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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

En la actualidad el ser humano lleva una vida sedentaria y por ende tiene la 

necesidad de realizar actividad física moderada en especial las madres de familia 

encontrando en la bailoterapia la energía para mejorar la salud que ha servido de 

base para crear una nueva forma de actividad física que  ha adoptado  nuestra 

sociedad,  existe gran afluencia de personas que acuden a centros de 

bailoterapia, parques,  y gimnasios en los cuales se imparten estas clases, para 

liberarse del estrés,  olvidarse de los problemas,  y mejorar su figura. 

 

Esta disciplina es toda una mezcla de géneros de baile combinados en 

coreografías adaptadas a un salón de gimnasio. 

 

Es la combinación de música y movimiento a través del baile de diferentes ritmos, 

estimulando el flujo de energía en forma armoniosa y controlada. La música actúa 

como un detonante de los más variados sentimientos atenuando los momentos de 

stress, soledad y ansiedad. La bailoterapia es un dialogo entre la música y el 

cuerpo que favorece la estabilidad emocional al elevar la producción de 

endorfinas, las cuales generan una sensación de placer y alegría con un impacto 

directo en los niveles de autoestima y motivación.  

 

"La bailoterapia consiste en hacer ejercicios llevados al baile, lo que te permite 

relajarte, disfrutar de la música, compartir, aprender, hacer bastante ejercicio 

cardiovascular o, en los más mayores, trabajar la mente contra el mal de 

Alzheimer"  Leonardo Hernández (Instructor Bailoterapia de Venezuela). 

 

"La diferencia entre baile y bailoterapia es que en el baile vienes a tonificar, a 

pensar, a aprender pasos nuevos y difíciles para darle agilidad al cuerpo, mientras 

que la bailoterapia te ayuda a hacer eso pero es más diversión, risa, no es tan 

formal".  Pedro Moreno (Bailarín venezolano y creador de la Bailoterapia). 
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En las clases de bailoterapia no existe un género particular de música. De 

predominantes ritmos latinos como la salsa, la cumbia, el merengue y el 

reggaetón,  también combina la bachata, el hip hop, la marimba, la bomba, el rock 

and roll, ritmos extranjeros como la samba, la quebradita  e incluso la música 

electrónica.  
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ABSTRACT 

 

 

At present the human being carries a sedentary life and thus has the need to 

perform moderate physical activity in particular mothers finding in the bailoterapia 

energy to improve the health that has served as the basis for creating a new form 

of physical activity that has taken our society, there is a large influx of people who 

come to bailoterapia centers, parks, and gyms in which are taught these classes, 

to get rid of stress, forget about the problems, and improve your figure. 

 

This discipline is a mixture of genres of dance combined in choreography adapted 

to a fitness lounge. 

 

It is the combination of music and movement through the dance of different 

rhythms, stimulating the flow of energy in a harmonious manner and controlled. 

The music acts as a catalyst for the most varied feelings attenuating the moments 

of stress, loneliness and anxiety. The bailoterapia is a dialog between the music 

and the body that favors the emotional stability when raising the production of 

endorphins, which generate a feeling of pleasure and joy with a direct impact on 

the levels of self-esteem and motivation. 

 

"The bailoterapia consists in doing exercises carried to dance, allowing you to 

relax, enjoy the music, share, learn, and do quite cardiovascular exercise or, in the 

older, work the mind against the evil of Alzheimer" Leonardo Hernández (Instructor 

Bailoterapia of Venezuela). 

 

"The difference between dance and bailoterapia is that in the dance come to tone, 

to think, to learn new steps and difficult to give flexibility to the body, while the 

bailoterapia helps you do that but it is more fun, laughter, is not as formal". Pedro 

Moreno (Venezuelan Dancer and creator of the Bailoterapia). 

 

In the classes of bailoterapia there is no particular genre of music. Of incumbents 

Latin rhythms such as salsa, cumbia, merengue and reggaeton, also combines the 
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bachata, hip hop, marimba, pump, rock and roll, foreign rhythms such as samba, 

quebradita and even electronic music. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Una de las principales causas para el desarrollo de enfermedades no 

transmisibles en la actualidad, es llevar una vida sedentaria a esto se suma el 

desarrollo y avance tecnológico que evita que nos movamos, ante esta necesidad 

surge el presente tema de investigación “INFLUENCIA DE LOS EJERCICIOS DE 

BAILOTERAPIA  PARA LAS MADRES DE FAMILIA  DE LA ESCUELA 

PARTICULAR MIXTA “JULIO MARÍA MATOVELLE” AÑO LECTIVO 2012 – 2013 

DE PUERTO BOLÍVAR.” Con la finalidad de vincular a las madres de familia a la 

actividad física dentro de la institución educativa. 

 

Capítulo I.- Consta la definición del problema objeto de estudio, objetivo e 

hipótesis de las cuales elaboramos las herramientas para la investigación de 

campo que nos servirá para buscar la información necesaria que sustente la 

investigación. 

 

Capítulo II.-En este capítulo Corresponden al aspecto teórico que fundamente la  

investigación como es el marco Conceptual, donde abordaremos la importancia 

de la actividad física moderada como es la bailoterapia, el marco contextual y 

administrativo legal. 

 

El Capítulo III:-Corresponde a la metodología empleada para el desarrollo de la 

presente investigación,  criterios de validez y confiabilidad, enfoque, definición de 

hipótesis, conceptualización de hipótesis, variables, indicadores, universo o 

población. 

 
El Capítulo IV.-Tenemos la presentación de los resultados de la investigación, la 

tabulación de la misma en cuadros y gráficos estadísticos, análisis e 

interpretación, comprobación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones.  
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El Capítulo V.-Una vez realizada la investigación ponemos de manifiesto la 

propuesta de intervención como es un programa de bailoterapia para las madres 

de familia de la institución. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Ante la necesidad de las madres de familia por realizar actividad física como 

medio para disminuir el sedentarismo y con ella evitar enfermedades no 

transmisibles, como el sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, esta 

investigación se plantea por la falta de programas de bailoterapia dentro de la 

institución educativa, tomando en consideración aspectos importantes que debe 

poseer el docente, dominio teórico, metodológico y procedimental de bailoterapia, 

infraestructura y material con la que cuenta el plantel, participación de madres de 

familia en actividades organizadas por la institución educativa. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

La presente Investigación se la realizara en la Escuela particular “Julio María 

Matovelle” de la parroquia Puerto Bolívar. 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
La Actividad física  en la  actualidad  se ha convertido en una necesidad del ser 

humano como medio positivo para la conservación de la salud física, tanto es así 

que el gobierno de nuestro país busca solucionar este problema con programas 

de deporte comunitario, programas de activación, los cuales están orientados a 

ejercitar a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, todos estos programas 

tienen un mismo objetivo, el cual es eliminar el sedentarismo  en la sociedad 

ecuatoriana.  

 

El presente tema de investigación es de trascendencia social, porque su 

aplicación es directamente a la comunidad, como medio de prevención tanto física 

como psicológica en las madres de familia de la Escuela particular “Julio María 
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Matovelle” de la parroquia Puerto Bolívar, debido a su fácil ejecución, la 

bailoterapia tiene gran aceptación. 

 

Las Instituciones  educativas  deben participar activamente en proyectos que 

promuevan la vinculación con la comunidad buscando un bien común, en este 

caso en particular, erradicar el sedentarismo en las madres de familia, para lo cual 

he centrado mi interés en buscar el origen y solución a este problema que es 

fundamental para el crecimiento de la institución y va en beneficio de la 

comunidad educativa. 

 

La institución educativa tiene una gran acogida de la ciudadanía, uno de  sus 

objetivos es fomentar las actividades académicas, culturales, deportivas y 

sociales, debidamente planificadas en función de los estudiantes y padres de 

familia, cuenta con docentes capacitados y autoridades competentes que están 

prestos a servir a la comunidad. 

 

Por otro lado, la investigación  es factible en la medida que tengo acceso al 

plantel para realizar el estudio de campo y a las fuentes bibliográficas necesarias 

para la investigación; en cuanto a la solvencia teórica y metodológica se acreditan 

en base a  la formación de los 4 años de estudio de pre grado, la aprobación del 

módulo de diseño de investigación,  poseo el tiempo necesario que exige la 

rigurosidad de la investigación, cuento con los recursos económicos y financieros, 

que  demanda de la investigación; finalmente, poseo el apoyo de los catedráticos 

de la Universidad Técnica de Machala, expertos en investigación, de las 

autoridades y docentes de la Escuela particular “Julio María Matovelle” de la 

parroquia Puerto Bolívar..  

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Cómo influye  la bailoterapia en la salud  de las madres de familia de la Escuela 

Particular Mixta “Julio María Matovelle” año lectivo 2012 – 2013? 
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1.4.2. PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 ¿Cuenta la institución con docentes  para dirigir el programa de bailoterapia  

para   las madres de familia de la Escuela Particular Mixta “Julio María 

Matovelle” año lectivo 2012 – 2013? 

 

 ¿Qué factores debemos tomar en cuenta para  la elaboración del proyecto de 

bailoterapia para las madres de familia de la Escuela Particular Mixta “Julio 

María Matovelle” año lectivo 2012 – 2013? 

 

 ¿Qué tipo de estrategias metodólogas  debemos utilizar  para la elaboración y  

ejecución del proyecto de bailoterapia para  las madres de familia de la 

Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle” año lectivo 2012 – 2013? 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. OBJETIVOSGENERAL 

 

Determinar  la influencia  de la bailoterapia en la conservación de la salud  en las 

madres de familia de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle” año 

lectivo 2012 – 2013. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Precisar los parámetros  a cumplir por parte del docente al momento de 

realizar  los ejercicios de bailoterapia para las madres de familia de la Escuela 

Particular Mixta “Julio María Matovelle” año lectivo 2012 – 2013. 

 

 Elaborar mecanismos de motivación  para la práctica de bailoterapia para las 

las madres de familia de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle” 

año lectivo 2012 – 2013. 

 

 Estructurar procedimientos metodológicos  para la enseñanza de la 

bailoterapia para las madres de familia de la Escuela Particular Mixta “Julio 

María Matovelle” año lectivo 2012 – 2013. 
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2. MARCO TEÓRICO   Y REFERENCIAL 

 
 

2.1. MARCO TEÓRICO   CONCEPTUAL 

 

2.1.1. SOCIEDAD, TRABAJO Y OCIO 

 

Etimológicamente la palabra trabajo tiene su origen en el término latino tripalium, 

que significa un instrumento de tortura. Esa noción es recurrente, sobretodo, en 

las tradiciones griega y judío-cristiana, que entendían y designaban al trabajo 

como una actividad penosa y obligatoria, vista incluso como un castigo para el ser 

humano. 

 

Frederick Munné considera que ha habido cinco momentos históricos 

fundamentales por su diferente forma de entender el ocio y el tiempo libre: 

 

1. La skholé griega. Se basaba en la idealización del hecho de encontrarse 

predispuesto a la contemplación de los valores supremos: la verdad, la bondad y 

la belleza, es decir, la sabiduría. Ello no sería posible sin una vida de ocio. De 

esta forma, el ocio se consideraba una vía de saber no utilitaria, sino 

contemplativa. 

 

2. El otium romano. Presenta unas connotaciones nuevas, al introducir el ocio de 

masas. Las actividades de ocio son organizadas por el propio Estado, pensadas 

para la masa y diseñadas para contribuir al dominio de la misma. De esta forma, 

se conceptualiza el ocio como un tiempo de descanso del cuerpo y recreación del 

espíritu, imprescindible para, una vez recuperados, volver al trabajo. El ocio es un 

medio y el trabajo una finalidad. 

 

3. El ocio como ideal caballeresco. Conjuntamente con un ocio popular heredado 

del otium romano, y controlado por las clases aristocráticas, se desarrolla un ocio 

caballeresco que, si bien está constituido fundamentalmente por la diversión, 

añade claras connotaciones de exhibicionismo social. Se trata de un concepto de 

ocio totalmente clasista que lleva al desprecio del trabajo, inherente a las clases 
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sociales más bajas y que hace ostentación de una situación económica y social 

privilegiada que permite una vida ociosa. 

 

4. El ocio como un vicio en el puritanismo. En clara contraposición con esta 

mentalidad, el puritanismo inglés del siglo XVII, confiere un valor ético e incluso 

religioso al trabajo, definiendo el ocio como la ausencia de éste. La inactividad es 

considerada el peor de los 2 vicios pues significa la falta de esfuerzo y tiempo en 

el que el mismo diablo se apodera de las almas. En definitiva, la ociosidad es el 

camino directo hacia una condena eterna. Esta visión continua vigente en algunas 

sociedades e ideologías, produciéndose contradicciones como el hecho de definir 

el ocio como un premio que se ha de ganar mediante el trabajo. 

 

5. El ocio burgués como tiempo ganado al trabajo. Conforme la clase trabajadora 

toma conciencia de su situación social consecuencia de la Revolución Industrial y 

se agrupa en organizaciones de carácter reivindicativo, son dos sus premisas 

fundamentales: la reducción de la jornada laboral y el incremento de los salarios, 

que se convierten en premisas imprescindibles para gozar de tiempo libre. Va 

surgiendo un nuevo tiempo de ocio que, por primera vez en la historia, no es 

considerado ni positivo ni negativo, sino simplemente una conquista sobre el 

calendario laboral. Se desmitifica el trabajo, al mismo tiempo que se desarrolla el 

concepto de calidad de vida, que dependería de forma importante de la 

posibilidad de disponer de una cantidad suficiente de tiempo libre. 

 

En una sociedad capitalista como la nuestra, “la vida del hombre, su tiempo de 

vida es entendido como la suma de su tiempo de trabajo y su tiempo de ocio” 

(ELEJABEITIA, 2000).  

 

El tiempo destinado al trabajo “se suele identificar con la jornada de trabajo, y el 

tiempo de ocio, con el resto, con el tiempo que le queda al hombre una vez que 

ha cumplido con su obligación primera y prioritaria que es la de trabajar” 

(ELEJABEITIA, 2000). 
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Tenemos como visión general que el trabajo es concebido como una obligación, y 

no como una auténtica posibilidad de realización humana. Según Padilha (2004), 

como el trabajo es colocado en situación de oposición a la libertad, esta sólo 

podría ser vivenciada por el trabajador en el tiempo fuera del acto productivo. Así, 

el tiempo libre surge como un supuesto tiempo de libertad, de liberación de las 

amarras, obligaciones y contradicciones presentes en el mundo del trabajo. 

 

En principio, es necesario aclarar que la noción de ocio añadida al adjetivo 

relativo sostenida por De Masi (2000: 299) se mezcla con la idea de tiempo libre y 

con una serie de manifestaciones culturales. De acuerdo con las palabras del 

autor: "Tiempo libre significa viaje, cultura, erotismo, estética, reposo, deporte, 

gimnasia, meditación y reflexión." En otras situaciones el empleo de la palabra 

ocio, por el autor, designa el "no hacer nada", que encuentra en la idea de estar 

en la hamaca el símbolo por excelencia del llamado ocio creativo. 

 

Naturalmente, el ocio (...) es un arte. Casi todos saben trabajar. Poquísimos son 

los que saben quedarse sin hacer nada. Y eso es debido al hecho de que a todos 

nos enseñaron a trabajar, pero nadie, como ya fue dicho, nos enseñó a 

quedarnos sin hacer nada. Para quedar sin hacer nada son necesarios los lugares 

correctos. Ustedes (...) pueden crear grandes centros culturales y de "lazer", pero 

en ellos descansamos como si estuviéramos trabajando. (De Masi, 2000a: 135) 

 

En esta cita podemos observar el peso que la ética del trabajo asume en nuestra 

sociedad. Hubo algunas décadas en que prevalecía el sentido colectivo del 

trabajo, de modo que el buen profesional era aquel que no faltaba, llegaba en el 

horario, obedecía las normas y respetaba a su jefe. En otras palabras, era aquel 

que cumplía bien con su deber. Hoy, el sentido del trabajo pasó a la esfera 

individual, incluyendo la necesidad de estructurar un proyecto de vida en el cual la 

carrera forme parte, sin embargo, que no se restrinja al universo profesional.  

 

De esa manera, los profesionales desde los ejecutivos a aquellos que ocupan 

cargos inferiores anhelan un equilibrio entre la carrera y la vida personal, 

buscando identificarse con los valores de la empresa, tener la oportunidad de 
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diversificar sus tareas y buscar posibilidades de ascensos. En otras palabras, que 

amplíe las oportunidades para que las personas vivencien el trabajo como una 

autentica posibilidad de realización humana. Pero, tales posibilidades son 

reservadas sólo a un grupo muy selecto de profesionales. 

 

El hombre debe equilibrar el trabajo y ocio para emprender en sus actividades 

laborales y personales de manera eficiente. No se puede descuidar el trabajo, así 

como tampoco el hogar.  

