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b. RESUMEN 

El presente trabajo tiene como título: bailoterapia, factor influyente para la coordinación 

rítmica en los estudiantes de la unidad educativa Lauro Damerval N° 1 de la ciudad de 

Loja. El problema central es, la bailoterapia, factor influyente para la coordinación rítmica 

en los estudiantes de la unidad educativa Lauro Damerval N° 1 de la ciudad de Loja. El 

objetivo general es aplicar un programa de ejercicios físicos metodológicos y talleres para 

mejorar la coordinación rítmica en la bailoterapia en los estudiantes de  la Unidad 

Educativa “Lauro Damerval”. Los métodos empleados en la investigación fueron histórico 

lógico, análisis y síntesis, inducción y deducción. La muestra utilizada fue de la población 

entera de la clase ya que son 30 alumnos. Los resultados más importantes alcanzados son: 

Es importante que el profesor de charlas relacionado con la importancia de la bailoterapia 

para el bienestar y la salud de los practicantes. El docente debe hacer promoción en la 

comunidad escolar sobre cómo se realiza la bailoterapia a partir de la música la 

coordinación de los movimientos, haciendo demostraciones que permita la observación de 

los estudiantes, que lo motive a la práctica de esta actividad física. Además debe de crear 

un conjunto de ejercicios prácticos de coordinación que permita crear hábitos y a su vez 

facilite la buena ejecución de ejercicios para la bailoterapia. Y buscar los métodos, el 

aprendizaje significativo y la coordinación en general para lograr contribuir a los buenos 

movimientos coordinativo de la bailo terapia. 
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SUMMARY 

This paper is titled: Dance Aerobics, rhythmic coordination influential for students in the 

educational unit Lauro Damerval No. 1 of the city of Loja factor. The central problem is the 

bailoterapia, influential factor for rhythmic coordination students Damerval Lauro 

educational unit No. 1 of the city of Loja. The overall objective is to implement a program 

of physical exercises and methodological workshops to improve coordination in rhythmic 

dance therapy students in the Educational Unit "Lauro Damerval". The methods used in the 

research were logical historical analysis and synthesis, induction and deduction. The 

sample used was the entire population of the class as are 30 students. The most important 

results achieved are: It is important that the teacher talks related to the importance of dance 

therapy for the welfare and health practitioners. The teacher should make promotion in the 

school community about the bailoterapia is from music coordination of movements, doing 

demonstrations allowing observation of students, motivating him to practice this exercise. 

You must also create a set of practical exercises coordination to create habits and in turn 

facilitate the smooth implementation of exercises for bailoterapia. And search methods, 

meaningful learning and coordination in general to contribute to achieving good 

coordinative movements of dance therapy. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo investigativo denominado: BAILOTERAPIA, FACTOR 

INFLUYENTE PARA LA COORDINACIÓN RÍTMICA EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL N° 1 DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

El problema central de la investigación es: ¿Cómo la bailoterapia contribuye al 

mejoramiento de la coordinación rítmica de los alumnos de la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval?, concepciones se ha podido determinar un grupo de situaciones negativas que 

impiden el buen desarrollo de la práctica masiva de la bailoterapia, entre ellas: Falta de la 

aplicación de una  metodología adecuada, Insuficiente motivación y actitud hacia la 

práctica de la bailoterapia, Poco nivel de compañerismo a la hora de ejecutar los ejercicios. 

No existe motivación por parte de los docentes, No se ha desarrollado destrezas del bloque 

curricular N° 3 Movimiento artístico y expresivo, Insuficiente  desarrollo de ritmo y 

coordinación de los participantes, Escasa capacidad de movimientos  y desplazamientos por 

parte de los estudiantes, Elevado nivel de sedentarismo, entre otros. Por lo que se delimita 

el problema a investigar “bailoterapia, factor influyente para la coordinación rítmica en los 

estudiantes de la unidad educativa Lauro Damerval N° 1 de la ciudad de Loja”. 

Cumpliendo con el objetivo general: Aplicar un programa de ejercicios físicos 

metodológicos y talleres para mejorar la coordinación rítmica en la bailoterapia en los 

estudiantes de  la Unidad Educativa “Lauro Damerval N° 1”. Y los objetivos específicos 

son: Analizar e interpretar los fundamentos teóricos  relacionadas con la coordinación 

rítmica y la bailoterapia, aportada por diferentes autores que nos sirvan de apoyo a nuestra 

investigación. Diagnosticar el estado actual de la coordinación rítmica para el desarrollo de 

la bailoterapia en los estudiantes de la Unidad Educativa “Lauro Damerval N° 1”. Elaborar 

una alternativa: Un programa de ejercicios físicos metodológicos y talleres para mejorar la 

coordinación rítmica en la bailoterapia en los estudiantes de  la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval N° 1”. Aplicar la alternativa: Un programa de ejercicios físicos metodológicos y 

talleres para mejorar la coordinación rítmica en la bailoterapia en los estudiantes de  la 

Unidad Educativa “Lauro Damerval N° 1”. Evaluar la alternativa: Un programa de 
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ejercicios físicos metodológicos y talleres para mejorar la coordinación rítmica en la 

bailoterapia en los estudiantes de  la Unidad Educativa “Lauro Damerval N° 1 l”. 

Los métodos empleados fueron: Método histórico lógico: que sirvió para el marco teórico 

aquellos conceptos y teorías pasados de carácter significativo que han aportado con nuestro 

trabajo, método análisis y síntesis: se realizó una descomposición minuciosa de los temas 

más sobresalientes en nuestro marco teórico y luego de haber analizado se realizaron 

críticas que llevaron a formar una síntesis de todos aquellos conceptos que tomamos en 

consideración de algunos autores. Método inductivo: se utilizó para manejar todo lo 

relacionado del general a lo particular, fundamentalmente en el marco teórico y en el 

análisis de los resultados, así como en la discusión final. Deductivo: Se utilizó para 

establecer la estructura teórica en base a la revisión de la información recopilada, para 

llegar a particularidades de la calidad de la clase de bailoterapia, sustentados en teorías, 

conceptos, principios, normas y  doctrinas. 

El presente trabajo contiene, En el capítulo I: Historia del baile, historia de la bailoterapia, 

La bailoterapia, ¿qué es la bailoterapia?, ¿qué se necesita para realizarla bailoterapia?, La 

bailoterapia como actividad física y deporte, que beneficios trae la bailoterapia, efectos 

psíquicos, que ejercicios se pueden realizar, que música y baile se pueden utilizar, la 

bailoterapia para adelgazar, estructura de una clase de bailoterapia, duración de la clase, 

estructura básica y componentes, ejercicios para realizar la bailoterapia, música y bailes a 

utilizar en la bailoterapia. 

Capitulo II: La coordinación rítmica, inducción y autoinducción, imitación, 

reconocimiento, producción, interiorización , indicaciones básicas, psicomotricidad, la 

danza, ¿pero por qué es tan importante la coordinación rítmica en las personas?, la 

coordinación bimanual, la coordinación de manos y pies, tipos de coordinación entre 

miembros, coordinación bimanual, coordinación de manos y pies. 

La interpretación de los resultados se realizó tomando en consideración la fundamentación 

teórica sobre la coordinación rítmica en el marco teórico, relacionado con cada pregunta, 

luego del análisis parcial se realizó la discusión, para lo cual se retomaron los datos de la 

encuesta los más relevantes con esto se logró confrontar cualitativa y cuantitativamente en 
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función de la variable bailoterapia y coordinación rítmica, llegando a las decisiones 

correspondientes. En la discusión se procedió a contrastar lo teórico con lo empírico y 

posibilitar la comprobación de los test, luego las conclusiones que surgen del cumplimiento 

de los objetivos propuestos.    
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La bailoterapia  

Durante el Renacimiento y la Edad Moderna, los bailes sociales formales 

evolucionaron por separado a partir de las danzas folklóricas. Bailes elegantes y estilizados, 

como el minué, que surgieron a finales del siglo XVII, se convirtieron en habituales en las 

cortes reales de Europa. Junto con la influencia de los bailes latinoamericanos, el siglo XX 

llegó con bailes nuevos, de alta energía influenciados por el jazz, el swing y la música rock, 

emergiendo en los Estados Unidos” (Anónimo, 2013, http://es.wikipedia.org/wiki/Danza) 

“La danza o el baile es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, 

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

entretenimiento, artísticos o religiosos.  

Sarah Badger, (2013), afirma. La alegría de moverse con la música es una parte 

integral de la experiencia humana. Los antropólogos creen que los seres humanos 

comenzaron a bailar hace millones de años como una forma de celebración, de 

expresión y de culto. La gente bailaba como un grupo en líneas y círculos alrededor 

del fuego central en la habitación y no como parejas. (p.32).  

La danza, también es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no 

verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y 

emociones a través de sus movimientos y gestos. No tiene una duración específica, ya que 

puede durar segundo, minutos, u horas. La persona que crea coreografía, se le conoce como 

coreógrafo.  

La danza se puede bailar con un número variado de bailarines, que va desde 

solitario, en pareja o grupos, pero el número por lo general dependerá de la danza que se va 

a ejecutar y también de su objetivo, y en algunos casos más estructurados, de la idea del 

coreógrafo” (Anónimo, http://definicion.de/baile/)“Baile es la acción de bailar y cada una 

de sus formas. El término también se utiliza para nombrar al local destinado a bailar, a la 

pieza musical que puede ser bailada y al espectáculo teatral en que se danza.  

Existen distintos tipos de bailes. El baile de disfraces, por ejemplo, es aquel en que 

los asistentes se visten de manera no convencional. En el baile de máscaras, los 
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participantes llevan máscaras. El baile de salón es aquel en el que participan parejas. Los 

bailes de salón presentan dos variantes. Así, por un lado están los que se desarrollan dentro 

de una competición deportiva y por otro lado están los que se llevan a cabo por simple 

entretenimiento. En concreto, el baile consiste en la ejecución de ciertos movimientos 

acompañados con el cuerpo, los brazos y las piernas.  

Estos bailes que en ella se realizan nos brindan una serie de movimientos dinámicos 

y coordinados, comenzando desde la cabeza hasta los pies, hacen que 

los músculos tomen fuerza, aumentando el tono muscular y la resistencia aerobia .Permiten 

aumentar la intensidad y elevar las pulsaciones. 

Al finalizar la misma se realizan ejercicios de estiramientos de los diferentes planos 

musculares y bailes de relajación con música instrumental preferentemente, para garantizar 

el descenso de las pulsaciones las cuales preparan al aparato cardiovascular de manera 

segura y gradual y la relajación de los diferentes grupos musculares. 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, el autor de esta investigación interpreta 

que estos movimientos se realizan al ritmo de la música, a partir de que  el baile se empezó 

a bailar hace millones de años, se trata de puro entretenimiento, donde las personas se 

divierten, gastan calorías y mucha energía durante un tiempo prolongado pero en muchas 

ocasiones con altas intensidades, se la puede realizar con diferentes sonidos musicales y 

pasos distintos. También se dice que bailando podremos liberar nuestros sentimientos y 

emociones a través de los movimientos o gestos que hacemos mientras bailamos, al baile se 

lo realiza solo o con pareja pero en cualquiera de las dos formas lo disfrutaremos. La 

importancia que tiene la práctica de esta actividad es que en general permite poner en 

movimiento todo el cuerpo y mejora el sistema cardiovascular y respiratorio fortaleciendo 

así la salud. 

 

Historia de la danza y el baile 

La danza es la expresión más bellas del hombre y una de las más sensibles dentro de 

las disciplinas del arte, surge desde los inicios del ser humano como elemento de sus 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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rituales y ceremonias divinas, así entendemos un medio en que éste se expresa tanto en sus 

sentimientos como necesidades de decir algo y una búsqueda. 

Primeramente como ofrenda a sus dioses y celebración de sucesos en la vida 

primitiva, la danza ha estado siempre reflejando lo que al hombre le ocurre como un ser 

dentro de un espacio, sea tribu, pueblo , ciudad, país, continente, era, etc, de sus costumbres 

dentro de un conjunto de personas es decir la danza es cultura de grupos de personas. Pero 

también es a la vez (como mencionamos al inicio de este texto) y por esto, tal vez una 

disciplina del arte, el reflejo y espejo de lo que le sucede al mundo interior y espiritual de 

cada ser humano. Expresando y liberando los sentimientos de cada ser con los movimientos 

del cuerpo.  

La danza esta siempre en todas las épocas de la evolución de la historia del hombre, 

desde la época primitiva como hemos mencionado, época antigua, época media, época 

contemporánea hasta hoy, viviendo a la par con los cambios del hombre ésta la danza junto 

a él y claro teniendo también diversos cambios en ella misma.  

Tipos de baile 

Baile de Salón 

El baile de salón moderno evolucionó a partir de danzas sociales folklóricas de la 

Edad Media. La gente bailaba como un grupo en líneas y círculos alrededor del fuego 

central en la habitación y no como parejas. Durante el Renacimiento y la Edad Moderna, 

los bailes sociales formales evolucionaron por separado a partir de las danzas folklóricas. 

