcha popular; al introducirse en el Ecuador toma la 

tonalidad menor, no cambia su alegría en ritmo, pues hasta 

hoy es más rápido que el pasodoble. 

Su danza es una especie de zapateo vivo, que se efectúa con 

los brazos levantados, doblados y los puños cerrados. Los 

pasos son hacia delante y atrás y con vueltas hacia la derecha 

e izquierda. 
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Actualmente el pasacalle se encuentra en las nuevas 

producciones de nuestro país como pasacalle acelerado y 

como un ritmo para bailarlo en todas las festividades. 

Origen de la 

Música  

 

El pasacalle es un ritmo compuesto en un compás de 2/4 y su 

tonalidad es mayor; se interpreta en las diferentes serenatas y 

festividades. El pasacalle nace de otros ritmos, el amor a la 

tierra madre se expresa en un género musical que convoca a 

la fiesta. Este ritmo lo entonan las bandas populares al pasar 

por las calles, se canta a la patria chica. Imbabura de mi vida, 

El Chulla Quiteño, Ambato Tierra de Flores, Chola 

Cuencana, Riobambeñita, Guayaquileño son verdaderos 

himnos que hacen del pasacalle la canción de arraigo, en 

contraposición al pasillo que podría calificarse como la 

canción de desarraigo. 

Vestimenta 

 

Mujeres:  

Vestidos de la época colonial, amplios, largos de vuelos y de 

vistosos combinados finos y elegantes, zapatos de taco chino, 

chal de hilo.  

Hombres:  

Terno negro, zapatos negros de charol, sombrero de copa, 

clavel en el bolsillo de la chaqueta del pecho lado izquierdo 

Artesanías: sombrilla, abanico.  

Peinado: cabello hecho moño o suelto hecho churos. 

 

Letra de la 

música a 

desarrollarse 

Ambato Tierra de Flores. 

Carlos Rubira Infante/ Gustavo Egüez Vaca. 

Ambato, tierra de flores, 

tierrita linda, cuna de sol; 

bajo tu cielo no hay sinsabores; 

sólo hay canciones del corazón, 
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y tus contornos guardan amores, 

secretos dulces de inspiración. 

En noches blancas de amor, 

cubrí tus calles, 

de ritmos tibios al son de mi guitarra, 

mientras la luna daba fulgores 

a los lamentos de mí canción, 

porque eres tierra de mis amores, 

secretos dulces de inspiración. 

Morena triste y distante, 

morena linda, yo quiero dar, 

la serenata dulce y fragante 

porque mi alma se va a incendiar; 

y en tus ojitos, claros diamantes, 

toda mi vida se va a estrellar. 

Si Ambato es tierra de miel, 

no hay quien la iguale; 

si allí nació mi querer, no existen males 

en esta vida no hay tanta dicha 

que haber nacido en tu corazón, 

pues las mujeres que en ti se crían 

son amasadas de aroma y sol la lala.  

Origen Región Sierra   

 

Costumbres  En Imbabura es más tradicional bailar el pasacalle en sus 

fiestas pero además en otras regiones de la sierra también se 

lo  conoce. 

Autor (a) del organigrama: Jenny Naranjo 
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ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA DEL( PASACALLE) 

 

Entrada  

paso 1  

 Ingresan hombres y 

mujeres cada uno por 

su  extremo de la  

cancha en 16 T  para 

formar dos filas. 

 

paso 2    

Giran hacia el centro 

hasta formar una v 

cada grupo en 16 T. 

luego en 8T.forman 

dos líneas a cada 

extremo  

 

 

paso 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

luego en 8T.forman 

dos líneas a cada 

extremo de la cancha   
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paso 4   

 

 

 

 

 

 

En 4 T.las mujeres 

avanzan y en 16 T 

giran alrededor del 

hombre mientras sujeta 

el sombrero con su 

elegancia. 

paso 5   

 

 

 

 

 

 

Luego se juntan en el 

centro de la cancha en 

4T.hasta formar una 

fila entrelazados los 

brazos  giran a la 

derecha en 8t. 

 

 

 

paso 6   

 

 

 

 

 

En  la misma posición 

del paso cuatro el 

último de la  fila en 

16T.suve hasta la 

misma altura de la 1 

pareja hasta formar una 

V  

 

paso 7   

 

 

 

 

 

 

Para la salida 

formamos una línea en 

el centro de la cancha 

en 8Tpara salir por el 

extremo izquierdo en 

pareja.   
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FOTO PASACALLE 
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2º ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA (EL SAN JUANITO) 

Objetivo Desarrollar formas expresivas de manera lúdica a partir de 

emociones, vivencias y sentimientos.  