 

Sin embargo, para lograr el equilibrio, la persona sufre un desgaste físico y 

mental, que si no es tratado generará un stress que dará lugar a enfermedades 

que irán en contra de su salud. 

 

Para prevenirlo, es importante desarrollar actividades físicas y mentales para 

contar con la energía suficiente para hacer frente a las actividades laborales y 

familiares, pudiendo cubrir los objetivos asignados en el lugar de trabajo, así 

como dar calidad familiar a sus seres queridos.  

 

2.1.2. Relación ocio-trabajo 

 

Los seres humanos distribuyen su tiempo en función de las actividades que 

realizan. En la cultura occidental, la distribución más frecuente es la de ocho 

horas de trabajo, ocho horas de sueño y ocho horas de ocio y tiempo libre. De 

esta forma, en líneas generales, tendemos a entender por tiempo libre aquél que 

no se dedica a trabajar ni a dormir. Esta división del tiempo, aparentemente 

inocua, sustenta un conjunto de implicaciones que llevan a una determinada 

concepción del ocio y el tiempo libre. Al tiempo libre tan sólo puede acceder la 

persona que trabaja, ya que se define por oposición a esta labor, es el tiempo que 

queda después de haber trabajado y de satisfacer la necesidad fisiológica del 

sueño. El ocio está destinado al trabajador cansado, a aquél que ha producido, y 

que por lo tanto ha obtenido la posibilidad, y el derecho, de gastar su tiempo en lo 

que desee. 
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Dentro de la tradición que vincula el ocio y el tiempo libre al trabajo se han 

propuesto diferentes formas en las que éste determina el tipo de actividades que 

se realizan durante el tiempo libre: 

 

1. Hipótesis del intercambio. Desde este planteamiento, se acepta una relación 

inversa entre trabajo y ocio. Ambos son conceptos incompatibles, lo que provoca 

que sea necesario optar entre trabajar largas horas y aumentar los ingresos, lo 

que provocaría que se disponga de menos tiempo libre, pero más recursos 

económicos para emplear en él; o trabajar menos horas y disminuir los ingresos, 

en este caso la persona dispone de una mayor cantidad de tiempo, pero las 

actividades que realice estarán más limitadas en cuanto a lo económico. Esta 

relación delimita las diferentes elecciones, tanto en la forma como en el contenido, 

que lleve a cabo una persona con respecto a sus actividades de tiempo libre, ya 

que en todo momento tendrá que optar entre mayor cantidad de tiempo libre o 

mayor capacidad económica que destinar al mismo. 

 

2. Hipótesis de la compensación. En este contexto se argumenta que el ocio es 

un medio para compensar las deficiencias que una persona encuentra en su 

trabajo. Si el trabajo es aburrido, repetitivo y monótono, el ocio será el medio por 

el cual el trabajador obtiene el sentido de ser humano, de no ser un simple 

eslabón en una cadena de montaje. Por tanto, la persona intenta obtener, a través 

de su tiempo libre, lo que no le puede ofrecer su trabajo: autorrealización, 

descanso, emociones fuertes, ausencia de rutina, etc. Este 3 planteamiento se 

basa en evidencias obtenidas a finales del siglo XIX y comienzos del XX en las 

que trabajadores de las comunidades mineras del sur de Gales y de Yorkshire, 

desarrollaron bandas musicales, clubes ciclistas, alpinistas, etc. La consecuencia 

de este planteamiento es que una persona que desarrolla un trabajo monótono y 

sedentario realizará en su tiempo libre actividades que le demanden creatividad, 

esfuerzo físico, etc. Ahora bien, si esta hipótesis es correcta, también ha de 

funcionar al revés, esto es, alguien que posee un trabajo muy interesante y 

ameno, debe buscar la paz de la monotonía en sus horas libres, y numerosas 

evidencias comprueban que generalmente no es esto lo que ocurre. 
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3. Hipótesis del desplazamiento o generalización. Este planteamiento, al igual 

que el anterior, defiende que el trabajo que realice una persona influye, 

directamente, en las actividades de ocio que desarrolle en su tiempo libre. La 

diferencia entre ambos se sitúa en que, en este caso, no existe un contraste entre 

ocio y trabajo sino una continuación. De esta forma, de un trabajador que posea 

una labor pasiva y monótona, se espera que su ocio también lo sea. 

 

Los planteamientos tradicionales a partir de los cuales se definía el ocio provienen 

de concepciones basadas en el puritanismo religioso generado por la reforma 

luterana, en las que el trabajo es un valor supremo y el ocio se confunde con la 

pereza, adoptando, por lo tanto un matiz pecaminoso. En los últimos tiempos, el 

trabajo ha perdido esta hegemonía y centralidad; en la actualidad se trata de una 

experiencia más secundaria, que no se considera el eje de nuestra existencia, 

sino, únicamente, una faceta más de nuestra vida, cuando no un medio de 

subsistencia. 

 

Esto nos lleva a un nuevo planteamiento, representado por el cuarto tipo de 

relación entre trabajo y ocio propuesto por Zuzanek y Mannell (1983), 

concretamente la hipótesis neutral, a partir de la cual se argumenta que no existe 

ningún tipo de relación entre trabajo y ocio, ya que ambos son componentes 

separados de nuestras vidas, pudiendo las personas distinguir entre los dos y 

actuar de forma diferente en ambos. Se considera, por lo tanto, que el uso del 

tiempo libre es un reflejo de necesidades y motivaciones individuales, ajenas a las 

características de la dedicación laboral de la persona. El hecho de desvincular el 

ocio del trabajo conduce a que el primero no se defina en función del segundo, 

sino de forma independiente de él. La verdadera esencia del ocio no sería, de 

esta forma, el no-trabajo, sino los propios beneficios y placeres que el ocio en sí 

mismo puede proporcionar al hombre. De esta forma, el ocio adquiere una entidad 

propia, deja de estar vacío de contenido, y se convierte en una actividad, que sin 

depender de ninguna otra, es necesaria para todos los seres humanos. 

 

2.1.3. Funciones psicosociales del ocio 
 

Así como las concepciones del ocio son múltiples e incluso controvertidas, sus 

funciones también son diversas, tanto a nivel psicosocial como social. Las 
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funciones psicosociales básicas del ocio siguiendo la clasificación del sociólogo J. 

Dumazedier, son: 

 

2.1.3.1 Función de descanso. Se considera la primera de las funciones del ocio 

y la más necesaria. 

 

El descanso significa al mismo tiempo, reposo y liberación. El descanso reparador 

tras la acumulación de tensiones, estrés y fatiga de la jornada laboral diaria, 

semanal o anual; la liberación psicológica de condicionamientos y obligaciones 

derivados o no de la actividad laboral. 

 

2.1.3.2 Función de diversión. Es complementaria respecto a la primera, 

adquiriendo un contenido más dinámico. A través de la diversión se opera la 

verdadera ruptura con los ritmos de fatiga, monotonía y obligaciones diarios, a 

modo de catarsis. La mayor parte de las actividades que poseen esta función 

implican la potenciación de las relaciones sociales. 

 

2.1.3.3 Función de desarrollo. Es la función más ambiciosa y, de forma habitual, 

la menos presente. Supone que el individuo, tras el tiempo de trabajo, aún 

mantiene suficiente energía para lanzarse a su desarrollo intelectual, artístico y 

físico. En este sentido, es destacable la influencia de esta función sobre el trabajo, 

ya que permite, en muchos casos, un perfeccionamiento profesional. 

 

Las tres funciones psicosociales del ocio mencionadas no son evidentemente 

exclusivas las unas de las otras. Se encuentran en la mayor parte de las 

actividades del ocio, en proporciones variables. 

 

2.1.4. Concepto de ocio y tiempo libre 

 

Aunque hasta el momento se han hecho referencias al tiempo libre y al ocio de 

forma prácticamente indistinta; a la hora de definir este último, es necesario 

diferenciarlo del concepto de tiempo libre. Para Gete (1987), el tiempo libre es 

aquél del que se dispone una vez se ha abandonado el centro de trabajo o la 

ocupación profesional. Este tiempo está compuesto por una serie de horas que se 

encuentran dispersas a lo largo del día, lo que provoca que las posibilidades de 

disfrute del mismo sean menores. Junto a este fraccionamiento nos encontramos 
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con que parte de estas horas se emplean en la satisfacción de las necesidades 

biológicas de conservación (p.ej., dormir, comer, visitas al médico, etc.), otra parte 

importante de ese tiempo se dedica a los desplazamientos que es necesario 

hacer a lo largo del día (p.ej., al trabajo, al supermercado, al médico, búsqueda de 

aparcamiento, etc.). 

 

Por lo tanto, éste es un tiempo que aunque a priori se supone libre, ya que no 

pertenece a la jornada laboral, sufre las mismas presiones que esta última. Del 

tiempo restante, ha de extraerse parte para múltiples obligaciones que se 

presentan y no pueden ser eludidas (visita a familiares, ayudar a los hijos o a 

otras personas, realizar compras, reparaciones domésticas, limpieza del hogar, 

obligaciones sociales, etc.); estas obligaciones suponen un nuevo recorte 

temporal que empequeñece aún más el tiempo restante, que es el que Gete 

denomina tiempo de ocio. Incluso el propio tiempo de ocio sufre algunos 

recortes, aunque en esta ocasión pueden ser percibidos de forma diferente. 

Diversas prácticas de ocio implican también desplazamientos (p.ej., esperar colas, 

caravanas, etc.) y necesidades (p.ej., comprar ropa e ir a la peluquería para asistir 

a una fiesta) que lo reducen aún más. 

 

El tiempo restante es lo que realmente se considera ocio. Sin embargo, también 

es admitido que si el sujeto experimenta las acciones preparatorias referidas 

anteriormente como un tiempo liberador, entonces se está hablando de ocio tanto 

en la preparación de la actividad como en su disfrute. Si por el contrario, dicha 

preparación se vivencia como algo necesario que lleva a una experiencia 

cualitativamente diferente, entonces se trata de parte del tiempo libre del sujeto, 

pero en ningún caso de ocio. 

 

Puede verse como ocio y tiempo libre son cuantitativamente distintos, pero la 

diferencia fundamental entre el ocio y el resto de nuestro tiempo no va a residir en 

la cantidad, sino en el hecho de que el ocio es un tiempo cualitativamente 

diferente, que se definiría como tiempo auto condicionado, en el cual el sujeto 

actúa sin imposiciones ajenas a sí mismo, sin estar sometido a necesidades, 

siendo así un tiempo liberado. Por su parte, Argyle (1996) considera que el ocio 

comprendería todo “el conjunto de actividades que una persona realiza en su 

tiempo libre, porque desea hacerlas, sin presiones externas, con el objetivo de 
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divertirse, entretenerse, desarrollarse a sí mismo, o cualquier otro objetivo que no 

implique beneficios materiales" . 

 

El tiempo de ocio es un área específica de la experiencia humana que hace que 

nos sintamos libres y dispuestos a actuar por el solo hecho de que aquello nos 

proporciona satisfacción. En esta concepción del ocio, se le relaciona con la salud 

y el bienestar con la satisfacción y la calidad de vida. Concretamente, la WLRA 

(World Leisure and Recreation Association) se refiere al ocio en los siguientes 

términos: 

 

1. El ocio se refiere a un área específica de la experiencia humana, con sus 

beneficios propios, entre ellos, la libertad de elección, creatividad, satisfacción, 

disfrute, placer y una mayor felicidad. 

 

2. El ocio es un recurso importante para el desarrollo personal y social, siendo un 

aspecto importante de la calidad de vida. 

 

 

 

3. El ocio fomenta el bienestar y un buen estado de salud general al ofrecer 

diversas oportunidades que permiten a individuos y grupos seleccionar 

actividades y experiencias que se ajustan a sus propias necesidades, intereses y 

preferencias. 

 

4. El ocio es un derecho humano básico. 
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5. El desarrollo del ocio se facilita garantizando las condiciones básicas de vida, 

tales como seguridad, cobijo, comida, ingresos, etc. 

 

6. El ocio puede aliviar problemas estructurales de nuestra sociedad, como el 

incremento de la insatisfacción, el estrés, el aburrimiento, la alienación, etc. 

 

2.1.5. EJERCICIO FÍSICO Y SALUD 

Se denomina actividad física a cualquier movimiento o aplicación de fuerza del 

músculo esquelético que resulta en un gasto de energía. A la actividad física 

planificada, estructurada y repetitiva, realizada para mantener o mejorar una 

forma física se le llama ejercicio físico. Se entiende por forma física al conjunto de 

capacidades de la persona que le permite realizar una actividad física, sin que 

aparezcan molestias, cómo pueden ser entre otros, los síntomas de fatiga, disnea 

o agotamiento. 

 

2.1.5.1. Beneficios del ejercicio físico 

 

La realización regular del ejercicio físico genera beneficios en las personas. En 

medicina se busca la utilización del ejercicio físico para el control de 

enfermedades. 

 

Las personas que hacen ejercicio “suelen tener efectos sobre la esfera psíquica y 

acciones sobre la esfera física o fisiológica” (SÁNCHEZ, 1992). 

 

En la esfera psíquica “el ejercicio y el entrenamiento físico: aumentan la 

capacidad de sacrificio del individuo, su fuerza de voluntad y su capacidad de 

autocontrol” (SÁNCHEZ, 1992). 

 

En la esfera física o fisiológica “mejoran el tono muscular y lso reflejos, aumentan 

el número y la calidad de las percepciones sensitivas, mejoran la coordinación y 

posibilitan al organismo la realización de una gama más amplia de movimientos 

más complejos; así como un funcionamiento cardiaco más eficiente” (SÁNCHEZ, 

1992). 
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El ejercicio físico, es una actividad que ayuda a mejorar el bienestar mental, y 

físico, dando lugar a que la persona  se encuentre activa optimizando sus 

actividades laborales, personales, familiares. 

 

Las personas que deseen realizar actividad física lo deben de hacer 

progresivamente, para evitar cualquier problema de índole muscular que 

perjudique a su salud. 

 

2.1.5.2. Beneficios biológicos: 

 

La realización correcta de la actividad física “está asociada a beneficios 

biológicos, disminuyendo estados de ansiedad y depresión, mientras que 

presenta una relación positiva con la autoestima, bienestar mental y percepción 

de la propiedad capacidad” (RODRÍGUEZ, 2006). 

 

Entre otros beneficios, citamos los siguientes: 

 

- Mejora la forma y resistencia física.  

- Regula las cifras de presión arterial.  

- Incrementa o mantiene la densidad ósea.  

- Mejora la resistencia a la insulina.  

- Ayuda a mantener el peso corporal.  

- Aumenta el tono y la fuerza muscular.  

- Mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. Reduce la sensación 

de fatiga.  

 

Beneficios psicológicos 

  

- Aumenta la autoestima. 

- Mejora la autoimagen.  

- Reduce el aislamiento social.  

- Rebaja la tensión y el estrés.  
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- Reduce el nivel de depresión.  

- Ayuda a relajarte.  

- Aumenta el estado de alerta.  

- Disminuye el número de accidentes laborales.  

- Menor grado de agresividad, ira, angustia. Incrementa el bienestar general. 

 

2.1.5.3. La actividad física en la mujer 

 

En la actualidad existen muchas evidencias de los beneficios que la actividad 

física produce en la salud del ser humano; se ha comprobado su efecto en la 

prevención de enfermedades no transmisibles tales como, problemas 

cardiovasculares, diabetes mellitus, osteoporosis entre otros. 

 

Otros beneficios que podemos evidenciar, envejecemos con menos rapidez, la 

menor frecuencia de discapacidad en la vejez y la menor dependencia para 

realizar actividades del cotidiano vivir. 

 

El efecto protector no sólo se observa en la prevención de enfermedades, ya que 

las personas físicamente activas también tienen menor probabilidad de muerte 

prematura.  

 

Se ha reportado que las poblaciones sedentarias tienen dos veces mayor riesgo 

de morir por enfermedades coronarias, situación que demuestra la importancia de 

la inactividad física como determinante de muerte, casi al mismo grado que otros 

factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión arterial y el colesterol 

elevado. Se estima que 35 % de las muertes por enfermedades coronarias se 

debe a la inactividad física. 

 

Calcular la frecuencia, duración e intensidad de actividad física es sumamente 

complejo; sin embargo, algunos estudios refieren que sólo 20 % de la población 

es activa a niveles recomendados y que aproximadamente 25 % no realiza 

ninguna actividad. En 1995, los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades de Estados Unidos y el Colegio Americano de Medicina Deportiva, 
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recomendaron que la actividad física deba realizarse un mínimo de 30 minutos 

diarios, al menos cinco días por semana, para lograr efectos saludables.  