Bailes elegantes y estilizados, como el minué, que surgieron a finales del siglo XVII, se 

convirtieron en habituales en las cortes reales de Europa 

Ballet 

  Luis XIV abrió el primer establecimiento de enseñanza del ballet, que con el tiempo 

se convirtió en el Paris Opera Ballet. En la década de 1890, Marius Petipa coreografió 

algunos de los ballets clásicos más emblemáticos para el Ballet Imperial Ruso, incluyendo 

"La bella durmiente" y "Lago de los cisnes" 

Jazz 

  El jazz evolucionó a partir de las danzas culturales africanas de los esclavos traídos 

a los Estados Unidos en los años 1700 y 1800. En el siglo XIX, espectáculos de cantores, 
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que incluían parodias, canciones y bailes realizados por personas con cara negra, llevaron 

los estilos de baile de África al escenario. A medida que el jazz y el swing se hicieron 

populares en los años 1920 y 1930, los bailes como el Charleston comenzaron a fusionarse 

con los movimientos de inspiración africana de los espectáculos de cantores 

Tap 

  Al igual que la danza jazz, el tap es el producto del crisol estadounidense. Los 

inmigrantes irlandeses trajeron el baile de paso animado, con un juego de piernas intrincado 

y percusión a los Estados Unidos a finales del siglo XVIII y XIX. El solo de danza 

irlandesa combinado con la danza de obstrucción inglesa y los ritmos africanos emergieron 

como una especie de danza folclórica. A mediados del siglo XIX, una forma temprana de 

tap apareció en los espectáculos de cantores de todo el país. El tap fue identificado como 

una forma de danza diferente en el siglo XX a medida que los zapatos de tap se hicieron 

más avanzados y los bailarines intercambiaban pasos. 

 

Estilos modernos 

Break dance 

Impuesto por los medios de comunicación al baile conocido como B-Boying, así 

originalmente llamado por un número significativo de practicantes (B-boys). Se piensa que 

este nombre tenía motivos comerciales, y por eso algunos "B-boys" prefieren seguir 

llamando a su baile del modo original. Es una danza urbana que forma parte de la cultura 

Hip-Hop surgida en las comunidades afro-americanas de los barrios neoyorquinos como 

Bronx y Brooklyn en los 70. Si bien es cierto que alcanzaría un reconocimiento más alto en 

la década de los 80, gracias a la influencia de diversos artistas como James Brown, y 

películas como Breakin' y Beat Street que extendieron el movimiento hacia los países 

europeos y Latinoamérica. 

Vogue 

Krumping 

  Krumping es una forma Afro-Americana urbana de baile de calle que se desarrolló 

en las calles de Los Ángeles Central del Sur, alrededor del 2001 - 2002. Se caracteriza por 

movimientos libres expresivos,sumamente energéticos y es una parte mayor de la cultura de 

baile junto otras técnicas, como: breakdance, popping, locking y freestyling. 
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Según un defensor mayor del Krump, Tight Eyez, la palabra Krump significa el 

Reino Inspirado Radicalmente Poderosamente Adorado (Kingdom Radically Uplifted 

Mighty Praise), y esta formación de poder puede ser vista en sus videos. Él (Tight Eyez) 

empezó Krump como una manera de soltar la ira, la agresión y la frustración en una manera 

positiva y pacífica y es utilizado para también alabar a Dios. La actividad violenta del 

gángster (pandillero) fue muy común en Sur central de Los Angeles; Krumping fue 

desarrollado en la resistencia a tal violencia de la calle. Krumping es una forma más 

agresiva de baile que clowning y es una expresión de la ira o una liberación de la emoción 

reprimida por las luchas de la vida, con movimientos violentos, exagerados y dramáticos. 

Variación, individualidad, y el movimiento son las bases del Krump o el fomble-bote. 

"Burlas" o los chistes a menudo son implicados, así como los movimientos "increíbles", 

como serpenteando y grimey. Krumping también incluye unos movimientos pequeños de 

combate y movimientos de gimnasia, así como momentos de la agresión elevada llamado 

"buck" movimientos. Hay ahora unas nuevas combinaciones de Krump con Breakdancing, 

Hyphy, y Pop-locking. 

Popping 

  Es un baile urbano, perteneciente a los llamados "Funk Styles", que se basa en la 

contracción de los músculos al ritmo de la música, creando diferentes posturas y efectos 

visuales. 

  Fueron los programas de T.V. sobre robots a comienzos de los 60's como "Lost in 

Space" los que inspiraron a los jóvenes en Los Ángeles a inventar el baile del robot. Hay 

quien piensa que los "shows" de mimos fueron de gran influencia, como hay quien piensa: 

¿Cuántos representaciones de Marcel Marceau podrían ver chicos del barrio? Obviamente 

los mimos fueron de gran influencia en el desarrollo y el perfeccionar el "robot dance". Los 

movimientos hidráulicos de los robots bailando con la música se fueron convirtiendo cada 

día más mecánicamente rítmicos. Curiosamente el "súper-hit" de James Brown "GoodFoot" 

(1969) fue, al igual que en la Costa Este de los Estados Unidos, de gran inspiración para los 

jóvenes y su nueva forma de baile. 

El Vogue o Voguing es una danza que se desarrolló en la escena de baile de la 

cultura gay en Harlem, Nueva York a principios de 1960. El voguing se caracteriza por 



12 
 

posar como 'modelo' he integrar movimientos rígidos, angulares y lineales de los brazos 

junto movimientos corporales. 

El baile se popularizo rápidamente en otras ciudades de Estado Unidos, donde en 

algunos clubs gays se formaban 'hogares' (houses) (bailarines y artistas LGBT) que 

competían entre sí. Una de las 'familias'mas importante era 'House of Ninja' fundada por 

Willi Ninja que es considerado el padrino del Voguing. 

Existen diferentes tipos de Voguing el 'Old Way', el 'New Way', 'Vogue Femme' y 

el 'Dramatic' 

 

Danza contemporánea 

La danza contemporánea surge como una reacción a las formas clásicas y 

probablemente como una necesidad de expresarse más libremente con el cuerpo. Es una 

clase de danza en la que se busca expresar, a través del bailarín, una idea, un sentimiento, 

una emoción, al igual que el ballet clásico, pero mezclando movimientos corporales propios 

del siglo XX y XXI. 

Su origen se remonta hasta finales del siglo XIX. En los inicios se buscaba una 

alternativa a la estricta técnica del ballet clásico, empezaron a aparecer bailarines danzando 

descalzos y realizando saltos menos rígidos que los tradicionales en el escenario. Con el 

tiempo, fueron apareciendo variaciones en las que la técnica clásica brillaba por su ausencia 

e incluso se introducían movimientos de otros estilos de baile, como movimientos 

aflamencados, movimientos tribales, acrobacias, contacto físico. Hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial, este renovado estilo de danza se llamó danza moderna, pero su 

evolución desde finales de los años 1940 en adelante llevó a que se prefiriese a partir de 

entonces emplear la expresión danza contemporánea. Hoy en día, las técnicas modernas 

dejan paso a un torbellino de mezclas de estilos, llegándose incluso a no dejar claro a qué 

estilo se asemeja o qué patrones se siguen. Se dice [¿quién?] que en la danza 

contemporánea (hoy día) "todo vale".  (Sagche, 2014) 
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Historia de la bailoterapia. 

La bailoterapia tiene su origen en Europa y la misma se ha extendido a países de 

otros continentes como los de Latinoamérica. Con su práctica se refleja la cultura de los 

países en que se realiza y es una forma de expresión artística del ser humano a lo largo de la 

historia. Es una mezcla de gimnasia aeróbica y de pasos de danzas ibéricas y latino-

americanas y para ello se enseñan los pasos básicos de la música latina. La misma se puede 

realizar diariamente, es una opción de actividad física divertida, básicamente es una 

cuidadosa técnica diseñada de entrenamiento físico que se puede ejercitar a través del baile.  

La práctica de ejercicios físicos combinados con el baile y la música debería ser más 

recomendada por los médicos. Aunque, como en todo, mejor no abusar. Y, si existe alguna 

enfermedad, consultar con el especialista.  Al fin y al cabo, el baile es una forma más de 

ejercicio físico y, como tal, requiere una supervisión que incluya la realización de pruebas 

diagnósticas complementarias y que huya de la práctica de ejercicios vigorosos que superen 

los niveles aconsejables. Su inclusión debe realizarse en lo que los médicos llaman estilos 

de vida cardio saludables como un integrante que va a contribuir a mejorar la salud física. 

Es una novedosa rutina de gimnasia para alcanzar y mantener el peso, que se 

practica en forma de grupo conformando entre ellos una mezcla. Mejora la vida social de 

quienes la practican, haces con ella más amistades y es una alternativa más flexible y 

entretenida en el campo del entrenamiento físico. La práctica de ejercicios físicos 

combinados con el baile y la música debería ser más recomendada por los médicos.  

Aunque, como en todo, mejor no abusar. Y, si existe alguna enfermedad, consultar 

con el especialista. Al fin y al cabo, el baile es una forma más de ejercicio físico y, como 

tal, requiere una supervisión que incluya la realización de pruebas diagnósticas 

complementarias y que huya de la práctica de ejercicios vigorosos que superen los niveles 

aconsejables. Su inclusión debe realizarse en lo que los médicos llaman estilos de vida 

cardio saludables como un integrante que va a contribuir a mejorar la salud física  

Es una combinación de pasos de baile y pasos básicos de gimnasia aerobia 

diseñada para ponerle diversión al acondicionamiento físico. Se basa en ritmos latinos e 

ibéricos (Salsa, Merengue, Rumba, Cumbia, Conga, Casino, Chachachá, Mambo, Zamba, 
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Disco, flamenco, Tango, Danza de vientre entre otros) que transmiten la energía y pasión 

necesaria para convertirla en el elemento idóneo para mejorar la condición física.   

Se mezclan ritmos lentos y rápidos, que le brindan a la actividad una intensidad 

moderada -alta no llegando a ser agotadora. Escuchar la música al organismo le resulta muy 

estimulante, pues hace aumentar ligeramente el ritmo cardíaco y la tensión arterial, libera 

adrenalina, lo cual la vuelve ideal para dar un acelerón al ritmo de trabajo o para combatir 

el aburrimiento. La música, al actuar sobre el sistema nervioso central, favorece la 

producción de endorfinas y se conoce que estas motivan y elevan las energías para 

enfrentar los retos de la vida ya que producen alegría y optimismo; disminuyen el dolor y 

contribuyen a estimular las vivencias de bienestar y de satisfacción existencial, mejorara la 

concentración y la atención, aumenta la memoria, reduce la sensación de estrés, mejora el 

humor y convierte las tareas en amenas. Para el trabajo de la Bailoterapia se realizan 

ejercicios que utilizan el baile acompañado de la música como actividad fundamental, así 

como los pasos de bajo y de alto impacto. Estos bailes que en ella se realizan nos brindan 

una serie de movimientos dinámicos y coordinados, comenzando desde la cabeza hasta los 

pies, hacen que los músculos tomen fuerza, aumentando el tono muscular y la resistencia 

aerobia .Permiten aumentar la intensidad y elevar las pulsaciones. (Albelay, 2013) 

Conclusiones del autor sobre estos criterios Según los autores la historia del baile 

durante el renacimiento y la edad media, los bailes sociales formales evolucionaron por 

separado a partir de las danzas folklóricas. Bailes elegantes y estilizados surgieron a finales 

del siglo XVII, que se hicieron habituales en Europa, junto con la influencia de bailes 

latinoamericanos en el siglo XX. Al baile se lo realiza con movimientos al ritmo de la 

música, haciendo que las personas se diviertan y también que puedan liberar sus 

sentimientos y emociones a través de los movimientos o gestos que se realizan cuando se 

baila, el mismo que se lo puede realizar con pareja o sin ella, ya que podemos divertirnos 

de cualquier forma.  

La bailoterapia  

La historia de la bailoterapia según autores, se origina en Europa el mismo que se 

ha extendido a otros continentes. El mismo que en la actualidad se ha hecho popular por la 
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forma divertida de ejercitarse, y sus beneficios para elevar la calidad de vida de las 

personas. (Esto se puede realizar diariamente, como una opción de actividad física 

divertida, para ejercitarse físicamente a través del baile). 

La práctica de la bailoterapia debería ser recomendada por los médicos. Aunque 

como en todo no abusar. Estos bailes se realizan desde la cabeza hasta los pies, haciendo 

que los músculos tomen fuerza, aumentando el tono muscular y la resistencia aerobia. 

¿Qué es la Bailoterapia? 

La bailoterapia es una mezcla de ejercicios aeróbicos y de pasos de baile 

latinoamericanos como salsa, merengue o música tecno. Ha causado tanto furor que ya no 

hay gimnasio sin instructores de baile encargados de amenizar las sesiones de ejercicios 

con música a todo volumen y el movimiento del cuerpo al ritmo de su propia coreografía. 

 

Que se necesita para realizarla bailoterapia. 

-Ante todo, relajarse y disponerse a disfrutar de la música. 