Reseña 

Histórica  

Es la base de nuestra identidad proviene directamente de la 

comunidad indígena: Ritmo precolombino, que a decir de 

algunos estudiosos investigadores nació en San Juan de 

Ilumán, Otavalosus costumbres, humanas son propias de 

América. Ej. Danza de la cosecha, matrimonio, San Juanito 

expresa un claro mensaje en las comunidades indígenas de 

unidad, sentimiento, identidad y relación con la madre tierra 

(Pacha mama). guagua muerto danza, danza hechicera, 

vírgenes del sol, danza de la siembra, danza militar indígena. 

Las fiestas del Inti Raymi, conocidas religiosamente como las 

Fiestas de San Juan, se inician en el solsticio de verano. El 

Dios Sol ha madurado las cosechas y el pueblo expresa su 

gratitud en el baile, en la alegría desbordante, en el 

acompasado son de la guitarra y de la flauta. Es la tradición 

ancestral que vuelve a la vida girando alrededor del 

movimiento del sol en sus solsticios y equinoccios, en su 

auténtica forma de identidad popular, con un profundo 

significado y filosofía propia de una cosmovisión telúrica 

andina. 

Estas costumbres son originarias  en la época A.C. desde ahí 

existía el baile del INTI RAYMI pero cuando vinieron los 

españoles a la conquista, cambiaron el nombre y lo adaptaron 

a Sanjuanito.  

 En esta fiesta existen la indumentaria y la coreografía o sea 

los diversos cambios de danza durante su ejecución.  

Su etimología: 

 

El origen de su nombre, el musicólogo ecuatoriano Segundo 

Luis Moreno conjetura que se debió al hecho de que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Luis_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Luis_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Luis_Moreno
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danzaba durante el día de los rituales indígenas del Inti Raymi, 

a la invasión europea, los españoles hacen coincidir con el 

natalicio de San Juan Bautista, el 24 de junio. Algunos de los 

Sanjuanitos más conocidos son por su ritmo alegre Pobre 

corazón, Esperanza, El llanto de mi quena, y Sanjuanito de mi 

tierra. Este ritmo ecuatoriano posee y trasmite alegría y 

emociones que motivan a los asistentes de programas de 

pueblo o urbanas a bailar formando círculos, tomados de las 

manos, girando para un lado y otro. Es muy común apreciar en 

las fiestas de cada ciudad comparsas, que bailan al ritmo de 

estos alegres sanjuanitos por las diversas calles, haciendo gala 

de sus trajes autóctonos, costumbres y cultura que se trasmite 

de generación en generación. 

Origen de la 

Música  

 

 

La música y danza ecuatoriana mestiza e indígena, poseen dos 

fuentes  las cuales sostiene que estas provienes de las 

siguientes, uno que fue originario de Ecuador prehispánico y 

otro que fue originado en la provincia de Imbabura y Otavalo. 

Los etnomusicólogos, sostienen que el Sanjuán es un guiñito, 

en honor a San Juan dando origen a la peregrinación. Gerardo 

Guevara, dice que es la transformación del Guiñito pero se lo 

contradice ya que en esta época no hubo tiempo para crearla.  

Para el indígena bailar el San Juanito expresa un mensaje 

comunitario de unidad, sentimiento, identidad y relación con 

la madre tierra (Pacha mama). 

Para el mestizo bailar San Juanito tiene un mensaje de 

algarabía e identidad nacional. 

Es de modo menor, con movimientos alegres rápidos y una 

vestimenta colorida y una fórmula rítmica de 2/4 alterna su 

canto e instrumentos.  

El Sanjuán es una fiesta tradicional indígena que tiene origen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inti_Raymi
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Bautista
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prehispánico, a la cual se han ido incorporando elementos de 

la cultura mestiza y de la religión católica. 

El “San Juan” es una composición muy popular que incita al 

baile movido, a pesar de cierta melancolía que domina la 

pieza. Es una mezcla de escalas penta fónicas o melódicas lo 

que es propio del criollismo. Se describe en un compás de dos 

cuartos. El movimiento es alegre, 

Vestimenta 

 

Hombres :sombrero  , ponchos calzoncillos ancho 

Mujeres : camisas de algodón y de lana 

fachalinas.Rebozos y anacos en varios colores.  

Artesanías 

huallcas.  

Manillas. 

Aretes de mullos 

Sombrero 

Shigra de cabuya  

Letra de la 

música  

 

 

Esperanza 

Gonzalo Moncayo 

Feliz he de sentirme 

el día en que me digas: 

te quiero con el alma, 

tuyo es mi corazón. 