 

A pesar   de los múltiples beneficios de la actividad física regular, el sedentarismo 

es cada vez más frecuente, debido en parte al cambio mundial en los estilos de 

vida durante los últimos años.  

 

En el pasado, la rutina de la vida diaria y del trabajo menos tecnificado fueron 

suficientes para mantener una masa corporal sin sobrepeso y un nivel de 

actividad física adecuado, pero al paso de los años, la modernidad ha permitido el 

desarrollo de las actividades diarias con un menor esfuerzo físico. La 

urbanización, el uso del automóvil, las computadoras  y las telecomunicaciones 

son ejemplos de cómo el desarrollo tecnológico ha favorecido el sedentarismo. 

Otros factores adicionales  son la falta de espacios adecuados para el ejercicio 

físico y la escasa cultura de la población hacia el deporte. 

  

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud 

ósea y de reducir el riesgo de Enfermedades No Transmisibles y depresión, se 

recomienda: 

 

1. Dedicar por lo menos 150 minutos semanales en actividades físicas 

moderadas en mujeres cuyas edades comprende de 18 a 64 años, o bien 

75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana. 

 

2. Se recomienda realizar ejercicios aeróbicos con sesiones mínimas de10 

minutos. 

 

3. Para mayores beneficios de salud se debe de aumentar hasta 300 minutos 

por semana en actividades físicas moderada, o bien hasta 150 minutos 

semanales de actividad física intensa aeróbica. 

4. Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de 

los grandes grupos musculares. 
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2.1.5.4. Cambios fisiológicos por la práctica de actividad física 

 

Muchas mujeres adolescentes o adultas mantienen actitudes negativas hacia la 

práctica de actividad física en general y la Educación Física (EF) en particular. 

Estas actitudes adoptan diversas formas y tienen consecuencias serias desde el 

punto de vista de la educación, la salud, y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

El ejercicio físico determina cambios fisiológicos consistentes en un incremento 

del consumo de energía y una activación de la circulación sanguínea. El sistema 

nervioso vegetativo, de predominio simpático interviene en el proceso. Se conoce 

la existencia de centros en el hipotálamo posterior en donde existen diversas 

sustancias neurotransmisoras, que regulan las respuestas cardiorrespiratorias al 

ejercicio físico 

 

El trabajo puede ser de dos tipos: aerobio y anaerobio. Se denomina ejercicio 

aerobio al que tiene como resultado el movimiento, es isotónico, sin que se 

desarrolle al mismo tiempo una fuerza excesiva, como sería el producido al andar 

o correr. Se llama aerobio por que consume oxígeno para la producción de 

energía. Puede ser desarrollado durante largos periodos de tiempo. 

 

El otro tipo se denomina ejercicio anaerobio el que promueve la realización de 

fuerza, con poco o ningún movimiento muscular. La anaerobiosis se realiza 

durante los llamados ejercicios isométricos (utilización de pesas y aparatos de 

gimnasio, etc.). 

 

El trabajo que desencadena directamente, sea cual sea su forma, aeróbica o 

anaeróbica, un consumo de energía y unos cambios metabólicos beneficiosos, 

entre los que se destacan:  

 

Disminución de los depósitos grasos, al potenciar la acción de las medidas 

dietéticas. Favorece la pérdida de peso y el mantenimiento del peso alcanzado. El 
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ejercicio físico ayuda además a normalizar la sensación fisiológica de hambre y 

saciedad.  

 

Para obtener una pérdida de peso importante a base de ejercicio físico, se 

tendrían que realizar, bien deportes de alta competición o bien trabajos muy 

intensos y mantenidos, lo que en la vida actual es difícil de conseguir fuera del 

profesionalismo deportivo. El ejercicio físico además, es necesario para controlar 

las pérdidas de peso y tejido adiposo. 

 

La acción sobre el aparato cardio-vascular, lleva a respuestas diferentes según el 

tipo de ejercicio. El ejercicio aeróbico tiene un efecto tonificador beneficioso, al 

desencadenar la vasodilatación periférica y aumentar el volumen minuto, 

disminuyendo a la larga la tensión arterial y mejorando el funcionalismo cardiaco. 

 

El ejercicio anaerobio, que produce un aumento de la masa muscular esquelética 

y por lo tanto de la fuerza, lleva asociada una vasoconstricción que desencadena 

elevaciones a veces peligrosas de la presión arterial, con la consiguiente 

sobrecarga sistólica cardiaca, por lo que no es recomendable a los efectos aquí 

comentados. Ya la simple contracción de un grupo muscular aislado, como sería 

el producido al cerrar el puño, desencadena una respuesta orgánica general 

simpática, con vasoconstricción periférica y elevación de la tensión arterial.  

 

La respuesta a la actividad física, no es igual en toda la población. Está 

condicionada por la constitución del individuo, por la herencia, es decir por la 

composición genética. Los efectos que se producen, son diferentes entre 

individuos, pudiendo observarse rasgos comunes dentro de una misma familia. 

 

 Existen también algunas diferencias entre sexos. En las mujeres el trabajo físico, 

en igualdad de condiciones, desencadena una mayor lipolisis que en el varón, en 

el que predomina la glucogenolisis. 

 

Por eso es necesario concienciar a la mujer a realizar actividades físicas como 

mecanismo de prevenir enfermedades generadas por el sedentarismo, contando 
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con un buen estado físico que aportará energía a sus actividades laborales, 

personales, del hogar, contando con un mejor estilo de vida. 

 

Prevención de tumores 

 

Según un estudio realizado por Christine M. Friedenreich, investigadora del 

Comité del Cáncer en Calgary (Canadá), las mujeres que realizan actividad física 

diaria y regular tienen menor riesgo de padecer cáncer de mama que las que 

llevan a cabo menos tareas. 

 

Para la investigadora, la actividad moderada que produce un aumento leve del 

ritmo cardiaco y ligera transpiración, está relacionada con una considerable 

reducción del riesgo. El estudio realizado por esta investigadora y su equipo 

examinó y comparó mujeres con cáncer de mama y mujeres sanas, que fue su 

grupo de control.  

 

Los resultados reflejan que las mujeres con más de 43 horas de actividad física 

mensuales tuvieron un 31% menos de probabilidad de padecer cáncer de mama 

que las que realizaron actividad física durante menos de 29 horas. Los autores 

concluyen que una caminata de 30 ó 40 minutos durante la mayoría de los días 

de la semana es el nivel de ejercicio que habría que aconsejar para toda la 

población. 

 

Prevención de la osteoporosis 

 

El ejercicio juega un papel muy importante, ya que es uno de los pocos medios 

conocidos que estimula la formación de hueso.  

 

El tejido óseo es un tejido vivo y como tal hay que tratarlo. No hay problemas para 

realizar, además de ejercicio aeróbico, un ejercicio de fuerza siempre adaptado a 

las posibilidades de cada persona.  
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Las ventajas del ejercicio no sólo se centran en el aumento de la masa muscular, 

sino que también se aprecian beneficios en la coordinación intramuscular e 

intermuscular. Debe recordarse aquí cómo la osteoporosis determina, ya en los 

primeros años de la menopausia, una pérdida gradual de masa ósea, seguida de 

un desequilibrio entre los procesos de reabsorción (actividad osteoclástica) y los 

de aposición (actividad osteoblástica).  

 

Prevención de la obesidad  

 

Aunque no está establecido que la obesidad sea un factor de riesgo 

cardiovascular de primer orden, es conocido que el sobrepeso se acompaña de 

una mayor presencia de otros (dislipemia, hipertensión arterial, hiperglucemia) 

 

Por lo que su corrección ha de ser también objetivo prioritario si la persona 

presenta problemas cardiológicos. A menudo la reducción de peso corporal es un 

objetivo no fácil de alcanzar, ya que plantea cambios en los hábitos y estilos de 

vida, generalmente muy arraigados en la paciente. 

 

Es un hecho conocido que todas las formas de locomoción exigen del sujeto 

cierto esfuerzo, como la marcha, la carrera, la natación, el ciclismo. La más 

utilizada en programas de adelgazamiento es la carrera; no en vano es una 

actividad natural, sencilla, cómoda y económica, que exige un consumo de 

oxígeno elevado al involucrar a una gran proporción de nuestra masa muscular.  

 

El costo energético de la carrera ha sido objeto de numerosos estudios; como 

medio para reducir el exceso de grasa corporal y aumentar el gasto de energía, 

es preferible aumentar el tiempo de ejecución y mantener la velocidad constante 

antes que adoptar la solución contraria, puesto que la diferencia energética no 

resulta significativa y no supone ni el 1% del gasto energético; si esto lo aplicamos 

a una persona no entrenada y con exceso de peso (problema presentado 

generalmente en la mujer menopáusica), dicho objetivo puede ser no ya 

psicológicamente sino fisiológicamente imposible. Por lo tanto, es preferible 

incrementar el tiempo de carrera que su velocidad como medida dietética. 
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2.1.6. LA BAILOTERAPIA 

 

La bailoterapia es una actividad física aeróbica que puede servir como tratamiento 

fisioterapéutico; sirve para liberar energías estancadas y permite mejorar la salud 

a través del baile. 

 La bailoterapia brinda excelentes beneficios tales como: tonificación de músculos, 

controla o reduce la tensión en hombros, cuello y espalda. A nivel pulmonar 

aumenta la capacidad de respiración. En los vasos sanguíneos; mantiene los 

rangos normales de la presión arterial.  

Fortalece los tejidos del corazón, esto permite una mejor oxigenación al cuerpo y 

sangre rica en nutrientes y favorece a sistemas osteomioarticulares. Mejora la 

flexibilidad articular para realizar movimientos en su máxima amplitud. 

 

2.1.6.1. Origen 

 

La bailoterapia puede ser “considerada una terapia alternativa, tiene su origen 

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

misma se ha extendido a países de otros continentes como los 

de Latinoamérica”(Ecured, 2012). 

La medicina alternativa aprovecha esta manifestación cultural para generar 

bienestar, proliferando la Bailoterapia, práctica que además de mejorar el estado 

físico, corrige ciertas posturas y refuerza actitudes positivas.  

 

Una “sesión de una hora bailando permite quemar hasta 900 calorías, por lo que 

es un buen ejercicio para las personas que quieren bajar de peso. Además es un 

excelente método para mejorar la musculatura y aumentar las capacidades 

cardio-respiratorias de manera progresiva”(Ecured, 2012). 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Europa
http://www.ecured.cu/index.php/Latinoam%C3%A9rica
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La “Organización Mundial de la Salud (OMS), sostiene un plan global respecto a 

estas prácticas a fin de asistir a los países a regular las terapias tradicionales y 

alternativas con el objetivo de hacer su uso más seguro, accesible y 

sostenible”(Ecured, 2012). 

 

2.1.6.2. Beneficios 

 

Una de la actividades que más adeptos ha ganado en los últimos cinco años en el 

Ecuador es la bailoterapia. Prácticamente, no hay gimnasio que no tenga su 

propio instructor de bailoterapia, cuya práctica va trascendiendo el claustro de los 

gimnasios.  

 

Centros comerciales, clubes sociales, empresas públicas y privadas, centros 

educativos de todos los niveles en todo el país, han tenido la iniciativa de 

incorporar actividades de bailoterapia como una manera de atraer público, como 

una forma de liberar estrés, o para mantener la condición física. 

 

La bailoterapia es un ejercicio aeróbico “que utiliza eficazmente el oxígeno, 

acelera el ritmo cardiaco luego de realizarse por más de 15 minutos seguidos. 

Este tipo de ejercicio estimula el sistema respiratorio y circulatorio, favorece la 

generación de enzimas que queman grasas”(SAMBRANO, 2006). 

 

La bailoterapia puede ser de bajo impacto, cuando se aplica un baile suave, lento, 

tranquilo, y de alto impacto, cuando el baile es fuerte, más rápido, ágil.  

 

http://www.ecured.cu/index.php/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://www.ecured.cu/index.php/OMS
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Esta “es una de las nuevas actividades que han implementado los gimnasios. En 

centros comerciales, clubes sociales, empresas públicas y privadas, la 

“bailoterapia” atrae al público y lo pone en movimiento”(VALLADARES, 2014). 

 

Este tipo de ejercicio “combina la exigencia física y la autodisciplina de los 

aerobics, agregando la música de moda y el baile. Desde salsa, merengue, 

reggaetón hasta música disco y romántica”(VALLADARES, 2014). 

 

La bailoterapia posee una rutina de ejercicios básicos con la intensión de utilizar 

la mayor parte del cuerpo de la persona. “El repertorio de cada instructor es 

diferente al de los demás. Algunos mantienen la tendencia del baile puro mientras 

otros trabajan más el área física”(VALLADARES, 2014). 

 

Lo mejor de la bailoterapia es que no existen restricciones, pudiéndolo practicar 

niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, para lo cual se debe de contar con 

buena salud. 

 

Según (VALLADARES, 2014)los beneficios de la bailoterapia son: 

- Se puede realizar diariamente y se pierden hasta 500 -800 calorías por sesión. 

- Tonifica y fortalece los muslos, pantorrillas y glúteos. 

- Aumenta la capacidad pulmonar, la resistencia y la actividad cardiovascular. 

- Libera el estrés y es de bajo costo. 

 

Observándose que la bailoterapia es un mecanismo que activa las condiciones 

físicas de las personas, mejorando su situación cardiaca, mental, muscular, 

aportando a una mejora de su salud, previniendo enfermedades causadas por el 

sedentarismo. 



39 
 

2.1.6.2.1. Beneficios fisiológicos 

 

La bailoterapia puede considerarse como una actividad de fácil ejecución, donde 

la persona requiere de una baja capacidad física, no es necesario tener 

coordinación, fuerza, equilibrio, resistencia, flexibilidad, velocidad, es decir, lo 

puede hacer cualquier persona que desea realizar ejercicios para activar su 

capacidad física, dejando atrás el sedentarismo. 

 

La bailoterapia está dirigida para todas las edades, incluso para las personas que 

son de la tercera edad. 

 

En los adultos entre los 45 a 60 años, donde se evidencia una “pérdida de 

flexibilidad (debido a que el desarrollo óseo es más rápido que el crecimiento 

muscular), se contribuye a recuperar la flexibilidad, donde se consigue un mayor 

grado de amplitud en el recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, es 

decir, ampliando las posibilidad del movimiento en cuanto a cantidad y calidad, 

permitiendo realizar acciones que requiere gran agilidad y destreza. Según se 

utilice un sistema u otro de trabajo muscular, será posible tonificar, o dar 

elasticidad a un músculo”(MONSALVE, 2013). 

 

Para (MONSALVE, 2013) los beneficios fisiológicos de la bailoterapia son: 

- Sistema muscular.- Fortalece grupos de músculos mediante la práctica de 

movimientos repetitivos y coreografías, incrementando la resistencia física de 

la persona. 

- Sistema respiratorio.- Incrementa la capacidad pulmonar de la persona. 

- Sistema circulatorio.- Disminuye y estabiliza la presión arterial, donde las 

células obtienen mayor oxígeno y nutrientes. 

- Sistema nervioso central.- Mejora el balance químico, segrega beta 

endorfinas, otorgando a la persona una sensación de bienestar y tranquilidad.  
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- Disminución de probabilidad de la osteoporosis.- Se fortalece huesos como 

tibia, peroné, fémur, cadera, debido a los movimientos empleados en la 

bailoterapia.  

- Corazón saludable.- Si se practica con regularidad, se ayuda a disminuir el 

ritmo cardiaco, presión arterial, niveles de colesterol. 

- Disminución de peso.- Al quemar calorías se contribuye a la disminución del 

peso en la persona que realiza bailoterapia, incrementando su autoestima. 

 

2.1.6.2.2. Beneficios psicológicos 

Para (MONSALVE, 2013) la bailoterapia brinda beneficios psicológicos como: 

- Ansiedad.- Al desarrollar ejercicios físicos, la persona refuerza su seguridad, 

confianza, donde los beneficios mentales de la bailoterapia dan lugar a contar 

con mayor energía para hacer frente a los problemas diarios que se presenten 

a los individuos. 

- Estrés.- Las actividades laborales y del hogar provocan estrés y 

preocupaciones en las personas, que son repelidos con la bailoterapia al 

generar un estado de relajación. El estar en contacto con otras personas hace 

que el individuo olvide por momentos sus obligaciones que serán mejor 

enfocadas al culminar la actividad física ejercida. 

- Descanso.- La bailoterapia al otorgar un estado de relajamiento en la persona 

dará lugar a que pueda descansar o dormir de mejor forma levantándose con 

mayor energía para sus actividades diarias.  