-Zapatos y ropa cómoda (preferiblemente deportiva). 

-Un recipiente con agua o líquido para hidratación. 

-No haber comido desde, por lo menos, tres horas. 

-Muchas ganas de bailar y pasarla bien. 

-Es recomendarle realizar una rutina de calentamiento combinado con ejercicios de 

estiramiento, para evitar esguinces o desgarres. 

-Las personas que presentan patologías cardiovasculares 

La bailoterapia se puede realizar diariamente, es una opción de actividad física 

divertida, básicamente es una cuidadosa técnica diseñada de entrenamiento físico que se 

puede ejercitar a través del baile. Es una novedosa rutina de gimnasia para alcanzar y 

mantener el peso, que se practica en forma de grupo conformando entre ellos una mezcla. 

Mejora la vida social de quienes la practican, haces con ella más amistades y es una 

alternativa más flexible y entretenida en el campo del entrenamiento físico. 

La práctica de ejercicios físicos combinados con el baile y la música debería ser más 

recomendada por los médicos. Aunque, como en todo, mejor no abusar. Y, si existe alguna 
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enfermedad, consultar con el especialista. Al fin y al cabo, el baile es una forma más de 

ejercicio físico y, como tal, requiere una supervisión que incluya la realización de pruebas 

diagnósticas complementarias y que huya de la práctica de ejercicios vigorosos que superen 

los niveles aconsejables. Su inclusión debe realizarse en lo que los médicos llaman estilos 

de vida cardio saludables. 

La bailoterapia como actividad física y deporte 

En diversos países se ha desarrollado el deporte, la educación y recreación física a 

un ritmo acelerado. La práctica masiva de la actividad física se ha extendido desde las 

escuelas hasta los centros de trabajo y ya la población comienza a verla como una 

necesidad, como algo familiar y cotidiano; sin embargo, queda mucho por hacer en este 

sentido. La conducta sedentaria es una manifestación muy común en gran parte de la 

población y su consecuencia lógica es la obesidad e incremento de las enfermedades 

cardiovasculares. Las personas aún carecen de la conciencia necesaria para comprender la 

importancia que tiene el ejercicio físico en la medicina preventiva contemporánea. No 

somos perfectos y tenemos nuestras dreficiencias, generalmente un cuerpo descansado, 

quiere seguir descansando, pero en la medida que seamos capaces de crear conciencia del 

asunto, nuestra voluntad se hará cada vez más tenaz y lograremos incorporarnos a un 

programa de ejercicios sistemáticos. 

Según Castro Ruz (1985), en una entrevista que le hicieron, expresó: "El deporte y 

la educación física constituyen actividades vitales para la salud, la educación, la recreación 

y el bienestar del hombre. La práctica del deporte y los ejercicios físicos pueden hacer por 

la humanidad lo que no podrían alcanzar millones de médicos. La prolongación de la vida y 

la terapia contra numerosas enfermedades consisten hoy día en el ejercicio físico. El 

deporte y el ejercicio metódico educan, disciplinan, desarrollan la voluntad y preparan al 

ser humano para la producción y la vida. Creo que gracias al deporte yo mismo pude 

resistir la vida dura de las montañas y soportar sin infartos ni hipertensiones más de 26 años 

de intenso trabajo político". 

La necesidad de recreación es histórica, pues ella nace con los primeros indicios del 

hombre y es practicada por ellos desde las primeras etapas de la vida, lo que permite 
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demostrar cómo el ser humano se propicia diferentes formas de disfrute y utilización del 

tiempo libre, donde expresa sus diferentes puntos de vistas y canaliza sus deseos dando 

salida o solución a través de estas actividades a otras necesidades espirituales y sociales, 

por lo que a medida que la sociedad ha ido transformándose las actividades de recreación 

han sufrido estos cambios y varían de acuerdo con esta. 

Los efectos negativos que tiene sobre la salud un modo de vida sedentario 

representan una carga cada vez más pesada. Es preciso buscar los mejores sistemas para 

desarrollar el interés de la población por el deporte y la actividad física.  A la actividad 

física se le atribuye un gran número de efectos beneficiosos. Está absolutamente 

demostrado que el ejercicio físico controlado, mejora la calidad de vida, crea hábitos 

mucho más sanos y disminuye el riesgo de la muerte súbita y de las enfermedades 

coronarias. 

Cabe destacar que en Ecuador desde hace años se comenzó a implementar 

actividades físico recreativas al aire libre y para todo tipo de persona, con la finalidad de 

facilitar la masificación de la práctica deportiva – recreativa y para la salud, el Gobierno 

ecuatoriano a través del Instituto Nacional de Deporte ha generado una serie de actividades 

estratégicas derivadas de las políticas del estado las cuales aparecen enmarcadas en el Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación y tiene como base fundamental lo 

contemplado en la Constitución de la República Ecuatoriana, donde se consagra el derecho 

al deporte como elemento fundamental para el desarrollo del individuo.. 

La masificación de la práctica deportivo - recreativa y para la salud ha estado 

promoviendo el desarrollo de esta sociedad y enriqueciendo la vida de las personas que la 

practican.  

Todo este proyecto organizado por el estado ecuatoriano se da con éxito en los 

diferentes estados del país, pero no se lleva un control y orientación acerca del beneficio 

que estas actividades les podrían proporcionar a los participantes. Y mucho menos tomar en 

cuenta a pequeños sectores de la ciudad como lo son las barriadas populares, 

urbanizaciones, conjuntos residenciales, entre otras, que conforman una comunidad o sector 
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comunal, que tengan su propia actividad de esparcimiento tal como sucede en muchas 

comunidades. 

En el afán por ser parte de un proyecto y llevarlo a la comunidad, se observaron 

algunos problemas en la población, como la ausencia o carencia de actividades físico- 

recreativas, igualmente se detectaron algunas inquietudes y expectativas en las personas 

con respecto al tipo de actividades, así como ciertos rasgos de la personalidad y 

particularidades biológicas que tiene la comunidad. 

La falta de motivación en la comunidad por la práctica de actividades físico 

recreativas, los ha llevado a un aumento del sedentarismo, lo que por lo general pone al 

organismo humano en situación vulnerable ante enfermedades de obesidad, problemas 

articulares, de triglicéridos y colesterol alto, así como de problemas de circulación, siendo 

estos los más comunes de una persona que no realiza actividad física deportiva. 

Finalmente, se tomaron en cuenta los estudiantes  de la unidad educativa “Lauro 

Damerval Ayora como centro piloto y que después de una serie de caracterizaciones hechas 

a su población, se aplicará una actividad de bailoterapia para insertarlo a este programa, que 

lo divertirá con diferentes ritmos musicales, pero al mismo tiempo las activará física y 

mentalmente de una forma saludable. Esta situación latente en la comunidad escolar de la 

que parte este proceso investigativo tiene como situación problemática la ausencia de 

programas físicos recreativos. La investigación nos lleva a analizar las características que 

tendría un programa de bailoterapia para incorporar en la actividad física una gran cantidad 

de estudiantes. Todo esto estaría basado en el proceso de la actividad física recreativa por 

medio de la bailoterapia. Teniendo como objetivo general la elaboración de un programa de 

bailoterapia para incorporar en la actividad física a los estudiantes  de la unidad educativa 

“Lauro Damerval Ayora. 

Conclusiones a la que llego el autor de esta investigación. En diversos países se ha 

desarrollado este deporte, la educación y recreación física a un ritmo acelerado. Se ha 

extendido desde las escuelas hasta los  centros de trabajo y la población comienza a verla 

como una necesidad para combatir el sedentarismo. Sin embargo queda mucho por hacer en 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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este sentido. Las personas aún carecen de la conciencia necesaria para comprender la 

importancia que tiene la actividad física. 

En Ecuador desde hace años comenzó a implementar actividades físicas recreativas 

al aire libre, para todas las personas, con la finalidad de masificar la práctica del deporte-

recreativo para la salud. El mismo que está contemplado en la Constitución de la República 

del Ecuador, donde asegura el derecho al deporte como elemento fundamental para 

desarrollo del individuo.  

La Bailoterapia como actividad física recreativa mejora la salud de quien la 

práctica ya que favorece el sistema cardiovascular, las alteraciones metabólicas y 

osteomioarticulares, contribuye a la disminución de peso corporal, gracias a la intensidad 

de los ejercicios. Dentro de los efectos más visibles se pueden mencionar la reafirmación de 

la musculatura portados por la práctica de estos ejercicios que son diversos y residen 

principalmente en el bienestar personal. 

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 perjuicio 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 

Uno de los deportes que ha ganado más adeptos en los últimos años en Venezuela 

es la bailoterapia. Prácticamente, no hay gimnasio que no tenga su instructor de 
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bailoterapia, cuya práctica se ha extendido más allá de los gimnasios. Centros comerciales, 

clubes sociales y empresas públicas y privadas en todo el país, han tenido la iniciativa de 

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

una forma de liberar estrés, otros. 

El éxito obtenido por esta forma de deporte se debe a que, combina la exigencia 

física y la autodisciplina a la que nos tenía acostumbrados el aerobics, pero con un 

contenido más lúdico aportado por el baile y la música de moda. Aunque no 

exclusivamente, son los ritmos caribeños como el merengue, la salsa y el reggaetón los más 

solicitados y disfrutados por los practicantes de este deporte, aunque también hay cabida 

para la música disco, tecno y hasta la romántica. 

Son cada vez más los instructores que se preparan para incursionar en el 

competido mercado de la bailoterapia, teniendo que crear su propio repertorio que incluya 

una rutina de ejercicios básicos para trabajar todas las partes del cuerpo y pasos de baile 

más o menos originales. Cada instructor se hace su propio estilo, sin embargo, la aceptación 

de los asistentes determinará su permanencia en el negocio. Hay algunos con mayor 

tendencia al baile puro, otros trabajan más la parte física y, para ello, se valen de otras 

disciplinas afines como el taebo. 

Una buena faena de bailoterapia debe incluir unos minutos de estiramiento, al 

inicio y al final de la sesión, algunos instructores las complementan con terapias de 

respiración o de meditación más cercanas al yoga, esto último dependiendo del público al 

que va dirigido. Las sesiones duran como promedio de una a dos horas, sin embargo hay 

quienes son aficionados a los "maratones de baile". 

En el presente trabajo pretendemos abrir un espacio más en la utilización del 

tiempo libre de los estudiantes  de la unidad educativa “Lauro Damerval Ayora con el 

objetivo de darle más vida a su salud a través de la práctica sistemática de la bailoterapia y 

actividades motivadoras que conllevan al mejoramiento de diversas enfermedades, el 

trabajo físico se realiza en lugares abiertos fundamentalmente basado en bailes populares y 

tradicionales caminatas, trote y ejercicios aerobios, diferentes de fácil realización 
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permitirán el mejoramiento de la salud en estas personas aquejadas de diversas patologías. 

 

En nuestro trabajo esperamos que las personas que asistan al área, disminuyan el 

consumo medicamentoso y el número de crisis, que logren realizar una vida normal a partir 

de la obtención de los resultados obtenidos en el plan de ejercitación que se propone. 

El baile es una modalidad expresiva del ser humano, con la cual se logra de manera fácil, 

divertida y relajada, aporta beneficios positivos para mantener en forma a cualquier edad 

nos permite tener un control de nuestro cuerpo, desconectarnos por instantes, del mundo 

exterior y de los problemas, nos ayuda a sonreír, disfrutar la música, llevándonos a un 

mundo lleno de alegrías y fantasías. Sentirse bien y lucir mejor nunca ha sido tan divertido. 

            La premisa es dejara un lado el estrés del día a día y sumergirse en los contagiosos 

de moda, a través de una beneficiosa forma de actividad física conoce esta nueva 

revolución del baile, la bailoterapia se práctica en forma de cursos de grupo que son una 

mezcla de gimnasia aeróbica y de pasos de danzas latino-americanas como la salsa, el 

merengue, el cha-cha-cha, el mambo, el guaguancó, el Mozambique, la guaracha entre 

otros se canta, se hace ejercicio físico en medio de un ambiente musical que permite 

desconectarse de los problemas y preocupaciones cotidianas es una excelente terapia anti-

estrés. Es un baile coordinado y dinámico, que permite que los músculos tomen fuerza y 

resistencia aeróbica 

Beneficios que trae la bailoterapia. 

La Bailoterapia como actividad física recreativa mejora la salud de quien la práctica 

ya que favorece el sistema cardiovascular, las alteraciones metabólicas y 

osteomioarticulares, contribuye a la disminución de peso corporal, gracias a la intensidad 

de los ejercicios. Dentro de los efectos más visibles se pueden mencionar la reafirmación de 

la musculatura portados por la práctica de estos ejercicios que son diversos y residen 

principalmente en el bienestar personal. 