Anhelo que me ames 

y por doquier me sigas; 

quererte es mi delirio, 

amarte mi ilusión. 

Y cuando la ventura 

me lleve hasta tu lado 
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y pueda para siempre 

tenerte junto a mí. 

Bendéciré la suerte 

al ver que soy amado 

y pasaré la vida 

dichoso junto a tí. 

Origen Región Sierra   

Costumbres  Estas danzas son más conocidas en la región sierra ,contiene  

presencia y elegancia, fuerza de una identidad india, sus 

movimientos expresan la presencia del hombre y la mujer 

quichua en una  gallardía, manifiestan la relación que existe 

entre espacio, tiempo, cielo y tierra ” “Pacha mama ” 
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ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA DEL SAN JUANITO 

 

Entrada  

paso 1  

 Ingresan hombres por la 

esquina derecha y 

mujeres por la izquierda 

en 16 T.hasta formar 

una V. 

 

 

 

 

 

paso 2   

 

 

 

 

 

 

 

Luego ingresan al 

centro de la cancha en 

parejas en 8 T.y se 

cruzan en 4 T. 

 

 

 

 

 

 

paso 3   

 

 

 

 

 

 

 

Forman un círculo 

hombre mujer 16 T por 

la derecha. 
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paso 4    

En el circulo girar 

derecha en 24 T. 

girando el cuerpo hacia 

adentro mirando a su 

pareja.  

 

 

 

paso 5   

 

 

 

 

 

 

Sigue girando en circulo 

pero a la izquierda en 24 

T. en la  misma posición 

del paso 3  

 

paso 6   

 

 

 

 

 

 

Al momento de girar a 

la izquierda en el 

círculo nos separamos 

hombres a la derecha 

mujeres a la izquierda 

en 16 T.  

 

paso 7   

 

 

 

 

 

Para finalizar quedamos 

en línea recta en el 

centro de la cancha para 

salir en 8T por el centro 

en pareja en 8 T. 
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FOTO SAN JUANITO 
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3º ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA (EL CAPISHCA) 

CAPISHCA  

Objetivo  Acercar la Danza como manifestación artístico-cultural 

proporcionando al mismo tiempo vivencias de esta actividad a 

los adultos mayores. 

Reseña 

histórica  

El capishca es propio de la provincia de Chimborazo. Es “de 

estructura rítmica en tonalidad menor muy parecida al albazo, 

baile suelto, mestizo e indígena, muy alegre, se lo baila 

principalmente en las provincias de Azuay, Chimborazo y otras 

provincias centrales, sin duda alguna, es uno de los ritmos más 

alegres y zapateados, hay piezas musicales compuestas en 

compás binario de 6/8 en tonalidad menor (parecido al albazo)  y 

otras en compás ternario de 3/4 (parecidos al aire típico). 

Algunos investigadores afirman que su raíz etimológica proviene 

del quichuismo “capina” que significa exprimir, de allí es que el 

bailarín debe poner a prueba su ingenio y condición física al 

hacer movimientos hábiles, con picardía y galanteos para 

deslumbrar a su pareja”. 

Etimología De acuerdo a algunos lingüistas la raíz etimológica del 

capishcaesta en el quichuismo "capina", que significa "exprimir". 

Para los antropólogos ecuatorianos Piedad Peñaherrera (1929) y 

Alfredo Costales (1925) el capishca es una tonada y versos 

quichua-castellanos que cantan los vaqueros de la Provincia de 

Chimborazo; afirman, además, que la tonada conocida como La 

venada es un capishca, o canción de las vaquerías en la cordillera 

occidental de los Andes.  

Origen de la 

música  

Música y baile mestizo, propio de la provincia de Chimborazo, 

según Costales viene del verbo quichua CAPINA que significa 

exprimir.Es una tonada muy alegre y movida donde se pone a 

prueba la aptitud física de la pareja que lo interpreta haciendo 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=La_Tonada
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Quichua
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Provincia_de_Chimborazo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Provincia_de_Chimborazo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Provincia_de_Chimborazo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cordillera_occidental
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cordillera_occidental
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cordillera_occidental
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pases y entradas con muestras de picardía y galanteos. 