- Diversión.- La bailoterapia se convierte en una actividad física que se lo hace 

de manera relajada, no se requiere ser experto en algún tipo de deporte. El 

individuo sigue a su instructor a su modo, sin esforzarse en demasía, lo que se 

desea es que esté conforme consigo mismo, adquiera disciplina, autocontrol. 
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2.1.6.2.3. Beneficios motrices 

En la edad adulta, sobre todo cuando no se está acostumbrado a la realización de 

actividades físicas, se evidencia “una falta de armonía que se traduce en cierta 

dificultad de dominio motor”(MONSALVE, 2013). Esto se debe a las 

transformaciones morfológicas y fisiológicas generadas en la transición de pasar 

de la juventud a la adultez. Por lo que, al reactivar la actividad física mediante la 

bailoterapia, el individuo de recuperar su nivel funcional y motriz, obteniéndose los 

siguientes beneficios motrices: 

- Aumento de la competencia motriz 

- Incrementar la percepción del esquema corporal. 

- Mejorar la coordinación neuromuscular. 

- Desarrollar el sentido espacial. 

- Desarrollar el sentido rítmico. 

- Mejorar las capacidades físicas en general. 

 

2.1.6.2.4. Beneficios sociales y estéticos 

 

La bailoterapia busca que el individuo se encuentre bien consigo mismo, 

obteniendo los siguientes beneficios: 

- Mejorar el conocimiento y aceptación de su propio cuerpo en búsqueda de una 

imagen corporal positiva.  

- Mejorar el proceso comunicacional a través del desarrollo de la expresión no 

verbal tales como gestos, posturas, orientación espacial del cuerpo. 

- Mejorar la sociabilización, integración y cooperación con las personas que lo 

rodean. 

- Canalización y liberación de tensiones en el ámbito recreativo para proyectarlo 

en las actividades laborales, del hogar, profesionales.  

- Desarrollar el sentido estético y creativo. 
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2.1.6.3. ¿Qué se necesita para practicar bailoterapia? 

Para practicar la bailoterapia es necesario contar con la siguiente indumentaria: 

- Zapatos y ropa cómoda (preferiblemente deportiva). 

- Agua embotellada o una bebida hidratante (gatorade, powerade, etc.) 

- No haber comido desde hace, por lo menos dos horas. 

- Muchas ganas de bailar y pasarla bien. 

 

2.1.7. FORMAS DE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA MUJER 

 

Un proyecto de actividad física “es una propuesta de orden pedagógico 

(educativo), fundamentado sobre la base de una estructura definida encargada de 

unir todos y cada uno de sus componentes dentro de un orden racional, con una 

secuencia que busca expresar agrado y bienestar en el individuo, alcanzando una 

serie de cambios fisiológicos y psíquicos, para motivarlo a adquirir una adherencia 

al programa”(ROMERO, 2004). 

 

Cualquier proyecto de actividad física y deportiva surge como consecuencia de 

las demandas explícitas (en ocasiones implícitas) de un grupo de personas, más 

o menos numerosos, que reclama dicho programa con el fin de ver cubiertas una 

determinadas expectativas”(GARCÉS & DÍAZ, 2012).  

 

Ante esta realidad, se deben de tomar en consideración los siguientes aspectos: 

 

Proyecto sistemático: Es una estructura definida para orientarnos en el logro de 

los objetivos propuestos, mediante la óptima organización de todos y cada uno de 

sus componentes dentro de un orden racional. Lo constituyen una serie de etapas 

programadas durante varios meses o todo el año, estas etapas, están 

compuestas respectivamente de diversas sesiones. En el programa sistemático, 

se describen las unidades de tiempo en las que el individuo será sometido a una 

gran variedad de actividades, con determinadas cargas, además, incluye los 
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periodos de reposo que requiere dentro de una dinámica de 

recuperación(ROMERO, 2004). 

 

Contenidos: Se refiere al conjunto de actividades (ejercicios) seleccionadas que 

se realizarán en las diferentes etapas del programa y en cada una de sus 

sesiones para obtener los objetivos planteados(ROMERO, 2004). 

 

Medios: Representan el conjunto de elementos dispuestos para posibilitar el 

desarrollo de las actividades programadas, tales como: instalaciones, materiales, 

ayudas didácticas, otros(ROMERO, 2004). 

 

Métodos: Constituyen todos aquellos procesos ordenados que se desarrollan 

para el cumplimento de los objetivos propuestos, los cuales, se enmarcan en una 

orientación fundamentada en el establecimiento de un programa progresivo, 

controlado y continuo. 

 

Etapas: Son las divisiones generales que constituyen un programa con una 

estructuración de duración diferente, en donde se determinan las actividades y 

cargas de entrenamiento de acuerdo a las necesidades y posibilidades del 

individuo.(ROMERO, 2004) 

 

Un programa sistemático de actividad física se constituye por las siguientes 

etapas: etapa de acondicionamiento, etapa de desarrollo y etapa de 

mantenimiento.(HARRE, 1.987) 

 

1. Etapa de Acondicionamiento: Consta de un programa de 8 a 12 semanas, su 

característica principal es que posee una etapa pedagógica cuya finalidad es la 

enseñanza y el aprendizaje de las diferentes actividades y ejercicios para realizar 

correctamente una sesión. 

 

2. Etapa de Desarrollo: Comprende un tramo de 20 a 24 semanas, cuya finalidad 

es que la persona fortalezca la capacidad de funcionamiento de los diferentes 

órganos y sistemas y el grado de adherencia a la actividad física, tratando de 

incrementar de manera progresiva las actividades de orden físico y psíquico. 
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3. Etapa de Mantenimiento: Comprendida luego de la semana 28. Se busca 

que la persona pueda mantener la condición física que ha alcanzado hasta 

este punto, recomendándose aumentar las cargas de entrenamiento. 

 

3.1.1.1. Sesión 

Un “proyecto sistemático de actividad física se constituye mediante la integración 

de varias sesiones, las cuales siguen una estructura dictada por el organismo en 

su preparación y participación para el esfuerzo físico”(ROMERO, 2004). 

 

La sesión posee una estructura progresiva, cuyas fases se las describe a 

continuación: 

 

1. Fase Preparatoria o de calentamiento: La duración de esta fase varía según 

las condiciones ambientales como: altitud, temperatura promedio, humedad 

relativa; según la duración de la actividad física, y la condición física de la 

persona.  

 

a) Preparación General: Se centra en la programación de una gran variedad de 

ejercicios de movilidad articular, movimientos cíclicos con bajas intensidades y 

ejercicios de estiramientos para todos los grupos musculares, estos últimos, 

estarán presentes durante y al final de cada sesión, para recuperar y preparar 

el organismo al siguiente esfuerzo físico. 

 

b) Preparación Específica: Es la puesta en marcha de ejercicios específicos 

para la preparación de aquellos grupos musculares que serán trabajados 

durante la fase central. 

 

2. Fase Central: Se desarrolla la programación de la sesión, estableciendo las 

metodologías que se aplicarán con la intensión de que la persona pueda 

adecuarse al programa basado en la supervisión, control y dirección para el 

cumplimiento del mismo. 
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4. Fase Final o Vuelta a la calma: Es la fase en la que progresivamente se 

restablece el equilibrio del nivel funcional mediante la realización de ejercicios 

con baja intensidad, estiramientos y ejercicios de respiración. Tiene como 

finalidad la disminución de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, 

llevando al organismo aun estado similar al que tenía al comienzo de la 

sesión. 

 

2.1.7.2. Criterios Generales 

 

El proyecto sistemático de actividad física debe considerarse como un medio para 

que el instructor (a) pueda orientar los contenidos para el logro de los objetivos 

propuestos”(ROMERO, 2004). 

 

Se deben analizar los resultados que se esperan obtener y los medios que se 

utilizarán dentro de los criterios que enmarcan a la actividad física beneficiosa 

para la salud. 

 

El cumplimiento de los objetivos del programa estará reflejado claramente en su 

estructuración, estableciendo una continuidad, progresión y control entre el 

presente y el futuro. 

 

Contará con una íntima relación y articulación entre los contenidos, medios y 

métodos requeridos en coherencia con múltiples factores, en donde se destacan: 

el propio individuo, la estructura del programa y los objetivos planteados. 

 

Los objetivos de cada etapa se lograran en forma rítmica, con un aumento 

progresivo de los índices de entrenamiento. 

 

Se analizarán los resultados de las pruebas físicas para comprobar el efecto que 

ha producido la actividad física sobre los diferentes sistemas orgánicos. 
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Los procesos de adaptación, dependerán de una correcta aplicación de las cargas 

de entrenamiento y una adecuada recuperación de las mismas a lo largo del 

programa y en cada una de las sesiones que lo constituyen. 

 

Se asegurara la estructuración de un programa que agrupe una cohesión entre lo 

que el individuo prefiere y necesita. 

 

Se debe cumplir con todos los principios formulados en la teoría del 

entrenamiento deportivo. 

 

Se incluirá una propuesta integrada de ejercicios de resistencia, flexibilidad y 

fuerza, para lo cual, debemos contar con un gran abanico de posibilidades. 

 

El programa sistemático estará constituido por etapas, las cuales, se conformarán 

por la integración de varias sesiones, que a su vez, poseerán una estructura por 

fases (inicial, principal y final). 

 

2.1.8. Filosofía  del Proyecto Ecuador ejercítate 

 

El Ministerio del Deporte en conjunto con las Federaciones Deportivas 

Provinciales lleva a cabo un proyecto llamado “Ecuador ejercítate” cuyo objetivo 

es:  

 

Reducir “el sedentarismo en jóvenes, adultos, adulto mayor, personas con 

discapacidad y personas privadas de la libertad, a través de la bailoterapia y 

aeróbicos dirigidos por profesionales que se ubicarán en tarimas localizadas en 

lugares públicos estratégicos”(MINDEP, 2015).  

 

Para el proyecto se ubicarán tarimas localizadas en lugares públicos estratégicos 

para que la ciudadanía en general pueda realizar actividades físicas como 

mecanismo para prevenir enfermedades, contando con un mejor estilo de vida.  
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2.1.8. LA FILOSOFÍA DEL PROYECTO DE BAILOTERAPIA DEL MINISTERIO 

DE DEPORTES 

 

Con la finalidad de promover el deporte y erradicar el sedentarismo en los 

ecuatorianos, el Ministerio del Deporte creó el proyectó “Ecuador Ejercítate”, en 

las 24 provincias del país. 

 

El “objetivo de Ecuador Ejercítate es promover la actividad física por medio de 

bailoterapia, aeróbicos y juegos recreativos de manera gratuita, buscando 

optimizar el uso del tiempo libre en la ciudadanía”(SALVADOR, 2015); evitando 

los altos niveles de sedentarismo que existe en el país.  

 

2.1.9. ESTRUCTURA OPERATIVA Y LOGÍSTICA DEL PROYECTO 

INSTITUCIONALIZADO 

 

La bailoterapia que se desea implantar está basada en tres etapas: 

Enseñanza.- En la que se dará instrucciones básicas a las madres de familia que 

asistan a realizar las actividades físicas de bailoterapia. Instrucciones dadas sobre 

la movilidad de los brazos, de las piernas, combinaciones. 

 

Desarrollo.- Aplicar la bailoterapia empezando con pasos de bajo impacto, 

progresando paulatinamente hasta llegar a los de alto impacto, y pasos auxiliares.  

 

Ejercitación coreográfica.- En que se realizan desplazamientos, saltos, giros, para 

incrementar la actividad física, buscando la obtención de un mayor estado físico 

en las personas que han acudido a la bailoterapia. 
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2.1.10. LA ESCUELA JULIO MARÍA MATOVELLE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 

LOS PADRES DE FAMILIA 

 

La Escuela Julio María Matovelle, de la parroquia Puerto Bolívar del cantón 

Machala carece de programas de ejercicios físicos destinados a los padres de 

familia, como un mecanismo para evitar el sedentarismo así como la contribución 

hacia la sociedad a la que se debe la institución educativa a más de formar 

académicamente a sus estudiantes.  

 

La bailoterapia es un mecanismo válido para la Escuela Julio María Matovelle 

para que esta pueda fortalecer el vínculo con la comunidad, especialmente con 

las madres de familia de los estudiantes, promoviendo de esta manera la 

actividad física, para evitar el sedentarismo que sin duda servirá de ejemplo a los 

hijos para motivarlos a la realización de deportes para nutrir su desarrollo físico y 

mental.  

 

2.1.11. LOS EJERCICIOS DE BAILOTERAPIA DE LAS MADRES DE FAMILIA 

DE LA ESCUELA Y LA INFLUENCIA EN LA SALUD DE ELLAS 

 

La bailoterapia se convierte en un medio adecuado para evitar el sedentarismo en 

las madres de familia de la Escuela Julio María Matovelle, situación que será 

propicia para mejorar el estado físico y mental, contando con una mejor salud, 

evitando problemas de índole cardiovascular, muscular, del sistema nervioso, 

dando lugar a contar con mayor energía para sus actividades diarias, laborales, 

familiares. 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1. Nombre de la institución 

 

Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle” 

2.2.2. Ubicación 

 

Provincia: El Oro Cantón: Machala            Parroquia: Puerto Bolívar  

 

Dirección: Gonzalo Córdova y General Páez esquina. 

 

2.2.3. Breve reseña histórica de la institución 

 

En abril del año 1963, la Congregación de Religiosas Oblatas de los Corazones 

Santísimos de Jesús y María,  llega a este bello y prometedor rincón de la patria 

llamado Puerto Bolívar, para la apertura de una escuela para niños, ya en ese 

entonces, las religiosas estaban establecidas en la Provincia de El Oro. 

 

Hay tres pilares fundamentales para la creación y fundación de la escuela.  Un 

Sacerdote con gran visión, Padre Mario Albizua, el benefactor y patriótica Don 

Manuel Encalada Zúñiga y la Congregación de Religiosas Oblatas.  El primero, 

puso la semilla fecunda, el segundo la tierra fértil y las Oblatas su abnegación y 

trabajo. 

 

Esta fusión provincial de la que hoy recibimos los frutos, también recibió el apoyo 

y aceptación de los moradores de Puerto Bolívar, los mismos que confiaron la 
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educación moral e intelectual de sus pequeños, que convertidos en profesionales 

y hombres de bien, trabajan por el  engrandecimiento de esta provincia. 

 

El Padre Mario Albizua, sacerdote vasco del norte de España, vino a Puerto 

Bolívar a la edad de 28 años, para ejercer las funciones de párroco.  Su llegada 

fue por el convenio que mantenía la diócesis vasca con algunas provincias de 

nuestro país.  Para el Padre Mario, predicar el evangelio comprende la promoción 

humana y esta es: educación, encontrar fuentes de trabajo, alfabetizar a los 

adultos, atender problemas de la salud y ante todo estaba convencido de que el 

campo social está vinculado con el plan de evangelización de la iglesia, para su 

verdadera realización como persona humana. 

 

En 1962, año en que nace y madura la idea de fundación por parte del Padre 

Mario Albízua, él solo deseaba fundar una pequeña escuelita para varones, en 

esa época, prima la educación laica, y las autoridades eclesiásticas de esa época 

se empeñan en fundar escuelitas parroquiales, labor que lo encomendaban a los 

párrocos, quienes estaban más apegados a su comunidad y muy sabedores de 

las necesidades del sector al cual habían sido asignados, en este caso, Puerto 

Bolívar contaba con el Padre Mario Albízua, el mismo que pronto se puso a 

trabajar en este proyecto. 

 

La Congregación de Religiosas Oblatas, dando respuesta a la solicitud del pueblo 

Orense, el día 1º de abril, lunes de Pasión del Señor de 1.963, Sor María Eugenia 

Escalante, Fundadora y Primera Directora de la Escuela,   recibe la orden de la 

Rvda. Madre Filomena María Cordero, Digna Superiora General de nuestra 

Congregación, para que se haga cargo de la Casa de Puerto Bolívar, que a 

instancias de Monseñor Maya, Administrador Apostólico de la Prelatura de El Oro 

y del Rvdo. Padre Mario Albízua, párroco de Puerto Bolívar, alcanzaron la 

aceptación del Consejo Generalice para la apertura y fundación de la Escuelita 

Católica para niños, en el mencionado Puerto. 
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Como previos preparativos para llevar a cabo esta fundación y proveer a la 

Comunidad de lo estrictamente necesario como ropa, libros, etc. se abrió cuentas 

en casas comerciales de Cuenca, se hizo un préstamo para el traslado del 

Personal Docente Religioso de Cuenca, Pasaje, Puerto Bolívar y el día lunes 08 

de abril, salieron de Cuenca,  se hospedaron en la ciudad de Pasaje y luego 

rumbo a Puerto Bolívar. 

Con mucho empeño se llegó a golpear algunas puertas y una de ellas es la de 

Don Manuel  Encalada, generoso filántropo que al enterarse de esta necesidad, 

donó una casa que tenía en Puerto Bolívar, poniendo de esta manera la primera 

piedra en el corazón de esta obra fundamental. 