             Se estima que en una sesión de Bailoterapia se queman entre 600 y 800 calorías, 

dependiendo de cómo funcione cada metabolismo y al mismo tiempo pueden obtenerse, si 

la persona es constante, un satisfactorio endurecimiento y fortalecimiento de los muslos, 

pantorrillas y glúteos; energiza el organismo y genera bienestar, representa uno de los 
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ejercicios más populares del momento, los beneficios reportados por la práctica de este 

ejercicio son diversos, reduce la tensión, principalmente en hombros cuello y espalda, 

             Otro de los beneficios es cardiovascular: Bailar estimula tu circulación sanguínea y 

por tanto todo tu organismo, fortalece los huesos y los músculos, es la idea del baile como 

una forma de quemar calorías y sentirse bien. Mejora la movilidad articular, permite dormir 

bien. El trabajo muscular abdominal y lumbar ofrece enormes beneficios. El baile es una 

manera de generar un buen estado anímico, nos mantiene jóvenes y dinámicos, mejora 

nuestro humor y proporciona sus beneficios en la fuerza, por el rango de movimientos que 

en ella se realizan. 

             Esta modalidad terapéutica elimina el tejido adiposo, al elevar la carga corporal 

combinando ejercicios físicos con la danza, y combate el estrés y todas las patologías 

asociadas al sedentarismo entre las que figuran el colesterol y la alteración de los 

triglicéridos. Los ejercicios que en ella se realizan buscan desarrollar en los practicantes 

hábitos, habilidades e independencia en la realización de actividades físicas desde edades 

tempranas, para evitar enfermedades como la diabetes que suele aparecer en la juventud y 

después de los 50 años de vida. 

              Dentro de los cambios más frecuentes que se producen en el organismo al practicar 

esta modalidad de la gimnasia se encuentran: 

 Mejora el rendimiento cardiopulmonar. 

 Disminuye la presión arterial. 

 Disminución de la grasa corporal. 

 Disminuye el colesterol: disminuyendo el LDL-colesterol o "colesterol malo" y 

aumentando el HDL-colesterol "colesterol bueno". 

 Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas y respiratorias. 

 Disminuye los problemas de estreñimiento. 

 Mejora el control de la diabetes. 

 Disminuye la pérdida del hueso. 

 Aumenta la sensación de bienestar. 

 Disminuye la frecuencia de depresión. 

 Evita o mejora el insomnio. 

 Reduce el consumo de medicamentos. 
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 Cambios físicos producidos por la Bailoterapia. 

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

así como el equilibrio. 

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

resistencia. 

 Niños: Corrige malas posturas, les permite desarrollar el oído musical, el sentido del 

ritmo, la memoria y la expresión corporal. 

 

Efectos psíquicos: 

 Aumento de la seguridad de los participantes al ir consiguiendo objetivos que, en un 

principio, parecían inalcanzables. 

 Mejora del estado de humor 

 Reduce la tensión nerviosa al gastar mucha más energía en el ejercicio físico. 

 Reduce o acaba con el estrés, la ansiedad y la depresión, ya que ayuda a expresar 

las emociones. 

 Produce relajación psíquica. 

 Es un buen método para superar la soledad y la timidez y establecer nuevas 

relaciones. 

 Fomenta la confianza en uno mismo y la claridad de   pensamiento. 

           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 
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tomando solo como fundamento los pasos básicos que le permitirán bailar fácilmente 

cualquier ritmo y, es ahí donde radica el éxito de la misma. 

 

          En la actualidad, existen corrientes deportivas que se escapan del concepto 

tradicional y se adaptan a la realidad del hombre de esta nueva era. Pensar en el baile como 

un negocio lucrativo, y que además capte una gran cantidad de adeptos, podría haber 

sonado como una idea descabellada hace tres años, pero en la actualidad constituye una de 

las actividades más populares en los gimnasios y espacios deportivos en todo el país. 

La Bailoterapia se ha convertido en el “pan nuestro” de padres, trabajadores y estudiantes 

de cualquier edad y sexo, que buscan una alternativa más flexible y entretenida en el campo 

del entrenamiento físico. Sus beneficios no se limitan solamente al cuerpo. Diversos 

especialistas afirman que el baile es una entretenida vía para drenar malestares resultantes 

del estrés, así como también constituye una buena terapia para generar un buen estado 

anímico. 

           La idea del baile como una forma de quemar calorías y sentirse bien, surge como 

consecuencia de las clases que impartía el instructor Pedro Moreno en diversos gimnasios 

de la capital caraqueña. El concepto queda patentado cuando decide unirse al administrador 

Roque Cedeño, y entre ambos crean una marca que empieza a darse a conocer no sólo en 

Ecuador, sino en otros países de Latinoamérica como México, Colombia y República 

Dominicana, Cuba entre otros. No se trata sólo de una idea, sino de un negocio rentable que 

está registrado a nivel internacional. 

       En Ecuador, son numerosos los gimnasios que ya incluyen esta especialidad dentro de 

sus opciones más concurridas. Muchos creen que para poder asistir, es necesario tener un 

amplio dominio de los últimos pasos de baile que marcan pauta en las discotecas, y otros no 

se atreven por temor a hacer el ridículo. Sin embargo, este es el principal mito o temor que 

los instructores de baile pretenden eliminar, ya que la idea es dejarse llevar por la música, 

moverse con cierta naturalidad y confianza y+ sobre todo tener ganas 

 Mejora el rendimiento cardiopulmonar. 

Disminuye la presión arterial. 

 Disminución de la grasa corporal. 
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 Disminuye el colesterol: disminuyendo el LDL-colesterol o "colesterol malo" y 

aumentando el HDL-colesterol "colesterol bueno". 

Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas y respiratorias. 

 Disminuye los problemas de estreñimiento. 

 Mejora el control de la diabetes. 

 Disminuye la pérdida del hueso. 

 Aumenta la sensación de bienestar. 

 Disminuye la frecuencia de depresión. 

 Evita o mejora el insomnio. 

 Reduce el consumo de medicamentos. 

Que ejercicios se pueden realizar 

 Marcha. 

 Paso Hop. Piernas separadas. 

 Paso Toque. 

 Lange. 

 Paso Cruzado. 

 Rodillas al pecho. 

 Jumping Jack. 

 Pataditas al frente, lateral y atrás. 

 Rodillas al pecho. 

Que música y baile se pueden utilizar 

 Salsa. 

 Merengue. 

 Rumba. 

 Cumbia. 

 Conga. 

 Casino. 

 Disco. 

 Zamba. 
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 Danza de vientre. 

 Mambo. 

 Tango. 

 Chachachá. 

 Flamenco 

        La bailoterapia se ha convertido en unos de los pasatiempos y ejercicios de moda que 

se encuentra en la mayoría de gimnasios del Ecuador. Un artículo del diario Hoy indica 

que: “Ir al gimnasio para hacer pesas, máquinas y estirar el cuerpo ya no es una rutina para 

muchos, pero tampoco es la única alternativa para sentirse jóvenes y saludables. La 

bailoterapia  es la nueva forma de ejercicio que además de ser cansada divierte a muchos. 

Otra de las cosas que llama la atención es que es un deporte mixto, en el que intervienen 

mujeres y hombres; Aunque estos últimos son aún minoría en los gimnasios”. 

          Esta nueva forma de deporte muestra que no hay edad para saber bailar los ritmos 

actuales. Sofía Carbalí de 39 años va al gimnasio todas las mañanas y cuenta que la 

bailoterapia le ha ayudado a bajar de peso y a sentirse más rejuvenecida. “Pienso que 

practicar esto me ha dado muchas desventajas, para qué hacer máquinas si uno cuando baila 

ejercita todas las partes del cuerpo y sin ningún dolor”. 

Según el diario.ec “la bailoterapia se ha popularizado en todo el mundo por la 

flexibilidad con la que se enseña, y Ecuador no es la excepción, ya que esta terapia forma 

parte de la actividad que se cumple en diferentes centros estéticos y gimnasios”.   Además, 

este diario explica que la bailoterapia consiste en practicar en grupos y que también se lo 

puede ejecutar en casa.  Es una mezcla de gimnasia aeróbica y de pasos de baile de salsa, 

merengue, cha-cha-cha y mambo, entre otros. 

Esta actividad Bailoterapia se ha convertido en la alternativa perfecta para quienes 

buscan una forma más flexible y divertida de realizar entrenamiento físico. Diego Quiroga, 

instructor de Bailoterapia de un, afirma que el baile es una entretenida vía para drenar 

malestares causados por el estrés; también constituye una buena terapia para generar un 

buen estado físico, emocional y mental. Basta con una hora de baile para que la persona 

verifique sus beneficios, porque al desarrollarlo la mayoría de músculos del cuerpo están en 

movimiento. Por esto, practicar la Bailoterapia o disfrutar de una buena sesión de baile se 
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convierte en una opción favorable para quemar calorías, mejorar su estado físico y bajar 

peso corporal. La verdadera intención es dejarse llevar por la música, moverse con cierta 

naturalidad y confianza y, sobre todo, tener entusiasmo y energía para gozar paso a paso”. 

    (Danna Navarro (2009) Afirma que desarrolla una concepción más amplia de lo 

observado en la gimnasia musical aerobia, pues en el caso de la Bailoterapia los distintos 

ejercicios hacen trabajar todo el cuerpo, de forma más intensa y por mayor tiempo, con 

acciones que a veces se asemejan a una baile con el compás del ritmo constante de la 

música y la animación. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y física en particular 

de las personas que desean ejercitarse con la Bailoterapia, que constituye al mismo tiempo 

labor de estímulo mental y recreación. Y su iniciativa ha tenido una gran aceptación. 

 (Pedro Moreno (2011), manifiesta. “La bailoterapia obliga a la ejercitación de todas 

las partes del cuerpo en movimientos aeróbicos, favoreciendo las actividades cardiacas, 

respiratorias y estimulando el incremento del metabolismo. La práctica continua de esta 

disciplina garantiza el mantenimiento del peso adecuado, fortaleciendo el desarrollo de la 

masa muscular y reduciendo las células adiposas que dificultan la efectividad de hormonas 

vitales como la insulina.  

Por último y muy importante, la práctica de la Bailoterapia estimula las funciones 

cerebrales a través de la combinación de movimientos de varias partes del cuerpo al mismo 

tiempo en movimientos sincronizados. Esto obliga al participante a fortalecer sus niveles de 

concentración favoreciendo la memoria, cuya respuesta normalmente empieza a debilitarse 

después de cierta edad, siendo este tipo de ejercicios una de las formas de extender el 

periodo de deterioro inevitable producido por el paso de los años”  

Se concluye que la Bailoterapia cuida nuestro cuerpo porque con ella hacemos 

diversos movimientos en la cual está incluida todas las partes de nuestro cuerpo y así 

vamos manteniendo nuestro cuerpo en forma sin mucho esfuerzo físico. También agilita 

nuestra mente pensando en otra cosas, rejuveneciendo nuestra mente, lo podemos realizar 

en casa y es  para todo edad, divirtiéndonos en el baile con movimientos únicos y en 

algunos casos también va incluido el aeróbicos 
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La bailoterapia para adelgazar. 

Salomón Jakubowicz (,2013). Afirma: Las claves del ejercicio para adelgazar. 

Dormir es más importante para adelgazar que la alimentación. Hacer ejercicio 

permite llegar a los niveles del sueño que ayudan a bajar de peso. 

Recomendaciones: no duermas junto con alguien que ronca ni prendas una luz (el 

celular, el TV, ni la luz del baño) en la madrugada para no interferir con las 

hormonas que ayudan a adelgazar. Si una persona hace ejercicios en ayuna el 

cuerpo empieza a utilizar las proteínas de los músculos y la piel para poder seguir 

funcionando. Además, realizar ejercicios sin desayunar hace que sientas más 

ansiedad en la tarde. Recomendación: Si prefieres hacer ejercicio muy temprano 

puedes tomar Ni Una Dieta Más al despertar y terminar de desayunar después de los 

ejercicios. Cuál es el mejor ejercicio para bajar de peso. La duración es menos 

importante que la intensidad.(p.45). 

 

Según. (David Moreno, (2013), “La Bailoterapia es una excelente herramienta para 

bajar de peso, sin duda alguna si te gusta bailar, entonces aprovecha esta gran 

herramienta para adelgazar, Ahora, si te gusta bailar entonces te recomiendo que 

hagas todos los días por media hora por día, veras como quemas calorías y en poco 

tiempo estarás luciendo una figura saludable y esbelta, además es excelente para 

fortalecer tu abdomen, lo mejor es que es muy pero muy agradable y es que ¿a quién 

no le gusta bailar? Incluso te hará ser un mejor bailarín a la hora de ir a una fiesta o 

a una rumba (p.2).  