Vestimenta 

 

 Hombres zamarro de abundante pelaje, camisa bordada, poncho 

rayado, bufanda, sombrero, botas.  

falda, blusa, chalinas colores,  

Artesanías : Huallscas ,  Aretes , 

Letra de la 

música  

 

Simiruco 

Camino a carapungo voy  

indio de llano grande soy  

la flor innata soy de aqui 

como de mayordomo estoy  

me llaman simiruco a mi 

en mi pueblito me hago ver  

que se cantar y se querer  

simiruquito por aqui 

simiruquito por alla 

que lindo el indiecito va  

cholitos hay que aprovechar  

amores no hay que recordar  

cuando uno en apogeo esta  

se prestan hasta por maldad  

simiruquito por aca 

simiruquito por alla 

que lindo el indiecito va 

Origen Región Sierra   

Costumbres  Por lo general se lo baila separado las parejas y es muy alegre 

con algarabía y picaresco en la Sierra. 
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ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA DEL CAPISHCA  

Entrada  

paso 1  

 Por una esquina ingresan 

los hombres y por la 

esquina diagonal 

ingresan las mujeres en 

16 T. 

 

 

paso 2    

Luego forman una 

semiluna hombres a lado 

derecha y mujeres al lado 

izquierdo en 16 T. 

 

 

paso 3   

 

 

 

 

 

 

En 8 T. avanzan y 

forman una V en 16 T. 

hombres a un lado y 

mujeres al otro lado de la 

cancha  

 

 

paso 4   

 

 

 

 

 

 

 

Luego forman dos filas 

en el centro de la cancha  

en 8 T. 
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paso 5   En 16 T formamos cuatro 

columnas  entre hombres 

mujeres alternadamente. 

 

 

 

 

 

paso 6   En 8 T. nos cruzamos 

hasta formar una cruz y 

giramos hacia la derecha. 

 

 

 

 

paso 7   Para la salida la mitad del 

grupo sale por una 

esquina y la otra por la 

otra esquina en 24 T. 
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FOTO  CAPISHCA 
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4º ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA (DANZANTE) 

 

DANZANTE  

Objetivo Expresión corporal, alegre de la danza aborigen y las 

demostraciones ceremoniales de actos religiosos.  

Fortalecer la identidad cultural de los pueblos y las raíces 

ancestrales con el presente evento. 

Reseña 

Histórica 

El baile del Danzante proviene de Anta Citua y CápacCitua 

de los Incas, es un homenaje a la siembra al rey sol se los 

realiza  el primero se lo realizaba en Julio y el segundo en 

Agosto, ambos eran la expresión al igual se los acompaña 

con estos otras expresiones en las fiesta populares  de 

juegos, figuras militares, manifestaciones solemnes, 

poderosas y brillantes de los mismos guerreros, con sus 

armas durante el baile. 

El Danzante, Tushug, o “Sacerdote de la lluvia”, baila de 

gozo por la cosecha del maíz mediante ritos de guerra en 

honor al Inca o Cacique principal. A manera de esclavo, el 

Danzante rendía culto con sus brazos y ritmo al cóndor de 

los Andes. Portaba en su mano diestra una planta de maíz, 

costumbre transformada en la Colonia mediante el uso del 

Alfanje. 

Etimología  Su etimología no es precisada ya que viene de una 

adoración   al Corpus Cristi y Inti Raymi que significa 

“Cuerpo de Cristo” y adoración al Dios sol representándole 

con los  Danzantes de Pujilí.  La música se lo toca por 

medio de tambor y pingullos tocados por personas antiguas 

de la región .que pareciera como si en su música estuviese 

resumida parte de la historia del pueblo. Por ello esta obra 

es considerada como una de las más representativas del 
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repertorio de banda popular en la sierra andina. Cuchara de 

palo es un danzante –creado quizá en los años 30’s del siglo 

XX- 

Origen de la 

música:  

 

El danzante es un género musical de raigambre indígena 

que deviene de épocas prehispánicas. El mestizo serrano, 

que asimiló varias de las expresiones musicales ancestrales, 

estandarizó este ritmo cuadrando su acompañamiento con 

una nota larga y una corta (negra corchea- negra corchea, 

escribiéndolo en 6/8)Música y Danza se lo baila con las 

tonadas más tristes del Ecuador por ejemplo los Andes ,la 

vasija de barro propia de los indígenas y mestizos del 

Ecuador 

Vestimenta 

 

Vestimenta  

Los Danzantes un tocado con penacho (tahalí y alfanje), 

calzones de encaje muy anchos, alpargatas y medias 

blancas.  

Mujeres faldas anchas camisas con hermosos bordados 

sombrero Artesanías  cascabeles en las piernas, 

Espada artesanal , 

 

Música  

Vasija de barro en Danzante 

Los Sabandeños 
Yo quiero que a mi me entierren 

como a mis antepasados, 

yo quiero que a mi me entierren 

como a mis antepasados 

en el vientre oscuro y fresco 

de una vasija de barro, 

en el vientre oscuro y fresco 

de una vasija de barro. 