 

La parroquia eclesiástica del puerto ya tenía local. Este inmueble había sido de 

propiedad del colombiano Bernardo Muñoz, que al no poder pagar una deuda al 

Sr. Encalada dio esta casa como compensación, es así que cuando pasó a 

manos de Don Manuel ya había edificación en terreno del Municipio, antes de la 

donación, allí funcionaron por algún tiempo algunas oficinas públicas y hasta el 

Cuerpo de Bomberos. 

 

La edificación existente fue muy pequeña, que al ser prestada en primera 

instancia a la parroquia eclesiástica, el Padre Mario lo acondicionó 

maravillosamente para aulas escolares y dispuso de habitaciones para la futura 

comunidad que se hiciera cargo.  Posteriormente, se compró más terreno y 

empezó a crecer físicamente el local, el actual patio de la escuela fue propiedad 

del Sr. Vicente Serrano, luego del Sr. Vicente Molina, al que el Padre Mario lo 

compró en la cantidad de 10.000 sucres. 

 

Muchas personas fueron en realidad las que protagonizaron esta fundación, todas 

ellas con el Padre Mario.  En primer plano consta Monseñor Vicente Maya, 

administrador Apostólico en El Oro en esa época y celoso pastor que alcanzó del 

Consejo General de la Congregación de Religiosas Oblatas la aceptación de la 
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regencia de esta escuela.  Luego, como protagonista ilustre tenemos a Don 

Manuel Isaac Encalada Zúñiga, el verdadero filántropo, ciudadano acaudalado y 

honesto comprometido con la noble causa de la educación, él donó el edificio 

para la escuela que hoy lleva su nombre con orgullo. Lo hizo con patriotismo, 

desinterés, así como lo hizo en Buenavista y Pasaje, Dios y los hombres premien 

su corazón generoso, y que en el alma de los niños se erija un monumento de 

eterna gratitud. 

También, en la lista de emprendedores consta la Sra. Esther Mora, mujer virtuosa 

y atenta con la comunidad.  Doña Ángela de Gálvez, meritísima dama y Doña 

Carmen Cedillo de Gálvez, mujer inteligente y dinámica que junto a las 

mencionadas obtuvieron del Sr. Encalada la entrega de este suntuoso edificio.  El 

Director Provincial de Educación de esa época, Profesor Luis Poveda Orellana, 

maestro distinguido, figura también para la posteridad, firmó la autorización legal 

para el funcionamiento de esta escuela, su nombre está unido a las glorias del 

plantel, ya que maestros y alumnos lo recordarán como a uno de sus 

benefactores. 

 

2.2.4. Misión 

 

La Unidad Educativa Particular  “Julio María Matovelle” de Puerto Bolívar, es una 

Institución Católica que trabaja en bien de la educación de los sectores de la 

provincia de El Oro, acompañando a sus estudiantes en los procesos de 

interaprendizaje, para formar personas creativas, críticas, responsables, 

autónomas, perseverantes con alto espíritu humanista cimentados en el 

Evangelio, mediante el desarrollo de innovaciones curriculares, con el aporte de 

personal docente calificado y comprometido al mejoramiento continuo, brindando 

una educación de calidad de acuerdo a las exigencias de la sociedad actual 

dentro del marco legal ecuatoriano. 
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2.2.5. Visión 

La Unidad Educativa “Julio María Matovelle”, de la congregación de Religiosas 

Oblatas, proyecta su trabajo en el desarrollo y liderazgo educativo, 

comprometidos con el servicio a la comunidad, atendiendo a la necesidad e 

interés de los estudiantes, formando seres humanos creativos, críticos, 

responsables, autónomos, perseverantes; mediante el desarrollo de innovaciones 

curriculares, con la participación de  docentes de acuerdo al perfil académico, que 

respondan plenamente a los desafíos del mundo contemporáneo. 

 

2.2.6. Infraestructura 

 

2.2.6.1. Infraestructura física 

 

La unidad educativa cuenta con 27 aulas de hormigón armado, distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

En el edificio principal: 3 aulas en la  planta baja, 5 aulas en la segunda planta en 

la tercer planta 9 aulas. 

 

Existe la construcción de 10 aulas  que están ubicadas a los dos lados y frente del 

edificio. 

 

Posee canalización, alcantarillado, baterías sanitarias, cisterna y tanques 

elevados de agua, el correspondiente alumbrado eléctrico.   

 

Cada  aula dispone de un pizarrón acrílico, piso de cemento, ventanas amplias, 

pupitres de madera, mobiliario que en conjunto le proporciona un ambiente 

aceptable de aprendizaje  agradable al educando. 
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2.2.6.2. Infraestructura técnica 

 

Cuenta con las siguientes áreas físicas: 

 1 laboratorio de inglés. 

 1 laboratorio de física. 

 1 laboratorio de química. 

 1 laboratorios de computación. 

 Sala de audiovisuales. 

 Biblioteca con internet. 

 Departamento médico. 

 Departamento de consejería estudiantil. 

2.2.6.3. Infraestructura recreacional 

 

 Cancha múltiple. 

 Cancha de voleibol. 

 Cancha de futbol.  

 Servicio de bar. 

 

2.2.7. Recursos humanos 

 

Personal docente: 

 60 profesores contratados. 

 

Personal administrativo 

 

 1 Rector 

 1 Vicerrector 

 1 Inspector general 

 1 Colectora 

 2 Secretarias 



55 
 

Estudiantes: 

 

Cuenta con 400 estudiantes desde inicial hasta el séptimo año de educación 

básica. 

 

2.2.8. Sostenimiento 

 

La Unidad Educativa Julio María Matovelle es una Institución Educativa Particular 

regentada por la Congregación de Religiosas Oblatas, maestros profesionales en 

educación, estudiantes de sexo masculino y femenino, padres y madres de familia 

comprometidos e involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. Consta 

de los 3 niveles de estudios son: Educación Inicial - Educación Básica y 

Bachillerato. 

 

 

2.3. Marco  administrativo legal 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II Derechos, Capítulo segundo Derechos del buen vivir, Sección cuarta 

Cultura y ciencia. 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

Título II Derechos, Capítulo segundo Derechos del buen vivir, Sección quinta 

Educación. 

 

Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
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indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la libertad de 

enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

2.3.2. Ley del deporte 

 

Art. 82.- De los contenidos y su aplicación.- Los establecimientos educativos de 

todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de estudio y mallas curriculares 

la cátedra de educación física, la misma que deberá ser impartida cumpliendo una 

carga horaria que permita estimular positivamente el desarrollo de las 

capacidades físicas e intelectuales, condicionales y coordinativas de los 

estudiantes. 

 

Capacitación.- El Ministerio Sectorial, en coordinación con el Ministerio de 

Educación y la autoridad de educación superior correspondiente, deberán 

planificar cursos, talleres y seminarios para la capacitación del talento humano 

vinculado con esta área y además planificará, supervisará, evaluará y reajustará 

los planes, programas, proyectos que se ejecutan en todos los niveles de 

educación. 

 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará: 
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Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población sin 

distinción de edad, género, capacidades diferentes, condición socio económica o 

intercultural a la práctica cotidiana y regular de actividades recreativas y 

deportivas. 

 

Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un sano 

esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para recuperar 

valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y tradicionales. 

 

Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y recreación 

desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos vulnerables en general 

para fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar su rendimiento físico y sensorial. 

  

Garantizar, promover y fomentar en la administración pública, la práctica de 

actividades deportivas, físicas y recreativas; y, 

 

Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios públicos para 

la práctica de las actividades deportivas, físicas y recreativas. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 

3.2. ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La Bailoterapia es una opción saludable y divertida para elevar la  calidad de vida 

de todas las personas que la realizan. Un punto a favor para la Bailoterapia es 

que, prácticamente, no hay edad, sexo, ni requerimientos físicos extremos para  

poder practicarla, basta con que la persona tenga una salud promedio. El ritmo de 

adaptación se lo impone cada persona, es por ello que en una misma  clase 

puede haber alumnos principiantes y avanzados paralelamente. La única 

restricción que existe a la hora de entrenarse con la Bailoterapia es el "miedo al 

ridículo" que algunos experimentan al comienzo, sobre todo los hombres que la 

consideran una actividad afeminada, sin embargo bastan un par de clases para 

disipar este  prejuicio que aún se manifiesta en algunas personas. 

 

La Bailoterapia permite a todo público desarrollar su autoestima, su estado 

anímico, estabilizar la presión arterial, el sistema inmune se enriquece, se liberan 

endorfinas, se baja de peso, pero lo más importante es que cualquier persona 

puede bailar sin mayor esfuerzo tomando solo como fundamento los pasos 

básicos que le permitirán bailar fácilmente cualquier ritmo y, es ahí donde radica 

el éxito de la misma. Por tal motivo al no existir programas de bailoterapia en la 

unidad educativa a través de esta investigación se pretende la creación de un 

proyecto como medio para la vinculación  de madres de familia e institución 

educativa. 

 

3.2.1. Descripción del problema 

 

Falta de proyectos de vinculación educativa entre el plantel y padres de familia, no 

se evidencia que existan actividades físicas programadas por el centro educativo 

como aporte a las madres de familia para disminuir el sedentarismo y la obesidad 

mejorando la calidad de vida de madres de familia y a su vez van a gozar de 

mejor salud. El nivel de conocimiento docente sobre bailoterapia, la infraestructura 
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que posee la institución son factores a considerarse dentro del contexto 

investigativo. 

 

3.2.2. Formulación de hipótesis 

 

3.2.2.1. Hipótesis central 

 

La  falta de un programa  de participación activa en beneficio de las madres de 

familia limita la participación de las mismas en el contexto  educativo de sus hijos 

en este caso, la bailoterapia. 

 
 

3.2.2.2. Hipótesis particulares 

 

 La falta de profesores capacitados  en bailoterapia impiden la realización de 

programas  de actividad física para las madres de familia de la escuela 

particular mixta “Julio María Matovelle” año lectivo 2012 – 2013. 

 

 La  falta de los recursos  necesarios impiden  la enseñanza de la bailoterapia 

para las madres de familia de la escuela particular mixta “Julio María 

Matovelle” año lectivo 2012 – 2013. 

 

 La escasa  elaboración y ejecución de proyectos  de actividad física  impiden 

la participación de las madres de familia de la escuela particular mixta “Julio 

María Matovelle” año lectivo 2012 – 2013. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.3.1. Identificación y conceptualización de Variables 

 

Variables 

 

Definición 

 

 

 

Padres de familia 

Es un conjunto de personas que conviven 

bajo el mismo techo, organizadas en roles 

fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo 

de existencia económico y social comunes. 

 

Bailoterapia 

Ejercicio entre un grupo de personas, 

utilizando la música combinado con la 

gimnasia aeróbica. 

 

 

 

Docentes 
 

Posibilita la creación del medio adecuado 

para favorecer el desarrollo de las 

capacidades del estudiante, origina 

actividades, en vez de limitarse a transmitir 

conocimientos ya elaborados, aclara dudas 

en el desarrollo de los contenidos temáticos 

transformando los errores en aciertos. 

 

Actividad física 

La actividad física es cualquier actividad que 

haga trabajar al cuerpo más fuerte de lo 

normal. 

 

Recursos didácticos 
 

Un recurso didáctico es cualquier material que 

se ha elaborado con la intención de facilitar al 

docente su función y a su vez la del alumno. 

No olvidemos que los recursos didácticos 

deben utilizarse en un contexto educativo. 

 

Enseñanza 

 

Es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de 3 elementos: un 

profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes 
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Proyectos 
 

 

Es una planificación que consiste en un 

conjunto de actividades que se encuentran 

interrelacionadas y coordinadas. La razón de 

un proyecto es alcanzar objetivos específicos 

dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas 

previamente y un lapso de tiempo 

previamente definido 

 

 

Participación de madres 

 

 Se refiere a la participación activa de las 

madres de familia en las actividades 

deportivas de la institución.   

 

 

 

3.3.2. Selección de variables  e indicadores 

 

Variables Indicadores 

Padres de familia 

 Colaboradores 
 Poco colaboradores 

Bailoterapia 
 Le gusta  
 No le gusta 

Docentes 
 Capacitados  
 No capacitado 

Actividad física 

 Se realiza  
 No se realiza  
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Recursos didácticos 

 Buen estado 
 Mal estado 
 No existen 

Enseñanza 
 Activa  
 Pasiva  
 Critica 

Proyectos 
 Se realizan  
 No se realizan 

Participación de madres 

 

 Muy buena  
 Buena 
 No existen  

 

3.3.3. Selección de técnicas de investigación 

 

Variables e 

Indicadores 

Técnicas 

Bibliográfica Observación Encuesta Entrevista 

Padres De Familia 
 Colaboradores 
 Poco 

colaboradores 

   
  X 

 
X 

Bailoterapia 
 Le gusta  
 No le gusta 

   
X 

 
X 

Docentes 

 Capacitados  
 No 

capacitados 

   

 

X 

 

 

X 

Actividad Física 

 Se realiza  
 No se realiza 

  

X 

 

X 

 

X 

Recursos 
Didácticos 

 Buen estado 
 Mal estado 
 No existen 

   

 

X 

 

 

X 
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Enseñanza   

 Activa  
 Pasiva  
 Critica 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Proyectos  

 Se realizan  
 No se realizan 

   

X 

 

X 

PARTICIPACIÓN DE 
MADRES  

 Muy buena  
 Buena 
 No existen 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Grupos 
 

Población y muestra Unidades de 
Investigación 

Grupo A Docentes de Educación Física    4 

Grupo B Madres de familia de la escuela  82 

TOTAL  86 

Dadas las características de las unidades de investigación en lo relacionado con 

los padres de familia y docentes, cuyo número asciende a 82  padres de familia  

no se hace necesaria la selección de una muestra probabilística, ya que todas las 

unidades de investigación serán encuestadas o entrevistadas según sea el caso. 

 

3.4.1. Identificación y descripción de las unidades de investigación 

Las unidades de investigación, para el caso de este trabajo, son: 

 

Docentes de Educación Física 

Madres de familia de la escuela  

3.4.2. Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

 

No se hace necesario la aplicación de ninguna fórmula puesto que todas las 

unidades de investigación serán encuestadas. 
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3.5. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. Recorrido del proceso metodológico operacional 

 

La investigación que se propone se combinara  el análisis cuantitativo con el 

cualitativo por lo que realizare las siguientes actividades: 

 

1.- Revisión, ajuste y complementación de la información teórica, con la finalidad 

de mejorar  la comprensión del problema de investigación planteado como los 

ejercicios de bailoterapia para las madres de familia de la Institución. 

 

2.- Construcción de los instrumentos de investigación, con la finalidad de tener 

una caracterización de las unidades de investigación mediante la obtención de la 

información requerida para alcanzar los propósitos requeridos en la investigación. 

 

3.- Aplicación de los instrumentos de investigación, en este caso las encuestas 

tanto a los estudiantes como a los profesores de cultura física de la Escuela 

Particular Mixta “Julio María Matovelle”  

 

4.- Tabulación de los datos en cuadros y gráficos estadísticos de los resultados de 

las encuestas aplicadas. 

 

5.- Análisis  de los datos en función de     los objetivos e hipótesis planteados para 

la investigación. 

 

6.- Redacción de las conclusiones en función de los objetivos planteados, y 

recomendaciones en función de los resultados obtenidos en la investigación, 

seguidamente se elabora el informe final del estudio. 

 

7.- Con toda la información  se fundamentara y se elaborara la propuesta de 

intervención.  

 

3.5.2. Enfoque   de la investigación 
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La presente investigación será de tipo cuantitativo porque me permitirá cuantificar, 

medir, objetivar, y describir la realidad del problema investigado dentro del 

contexto educativo en lo que se refiere a los ejercicios de bailoterapia. 

 

Cualitativo porque otorgara cualidad a los hechos y fenómenos investigados 

buscando la verdad objetivamente a través de la encuesta, entrevista, así mismo 

todos los datos serán tabulados y presentados  en cuadros y gráficos estadísticos.  

 

3.5.3. Nivel o alcance de la investigación 

 

La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidades es de carácter 

descriptivo, explicativo y establecerá relaciones de causalidad. La investigación 

asume características bibliográficas en la medida que se apoya en referentes 

teóricos de reconocidos y prestigiosos autores sobre la bailoterapia, y crear un 

proyecto de aeróbicos para las madres de familia de la escuela. Además, es 

documental en tanto analizará las características de los estudiantes de la Escuela, y 

de las actividades que se pueden realizar dentro de la escuela las mismas que serán 

evaluadas para determinar el impacto que tendrá en las madres de familia, 

asumiendo que esta investigación será sobre todo de campo ya que se aplicarán 

hojas de encuesta y entrevista a los actores sociales involucrados en el problema 

objeto de estudio de la presente investigación. 