 

            Según (Para adelgazar. 2013). La duración es menos importante que la 

intensidad. Solo con cinco minutos de ejercicio con intensidad se producen cambios 

hormonales en el cuerpo que llevan a bajar de peso. En cambio los beneficios para 

bajar de peso del ejercicio con menor intensidad puede que ni ocurran. Mientras 

más ejercicios con pesas realicen una mujer más va a adelgazar pero nunca se podrá 

ver con músculos grandes. El ejercicio de intensidad ayuda más a prevenir la 

pérdida de músculos que el ejercicio suave. Mientras menos músculo más difícil es 

adelgazar. (p.2) 
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Conclusiones a la que llega el autor de esta investigación luego de analizar los 

criterios de los autores expuesta anteriormente, no comparto el criterio de que para bajar de 

peso es más importante la intensidad que la duración del ejercicio. Recordemos que solo 

aquellas personas bien entrenadas pueden realizar ejercicios con altas intensidades, porque 

de hacerlo con personas de bajo rendimiento pueden provocar lesiones o el abandono 

inmediato de la práctica de la actividad física en este caso la bailoterapia. Por tal motivo 

recomendamos ejercicios de larga duración con baja, media y alta duración, intercalados, 

por un tiempo determinado entre 30 minutos a 60 minutos practicándola todos los días Es 

suficiente. Recomendaciones, para así ir tonificando nuestros músculos, acostumbrando a 

nuestro cuerpo hacer Bailoterapia, depende con que intensidad bailemos será nuestro 

cambio físico, no debemos forzarlo mucho a nuestro cuerpo para bajar de peso, porque nos 

cansaremos más y lo debilitaremos. 

 

El ambiente festivo que se experimenta permite a la persona desconectarse de los 

problemas y preocupaciones del día a día. Se baila acorde se siente la música, claro está, 

con la guía de un instructor. Esto permite que la persona se desenvuelva más fácilmente y 

sin temor a equivocarse.  La bailoterapia además de relajar a quien la práctica, ofrece 

beneficios y ventajas como las que citaremos a continuación: Según varias organizaciones 

de salud, esta práctica mejora las condiciones cardíacas de las personas, ayuda a otras a 

bajar de peso y especialmente, a quienes trabajan, ayuda bajar los niveles de estrés. Los 

nutricionistas recomiendan también que las personas que van a practicar esta terapia beban 

bastante agua, se alimenten con un buen desayuno cargado de carbohidratos, proteínas, 

poca grasa y abundantes frutas. Asimismo, los psicólogos expresan que es una forma de 

invertir el tiempo”.  

 

(Anónimo, 2008,http://www.pac.com.ve/index.ph) “Es una actividad que se puede 

realizar diariamente. En cada sesión se pueden perder de 500 a 1.000 calorías, dependiendo 

del metabolismo de cada persona, Tonificación y fortalecimiento de muslos, pantorrillas y 

glúteos, Aumento de la capacidad pulmonar, Aumento de la actividad cardiovascular, Más 

resistencia aeróbica, Alta capacidad de liberar estrés, Bajo costo. Una buena faena de 

Bailoterapia debe incluir unos minutos de estiramiento, al inicio y al final de la sesión, 
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algunos instructores las complementan con terapias de respiración o de meditación más 

cercanas al yoga, esto último dependiendo del público al que va dirigido. Las sesiones 

duran como promedio de una a dos horas. Un punto a favor de 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”  

 

(Anónimo, 2013), La Bailoterapia como actividad física recreativa mejora la salud 

de quien la práctica ya que favorece el sistema cardiovascular, contribuye a la 

disminución de peso corporal, gracias a la intensidad de los ejercicios.. Se estima 

que en una sesión de Bailo terapia se queman entre 600 y 800 calorías, dependiendo 

de cómo funcione cada metabolismo y al mismo tiempo pueden obtenerse, si la 

persona es constante, un satisfactorio endurecimiento y fortalecimiento de los 

muslos, pantorrillas y glúteos; energiza el organismo y genera bienestar, Bailar 

estimula tu circulación sanguínea y por tanto todo tu organismo, fortalece los huesos 

y los músculos, es la idea del baile como una forma de quemar calorías y sentirse 

bien. Mejora la movilidad articular, permite dormir bien”. (p,8) 

Se concluye que la Bailoterapia tienes muchos beneficios como bajar de peso 

quemando calorías poco a poco sin realizar actividad física con máquinas pesadas como en 

un gimnasio, a la circulación de la sangre, endurecimiento de nuestros músculos, podremos 

quitar el estrés, nos energiza y al mismo tiempo disfrutar para mantenernos en una vida 

joven y alegre. Lo podemos hacer en una diversidad de ritmos, con pasos sencillos y ocupa 

mínimo una hora. 

Somos del criterio que la bailoterapia se puede realizar diariamente, en cada sesión 

se pueden quemar entre 500 y 1.000 calorías, ayuda a fortalecer los grupos musculares y en 

especial los de las piernas. También mejora la capacidad pulmonar, aumenta la actividad 

cardiovascular, mejora la resistencia física, ayuda a liberar el estrés diario. Hay clases de 

bailoterapia de hasta un dólar y de cincuenta centavos. Los gimnasios en los que usted 

puede encontrar esta disciplina pueden ser: Escuela de baile Studio Moda, Fitness Point, 

Curves, Iron Men etc.  
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Conclusiones a la que llego el autor. La actividad física como actividad física 

recreativa mejora la salud de quien la práctica ya que fortalece el sistema cardiovascular. 

También contribuye con la disminución de peso corporal, gracias a la intensidad de los 

ejercicios. 

Un punto a favor para la bailoterapia es que, no hay edad, sexo ni requerimientos 

físicos extremos para poder practicarla, basta con la persona tenga salud promedio. El ritmo 

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

principiantes y avanzados paralelamente. 

Hay muchas personas que tienen temor ¨hacer el ridículo¨ y ese mito o temor los 

instructores pretenden eliminar, ya que la idea es dejarse llevar por la música.  

A continuación, se presenta el programa de actividades físico- recreativas que tiene 

como base la bailoterapia 

Estructura de una clase de bailoterapia 

Duración de la clase 

Las sesiones de bailoterapia duran por lo general una hora, en la cual la motivación 

viene dada por factores tales como el repertorio musical, el ánimo que le transmita el 

instructor a la clase, y las ganas que se tengan de derrochar energía, son vitales para lograr 

una clase totalmente consolidada. 

Estructura básica y componentes 

1.- Calentamiento general que incluye: 

 Ejercicios de movilidad articular 

 b. Elevación progresiva del pulso cardíaco 

 c. Estiramientos 

2.- Desarrollo de la clase 
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Los pasos dependerán mucho de los bailes que estarán encaminados durante la 

sesión de bailoterapia. Usualmente se usan pasos básicos de ritmos como la salsa, el 

merengue, el cha-cha-chá, etc., los mismos que podrán tener características de alto o bajo 

impacto, dependiendo de la población a la cual está encaminada la clase. 

3.- fase de vuelta a la calma 

 Ejercicios respiratorios 

 b. Ejercicios de relajación 

 c. Ejercicios de estiramientos 

Ejercicios para realizar la Bailoterapia 

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. 

 

1-Calentamiento general que incluye: 

Ejercicios de movilidad articular (flexiones, extensiones, torsiones y circonducciones de 

todos las articulaciones que puedan realizar estos movimientos y se pueden realizar con 

influencia combinada.) 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
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2- Ejercicios de bajo impacto de la Gimnasia Musical Aerobia. 

 Marcha. 

 Paso Hop. 

 Piernas separadas. 

 Paso Toque. 

 Lange. 

 Paso Cruzado. 

 Rodillas al pecho. 

 Jumping Jack. 

 Pataditas al frente, lateral y atrás. 

 Rodillas al pecho. 

3- Ejercicios de alto impacto de la Gimnasia Musical Aerobia (ejercicios saltados). 

 Jumping Jack. 

 Pataditas al frente, al lado y atrás. 

 Rodillas al pecho. 

 Patadas o chutes. 

 Langes aéreos. 

4- Ejercicios para la recuperación. 

 Ejercicios respiratorios. 

 Ejercicios de relajación. 

 Ejercicios de estiramientos. 

 

Música y bailes a utilizar en la Bailoterapia. 

 Salsa. 

 Merengue. 

 Rumba. 

 Cumbia. 

 Conga. 

 Casino. 

 Disco. 

 Zamba. 
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 Danza de vientre. 

 Mambo. 

 Tango. 

 Chachachá. 

 Flamenco. 

A modo de conclusión el autor de esta investigación, valorando los criterios de 

varios autores, expone que la música, el deporte y el cadencioso ritmo de la Bailoterapia 

estarán presentes en todos y cada uno de los beneficios que trae aparejada la práctica de 

esta modalidad, que goza de gran popularidad en otros países en estos tiempos modernos 

con lo novedoso de sus bailes, con el goce del cuerpo y por la soltura que cada persona 

pone a los movimientos. Si estás harto de la rutina y buscas una forma divertida para 

mantenerte en forma ¡baila, ejercítate, mueve los talones, mueve tu cuerpo!, y eso te lo da 

el bailoterapia, importante es además la correcta planificación del tiempo destinado para los 

entrenamientos de esta actividad así como su intensidad dependiendo del tipo de 

practicante, recordemos que el bailoterapia es una combinación de ejercicios con baile y 

por lo tanto su primer objetivo es la diversión, hacer amena la actividad hará posible la 

permanencia sistemática de los practicantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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LA COORDINACIÓN RÍTMICA. 

La Coordinación Rítmica, es aquella que empleamos para realizar cualquier tipo de 

movimientos (puede ser con música o sin ella) y es dada desde nuestro nacimiento ( pero no 

es fácil de percatarse de ello ) solo los médicos en base a los reflejos que manifiesta cada 

bebé, lo notan, cuando un bebé comienza a caminar es fácil notar si coordina rítmicamente 

sus movimientos o no; y durante el transcurso de nuestro desarrollo y crecimiento se 

incrementa dicha coordinación en base a los diversos movimientos que vamos aprendiendo 

(memoria motriz). Obviamente que entre más movimientos vayamos adquiriendo (por 

ejemplo los relacionados a un deporte en específico: bailoterapia, voleibol, basquetbol, 

futbol etc.) mayor coordinación tendremos 

El ritmo es movimiento, fuerza en movimiento. Es motor de la vida, del arte, de la 

música. Es, por tanto, el elemento dinamizador de la educación musical. Toda actividad 

musical implica ritmo. 

          La educación rítmica está presente en todas las actividades de la educación musical: 

el rimo  del canto, de la interpretación instrumental, del lenguaje corporal, además caben 

otras prácticas específicas para el desarrollo de esta capacidad. En el proceso podemos 

distinguir: 

 Inducción y autoinducción 

    Es el hecho por el que uno se siente impelido a responder con movimiento ante la 

escucha de una música fuertemente isorrítmica. Va más allá de la relación estímulo-

respuesta para implicar la anticipación, de modo que se produce una sincronización con la 

pulsación regular. 

    Este aspecto se trata básicamente en la audición con movimiento, (marcha y danza) 

y como autoinducción en aquellas canciones, textos y juegos, que estimulan la coordinación 

con movimientos. El ritmo es movimiento, fuerza en movimiento. Es motor de la vida, del 

arte, de la música. Es, por tanto, el elemento dinamizador de la educación musical. Toda 

actividad musical implica ritmo. 
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    La educación rítmica está presente en todas las actividades de la educación musical: 

el rimo  del canto, de la interpretación instrumental, del lenguaje corporal, además caben 

otras prácticas específicas para el desarrollo de esta capacidad. En el proceso podemos 

distinguir: 

 Imitación 

    Pone en juego la retentiva y la reproducción de un contenido rítmico en el nivel de 

la experiencia inmediata. Además de tratarse en algunos juegos, la imitación es tratada en 

secuencia didáctica como procedimiento específico bajo la denominación de ritmo. 

 Reconocimiento 

    Comprende la identificación de ritmos, apreciación de variantes, extracción del 

esquema rítmico de canciones o melodías instrumentales. En suma, un grado de asimilación 

que sigue al ritmo primario. 

 Producción 

    Expresión rítmica a partir de la memoria, la invención, la improvisación, o la 

interpretación de la escritura. Son actividades propias: tocar los ritmos de las canciones, las 

fórmulas escritas, las respuestas rítmicas y además las improvisaciones. 

 Interiorización 

    Es el objetivo último de dominio rítmico. Supone un nivel de abstracción resultado 

de la experiencia activa. 

    Estas distinciones no suponen ni orden de actuación  ni compartimentos separados. 

Antes bien, siguen una intrincada red de interconexiones en procesos de retroalimentación. 

 Indicaciones básicas 

    Para la imitación de ritmos: el profesor, con precisión rítmica y en tempo vivo, 

tocará con palmadas una fórmula rítmica. El conjunto de la clase, también con palmadas, 
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imitará dicha fórmula sin interrupción de pulso ni tempo. Lo mismo con nuevas fórmulas 

sin romper la continuidad. 

    El profesor habrá elegido previamente una serie de fórmulas de acuerdo con la 

unidad didáctica de que se trate, que repetirá en distintas combinaciones. 

    A esta práctica se puede destinar un par de minutos, pudiéndose repetir en distintos 

momentos de la sesión. Es muy útil este ejercicio para concentrar la atención, para cambiar 

de actividad o para tonificar el estado general de la clase. 

   A lo largo del ciclo se irán implicando diversas variantes: 

 Imitación total de la clase, dividida en grupos e incluyendo alguno 

imaginario.  

 Percusión corporal de palmadas, rodillas, pitos y dedos.  