 

Cuando la vida se pierda 

tras una cortina de años, 

cuando la vida se pierda 

tras una cortina de años 
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vivirán a flor de tiempo 

amores y desengaños, 

vivirán a flor de tiempo 

amores y desengaños 

 

Arcilla cocida y dura 

alma de verdes collados, 

arcilla cocida y dura 

alma de verdes collados 

luz y sangre de los hombres 

sol de mis antepasados, 

luz y sangre de los hombres 

sol de mis antepasados 

Origen  Región Sierra 

Costumbres  En cada baile del danzante sueltan una paloma como 

muestra de la libertad obtenida por los indígenas, Cada 

pieza de la indumentaria tiene su significado. El penacho, 

por ejemplo, convierte al danzante en hombre-maíz, pues la 

cabeza contiene estilizaciones del tuctu o flor de maíz, que 

desciende o sube siempre en forma piramidal. 
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ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA DEL DANZANTE  

Entrada  

paso 1  

 

 

 

 

 

 

Las mujeres ingresan por 

el centro de la cancha en 

8 T. los hombres 

ingresan por la esquina 

derecha  igual en 8 T.  

 

paso 2   Las mujeres realizan una 

media luna  en el centro 

de la cancha, los hombres 

forman una línea recta en 

16 T. 

 

 

paso 3   Las mujeres pasan a 

formar una línea recta en 

16 T. por la derecha los 

hombres avanzan hasta el 

centro manteniendo la 

línea recta en 16 T. 

 

paso 4   Los hombres avanzan 

hasta el extremo de la 

cancha en 16 T para 

adelante luego en 16 

hacia atrás  las mujeres 

se mantienen en línea 

recta bailando. 
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paso 5   

 

 

 

 

 

 

Las mujeres se arrodillan 

en 8 T.,Los hombres 

forman un circulo en el 

centro de la cancha en 16 

T. por la derecha  

 

paso 6   En el círculo realizan la 

adoración en 8 T. para 

luego formar dos 

columnas en 16 T. 

 

 

 

paso 7   Bailan formando un 

cuadrado alrededor de la 

cancha en 16 T. las 

mujeres les pasan las 

ofrendas en 8 T. 

 

 

 

paso 8   

 

 

 

 

 

 

 

Forman una línea en 

pareja para salir por el 

centro de la cancha en 24 

T. 
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FOTO  DANZANTE 
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5º ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA (LA BOMBA) 

BOMBA  

Objetivo  Crear placer en el ejercicio de la danza y otras expresiones 

desarrolladas a partir del lenguaje corporal.  

Reseña 

Histórica 

La palabra original bamboula por la  palabra española bomba, Es 

una manifestación dancística, poética, musical en el valle del 

Chota es un género afro descendiente que se encuentra en los 

límites de las provincias de Imbabura y Carchi. La “Bomba” es 

un baile muy sensual, en el cual la mujer revolotea, con mucha 

coquetería y picardía, alrededor del hombre que, se supone, está 

en son de conquista... Usualmente se la toca con tambores junto 

con instrumentos de origen español o mestizo como son la 

guitarra, el requinto o el guiro. En la letra relatan su vida 

cotidiana y se inspiran en el río, en las mujeres, en los amores, en 

las frutas En ritmo y velocidad puede variar desde un tiempo 

ligero bailable hasta una intensidad veloz típica de muchos ritmos 

africanos o afro-americanos en donde destaca el ritmo y la 

percusión así como el movimiento de cadera y el bailar pegado 

en formas eróticas. Otra variación es la llamada Banda Mocha 

que en sus inicios estuvo compuesta por instrumentos 

rudimentarios como hojas de naranjo, flautas, machetes, bombo y 

cornetas hechas de calabazo seco, además de puros, pencos, 

Etimología Etimológicamente, la palabra  bomba proviene de forma afro 

negroide primitiva,  'tambor', de la que surgieron, en nombres de 

bailes  froantillanos que pudieran guardar  alguna relación 

etimológica con los de bomba de Puerto Rico son e! llamado 

bombé serré (¿acaso traducible por 'bomba apretada’ baile de 

expresión sensual muy marcada que se da en Martinica y muy 

conocido desde antaño entre los afrocubanos 

y en la cual el término bomba se refiere al espíritu mágico sujeto- 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afrodescendiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Imbabura
http://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afro-americanos&action=edit&redlink=1
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al poder del brujo, en honor de cuyo espíritu 