 

Modalidad de Investigación 

 

La presente investigación será  de campo, porque la información recabada será 

de primera mano, ya que se aplicaran las encuestas que serán elaboradas en 

base a la realidad que se pretende investigar, bibliográfica porque se recurrirá a 

fuentes de información  que cumplirán los objetivos propuestos.  
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3.5.4. Criterios de validez y confiabilidad 

 

La validez se dará al aplicar los instrumentos de la investigación como es la 

encuesta  con la cual se tabulara la información así mismo el cuestionario está 

elaborado en bases a las variables que se enmarcan dentro del contexto 

investigativo. 

 

La confiabilidad en la presente investigación  está en la utilización de los 

cuestionarios  de las encuestas que serán aplicados a las unidades de 

investigación en este caso a los docentes y madres de  familia de la Escuela 

Particular Mixta “Julio María Matovelle” 
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4. ANÁLISIS E PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 
 

4.1. RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

1.- ¿TITULO QUE POSEEN  LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA?  

CUADRO Nº 1 

 

Título docente Opinión de docentes  

Nº % 

a. Lcdo. En educación física 
   

b. Profesor en educación física  
 

c. Bachiller  
 

d. Otros  

2 50.00 

2 50.00 

0 0.00 

0 0.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 

Se puede observar en el cuadro estadístico  que el 50% de los profesores 

encuestados son licenciados en educación física mientras que el 50% restante 

poseen otros títulos de profesor de educación física. 

 

Analizando los presentes resultados puedo concluir manifestando que el plantel 

cuenta con docentes especializados en la educación física a diferencia que  u 

grupo de docentes no han realizado la licenciatura pero son docentes de 

educación media en la especialidad de educación física. 
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2.- ¿AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA ASIGNATURA DE CULTURA FÍSICA? 

CUADRO Nº 3 

 

Título en la especialidad  Opinión de docentes  

Nº % 

a. 0 a 3 años  
 

b. 4 a 7 años  
 

c. 8 a 10 años  
 

d. Más de 11 años  

2 50.00 

2 50.00 

0 0.00 

0 00.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 

 

En relación a los años de experiencia en la asignatura de educación física el 50% 

de los encuestados manifiestan que tienen experiencia de entre 0 a 3 años y el 

50% restante tienen de 4 a 7 años de experiencia. 

 

 

Los docentes con experiencia educativa garantizan en realizar un buen trabajo 

docente, Este factor considera que un profesor al devenir del tiempo, al 

enfrentarse cada vez con diferentes personas en situaciones a veces no muy 

favorables, va recogiendo un conocimiento de cómo tratar y enfrentarse en esos 

momentos. La metodología (tan vieja como la humanidad) del ensayo-resultado, 

nos ha llevado desde las cavernas hasta el espacio, de tal manera que se va 

ganando una experiencia que unida a una continua capacitación o actualización 

de los conocimientos, dan a un profesor cada vez más herramientas para 

enfrentar el dictado de un curso. 
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3.- ¿SUS CLASES DE CULTURA FÍSICA SON? 

 

CUADRO Nº 4 

 

Clases de cultura física  Opinión de docentes  

Nº % 

a. Teóricas 
  

b. Practicas  
 

c. Teóricas practicas 

1 25.00 

1 25.00 

2 50.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 

Los docentes consideran que las clases de educación física son teóricas el 25%, 

practicas el 25% y teóricas practicas el 50%. 

 

 

Analizando los presentes resultados concluyo manifestando que es importante 

que el docente en las clases de educación física tuene que tener la teoría porque 

es la sustentación y fundamentación de la práctica por lo tanto la teoría y la 

practica en educación física tienen que estar juntos, el docente debe trabajar y 

desarrollar sus clases de forma teórica y práctica. 
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4.- ¿SU CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN EL ÁREA DE CULTURA FÍSICA 

ES? 

 

CUADRO Nº 5 

 

Conocimiento    Opinión de docentes  

Nº % 

a. Empírico 
  

b. Científico   
 

c. Técnico  

0 0.00 

4 100.00 

0 0.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 
 

Los docentes opinan sobre su conocimiento y lo consideran que es científico el 

100%. 

 

 

Los docentes al poseer un titilo académico en la especialidad de educación física 

están recibiendo un concomimiento científico, es importante que a su vez el 

docente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la educación escolar, la 

educación física ha de realizarse de modo que los alumnos se apropien de los 

conocimientos teóricos esenciales y desarrollen las habilidades motrices 

deportivas y las capacidades físicas que le permitan aplicar de forma 

independiente sus conocimientos para resolver los problemas del entorno social 

que los rodea. 
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5.- ¿HA EJECUTADO PROYECTOS DE BAILOTERAPIA? 

 

 

CUADRO Nº 6 

 

Proyectos  Opinión de docentes  

Nº % 

a. Si  
b. No    

1 25.00 

3 75.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 

 

En relación a la pregunta si ha ejecutado proyectos de bailoterapia el 25% de los 

encuestados manifiestan que sí, el 75% que no. 

 

 

Los docentes en la formación académica no reciben la capacitación para la 

enseñanza de bailoterapia esto es nuevo tiene pocos años y no consta en el 

pensum académico aunque si el módulo de danza, es aquí importante la 

capacitación y autoformación profesional en los campos donde se desenvuelve el 

docente para brindar una educación de calidad y a su vez se involucre al padre de 

familia en proyectos como lo es el de bailoterapia, pero para ello el docente debe 

de capacitarse en baile para que pueda desarrollar y ejecutar el proyecto. 
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6.- ¿HA ELABORADO PROYECTOS DE BAILOTERAPIA? 

CUADRO Nº 7 

 

Proyectos  Opinión de docentes  

Nº % 

a. Si  
 

b. No    

1 25.00 

3 75.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 

Se puede observar en el cuadro estadístico en relación a la pregunta a docentes 

sobre la elaboración de proyectos de bailoterapia  donde el 25% manifiestan que 

si mientras el 75% que no. 

 

 

Se puede concluir que en general los docentes no han elaborado ni ejecutado 

programas de bailoterapia; es importante vincular al padre de familia en 

actividades deportivas como vinculación a la comunidad y que mejor hacerlo con 

el ejercicio a través del baile conocido como bailoterapia que tiene muchos 

seguidores y es un ejercicio aeróbico que lo pueden realizar la mayoría de madres 

de familia. 
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7.- ¿EN LA INSTITUCIÓN EXISTEN PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS 

PARA LAS MADRES DE FAMILIA? 

 

CUADRO Nº 8 

 

Programas   Opinión de docentes  

Nº % 

a. Si  
 

b. No    

0 0.00 

4 100.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 

 

En relación a los programas de actividades físicas para las madres de familia el 

100% de docentes encuestados manifiestan que no existen. 

 

 

Los cambios sociales, laborales y en estilos de vida experimentados por la 

sociedad Ecuatoriana han ido ocasionado, en las últimas décadas, un fuerte 

incremento de la obesidad en las madres de familia, pues han supuesto una 

modificación en los hábitos alimentarios y han contribuido al incremento del 

sedentarismo por lo que es importante que la institución educativa frente a esta 

realidad proponga actividades físicas para las madres de familia. 
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8.- ¿USTED ESTÁ CAPACITADO PARA EJECUTAR UN PROGRAMA DE 

BAILOTERAPIA CON LAS MADRES DE FAMILIA? 

 

CUADRO Nº 9 

 

Bailoterapia  Opinión de docentes  

Nº % 

a. Si  
 

b. No    

0 0.00 

4 100.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes del a Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 

 

En relación a la pregunta que si el docente está capacitado para ejecutar un 

programa de bailoterapia con las madres de familia el 100% de los encuestados 

manifiestan que no. 

 

 

Para ejecutar el programa la institución debe contratar un  profesor de baile o su 

vez capacitar en bailoterapia  a los docentes de cultura física porque  no se 

encuentran en condiciones de realizar el programa ya que esta actividad requiere 

que el docente tenga la habilidad para el baile dominando varios géneros 

musicales. 

 

 

 

 

 



75 
 

9.- ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA  

EJECUTAR UN PROGRAMA DE BAILOTERAPIA CON LAS MADRES DE 

FAMILIA? 

 

CUADRO Nº 9 

 

Bailoterapia  Opinión de docentes  

Nº % 

a. Si  
 

b. No    

0 0.00 

4 100.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 

 

En relación a los recursos que la Institución posee para realizar proyectos de 

bailoterapia con las madres de familia el 100% de los docentes manifiestan que 

no se cuenta con los recursos. 

 

 

Analizando los resultados debo manifestar que es una institución particular donde 

el padre de familia es quien sostiene a la institución a través del pago de 

mensualidades por la educación que reciben los hijos, entonces es deber del 

centro educativo preocuparse por el bienestar físico y salud de las madre de 

familia gestionando los recursos necesario para ejecutar un programa de 

bailoterapia que beneficiará e tosas las madres de familia asistentes al proyecto. 
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4.2. RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A MADRES DE FAMILIA 

 

1.- ¿CÓMO  CONSIDERA USTED AL DOCENTE  DE  CULTURA FÍSICA? 

 

CUADRO Nº 10 

 

Docente  Opinión de Madres de 
familia  

Nº % 

a. Puntual  
b. Responsable  
c. Dinámico  

25 31.00 

46 56.00 

11 13.00 

TOTAL 82 100.00 

FUENTE: Madres de Familia de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 

 

Se puede observar en el cuadro estadístico que las madres de familia consideran 

que el docente es puntual el 31%, responsable el 56%, dinámico el 13%. 

 

Tomando referencia a los resultados se puede concluir manifestando que los 

docentes son considerados responsables  por la mayoría de madres de familia. 
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2. ¿EL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE LA CULTURA FÍSICA TRABAJA 

CON PROYECTOS QUE INCLUYAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

DE FAMILIA? 

CUADRO Nº 11 

 

Proyectos docentes  Opinión de Madres de 
familia  

Nº % 

a. Si   
 

b. No  

11 13.00 

71 87.00 

TOTAL 82 100.00 

FUENTE: Madres de Familia de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 

 

En relación a la pregunta que si los docentes trabajan con proyectos que incluyan 

la participación de padres de familia  el 13% manifiestan que sí, mientras que el 

87% que no. 

 

 

Es evidente que en la institución educativa no se trabaja con proyectos que 

vinculen a los padres de familia en actividades deportivas, es importante que los 

padres de familia están participando activamente en las actividades que realice el 

centro educativo con la finalidad que participen en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos y a su vez apoyen a la institución educativa en el cronograma y 

actividades que se realizan durante el año lectivo.  
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3. ¿LE GUSTARÍA A USTED QUE LA INSTITUCIÓN CUENTE CON 

PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA COMO LA BAILOTERAPIA PARA 

MADRES DE FAMILIA? 

 

CUADRO Nº 12 

 

Bailoterapia   Opinión de Madres de 
familia  

Nº % 

a. Si  
  

b. No  

82 100.00 

0 0.00 

TOTAL 82 100.00 

FUENTE: Madres de Familia de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 

 

Se puede observar en el cuadro estadístico con relación  a programas de 

actividad física en particular de la bailoterapia donde el 100% manifiestan que si 

les gustaría que la institución cuente con estos programas. 

 

 

A las madres de familia en particular les gusta realizar actividad física moderada y 

que mejor hacerlo a través de un programa de baile como  un beneficio que 

brinda la Institución Educativa a los padres de familia. 
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4. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA ESTÁN 

PREPARADOS PARA EJECUTAR UN PROGRAMAS DE ACTIVIDAD 

FÍSICA COMO LA BAILOTERAPIA PARA MADRES DE FAMILIA? 

 

CUADRO Nº 13 

 

Actividad física  Opinión de Madres de 
familia  

Nº % 

a. Si   
b. No  

11 13.00 

71 87.00 

TOTAL 82 100.00 

FUENTE: Madres de Familia de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 
 

Considera usted que los docentes de cultura física están preparados para ejecutar 

un programas de actividad física como la bailoterapia para madres de familia las 

madres de familia manifiestan que si el 13% mientras que el 87% que no. 

 

 

Las madres de familia están conscientes que los docentes de educación física no 

están preparados para dirigir y ejecutar proyectos específicamente de 

bailoterapia, se necesita para ejecutar un proyecto de este tipo contar  con el 

recurso humano en este caso en la institución no se cuenta en caso de iniciar un 

proyecto de hace necesario la contratación de in instructor de bailoterapia.  
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5. ¿CONSIDERA USTED QUE  DENTRO DE LA INSTITUCIÓN SE DEBEN 

INCLUIR PROYECTOS DESTINADOS A LA CONSERVACIÓN DE LA 

SALUD? 

CUADRO Nº 14 

 

Conservación de la salud  Opinión de Madres de 
familia  

Nº % 

a. Si   
b. No  

82 100.00 

0 0.00 

TOTAL 82 100.00 

FUENTE: Madres de Familia de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 

Considera usted que  dentro de la institución se deben incluir proyectos 

destinados a la conservación de la salud, el 100% de las madres de familia 

encastadas manifiestan que sí. 

 

 

Es importante que la institución educativa fomente la actividad física no solo en 

los estudiantes sino también en docentes, padres y madres de familia, como 

medio para la conservación de la salud considerando que los niveles de 

sedentarismo está en aumento y por ende la obesidad en el grupo de madres de 

familia por falta de programas de bailoterapia. 
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6. ¿CONSIDERA USTED QUE  INSTITUCIÓN CUENTA CON LOS RECURSOS  

NECESARIOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA BAILOTERAPIA? 

 

CUADRO Nº 15 

 

Recursos  Opinión de Madres de 
familia  

Nº % 

a. Si  
  

b. No  

37 45.00 

45 55.00 

TOTAL 82 100.00 

FUENTE: Madres de Familia de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 
 

Considera usted que  institución cuenta con los recursos  necesarios para la 

enseñanza de la bailoterapia el 45% de los encuestados manifiestan que sí, 

mientras el 55%que no. 

 

 

Tomando referencia los resultados donde se manifiesta que la institución no 

cuenta con los recursos para la enseñanza de la bailoterapia, analizando este 

punto puedo manifestar que es necesario un parlante amplificado, el espacio 

físico y el instructor, esto se puede gestionar y poner en marcha este programa 

que beneficiará a la mayoría de madres de familia de la institución educativa.  
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7. ¿CONSIDERA USTED QUE  la INFRAESTRUCTURA QUE POSEE 

INSTITUCIÓN PARA   LA BAILOTERAPIA ESTA EN? 

 

 

CUADRO Nº 16 

 

Infraestructura  Opinión de Madres de 
familia  

Nº % 

a. Muy buen estado 
    

b. Buen estado  
 

c. Mal estado  

45 55.00 

37 45.00 

0 0.00 

TOTAL 82 100.00 

FUENTE: Madres de Familia de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 
 

Se puede observar en el cuadro estadístico en relación a la infraestructura que 

posee la institución para ejecutar el programa de bailoterapia donde el 55% 

manifiesta que está en muy buen estado y el 45%  en buen estado. 

 
 
 

En general la infraestructura educativa está en buen estado para ejecutar el 

proyecto de bailoterapia considerando lo que se requiere es el espacio física de 

una cancha, en este caso la institución educativa si cuenta con este espacio. 

 

 

 

 

 



83 
 

8. ¿LA INSTITUCIÓN BRINDA EL APOYO NECESARIO PARA LAS 

PRÁCTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE 

INCLUYA LA PARTICIPACIÓN DE  LAS MADRES DE FAMILIA? 

 

 

CUADRO Nº 17 

 

Actividades deportivas  Opinión de Madres de 
familia  

Nº % 

a. Si  
 

b. No 

0 0.00 

82 100.00 

TOTAL 82 100.00 

FUENTE: Madres de Familia de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz  

 

  

En relación a la institución brinda el apoyo necesario para la práctica de las 

diferentes actividades deportivas donde incluya la participación de las madres de 

familia el 100% de las madres de familia encuestadas manifiestan que no. 

 
 

Es importante involucrar a los padres de familia en el proceso educativo 

manteniendo una relación permanente donde se los incluya en eventos de 

carácter deportivo, social o cultural, con la finalidad de estar brindando la 

educación de calidad e inclusivo en estudiantes, a su vez con los padres de 

familia. 
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9. ¿DURANTE QUÉ TIEMPO LE GUSTARÍA QUE DURE EL PROYECTO DE 

BAILOTERAPIA? 

CUADRO Nº18 

Duración de la Bailoterapia   Opinión de Madres de 
familia  

Nº % 

a. 1 mes  
b. 3 meses  
c. 6 meses  
d. Año lectivo  

10 12.00 

12 15.00 

15 18.00 

45 55.00 

TOTAL 82 100.00 

FUENTE: Madres de Familia de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 

Durante qué tiempo le gustaría que dure el proyecto de bailoterapia el 12% de 

madres de familia manifiestan 1 mes, el 15% 3 meses, el 18% 6 meses y durante 

el año lectivo el 55% 

 

 

Dado el interés que muestran las madre de familia por la práctica deportiva y la 

mayoría pide que el proyecto de bailoterapia se dé durante el año lectivo es 

necesario que la institución ejecute el proyecto tomando en consideración el 

criterio de los padres de familia. 
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10. ¿ESTARÍA DISPUESTO USTED COLABORAR CON LOS RECURSOS 

NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 

BAILOTERAPIA? 