 Estableciendo variantes dinámicas (forte, piano, crec. dim. ff, pp)  

 Instrumentos  

 Sílabas rítmicas  

 Improvisación: inventar respuestas rítmicas. 

 Psicomotricidad 

    La psicomotricidad es una perfecta aliada de la educación musical. Un buen 

desarrollo psicomotor facilita el cauce de las capacidades musicales. Por su lado, buena 

parte de las actividades y entrenamientos propiamente musicales alcanzan e incluso 

sobrepasan una buena parte de los objetivos de una amplia gama de situaciones 

psicomotoras. El profesor puede establecer un análisis comparativo: 

 Habilidad digital y manual...............Adiestramiento en la flauta y otros instrumentos 

 Coordinación óculo-manual............Tocar instrumentos de láminas. 

 Conocimiento del propio cuerpo....Percusión y expresión corporales. La voz. 

 Dominio de la respiración...............Respiración en la fonación y flauta. 

 Percepción espacial........................Movimiento libre, danza libre y organizada 

 Percepción temporal........................Ritmo, control del tempo. 
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    De siempre, en la enseñanza globalizada de los primeros ciclos,  psicomotricidad y 

música han ido juntas. Cuidemos de que la atención a una no perjudique a la otra. En otras 

palabras, que los deseos de un  resultado musical rápido no concentre el trabajo en la mano 

diestra abandonando la otra, o de otro lado, que la atención al interés psicomotriz en, por 

ejemplo, una canción sobre los dedos de la mano, no descuide la manera de cantar, cosa 

frecuente. 

    El control tónico, la relajación muscular, el control postural, las calidades de 

movimientos, etc. trascienden el marco de la puramente psicomotriz revistiendo una 

dimensión expresiva que convierte el movimiento en auténtico lenguaje artístico. Entramos 

en el terreno de la expresión corporal. Tanto esta especialidad como en el concepto 

genérico de movimiento y más específicamente la danza, implican variedades de 

locomoción que básicamente comprenden: 

 Caminar, marchar o andar  

 correr  

 galopar  

 saltar o paso-salto 

La danza 

    En cuanto a la danza, espléndida actividad para el desarrollo de las capacidades de 

relación interpersonal y grupal, se puede iniciar a través de las canciones danzadas, 

audiciones con movimiento libre. Otra actividad es la realización de coreografías sencillas 

por parte del grupo de la clase, realizando musicogramas sencillos que orienten en cuanto a 

la estructura de la pieza musical. 

Conclusiones del autor de la investigación sobre v lo planteado anteriormente. 

Según el concepto expuesto por el autor sobre la coordinación rítmica, dice que es aquella 

que empleamos para realizar cualquier tipo de movimiento (ya con música o sin ella). Toda 

actividad musical implica ritmo. Coincidimos con los autores anteriores puesto que esta 

cualidad es fundamental en primer lugar para la vida y en segundo lugar para el deporte, ya 
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que le ofrece muchas posibilidades de ejecutar las técnicas con la calidad requerida y 

asimilar la misma para poder aplicarla en el juego. 

¿Pero por qué es tan importante la Coordinación rítmica en las personas? 

Es importante porque desarrolla dos tipos de coordinación: 

 

Coordinación bimanual 

Este movimiento consta de la coordinación hábil de los dos brazos en una acción 

bimanual. Los movimientos bimanuales requieren la coordinación en un solo miembro así 

como la integración y secuenciación de acciones de dos o más miembros (por ej., la 

coordinación entre miembros). La coordinación bimanual representa un sistema complejo y 

auto-organizador que se halla sujeto a limitaciones tanto internas (bio-psicológicas) como 

contextuales (de la tarea inmediata). Se ha sugerido que el desarrollo de la transferencia 

inter-hemisférica (Cardoso de Oliveira, 2002; Fagard, Hardy-Léger, Kervella y Marks, 

2001) y el cuerpo calloso tienen una función importante en este proceso (Kennerley, 

Diedrichsen, Hazeltine, Semjen y Ivry, 2002; Muetzel, Collins, Mueller, Schiessel, Lim y 

Luciana, 2008). El cuerpo calloso es una estructura cerebral ubicada en la cisura 

longitudinal que conecta el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. La función 

principal de dicho cuerpo es facilitar la comunicación entre los dos hemisferios; proceso 

esencial para la coordinación entre miembros. Brakke, Fragaszy, Simpson, Hoy y 

Cummins-Sebree (2007), quienes estudiaron a bebés, notaron que la coordinación bimanual 

tiene una importancia clara para el funcionamiento adaptivo humano, aunque tenemos una 

comprensión incompleta del desarrollo de la misma durante la infancia. 

Aunque se pueden observar en el repertorio de movimientos de un individuo varios 

tipos de acciones bimanuales, la mayoría de las tareas investigadas se han enfocado en los 

patrones de coordinación que aparecen en movimientos cíclicos: por ejemplo, dar 

golpecitos continuamente con el dedo índice de cada mano, dar golpes con el dedo de una 

mano a la vez que se traza un círculo con la otra, o dibujar círculos con ambas manos. Los 

estudios sobre tales tareas indican que existe evidencia para el control entre las dos manos a 

aproximadamente los 4 años de edad. Por lo general, varios cambios significativos del 

desarrollo ocurren entre las edades de 4 y 10 años (por ej., Fagard et al., 2001; Otte y van 
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Mier, 2006; Pellegrini, Andrade y Teixeira, 2004; Robertson, Bacher y Huntington, 2001). 

Según Brakke y sus colegas (2007), los niños manifiestan más variación que los adultos en 

el cronometraje de muchos movimientos bimanuales. Por ejemplo, los tiempos de reacción 

entre una secuencia o ciclo de acción y el otro tal vez no sean estables. En aquel estudio se 

pidió que niños trazaran dos círculos a la vez usando ambas manos. Los niños no lo 

hicieron tan rápida ni establemente como los adultos que realizaron la misma tarea; en otras 

palabras, una mano infantil se adelantaba a la otra durante la tarea. Los niños también 

tienden a moverse a un ritmo más lento al realizar acciones iterativas, como dar golpes con 

el dedo o dibujar círculos, en comparación con los adultos (Fagard et al., 2001). 

 

Coordinación de manos y pies 

Esta clase de coordinación entre miembros implica la coordinación doble y 

simultánea de las extremidades superiores e inferiores. Tales acciones se realizan usando 

las extremidades superiores e inferiores ipsilaterales (al mismo lado del cuerpo) o con 

movimientos contralaterales que requieren la coordinación de extremidades de ambos lados 

del cuerpo. Por lo general, la coordinación rítmica de extremidades no homólogas (por ej., 

la mano y el pie) es aún más difícil de lograr que los movimientos bimanuales a causa de 

diferencias mecánicas entre las extremidades. 

Tareas típicas de coordinación de manos y pies incluyen batir las palmas a la vez de 

caminar, y dar golpes con las manos y los pies al compás de un ritmo seleccionado. La 

evaluación en muchos casos implica observar la capacidad del niño de sincronizar las 

extremidades con un compás rítmico. Mackenzie, Getchell, Deutsch, Wilms-Floet, Clark y 

Whitall (2008) notan que en el caso de niños que experimentan dificultades, como aquellos 

que sufren del Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (Developmental Coordination 

Disorder en inglés), no queda claro si el problema se debe a una incapacidad fundamental 

de coordinar las extremidades (sin indicios externos) o, en cambio, a una incapacidad de 

corresponder los indicios externos (el compás rítmico asignado) a las reacciones motoras, 

con efectos consecuentes en la coordinación de los miembros. 

Como parece ser el caso con el desarrollo de la coordinación bimanual, los estudios 

muestran un período de mejoras significativas entre los 4 y los 10 años de edad en la 
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coordinación de manos y pies (Cavallari, Cerri y Baldissera, 2001; Getchell, 2006; Getchell 

y Whitall, 2003). Sin embargo, como observación general, la coordinación de manos y pies 

se les hace más difícil a los niños pequeños que las acciones bimanuales (Cavallari et al., 

2001; Swinnen y Carson, 2002). Por ejemplo, los niños pequeños encuentran que es más 

fácil batir las palmas que batir las palmas a la vez de caminar. (Tatiana Bobbio, 2009) 

La Enciclopedia Larouse121 define a la coordinación diciendo que es la acción y 

efecto de coordinar. La coordinación es el resultado o la consecuencia de una actividad 

compleja concreta ya sea de este tipo intelectual o física y a su vez, entenderla desde dos 

aspectos diferentes: 

a) Coordinación personal.- requiere un orden metódico en cualquier tipo de acción que 

realice. 

b) Coordinación colectiva.- hace referencia al esfuerzo colectivo interpersonal. 

Desde el punto de vista neurológico, la coordinación es el conjunto de acciones 

motrices y de mecanismos para su regulación que permiten la adaptación postural y 

movimiento voluntario, determinado y concreto de cada segmento corporal, mediante el 

equilibrio y ajuste de la acción motriz de los músculos agonistas, sinergistas y concurrentes 

de un sistema muscular concreto.  

La coordinación ocupa un papel importante en el desarrollo del esquema corporal. 

“La coordinación rítmica en las personas es de suma importancia, ya ayuda a la 

coordinación de sus extremidades inferiores como superiores. Además ayudara a formar su 

reacción motriz, sincronización, orientación y su ritmo corporal, que le servirán para la 

práctica de educación física” 

La práctica de la danza y el baile es importante en los niños porque estimula la 

disciplina y el compromiso, ayudándoles a enfrentar desafíos que implican los diferentes 

movimientos que son parte de este arte, y promoviéndoles el desarrollo de la sensibilidad a 

través de la música. 

La danza y el baile en general ayuda a los niños a coordinar sus movimientos a 

organizar y planificar sus acciones, a sensibilizarse y expresarse a través del movimiento, 

es importante además recalcar que no es una actividad exclusivamente para niñas, los niños 
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ahora tal vez más que antes disfrutan mucho del baile, sobre todo si se combina con la 

música que a ellos les gusta. 

Conclusiones a la que llega el autor sobre los criterios de estos autores relacionados 

con la coordinación bimanual es que este movimiento consta de la coordinación hábil de los 

dos brazos en una acción bimanual (Kennerley, Diedrichsen, Hazeltine, Semjen y Ivry, 

2002; Muetzel, Collins, Mueller, Schiessel, Lim y Luciana, 2008). Nos dicen que el cuerpo 

calloso tiene una función importante en este proceso. Es una estructura cerebral ubicada en 

la cisura longitudinal que conecta los hemisferios izquierdos y derecho del cerebro. El 

mismo que facilita la comunicación entre los dos hemisferios. Y con respecto a la 

Coordinación de manos y pies, en este tipo de coordinación entre miembros implica la 

coordinación doble y simultánea de las extremidades superiores e inferiores. Como parece 

ser el caso con el desarrollo de la coordinación bimanual, los estudios muestran un período 

de mejoras significativas entre los 4 y los 10 años de edad en la coordinación de manos y 

pies (Cavallari, Cerri y Baldissera, 2001; Getchell, 2006; Getchell y Whitall, 2003). Sin 

embargo, como observación general, la coordinación de manos y pies se les hace más 

difícil a los niños pequeños que las acciones bimanuales (Cavallari et al., 2001; Swinnen y 

Carson, 2002). Por ejemplo, los niños pequeños encuentran que es más fácil batir las 

palmas que batir las palmas a la vez de caminar. (Tatiana Bobbio, 2009). 

Tipos de coordinación entre miembros 

La coordinación entre miembros incluye principalmente los movimientos muy 

rítmicos que requieren el uso secuencial y simultáneo de ambos lados del cuerpo. Más 

precisamente, implica el cronometraje de ciclos motores de los miembros, unos en relación 

con otros (Swinnen y Carson, 2002). Tales acciones se dividen comúnmente en dos 

categorías: la coordinación bimanual y la coordinación de manos y pies. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Una investigación es una actividad que se orienta a obtener nuevos conocimientos 

que puede llegar a dar solución de problemas científicos. Se puede decir también que es un 

conjunto de procedimiento que se basa en principios lógicos para alcanzar un objetivo. El 

método es el procedimiento y metodología es el estudio del método. Etimológicamente es 

meta - más allá- camino - y logo- estudios. La investigación científica es un proceso que 

hace uso del método científico para obtener la información deseada 

Ubicación de la investigación 

La investigación se realizara en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

 

MÉTODOS  

Métodos de la investigación 

 Métodos teóricos 

 Histórico-lógico: Se utilizara de tal manera que destacamos aquellos aspectos 

relevantes de nuestra investigación y así también tomando en cuenta tanto para el marco 

teórico aquellos conceptos y teorías pasadas  de carácter significativo que han aportado con 

nuestro trabajo. Sera importante conocer la historia de la bailoterapia desde su surgimiento 

hasta los tiempos actuales. 

 Análisis y síntesis: se lo manejará en situaciones extensas y complejas de nuestra 

investigación es decir se realizó una descomposición minuciosa de los temas más 

sobresalientes en nuestro marco teórico y luego de haber analizado se realizarán críticas 

que llevaran a formar una síntesis de todos aquellos conceptos que tomamos en 

consideración de algunos autores. 