se ejecuta dicho baile ceremonial. En el mismo, por otra parte, no 

se hace música con tambor sino mediante el empleo del garabato 

(también llamado con voz conga lungáue), palo ganchu- 

do o en forma de garfio en uno de 

sus extremos, de unos dos palmos de 

longitud, que se golpea contra un piso de madera 

Origen de la 

música  

El ritmo lo trajeron en la sangre  nuestros antepasados mas los de 

color negra tienen ese don más picaresco  y el instrumento lo 

desarrollaron  en la mente. De allí que cuando llegaron a nuestro 

país, simplemente empezaron a reproducirlo con los materiales 

del medio. Su origen, no data desde una fecha específica, solo 

sabemos que al inicio era una música y un baile prohibido por los 

“patrones” y que solo lo hacían a escondidas Las expresiones 

musicales de la población negra del valle del Chota conservan 

una serie de elementos tradicionales y un fuerte contenido étnico 

Entre las bombas más conocidas tenemos: La Bomba de la 

Soltería, María Chunchuna, Chalguayacu y la más famosa "La 

Carpuela"?), La música–bomba, interpretada por los grupos de 

bomba y las “bandas mochas”, se han ido transformando con los 

años. Así, algunas canciones compuestas en los últimos años dan 

cuenta de las nuevas realidades e incorporan nuevas modalidades 

rítmicas. Sin embargo, la finalidad cultural – festiva – 

comunicacional misma de la “bomba”, su mensaje intrínseca 

Vestimenta  Los hombres : terno blanco  

Las mujeres usan grandes faldas plisadas, debajeros, enaguas, 

blusas pomposas  

Artesanías:Botella,pañuelo, sombrero. 

Letra de la 

música  

Caderona  

ahí caderona, caderona, caderona de mi meneatre 
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de mi menarte mi caderona  

caderona de mi menearte  

de mi menearte, de mi menearte  

ahyyy caderona sollosona 

caderona de mi menearte  

eeeeeeeeeeeeeeeeee 

caderona de mi menarte  

caderona caderona 

caderona de mi menarte  

ahyveniveniveniveni 

caderona de mi menarte  

con tu sinturita de chocolate  

caderona de mi menearte  

ahy caderona, caderona  

caderona de minearte 

esaaaaaaaaeessssssss 

 

Origen  Región Sierra 

Costumbres  Es un baile de pareja en el que la mujer lleva una botella en la 

cabeza con perfecto equilibrio y sin perder la armonía y el 

movimiento. 
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ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA (LA BOMBA) 

Entrada  

paso 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada ingresan 

hombres y mujeres 

alternados por las dos 

esquinas en 16 T. 

 

paso 2   

 

 

 

 

 

 

Forman un círculo en el 

centro de la cancha  en 8 

T. hombre y mujer 

paso 3   

 

 

 

 

 

 

En el círculo ingresan 

hombres al centro y 

mujeres giran al contrario 

de los hombres en 24 

tiempos. siempre con el 

movimiento de las 

caderas 

paso 4   

 

 

 

 

 

 

 

Se cruzan las mujeres 

adentro y hombres afuera 

en 24 T. y giran 

alrededor con su 

elegancia. 
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paso 5   

 

 

 

 

 

 

 

Forman una línea en el 

centro de la cancha para 

realizar dos cruces en 24 

T. 

paso 6   

 

 

 

 

 

 

 

El hombre se arrodilla y 

la mujer le galantea con 

su baile alrededor de él 

en 16 T. 

paso 7    

En 16 T. los hombres 

giran alrededor de las 

mujeres mientras ellas 

están arrodilladas 

 

 

paso 8   

 

 

 

 

 

 

 

En la misma fila salen 

por la esquina izquierda 

de la cancha en 16 T. 
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FOTO  BOMBA 
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6º ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA (CUMBIA) 

CUMBIA  

Objetivo  Incentivar como entretenimiento y un estupendo ejercicio 

físico, el baile puede constituir una oportunidad para 

relacionarnos con otros. 

Reseña 

Histórica 

La cumbia es una danza muy hermosa el cual atrae 

imaginariamente por su  ritmo ,según la historia dice que 

contiene  tres vertientes culturales: indígena, negra y blanca 

(española), siendo fruto del largo e intenso mestizaje entre 

estas culturas durante la Conquista y la Colonia. La presencia 

de estos elementos culturales se puede apreciar, por lo general 

la cumbia es un baile de pareja que se baila al ritmo del género 

musical que lleva el mismo nombre. De origen colombiano, 

este bailea tenido una gran de transformación durante los 

últimos tres siglos. En sus inicios era un baile de cortejo que 

las parejas bailaban dentro de un círculo.Para ejecutar esta 

danza los pasos son cortos y casi siempre se deslizan sobre el 

suelo. La mujer mueve las caderas, al igual que en la cumbia 

tradicional, de una manera natural y elegante. Muchos de los 

pasos en la cumbia popular se ejecutan de manera 

semicircular. También en la cumbia popular las vueltas son 

muy comunes. 