 

CUADRO Nº 19 

 

Recursos  Opinión de Madres de 
familia  

Nº % 

a. Si  
 

b. No  

65 79.00 

17 21.00 

TOTAL 82 100.00 

FUENTE: Madres de Familia de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle”  
ELABORACIÓN: Yuri Valiente Cruz   

 

 

Observando los resultados sobre si estaría dispuesto usted colaborar con los 

recursos necesarios para la realización del proyecto de bailoterapia las madres de 

familia manifiestan que si el 79% y no el 21% 

 

 

Es importante la colaboración de padres y medres de familia para ejecutar 

actividades de vinculación con la comunidad ya que al ser una institución 

educativa particular son los padres quienes dan sostenimiento económico 

mediante el pago de mensualidades. 
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4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

-Hipótesis Central   Verificación de H   

La  falta de un programa  de 

participación activa en beneficio de 

las madres de familia limita la 

participación    de las mismas en el 

contexto  educativo de sus hijos en 

este caso la bailoterapia. 

Esta hipótesis es verdadera ya que se 

puede evidenciar en el cuadro # 6, de la 

encuesta a docentes así también en el 

cuadro # 7, donde los docentes 

reafirman no haber elaborado proyectos 

de bailoterapia igual en el # 12. 

Hipótesis particular N° 1 Verificación 

La falta de profesores capacitados  

en bailoterapia impiden la realización 

de programas  de actividad física 

para las madres de familia de la 

escuela particular mixta “Julio María 

Matovelle” año lectivo 2012 – 2013. 

Esta hipótesis ha sido comprobada 

como verdadera se lo puede comprobar 

en el cuadro # 11, de la encuesta 

aplicada a madres de familia así mismo 

no lo consideran preparado para la 

bailoterapia en el # 14. 

Hipótesis particular N° 2 Verificación 

La  falta de los recursos  necesarios 

impiden  la enseñanza de la 

bailoterapia para las madres de 

familia de la escuela particular mixta 

“Julio María Matovelle” año lectivo 

2012 – 2013. 

Esta hipótesis es  comprobada como 

verdadera  se la puede verificar en el 

cuadro # 10,  donde la mayoría de los 

docentes manifiestan que la institución  

no cuenta con los recursos necesarios 

para un programa de bailoterapia, de 

igual forma está en el # 16. 

Hipótesis particular N° 3 Verificación 

La escasa  elaboración y ejecución 

de proyectos  de actividad física  

impiden la participación de las 

madres de familia de la escuela 

particular mixta “Julio María 

Matovelle” año lectivo 2012 – 2013. 

Esta hipótesis es considerada 

verdadera se lo puede comprobar 

observando el cuadro estadístico # 8,  

donde los docentes manifiestan que no 

existen programas de actividades 

físicas para madres de familia. 
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones Recomendaciones 

 

 Que los docentes tienen título 

profesional en educación física y los 

años de experiencia necesaria para 

impartir las clases. 

 

 Que los docentes dan sus clases de 

forma teórica práctica y tienen 

conocimientos científicos. 

 

 

 

 Los docentes no tienen 

conocimiento ni dominio de 

proyectos en elaboración y ejecución 

de bailoterapia. 

 

 

 La institución no cuenta con 

actividades físicas para madres de 

familia. 

 

 

 Que los docentes deben asistir a 

capacitaciones continuas para estar 

actualizados en conocimientos de 

educación física. 

 

 Que los docentes manifiesten a los 

estudiantes los objetivos a logra 

durante las clases para que se 

facilite la tarea de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Que los docentes deben de asistir a 

un curso continuo de bailoterapia 

para poder realizar actividades de 

vinculación con las madres de 

familia. 

 

 Que la institución oferte un 

programa de bailoterapia para 

madres de familia con el objetivo de 

disminuir el sedentarismo y la 

obesidad en la comunidad 

educativa. 

 

 Realizar un proyecto de bailoterapia 

dirigido a las madres de familia  de 

la escuela particular mixta “Julio 

María Matovelle” en Puerto Bolívar. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

5.1. TITULO 

 

PROYECTO DE BAILOTERAPIA DIRIGIDO A LAS MADRES DE FAMILIA  DE LA 

ESCUELA PARTICULAR MIXTA “JULIO MARÍA MATOVELLE” AÑO LECTIVO 

2012 – 2013 DE PUERTO BOLÍVAR. 

 

5.2. ANTECEDENTES 

 

La actividad Física se reconoce universalmente por su condición profiláctica, 

relacionada con las amplias posibilidades de promover salud en todas las 

vertientes de los seres humanos y con ello surge la necesidad de crear en la 

población el hábito de practicar sistemáticamente algún tipo de ejercicio físico en 

sus múltiples manifestaciones; según la intensidad como medida de esfuerzo, 

referida al porcentaje de energía muscular momentáneamente posible, ello 

identifica la presencia de la actividad anaerobia o aerobia, realizada de acuerdo a 

las características propias de los practicantes. 

 

Independientemente de la calidad de vida que posea la persona, hoy día tener, 

ejercitar y mantener una resistencia ante cualquier actividad es muy importante, 

ello implica buscar una exacta condición física; sin embargo esta no se adquiere 

de manera arbitraria, sin el debido control; para lograrlo la preparación debe ser 

guiada y programada, siendo necesario tener un estado aeróbico estable. Una 

disciplina deportiva que permite obtener un buen nivel físico sin una intensidad de 

trabajo elevada es el aeróbico, por lo cual constituye en la actualidad uno de las 

actividades más practicadas en el mundo. 

 

Los antecedentes de la Bailoterapia se sitúan en el aeróbic, a partir de la 

publicación del libro con este mismo título en 1968 por Kenneth Cooper, quién en 
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su obra expone un programa de entrenamiento para aumentar el rendimiento, la 

resistencia y disminuir el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas y circulatorias a 

quienes lo practicaban. Con el paso de los años se introdujo la música y 

elementos de otras disciplinas (danza, jazz, gimnasia) y se creó la llamada danza 

aeróbica, que consiste en bailar al ritmo de la música de forma aeróbica, según 

describe Charola, A. (1993). De este modo se vincula la actividad física con los 

componentes rítmicos. 

 

La incorporación de estos y otros atributos, en la última década del siglo XX, 

aparecen en diferentes modalidades de actividad física y deportiva, entre las que 

se encuentra el aeróbico; en el curso de su evolución, de acuerdo con las 

consideraciones de Padilla, C. (1996), pasa de estar contemplada como actividad 

orientada a la población femenina localizada en gimnasios, a estar incluida como 

un contenido dentro de la expresión corporal con el que se vinculan aspectos 

como la coordinación, el sentido del ritmo, o la condición física, en la institución 

educativa no existen antecedentes de haber realizado una investigación similar 

este es el primer estudia que se hace de bailoterapia. 

 

5.3. UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

 

Las beneficiarias directas del proyecto de bailoterapia son las madres de familia 

de los estudiantes de la escuela particular “Julio María Matovelle” de Puerto 

Bolívar. 

 

5.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La actividad Física se reconoce universalmente por su condición profiláctica, 

Relacionada con las amplias posibilidades de promover salud en todas las 

vertientes de los seres humanos y con ello surge la necesidad de crear en la 

población el hábito de practicar sistemáticamente algún tipo de ejercicio físico en 

sus múltiples manifestaciones; según la intensidad como medida de esfuerzo, 

referida al porcentaje de energía muscular momentáneamente posible, ello 
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identifica la presencia de la actividad anaerobia o aerobia, realizada de acuerdo a 

las características propias de los practicantes. 

 

Independientemente de la calidad de vida que posea la persona, hoy día tener, 

ejercitar y mantener una resistencia ante cualquier actividad es muy importante, 

ello implica buscar una exacta condición física; sin embargo esta no se adquiere 

de manera arbitraria, sin el debido control; para lograrlo la preparación debe ser 

guiada y programada, siendo necesario tener un estado aeróbico estable. Una 

disciplina deportiva que permite obtener un buen nivel físico sin una intensidad de 

trabajo elevada es el aeróbico, por lo cual constituye en la actualidad uno de las 

actividades más practicadas en el mundo. 

 

Por tal motivo la importancia de la bailoterapia como ejercicio aeróbico que servirá 

para prevenir el sedentarismo en las madres de familia de la institución educativa 

y con ello mejorara la calidad de vida desde el punto de vista de salud física. 

 

5.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

5.5.1. Objetivo general 

 

Ejecutar un proyecto que contenga actividades de para las madres de familia de 

la de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle” Año Lectivo 2012 – 2013 

de Puerto Bolívar. 

 

5.5.2. Objetivos específicos 

 

Lograr la participación activa de los beneficiarios para que adquieran los 

conocimientos básicos de la Bailoterapia, contribuyendo a la promoción de la 

salud con énfasis en el mantenimiento de su condición física y la estabilidad 

emocional. 
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Contribuir al fortalecimiento de los patrones culturales  en la comunidad educativa, 

mediante el conocimiento y la práctica de los pasos de bailes, latinos e ibéricos, 

rescatando identidad cultural local y nacional. 

 

Reducir los niveles de estrés a través de actividades recreativas y el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales y grupales en la comunidad 

educativa. 

 

5.6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA. 

 

La bailoterapia es una modalidad de clase que tiene dos fines importantes, el 

terapéutico y el preventivo. Se considera terapéutica porque este tipo de actividad 

usualmente es anti estrés, al buscar canalizar la energía a través de una mezcla 

de  gimnasia aeróbica y de pasos de danzas latinoamericanas como la salsa, el 

merengue, el chachachá, el mambo, etc. Además de ofrecer una integración 

totalmente dinámica con el medio, rompiendo así la rutina y tensiones de la  

sociedad actual. 

 

Según J. M. Muñoz, "se canta, se hace ejercicio físico en medio de un ambiente 

musical que permite desconectarse de los problemas y preocupaciones 

cotidianas". (SÁNCHEZ, Idelmis Edilia, MEDINA URIBE, Aida, SAN MIGUEL, 

Rigoberto, PHINNEY, Yisel Apian. Actividades de bailoterapia sustentadas en 

bailes tradicionales cubanos. N° 18. Mayo-Junio 2010.) 

 

Su fin preventivo se debe al mejoramiento y fortalecimiento del organismo, 

evitando así la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, logrando un 

bienestar integral en un ambiente musical agradable que permita ser parte de una 

clase fácil y divertida. 

 

Una de las características más predominantes dentro de una clase de bailoterapia 

es que no está sujeta a sexo, edad o nivel de conocimiento, ya que lo puede 

realizar una persona que es muy básica, hasta una que sea muy avanzada. Eso 
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es lo que le da un gran punto a su favor, ya que las personas no buscan clases 

complicadas sino divertidas. 

 

En las clases de bailoterapia no existe un  género en particular de música; existen 

muchos tipos de música ideales para conformar esta clase como: salsa, cumbia, 

chachachá, merengue, hip hop, reggaetón, tango, flamenco, polka, swing, danza 

del vientre, entre muchos otros. La bailoterapia trata de romper los esquemas 

convencionales, además de que cada tipo de clase tiene mucha influencia con 

respecto a la cultura de cada país donde se desarrolla, pero usualmente se 

trabaja con música latina, que es música dinámica y alegre. 

 

5.7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

La presente propuesta donde se considera necesario que las madres de familia 

se integren a las actividades que planifica la institución educativa durante el año 

escolar, por lo tanto con el programa de bailoterapia para madres de familia 

donde se dará un aporte a mejorar la calidad de vida de las madres de familia, el 

programa será de una hora diaria dirigida por un instructor de bailoterapia 

iniciando en el nivel básica, la actividad de bailoterapia ira aumentando la 

intensidad a medida que  pasaran los días trabajo, así mismo el instructor guiara 

el ejercicio a través de un plan estructurado del trabajo a realizar en las etapas de 

calentamiento, la fase principal y la final. 
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5.8. DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LA PROPUESTA. 

 

Plan Temático 

 

Unidad Contenidos 
Frecuencia 

semanal 
Horas 
clase 

BAILE 

Salsa 
Merengue 
Cumbia 
Bachata 
Reggae 

 
5 

 
2 h/c 

 

BAILE 
FOLKLÓRICO 

San Juanito 
Pasacalle 
Saya 
Pasillo 
Polka 

 
5 

 
2 h/c 

 

AERÓBICOS 

Sin implementos 
Con step 
Con Bastón 
Con aros 
Con Pelotas 

 
5 

 
2 h/c 

 

 

Unidad 1.  

SEMAMA 1  

CONTENIDO PARTICIPANTES INSTRUCTORA ACTIVIDADES DÍA TIEMPO RECURSOS 

BAILE 

Madres de 
familia de la 

Unidad 
Educativa 

Julio María 
Matovelle 

Prof. Yuri 
Valiente 

Salsa 
Calentamiento 
Paso básico 
Paso cruzado 
Paso 
combinado 
En parejas 
Profilaxis 
 

Lunes 

2 h. 
 

19:00 
21:oo 

Equipo de 
audio 
CD 
Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 

Merengue 
Calentamiento 
Paso básico 
Paso cruzado 
Paso 
combinado 
En parejas 
Profilaxis 
 

Martes 

2 h. 
 

19:00 
21:oo 

Equipo de 
audio 
CD 
Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 

Cumbia 
Calentamiento 
Paso básico 

Miércoles 
2 h. 

 
19:00 

Equipo de 
audio 
CD 
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Paso cruzado 
Paso 
combinado 
En parejas 
Profilaxis 
 

21:oo Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 

Bachata 
Calentamiento 
Paso básico 
Paso cruzado 
Paso 
combinado 
En parejas 
Profilaxis 

Jueves 

2 h. 
 

19:00 
21:oo 

Equipo de 
audio 
CD 
Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 

Reggae 
Calentamiento 
Paso básico 
Paso cruzado 
Paso 
combinado 
En parejas 
Profilaxis 
 

Viernes 

2 h. 
 

19:00 
21:oo 

Equipo de 
audio 
CD 
Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 
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Unidad 2. 

  

SEMAMA 1  

CONTENIDO PARTICIPANTES INSTRUCTORA ACTIVIDADES DÍA TIEMPO RECURSOS 

Baile 
folklórico 

Madres de 
familia de la 

Unidad 
Educativa 

Julio María 
Matovelle 

Prof. Yuri 
Valiente 

San Juanito 
Calentamiento 
Paso básico 
Paso cruzado 
Paso combinado 
En parejas 

Lunes 

2 h. 
 

19:00 
21:oo 

Equipo de 
audio 
CD 
Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 

Pasacalle 
Calentamiento 
Paso básico 
Paso cruzado 
Paso combinado 
En parejas 
 
 

Martes 

2 h. 
 

19:00 
21:oo 

Equipo de 
audio 
CD 
Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 

Saya 
Calentamiento 
Paso básico 
Paso cruzado 
Paso combinado 
En parejas 
 
 

Miércoles 

2 h. 
 

19:00 
21:oo 

Equipo de 
audio 
CD 
Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 

Pasillo 
Calentamiento 
Paso básico 
Paso cruzado 
Paso combinado 
En parejas 
 
 

Jueves 

2 h. 
 

19:00 
21:oo 

Equipo de 
audio 
CD 
Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 

Polka 
Calentamiento 
Paso básico 
Paso cruzado 
Paso combinado 
En parejas 
 

Viernes 

2 h. 
 

19:00 
21:oo 

Equipo de 
audio 
CD 
Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 
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Unidad 3. 

SEMAMA 1  

CONTENIDO 
PARTICIPANTES INSTRUCTOR

A 
ACTIVIDADES DÍA TIEMPO RECURSOS 

AERÓBICOS 

Madres de 
familia de 
la Unidad 
Educativa 

Julio María 
Matovelle 

Prof. Yuri 
Valiente 

Sin implementos 
Calentamiento 
Movimientos frontales 
Movimientos laterales 
Movimientos cruzados 
Flexiones de piernas 
 

Lunes 

2 h. 
 

19:00 
21:oo 

Equipo de 
audio 
CD 
Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 

Con step 
Calentamiento 
Movimientos frontales 
Movimientos laterales 
Movimientos cruzados 
Flexiones de piernas 

Martes 

2 h. 
 

19:00 
21:oo 

Equipo de 
audio 
CD 
Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 

Con Bastón 
Calentamiento 
Movimientos frontales 
Movimientos laterales 
Movimientos cruzados 
Flexiones de piernas 

Miércol
es 

2 h. 
 