Inducción: Se analizaran las dificultades existentes en estudiantes de la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora en cuanto a la  escasa práctica de la bailoterapia siendo esta unas de 

las actividades de mayor popularidad en el mundo, y las posibilidades que brindan en lo 



44 
 

particular a los practicantes. Y teniendo en cuenta los cambios que estamos viviendo la 

oportunidad que tiene el grupo de formar parte del mejoramiento de la calidad de vida a 

través de estos ejercicios. 

 Deducción: Se utilizará para establecer la estructura teórica en base a la revisión de 

la información recopilada, para llegar a particularidades de la calidad de la clase de 

bailoterapia, sustentados en teorías, conceptos, principios, normas, doctrinas, y la 

segregación de la educación de calidad en nuestro país.  

 

Método estadístico 

Permitirá el manejo correcto de los datos obtenidos mediante la aplicación de las 

encuestas para evaluar la forma y métodos aplicados atreves del procedimiento estadístico 

del cálculo porcentual a  los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora y 

así realizar de manera correcta los análisis  y representaciones gráficas para saber 

identificar el problema presente en dicha institución.  

 

Técnicas e instrumentos 

Encuestas: Se aplicó una encuesta inicial y final a los  estudiantes de la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora  durante el lapso de 45 minutos en cada aula. Sera de gran ayuda 

para apuntar  aquellos aspectos importantes tanto didácticos como pedagógicos  dentro del 

desarrollo de la investigación   

 

Fichas de observación  

La ficha de observación sirvió para el diagnosticó del estado físico y coordinativo de los 

estudiantes y conocer objetivamente las condiciones personales de cada uno de ellos, 

considerando las siguientes pruebas: 

 

Resistencia: bailes intenso sin parar  (4 a 6 años 2 minutos) (7 a 10 años 3 minutos) 

El profesor observara y cuando el estudiante disminuya su intensidad lo manda a parar y 

toma el tiempo hasta ese momento. 

Carrea de velocidad: carrera de 20 metros de (4 a 6 años) y 50 metros (7 a 10 años) 



45 
 

El profesor observará las condiciones para la carrera a un ritmo intenso, tomara el tiempo 

del desplazamiento. 

Abdominales; (4 a 6 años 15 segundos) (7 a 10 años 30 segundos) 

El profesor tomará el tiempo, la mayor cantidad en ese tiempo. 

Flexión de brazos: (4 a 6 años 15 segundos) (7 a 10 años 30 segundos) 

El profesor tomará el tiempo, la mayor cantidad en ese tiempo. 

Flexibilidad: Sentado con una regla tomar la distancia que es capaz de llevar las manos lo 

más adelantado posible se mide la distancia. 

El tipo de diseño que utilizaremos en nuestra investigación es Pre Experimental. 

Al diseño pre-experimental Se le llama así porque su grado de control es mínimo.: 

En los diseños pre-experimentales se analiza una sola variable y prácticamente no existe 

ningún tipo de control. No existe la manipulación de la variable independiente ni se utiliza 

grupo control. En una investigación pre-experimental no existe la posibilidad de 

comparación de grupos. Este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o 

estímulo en la modalidad de solo posprueba o en la de preprueba-posprueba, esta última 

será la utilizadas por nosotros en el proceso investigativo, donde trabajaremos con un solo 

grupo, y nos permitirá buscar las deficiencias en el diagnóstico inicial y luego aplicar una 

alternativa para su solución verificándolas en el postest.. Este tipo de diseños se 

caracterizan por un bajo nivel de control y, por tanto, baja validez interna y externa. El 

inconveniente de estos diseños es que el investigador no puede saber con certeza, después 

de llevar a cabo su investigación, que los efectos producidos en la variable dependiente se 

deben exclusivamente a la variable independiente o tratamiento. 

http://pt.slideshare.net/VictorAlfonso2/diseo-pre-experimental-metodos-de-investigacion 

Tipo de enfoque  

El enfoque de la investigación es cualitativo con pequeños aportes 

cuantitativos. 

Según Fernández. P. (2002.p.33). Manifiesta La investigación cualitativa evita la 

cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos 
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que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. 

El enfoque cualitativo Se le denomina enfoque holístico porque se precia de 

considerar el todo, de indeterminado contexto, sin reducirlo al estudio de sus partes. Por lo 

general se utiliza al inicio de la investigación como una forma de obtener la información 

que permitirá conocer el fenómeno en su totalidad antes de adentrarse a formular preguntas 

o hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, tales como las descripciones y las observaciones. Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad tal y como la observan los actores de un determinado sistema 

social. http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp 

Tipo de Investigación descriptiva y longitudinal. 

Es descriptivo ya que se orienta a observar y medir las variables y reportar su estado 

de acuerdo a los indicadores y métodos seleccionados sin que se efectuara ninguna 

intervención en el estado de las variables. La investigación tiene una duración de 

aproximadamente 8 meses, lo cual permite controlar las variables y tomar todas las medidas 

para aplicar los instrumentos, con la calidad que se requiere. 

    Diseños longitudinales de grupo de estudiantes son los que examina los  cambios 

atreves del tiempo en sub-población o grupos específicos. Por ejemplo. En nuestro trabajo 

se realiza encuesta y test  donde los datos son acerca de la evolución de los alumnos en la 

bailoterapia  donde se recolectan atreves del tiempo y se analiza la evolución de los 

participantes en esta actividad. 

1.2  Etapa de la investigación:  

  Estudio de caso con una sola medición con el fin de administrar un estímulo a un 

grupo de observación para poder aplicar una medición de variables  lograr calificar y 

observar el nivel del grupo para ello es necesario realizar el siguiente procedimiento: 

 

 

 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp
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1ra Etapa: Precisión del problema.  

        Como aspecto importante es preciso el problema, para lo cual nos permitió unificar el 

proceso de investigación a la introducción, a los objetivos, a las referencias bibliográficas, 

así como a la metodología, todo como un hilo conductor de la investigación. 

¿Cómo la bailoterapia contribuye al mejoramiento de la coordinación rítmica de los 

alumnos de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora? 

2da Etapa: Diagnóstico: 

 Mediante la aplicación de la estrategia de aprendizaje afectiva se detectaran las 

insuficiencias  que influyen bastante en los resultados de los estudiantes en relación con la 

afectividad en las actividades de la bailoterapia. 

En el diagnóstico inicial se determinaran  las falencias que mostraran los estudiantes en 

relación al tema lo cual permitira establecer un conjunto de ejercicios metodológicos como 

estrategia para incentivar la práctica sistemática de la bailoterapia en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

 

3ra Etapa: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa: 

Una vez forjada el problema y su diagnóstico como grupo se realizara la propuesta de 

la Alternativa de un Conjunto de ejercicios metodológicos para incentivar la participación 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

a la práctica sistemática de la bailoterapia lo cual permitirá al docente la utilización de 

métodos y técnicas para elevar el nivel de la motivación por esta actividad. 

 4ta. Etapa: Aplicación y Valoración final de resultados 

Después de haber aplicada la Alternativa se hará un nuevo análisis valorativo donde los 

resultados mostrados nos permitieran valorar la misma, a través de las pos - pruebas  

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 
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Población y muestra. 

  Se define como población al conjunto de personas u objetos que reúnen características 

comunes y la misma puede ser finita o infinita dependiendo de las características tomadas 

en cuenta estadísticamente.  

          En el presente trabajo investigativo hemos tomado como características principales 

las siguientes: estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

           La muestra  Intencionada: este tipo exige un cierto conocimiento del universo, su 

técnica consiste en que el investigador es quien escoge sus unidades de estudio. 

Una parte de la población que se la realiza en caso de  que la población sea demasiado 

extensa y solo se pueda realizar la investigación en un determinado grupo, por ejemplo el 

grupo ha tomado en consideración a los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora. 

 Es decir hemos tomado la población entera de la clase debido a que son 30 alumnos.  
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f. RESULTADOS 
 
Encuesta inicial y final aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro 
Damerval Ayora N°1 de la ciudad de Loja. 
 
1.- ¿Conoce usted que es la Bailoterapia? 
 

Inicial Final 

alternativa f % alternativa f % 

si 6 20 si 26 86,67 

no 7 23,33 no 0 0,00 

poco 17 56,67 poco 4 13,33 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100,00 

                       Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

                       Autor: Rodrigo Andrés Saavedra Ramos   Año: 2015 

Tabla 1 

 

Análisis e interpretación: 

La bailoterapia combina gimnasia aeróbica con típicos pasos de baile que se ejecutan en las 

danzas ibéricas y latinas. A través de la bailoterapia no solamente será posible reducir las 

tensiones, sino que también es efectiva a la hora de bajar de peso y de mejorar la sociabilidad de 

quien la práctica, porque la misma se realiza en grupo y justamente requiere de intensa 

interacción social.  

En encuesta inicial se observan los siguientes resultados  20% de los estudiantes conocen sobre 

la bailoterapia, el porcentaje del 23% dice que no conoce sobre el tema, el otro 56,67% tiene 

poco conocimiento de la bailoterapia, luego de aplicada la alternativa, se manifiesta de la 

siguiente forma;  el 86,67 % manifiesta que si conoce la bailoterapia, el 0%, platea que no y el 

13,33 % que conoce poco 

Como se observa en la encuesta los alumnos tienen un alto porcentaje de 

desconocimiento sobre la bailoterapia , esto se manifiesta en que no tenían profesor de esta 

disciplina, no entendían sobre la importancia de la misma, el nivel de capacidades físicas de 



50 
 

velocidad, fuerza y resistencia era muy bajo, lo que trajo consigo un fuerte agotamiento en las 

primeras clases impartidas por el profesor., sin embargo luego de aplicada la alternativa, los 

resultados fueron satisfactorio lo que demuestra la efectividad la misma. 

            Llegamos a la conclusión que es importante que el profesor de charlas relacionado con la 

importancia de la bailo terapia para el bienestar y la salud de los practicantes. 

 

2.- ¿Conoce cómo se realiza la Bailoterapia? 

 

                      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

                       Autor: Rodrigo Andrés Saavedra Ramos   Año: 2015 

Tabla 2 

 

Análisis e interpretación: 

En el pretest inicial se observan los siguientes resultados  23,3% de los estudiantes conocen 

como se realiza la bailoterapia, el porcentaje del 30% dice que no conocer sobre la realización de 

esta actividad, el otro 46,6% tiene poco conocimiento de efectuar la bailoterapia, luego de 

aplicada la alternativa, se manifiesta de la siguiente forma;  el 90 % manifiesta que si sabe cómo 

se realiza la bailoterapia, el 3.33%, platea que no y el 6,67 % que conoce poco. 

Cuando escuchamos música y a la par mueve su cuerpo aumentará su ritmo cardíaco, 

quemará grasas, liberará mucha adrenalina y además estimulará la producción de endorfinas que 

elevan el nivel energético de la persona. Las consecuencias de todo esto son híper positivas todas 

son: reducción de los niveles de stress, mejora el humor, la concentración, aportará sensación de 

Alternativa F % alternativa f % 

Si 7 23,3 Si 27 90,00 

No 9 30 No 1 3,33 

Poco 14 46,6 poco 2 6,67 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 
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satisfacción y de bienestar y contribuirá a la hora de hacer más amena la actividad, a través del 

baile, el ejercicio físico y la música eso es bailo terapia. 

Por lo tanto sabemos a ciencia cierta, que el ritmo en educación física, va de la mano 

junto con la coordinación, y esto lo vemos en distintos ejercicios, como lo son las clases de 

gimnasia masiva o grupal, la bailoterapia en donde las personas entrenan bajo una música de 

fondo, logrando así, una especie de “coreografía”, basada en ejercicios cardiovasculares, 

adquiriendo el mejoramiento de la coordinación rítmica   

Llegamos a la conclusión que el profesor debe hacer promoción en la comunidad escolar 

sobre cómo se realiza la bailoterapia a partir de la música la coordinación de los movimientos, 

haciendo demostraciones que permita la observación de los estudiantes, que lo motive a la 

práctica de esta actividad física.  

 

3.- ¿Cuántas veces ha realizado bailoterapia? 

Alternativa F % alternativa f % 

1 a 3 16 53,33 1 a 3 00 00,00 

4 o más 6 20,00 4 o más 30 100,00 

Ninguna 8 26,67 ninguna 00 00,00 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100,00 

                     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

                      Autor: Rodrigo Andrés Saavedra Ramos   Año: 2015 

Tabla 3 

 

Análisis e interpretación: 

Como se observa en la tabla y el grafico, De una a tres veces ha realizado el 53%, 4 o más ves el 

20%, y nunca el 8%. Luego de aplicada la alternativa, se manifiesta de la siguiente forma;  el 70 

% manifiesta que ha realizado de 1 a 3, el 26,67%, el otro 3,33 % que conoce poco. Luego de 
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aplicada la alternativa, se manifiesta de la siguiente forma;  el 0 % manifiesta de 1 a 3, el 100%, 

platea que ha realizado 4 o más y el otro 0 % ninguna. 