 

Etimologia La raíz de la palabra “cumbia” procede, según diferentes 

estudios lingüísticos, de un vocablo africano ("Cumbé") que 

significa jolgorio o fiesta. La cumbia es por lo tanto la imagen 

viva de la fiesta y de la influencia africana en esta costa. Gran 

parte de la historia latinoamericana (o caribeña) se percibe en 

las expresiones de la Cumbia, donde se hallan las 

características de los indígenas (históricamente agotados por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindia
http://es.wikipedia.org/wiki/Africana
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
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trabajo de explotación en las minas) 

Origen de la 

música  

Nacimiento de la cumbia. Según el maestro José Barros 

(compositor de la Piragua, Navidad Negra, etc.) En cuestiones 

técnicas, la cumbia nace al mezclar los sonidos de la flauta de 

millo o bambú, la gaita, el guache, las maracas y los tambores 

que incluyen al Tambor llamador (macho), Tambor alegre 

(hembra), y la tambora.la cumbia nació en el país de la cultura 

indígena Pocabuy (que habitaba la región del Banco, 

Magdalena. Otros folclorólogos y músicos plantean que la 

cumbia debió nacer en Ciénaga, Magdalena (cerca de Santa 

Marta), o en Soledad, Atlántico (cerca de Barranquilla), o en 

Cartagena, en razón de la cercanía a los puertos por donde 

entraron inicialmente los conquistadores y colonizadores 

españoles, Santa Marta y Cartagena. 

Vestimenta  Hombre: pantalón y camisa blancos, manga larga, con 

bolsillos. 

Mujer: falda larga adornada y de colores vivos. Blusa del 

mismo material mangas tres cuartos, recogida a la cintura, 

terminado en boleros.  

Artesanías :sombrero volteado, pañuelo de color vivo 

 

Letra de la 

música  

Autor: Mario Gareña 

Ritmo: Cumbia  

Yo me llamo Colombiana 

Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy,  

no hay una cadera que se este quieta donde yo estoy,  

mi piel es morena como los cueros de mi tambor,  

y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. (bis)  

 

Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio,  
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canuto de millo, olor de tabaco, aguardiente y ron,  

tomo mi mochila, enciendo la vela y repica el son,  

y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. (bis)  

 

Como soy la reina, me hace la corte un fino violin,  

me enamora un piano, me sigue un saxo y oigo un clarin,  

y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mi,  

y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. (bis)  

 

Yo naci en las bellas playas caribes de mi pais,  

soy Barranquillera, Cartagenera, yo soy de ahi,  

soy de Santa Marta, soy Monteriana, pero eso si,  

yo soy Colombiana, ¡oh! tierra hermosa donde nací. (bis)  

Origen  Colombiano 

Costumbres   La camisa va por fuera del pantalón y de talle largo. 
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ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA DEL( CUMBIA) 

 

Entrada  

paso 1  

 Ingresan por la esquina 

derecha los hombres y 

las mujeres por el 

izquierdo diagonal en 16 

T.          

 

 

paso 2   Forman una línea recta 

en el centro de la cancha 

En 8 T. frente a frente. 

 

 

 

 

paso 3   En el centro realizan dos 

cruces alrededor de la 

pareja   en 16 T. cada 

vuelta. 

 

 

 

paso 4   Se separan en dos filas 

hombres hacia abajo y 

mujeres arriba en 16 T 

.para volverse a unir en 

el centro en 24 T. 

 

 

 



 

102 
 

paso 5   

 

 

 

 

 

 

En el centro forman un 

circulo en pareja en 16 T. 

se unen y se separan  en 

el circulo en 24 T . 

paso 6   Forman dos  filas para 

girar alrededor de la 

cancha uno por cada 

extremo en 24 T. hasta el 

centro  

 

 

paso 7   Para la salida cruzan y 

salen por la esquina 

izquierda  girando al 

redor  de su pareja en 24 

T. 
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FOTO CUMBIA 
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6.9 ADMINISTRACIÓN  

Organismo Responsable Fases de responsabilidad 

 

Grupo de adultos 

mayores  

 

Sr : Guido Naranjo  

 

 

Sr: Mario 

Hernández 

 

Presidente del grupo de 

mayores  

 

Coordinador del Grupo de 

mayores  

Grupo adultos 

mayores  

Jenny Naranjo Investigación, realización de 

la propuesta, ejecución de la 

misma. 