19:00 
21:oo 

Equipo de 
audio 
CD 
Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 

Con aros 
Calentamiento 
Movimientos frontales 
Movimientos laterales 
Movimientos cruzados 
Flexiones de piernas 
 

Jueves 

2 h. 
 

19:00 
21:oo 

Equipo de 
audio 
CD 
Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 

Con Pelotas 
Calentamiento 
Movimientos frontales 
Movimientos laterales 
Movimientos cruzados 
Flexiones de piernas 

Viernes 

2 h. 
 

19:00 
21:oo 

Equipo de 
audio 
CD 
Micrófono 
Ropa 
adecuada 
Zapatos 
adecuados 
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La fase de calentamiento 

 

Es necesaria para que el organismo consiga una temperatura adecuada para el 

ejercicio, es un conjunto de ejercicios que preparan tanto física como 

psíquicamente a la persona para que realice la posterior actividad de mayor 

intensidad. Su objetivo es activar la musculatura, ponerla en movimiento para que 

pierda rigidez, se flexibilice y pueda ejecutar los ejercicios de los segmentos sin 

riesgo de lesión (tirones, esguinces). 

 

En la fase aeróbica se mejorará la resistencia cardio-respiratoria, incluyendo en 

ello los ejercicios de bajo y alto impacto, todos coordinados con diferentes ritmos 

(estos serán seleccionados de acuerdo a las preferencias de los participantes o 

las actividades a desarrollar). 

 

La de recuperación tiene como  objetivo disminuir progresivamente la intensidad; 

es el proceso opuesto al calentamiento y la de tonificación, que consiste en: 

 

Incluir ejercicios de fuerza (Gimnasia localizada). 

Frecuencia de clase: de 3 a 5 frecuencias semanales. 

 

Para lograr la dosificación correcta (principio de la carga) y aportar elementos 

para la coordinación y la movilidad articular, ésta debe ser estructurada como una 

clase respetando sus características. 

 

Parte Inicial, Preparatoria o 1er Momento 

Parte Principal o 2do Momento 

Parte Final o Momento Final 

 

Los métodos o procedimientos a utilizar estarán en correspondencia con los 

utilizados en las formas masivas de la actividad física. 
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Método a utilizar en las clases de bailoterapia: del ejercicio. 

Procedimiento organizativo: en fila, círculo o en parejas 

Parte inicial, preparatoria o 1er momento. 

Tiene un tiempo aproximado de 10-15min.  

 

Las principales actividades son: información de la actividad clase, toma del pulso, 

calentamiento general, a través de ejercicios de estiramiento y movilidad articular, 

pasos básicos simples (movimiento de piernas), baile ritmo moderado y pasos 

básicos (movimientos de brazos y combinaciones). 

 

Los ejercicios de movilidad articular (cabeza y cuello) deben realizarse sin torsión 

ni rotación del cuello hacia atrás, porque causa un stress en las vértebras 

cervicales. 

 

El tiempo aconsejado para el calentamiento en una clase de Bailoterapia es de 10 

- 15 minutos. 

 

Parte principal, preparatoria o 2do momento. 

 

Consta con un tiempo de 30 -35min. , con ella se inicia la segunda toma de pulso. 

Es la parte donde se pone de manifiesto el trabajo continuo por medio de los 

pasos de bailes, su tiempo de duración hasta 45 min., donde se pueden realizar 

movimientos de alto o bajo impacto con estilo libre, manifestándose la creatividad 

de los profesores. 

 

Esta parte consta de las siguientes actividades: baile (ritmos moderados), baile 

(ritmo alto), baile (ritmo moderado), baile (ritmo moderado), baile (ritmo alto), baile 

(ritmo moderado), pasos básicos (movimientos de brazos y combinaciones), toma 

del pulso y ejercicios de bajo impacto, en este se da tratamiento de la gimnasia 

localizada. 
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Se realizan ejercicios específicos para las diferentes partes del cuerpo. Se trabaja 

por tandas y series de ejercicios. 

 

Parte final o momento final. 

Está estipulado un tiempo de: 10min. 

 

En esta fase, se debe regresar a la calma, los pasos se van haciendo de manera 

más lenta y disminuyendo su intensidad con el fin de disminuir el ritmo cardíaco. 

De haberse realizado la gimnasia localizada y de estimarse conveniente, los 

últimos ejercicios pueden ser en el piso y allí mismo terminar la relajación. Se 

pueden emplear ejercicios de relajación: Taichí o Hata yoga, teniendo en cuenta 

los gustos, intereses y preferencias de los beneficiarios, siempre que los 

participantes lo quieran. Posteriormente, se realiza la última toma de pulso y la 

despedida. 

 

Los métodos o procedimientos a utilizar en la clase de bailoterapia estarán en 

correspondencia con los utilizados en las formas masivas de la actividad física, 

además de la planificación y dosificación empleada por el profesor para su clase. 

 

Método a utilizar en las clases de Bailoterapia: el ejercicio. 

Procedimiento organizativo: en fila, círculo o en parejas 
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5.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cronograma Febrero 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
Presentación del 
Proyecto 

                    

 
Revisión por 
parte de   las 
autoridades 

                    

 
Socialización 
de las 
actividades 

                    

 
Aplicación del 
proyecto 

                    

 
Evaluación 
del proyecto 

                    

 

5.10. PRESUPUESTO 

A. Recursos humanos Tiempo Costo unitario Total 

Investigadora - instructora 6 meses   

B. Recursos materiales 

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

Parlante 

Micrófono 

Aros  

Bastones 

Pelotas 

CD 

1 

1 

10 

10 

10 

15 

$ 120,00 

$   20,00 

$     1,00 

$     1,00 

$     1,00 

$     1,00 

$ 120,00 

$   20,00 

$   10,00 

$   10,00 

$   10,00 

$   15,00 

Subtotal $ 185,00 

Descripción   Total 
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C. Otros 

Movilización interna 

Comunicación  

 

 

 

 

$  50,00 

$  20,00 

Subtotal $  70,00 

Total sumatoria de A + B+C $255,00 

 

5.11. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento de la propuesta de la tesis es por autogestión de la Tesista, con 

el aporte personal. 

 

5.12. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para el desarrollo y aplicación del Proyecto de Bailoterapia, se utilizaron las 

siguientes estrategias: 

 

- Presentación de la propuesta a  los directivos de la unidad educativa. 

- Aprobación de la propuesta,  entrega de materiales de trabajo. 

- Comunicación a los padres de familia para que se integren al programa de 

bailoterapia. 
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ANEXOS 
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Estudiantes de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle” 
 
 

 

Estudiantes de la Escuela Particular Mixta “Julio María Matovelle” 
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Madres de familia ejercitándose con bailoterapia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN CULTURA 

FÍSICA     

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA A DOCENTES 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: INFLUENCIA DE LOS EJERCICIOS DE 

BAILOTERAPIA  PARA LAS MADRES DE FAMILIA  DE LA ESCUELA 

PARTICULAR MIXTA “JULIO MARÍA MATOVELLE” AÑO LECTIVO 2012 – 2013 

DE PUERTO BOLÍVAR. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información acerca de la bailoterapia. 

DATOS INFORMATIVOS 

FECHA DE LA ENCUESTA:………………………….. 

1.- ¿Título que poseen los docentes de Cultura Física? 

a. Lcdo. en Educación Física 

b. Profesor en Educación Física  

c. Bachiller.                                            

d. Otros                                                  

 

2.- Años de Experiencia en la asignatura de Cultura Física: 

a. 0-3 años               

b. 4-7 años               

c. 8-10 años               

d. Más de 11 años   

3.- ¿Sus clases de Cultura Física son? 

a. Teórica                       

b. Practicas                    

c. Teórico-Practicas        
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5.- ¿Su capacidad de conocimiento en el área de Cultura Fisca es? 

a. Empírico 

b. Científico 

c. Técnico  

6.- ¿Ha ejecutado proyectos de bailoterapia? 

a. Si 

b. No  

7.- ¿Ha elaborado proyectos de bailoterapia? 

a. Si 

b. No  

8.- ¿En la institución existen programas de actividades físicas para las 

madres de familia? 

a. Si 

b. No  

9.- ¿Usted está capacitado para ejecutar un programa de bailoterapia con las 

madres de familia? 

a. Si 

b. No  

 

10.- ¿La institución cuenta con los recursos necesarios para  ejecutar un 

programa de bailoterapia con las madres de familia? 

a. Si 

b. No  

 

Observaciones:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN CULTURA 

FÍSICA     

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA A MADRES DE FAMILIA 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: INFLUENCIA DE LOS EJERCICIOS DE 

BAILOTERAPIA  PARA LAS MADRES DE FAMILIA  DE LA ESCUELA 

PARTICULAR MIXTA “JULIO MARÍA MATOVELLE” AÑO LECTIVO 2012 – 2013 

DE PUERTO BOLÍVAR. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información acerca de la bailoterapia. 

CURSO…………………..PARALELO………………….. 

FECHA DE LA ENCUESTA……………………………… 

1.- ¿Cómo considera al docente de cultura física? 

a. Puntual 

b. Responsable 

c. Dinámico 

2.- ¿El docente de la asignatura de la cultura física trabaja con proyectos 

que incluyan la participación de los padres de familia? 

a. Si  

b. No 

3.- ¿Le gustaría a usted que la institución cuente con programas de 

actividad física como la bailoterapia para madres de familia? 

a. Si                                    

b. No                        
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4.- ¿Considera usted que los docentes de cultura física están preparados 

para ejecutar un programas de actividad física como la bailoterapia para 

madres de familia? 

a. Si  

b. No 

5.- ¿Considera usted que  dentro de la institución se deben incluir proyectos 

destinados a la conservación de la salud? 

a. Si  

b. No 

6.- ¿Considera usted que  institución cuenta con los recursos  necesarios 

para la enseñanza de la bailoterapia? 

a. Si  

b. No 

7.- ¿Considera usted que  la infraestructura que posee institución para   la 

bailoterapia está en? 

a. Muy buen estado 

b. Buen estado 

c. Mal estado 

8.- ¿La institución brinda el apoyo necesario para la práctica de las 

diferentes actividades deportivas donde incluya la participación de las 

madres de familia? 

a. Si  

b. No  

9.- ¿Durante qué tiempo le gustaría que dure el proyecto de bailoterapia? 

a. 1 mes  

b. 3 meses 

c. 6 meses 

d. Año lectivo  

10.- ¿Estaría dispuesto usted colaborar con los recursos necesario para la 

realización del proyecto de bailoterapia? 

a. Si         

b. No       

 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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MATRIZ DE CONTROL DE FRECUENCIA CARDIACA DIARIO 
 

INSTRUCTORA: Yuri Valiente C. 

ACTIVIDAD FÍSICA: Bailoterapia 

 

ORD FECHA 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
EDAD PESO 

ESTA-

TURA 

F.C. 

BASAL 

F.C. 

REPOSO 

F.C. 

SUBMAX 

F.C. MÁXIMA 

HOMBRES MUJERES 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     
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MATRIZ DE CONTROL DE FRECUENCIA CARDIACA MENSUAL 
 

INSTRUCTORA: Yuri Valiente C. 

ACTIVIDAD FÍSICA: Bailoterapia 

MES: 

ORD FECHA 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
EDAD PESO 

ESTA-

TURA 

F.C. 

BASAL 

F.C. 

REPOSO 

F.C. 

SUBMAX 

F.C. MÁXIMA 

HOMBRES MUJERES 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "JULIO MARIA MATOVELLE" 
 

SESIÓN DE CLASE DE BAILOTERAPIA 

UNIDAD : #1 SESIÓN No.: # 1 

FECHA: Lunes, 04 de Febrero del 2013. DÍA: Lunes 

INSTRUCTORA: Yuri Valiente Cruz. HORARIO: 19:00 - 20:30 

OBJETIVOS: TEMA: Inscripciones y Registro de datos 

a) Registro de inscripciones con sus datos personales. 

 b) Registro de sus valoraciones patológicas. 

 c) Mediciones de su frecuencia cardiaca basal, reposo, submáxima y 
máxima. 

  

PARTE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS MÉTODOS RECURSOS INDICACIONES METODOLÓGICAS 

IN
IC

IA
L

 

Presentación 

20 min. 

* Organizar al grupo. * Explicativo 
* Ficha de 
inscripción 

* Presentarse de forma cordial y respetuosa. 

Registro de inscripción 
* Toma de datos  para 
inscripción. 

  

 

*Llenar con letra legible en el registro de 
inscripción. 

          

P
R

IN
C

IP
A

L
 

Registrar valoraciones 
patológicas 

60 min. 

* Explicar cómo llenar la ficha 
de valoraciones patológicas. 

* Explicativo * Ficha de 
valoración 

* Exigir que sean sinceros con sus enfermedades 
adquiridas. 

Evaluar la Frecuencia 
Cardiaca en sus diferentes 
estados. 

* Explicar la importancia del 
control de la frecuencia 
cardiaca y enseñar como 
tomarse el pulso, en los 
diferentes estados. 

* Explicativo                               
* Demostrativo   
* Observación 

* Fluxómetro     
* Bascula            
* 
Cronometro 

* Demostrar como tomarse el pulso y dar a 
conocer mediante formula la frecuencia cardiaca. 

          

F
IN

A
L

 

Despedida de la clase 

10 min. 

* Organizar al grupo. 

* Explicativo 

  * Se explicó el horario de las sesiones de clase. 

 
* Indicaciones generales. 

 
* Los beneficios de la bailoterapia. 

        

 

 

___________________________ 
INSTRUCTORA 
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PARTICULAR "JULIO MARIA MATOVELLE" 
 

SESIÓN DE CLASE DE BAILOTERAPIA 

UNIDAD : #1 SESIÓN No.: # 2 

FECHA: Martes, 05 de Febrero del 2013. DÍA: Martes 

INSTRUCTORA: Yuri Valiente Cruz. HORARIO: 19:00 - 20:00 

OBJETIVOS: TEMA: Pasos básicos  

a) Enseñar los pasos básicos. 

 b) Fomentar el compañerismo y el respeto entre todos. 

 c) Motivar en cada parte de la clase. 

  

PARTE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS MÉTODOS RECURSOS INDICACIONES METODOLÓGICAS 

IN
IC

IA
L

 Saludo *15 min. De baja 
intensidad 
progresivamente 
ascendente.             
* Música 
electrónica. 

* Formación en ajedrez.                 
* Movimientos articulares de 
tren inferior y superior.                          
* Desplazamientos                          
* Multisaltos                                   
* Ejercicios pilates 

* Explicativo                               
* Demostrativo   
* Observación     
* Mando 
directo   

*Amplificación  
* Memoria 
con música. 

* Ejecutar los movimientos lo más correctos 
posibles.        
* Seguir un orden específico.    
* Empezar despacio e incrementar 
gradualmente la intensidad.                              
*Realizar equilibrios. 

Calentamiento general:                    
* Lubricación                                       
* Flexibilidad                                   
Calentamiento específico:                 

P
R

IN
C

IP
A

L
 

* Pasos básicos:                               
Marcha, paso cruzado, step 
touch, punteras, talones y 
rodillas. 

* 35 min.                
* Trabajo 
aerobio de 
intensidad 
submaxima.             
* Música 
divertida. 

*Experimentación de 
diferentes pasos básicos en 
8 tiempos. 

* Explicativo                               
* Demostrativo   
* Inductivo        
* Observación 

* Realizar el conteo de los pasos y señas para 
el agregado de los pasos.                            
* Inhalar y exhalar durante el ejercicio.                                
* Hidratar al organismo durante la actividad.                
* Corregir cada movimiento 

F
IN

A
L

 

* Vuelta a la calma                            
* Despedida de la clase 

* 10 min. 
* Dispersos                                      
* Estiramientos y relajación. 

* Explicativo 
* Enfriamiento progresivo descendente del 
cuerpo. 

 

 

___________________________ 

INSTRUCTORA 
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FICHA DE VALORACIÓN DE PATOLOGÍAS 
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EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR AL 

REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, POR 

TANTO EL (LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD SOBRE EL 

MISMO Y NO NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA UTMACH. 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO 

EXCLUSIVA OTORGADA POR EL AUTOR AL REPOSITORIO,  Y CON LICENCIA 

CREATIVE COMMONS – RECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL – SIN OBRAS 

DERIVADAS 3.0 ECUADOR. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

INFLUENCIA DE LOS EJERCICIOS DE BAILOTERAPIA  PARA LAS MADRES 

DE FAMILIA  DE LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA “JULIO MARÍA 

MATOVELLE” AÑO LECTIVO 2012 – 2013 DE PUERTO BOLÍVAR. 

PALABRAS CLAVE 

 

1. EJERCICIOS  

2. BAILOTERAPIA 

3. MADRES DE FAMILIA 

 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