 

Tabla 19: ADMINISTRACIÓN 

Elaborado: Jenny Naranjo. 
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7.0- Previsión de la evaluación. 

Preguntas básicas Evaluación  

¿Quiénes necesitan evaluar? 

 

¿Por qué evaluar? 

 

 

¿Para qué? 

 

 

¿Qué evaluar? 

 

¿Quién evalúa? 

 

 

¿Cuándo evaluar? 

 

 

¿Con que evaluar? 

Los adultos mayores 

 

Porque a esa edad todo cambia y 

necesita más control. 

 

Para saber su estado físico 

 

 

Su condición física, su corazón. 

 

Jenny Naranjo 

 

 

Periódicamente 

 

 

Manualmente y con actividad motora  

 

Tabla 20: Previsión de la evaluación. 

Elaborado: Jenny Naranjo. 
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ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ADULTOS MARORES DE LA 

PARROQUIA CONSTANTINO FERNANDEZ 

Objetivos: Recopilar  información sobre la práctica de la danza en la vida 

activa del adulto mayor.  

 

1.-¿La forma de expresión corporal   incide  dentro de la práctica de la 

danza? 

Si  (  )     MUY POCO (   )        NO  (  ) 

 

2.- ¿La forma de expresión teatral como entretenimiento incide en la práctica 

de la danza? 

Si  (  )     MUY POCO (   )        NO  (  ) 

 

3.- ¿La práctica de la danza expresa sentimientos de forma afectiva? 

Si  (  )     MUY POCO (   )        NO  (  ) 

 

4.- ¿Se expresa emociones en la práctica de la danza como forma adaptativa? 

Si  (  )     MUY POCO (   )        NO  (  ) 
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5.- ¿El deporte como la natación estimula a llevar una vida activa en los 

adultos mayores? 

Si  (  )   MUY POCO ()NO  (  ) 

6.- ¿La bailo terapia como ejercicio incide  en la vida más activa para los 

adultos mayores? 

Si  (  )     MUY POCO (   )        NO  (  ) 

7.-¿El caminar mejora la circulación para mantener una vida activa en los 

adultos mayores? 

Si  (  )     MUY POCO (   )        NO  (  ) 

8.-¿La coordinación  en los adultos mayores por medio de la actividad física 

ayuda mantener  la flexibilidad? 

Si  (  )     MUY POCO (   )        NO  (  ) 

9.- ¿La actividad física ayuda a la coordinación de los movimientos en los 

adultos mayores? 

Si  (  )     MUY POCO (   )        NO  (  ) 

10.- ¿la sincronización es importante al momento de realizar ejercicios para 

la práctica de la danza? 

Si  (  )     MUY POCO (   )        NO  (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

  

 

 

 



 

109 
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Pregunta 1. ¿La forma de expresión corporal   incide  dentro de la práctica de la 

danza? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 28 47 % 

MuyPoco 11 18 %  

No 21 35 % 

TOTAL 60 100 % 

 

Pregunta3. ¿La práctica de la danza expresa sentimientos de forma afectiva? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 43 72 % 

MuyPoco 09 15 % 

No 08 13 % 

TOTAL 60 100 % 

 

Pregunta 6. ¿La bailo terapia incide en la vida activa de los adultos mayores? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 35 58 % 

MuyPoco 16 27 % 

No 09 15 % 

TOTAL 60 100 % 

 

Pregunta 8. ¿La coordinación  en los adultos mayores por medio de la 

actividad física ayuda mantener  la flexibilidad? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 34 57 % 

MuyPoco 15 25 % 

No 11 18 % 

TOTAL 60 100 % 
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Pregunta 10. ¿L a sincronización es importante al momento de realizar 

ejercicios para la práctica de la danza? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 40 67 %  

MuyPoco 09 15 % 

No 11 18 % 

TOTAL 60 100 % 
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FOTOGRAFÍAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fotografíaesta el grupo de adultos mayores realizando un repaso del 

circulo de la coreografía del capishca. 
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Los adultos mayores realizando un entrelazado en los repasos con ayuda ya de la 

guía didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la salida en el repaso en la casa del deportista. 
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Los adultos mayores ejecutando el cruce que se desarrollara en el baile de la  

bomba que esta detallada en la guía didáctica. 
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Nº Me Se. Act. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  

1 Revisión 

bibliográfica 

                    

2 Seleccionar el 

tema 

                    

3 Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

                    

4 Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

                    

5 Investigación de 

campo 

                    

6 Análisis e 

interpretación de 

resultados 

                    

7 Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                    

8 Redacción del 

informe final 

                    

9 Transcripción del 

informe final 

                    

10 Presentación del 

informe de 

investigación 

                    

 