      Esto quiere decir que; la Bailoterapia como actividad física recreativa les puede 

mejorar la salud ya que favorece el sistema cardiovascular, las alteraciones metabólicas y 

osteomioarticulares, contribuye a la disminución de peso corporal, gracias a la intensidad de los 

ejercicios.  

Por tal motivo podemos ver que dentro de los efectos más visibles se pueden mencionar la 

reafirmación de la musculatura portados por la práctica de estos ejercicios que son diversos y 

residen principalmente en el bienestar personal,  y por lo tanto el profesor debe lograr la 

incorporación a práctica de la bailoterapia del grupo investigado, a través de la promoción de 

esta actividad.  

Llegando a la conclusión de que el profesor debe de crear las bases para la motivación y las 

actitudes de los estudiantes investigados que los comprometas a la práctica sistemática de la 

actividad física a través de la bailo terapia. 

4.- ¿Le gustaría a usted que implementen en las horas de cultura física la 
bailoterapia? 

alternativa F % alternativa f % 

si  11 36,67 si  25 83.33 

No 6 20,00 No 1 3.33 

talvez 13 43,33 Talvez 4 13.33 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100.00 

                  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

                  Autor: Rodrigo Andrés Saavedra Ramos   Año: 2015 

Tabla 4 
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     Análisis e interpretación 

En el pretest inicial se observan en la tabla y el grafico los siguientes resultados, en la pregunta 

¿Le gustaría a usted que implementen en las horas de cultura física la bailoterapia?, Si 

respondieron el 36,6 %. No respondió el 20% y tal vez el 43%. Luego de aplicada la alternativa, 

se manifiesta de la siguiente forma;  el 0 % manifiesta que sí, el 0%, plantea que no y el otro 

13.33 % poco. 

Esto quiere decir la motivación es la ilusión de las personas por algo o hacer algo, es el motor 

que mueve a las personas, el factor más importante que decide si hay o no motivación es si te 

gusta o no. 

Como se observa en el prestest los alumnos tienen un alto porcentaje de interés sobre la 

bailoterapia, esto se manifiesta en que no tenían profesor de esta disciplina, no entendían sobre la 

importancia de la misma, el nivel de coordinación rítmica fue muy bajo, lo que trajo consigo 

desinterés en las primeras clases, sin embargo luego de aplicada la alternativa, los resultados 

fueron satisfactorio lo que demuestra interés por aprender esta disiplina. 

Por lo tanto, si a ti te encanta bailar, habrá una motivación importante a la hora de decidir si 

quieres incorpórate a la bailo terapia, por supuesto todo depende de que te guste, y que vea en 

ella reflejado la salud, el bienestar, el buen cuerpo y estado físico. 

Llegamos a la conclusión que la motivación será el factor determínate en la práctica de la 

bailo terapia en los niños investigados en este proyecto. 

5.-  ¿Cuántas horas a la semana de bailoterapia le gustaría? 

alternativa F % alternativa f % 

1 a 3 14 46,67 1 a 3 16 53,33 

3 a 4 8 26,67 3 a 4 14 46,67 

ninguna 8 26,67 ninguna 0 0,00 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

                    Autor: Rodrigo Andrés Saavedra Ramos   Año: 2015 
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Tabla 5 

 

En el pretest inicial de la tabla y el grafico se observan los siguientes resultados ¿Cuántas horas a 

la semana de bailoterapia le gustaría?, respondieron  de 1 a 3 el 46,6 %. De 3 a 4, respondió el 

26,6% y ninguna respondió el 26,6%. Luego de aplicada la alternativa, se manifiesta de la 

siguiente forma;  el 53.33 % manifiesta de 1 a 3 horas, el 46.67%, platea que de 3 a 4 horas y el 

otro 0 % ninguna. 

     Esto nos permite considerar que, puede ser una excelente manera de ocupar el tiempo libre, 

además de reportar ciertos beneficios; éstos se dan tanto a nivel físico, como psicológico y social. Es 

importante comenzar desde edades tempranas, durante el período de escolarización obligatoria, a 

fomentar estos hábitos. Ello repercutirá en una mejor calidad de vida, tanto actual como futura y un 

mayor bienestar. 

Por lo tanto corresponde al profesor realizar las gestiones organizativa, motivacionales y de 

práctica sistemática para lograr que los no están interesados en realizar la bailoterapia se 

incorporen y vean los beneficios que el aportara esta actividad física. 

Llegando a la conclusión que el profesor creara métodos activos,  y estilo de enseñanza por 

descubrimiento guiado y resolución de problemas que provoquen la motivación de los 

alumnos hacia la práctica sistemática de la bailoterapia.  

 

6.- ¿Cree usted tener problemas de coordinación en las clases de cultura física? 

alternativa F % alternativa f % 

Si 16 53,33 si 2 6,67 

No 10 33,33 no 26 86,67 

un poco 4 13,33 un poco 2 6,67 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

                     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

                      Autor: Rodrigo Andrés Saavedra Ramos   Año: 2015 
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Tabla 6 

 

Análisis e interpretación 

Como se observa en la tabla y el grafico en la pregunta ¿Cree usted tener problemas de 

coordinación en las clases de cultura física?, si respondieron el 53,33%. No respondió el 33,33 % 

y un poco el respondió el 13,33%. Luego de aplicada la alternativa, se manifiesta de la siguiente 

forma;  el 6.67% manifiesta que sí, el 86.67%, platea que no y el otro 6.67 % un poco. 

Esto quiere decir que la coordinación es la acción de coordinar, de poner a trabajar en conjunto 

diferentes elementos en pos de obtener un resultado específico para una acción conjunta La 

coordinación muscular o motora da cuenta a la capacidad que disponen los músculos 

esqueléticos de nuestro cuerpo la hora de sincronizarse siguiendo determinados parámetros de 

movimientos y trayectoria. 

Por tal motivo el profesor debe valorar muy en serio el trabajo a realizar ya que más del 50 % 

cree tener problemas de coordinación, por lo tanto creara un programa de ejercicios especiales 

para concretar los movimientos necesitaremos de un grupo de músculos por lo que tendrá que 

planificar y organizar el trabajo de la velocidad y la intensidad a aplicar, que tribute a la 

bailoterapia. 

Llegamos a la conclusión que el profesor debe de crear un conjunto de ejercicios prácticos de 

coordinación que permita crear hábitos y a su vez facilite la buena ejecución de ejercicios para la 

bailoterapia. 

7.- ¿Desde su punto de vista piensa usted que la bailoterapia le ayudaría a 
mejorar su coordinación? 

alternativa F % alternativa f % 

si 11 36,67 si 28 93,33 

no 16 53,33 no 0 0,00 

un poco 3 10 un poco 2 6,67 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100,00 

                      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

                      Autor: Rodrigo Andrés Saavedra Ramos   Año: 2015 
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Tabla 7 

 

Análisis e interpretación 

Según la pregunta ¿Desde su punto de vista piensa usted que la bailoterapia le ayudaría a mejorar 

su coordinación?, los alumnos respondieron que: el 36.67% plantea que si le ayuda en su 

coordinación, el 53,33 % plantea que no, y el 10% reconoce que un poco. Luego de aplicada la 

alternativa, se manifiesta de la siguiente forma; el 93.33% manifiesta que sí, el 0%, platea que no 

y el otro 6.67 % un poco. 

Esto quiere decir que En el caso de la coordinación motriz, se hace referencia a la capacidad de 

los músculos esqueléticos del cuerpo de lograr una sincronización para lograr un determinado 

movimiento. Así, los músculos de las extremidades conjuntamente con son movidos por 

impulsos del sistema nervioso a partir de las directrices del cerebro de un modo armónico en 

vistas de la consecución de un objetivo en términos de movimiento; conjuntamente, el cerebelo 

controla al denominado tono muscular.  

Por tal motivo podemos ver que esta capacidad es extremadamente importante en los estudiantes 

investigados, los cuales desconocen la importancia de la coordinación para todo el quehacer 

cotidiano, por lo que debemos aplicarles ejercicios de coordinación en especial los que se 

desarrollan en áreas que requieren de habilidad con el cuerpo. Es importante que lo estudiantes 

entiendan que este tipo de coordinación puede aprenderse y desarrollarse 

Llegamos a la conclusión que el profesor deberá buscar los métodos, el aprendizaje significativo 

y la coordinación en general para lograr contribuir a los buenos movimientos coordinativo de la 

bailo terapia. 
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8- ¿Le gustaría representar a su institución educativa en eventos de actividades 
artísticas y expresivas (bailoterapia)? 

Alternativa F % alternativa f % 

Si 5 16,67 si 26 86,67 

No 17 56,67 no 1 3,33 

Tal vez 8 26,67 Tal vez 3 10 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

                     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

                      Autor: Rodrigo Andrés Saavedra Ramos   Año: 2015 

Tabla 8 

 

Análisis e interpretación 

Como se observan en  los resultados de la pregunta  ¿Le gustaría representar a su institución 

educativa en eventos de actividades artísticas y expresivas bailotearía?, el 16,67 % manifiesta 

que sí, el 56,67 plantea que no, y el 26,67% entiende que  tal vez. Luego de aplicada la 

alternativa, se manifiesta de la siguiente forma;  el 86.67% manifiesta que sí, el 3.33%, platea 

que no y el otro 10 % tal vez. 

Esto quiere decir que la participación la manifestamos en la acción o el efecto de tomar, recibir 

parte de algo, compartir , involucrarse en una actividad como es en este caso la bailo terapia con 

fines de mejorar la salud, y su calidad de vida en general. 

Por tal motivo, entendemos que es tarea primordial del profesor buscar los métodos, las formas y 

los procedimientos necesarios para lograr que los estudiantes practicante de la bailo terapia se 

identifiquen con su institución y la represente dignamente en los juegos estudiantiles o en 

diferentes eventos que organiza la Federación Estudiantil deportiva. 

Llegando a la conclusión que el profesor organizará diferentes presentaciones de la bailo terapia 

en varios escenarios que permita la representación de los estudiantes a favor de su institución 

escolar. 
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g. DISCUSIÓN 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA Y NEGATIVA  

 Objetivo 2 Específico: Diagnosticar el conjunto de ejercicios y bailes rítmicos para 

mejorar el nivel de coordinación rítmica en los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora N°1. 

 Ob3 

 4 

 5 

1.- ¿Conoce usted que es la Bailoterapia? 

 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Información  Criterios Deficiencia Obsolencia Necesidad 

 

 

ESTUDIANTES 

56.67% 

Conoce poco la 

bailoterapia 

Y el 23% no lo 

conoce. 

 

No hay un sistema de 

comunicación sobre la 

práctica de la 

bailoterapia. 

El profesor no le 

comenta, ni expone 

charlas sobre la 

bailoterapia. 

Se aplica método 

tradicional en la 

enseñanza de la 

bailoterapia 

Crear una estrategia 

de comunicación que 

permita tener 

informados a los 

estudiantes sobre la 

bailoterapia. 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Criterios Teneres Innovación  Satisfacción  

86.67% 

Si conoce que es la 

bailoterapia 

Modelo de comunicación 

sobre la bailoterapia  

El profesor expone la 

importancia de la 

bailoterapia 

Ya no se aplica el método 

tradicional en la enseñanza 

de la bailoterapia 

Se ha logrado dar un medio 

de comunicación que 

mantenga informados a los 

estudiantes sobre la 

bailoterapia.  En la 

actualidad el 86.67% conoce 

sobre la bailoterapia.  

Conclusión.-  Cuando se aplicó el post test se pudo observar que había poco conocimiento sobre la bailoterapia, no había una 

estrategia que les permita mantenerse informados sobre la bailoterapia; Una vez aplicada la propuesta alternativa, se obtuvo 

buenos resultados porque ahora los estudiantes ahora tienen un modelo de comunicación que les va tener siempre informados 

sobre la bailoterapia. Por lo que concluimos que conocer sobre la bailoterapia es importante para el mejoramiento de su 

coordinación rítmica. 
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2.- ¿Conoce cómo se realiza la Bailoterapia? 

 Objetivo Específico: Diagnosticar el conjunto de ejercicios y bailes rítmicos para mejorar el 

nivel de coordinación rítmica en los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora N°1. 

 Proponer  

 Aplicar 

 Evaluar 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Información  Criterios Deficiencia Obsolencia Necesidad 

 

 

ESTUDIANTES 

46.6% conoce poco 

como se realiza la 

bailoterapia 

Y el 30% no conoce 

cómo se realiza la 

bailoterapia 

Falta de investigación 

sobre la importancia de 

la bailoterapia. 

 

Desconocimiento de 

pasos básicos de 

bailoterapia 

Buscar datos 

informativos sobre la 

bailoterapia 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Información  Criterios Teneres Innovación  Satisfacción  

ESTUDIANTES 90% 

Si conoce como se 

realiza la 

bailoterapia. 

Buscan información 

sobre la importancia de 

la bailoterapia 

Conocen pasos 

básicos de 

bailoterapia. 

Obtuvieron datos 

informativos sobre la 

bailoterapia. Ahora el 

90% tiene conocimiento 

de cómo se realiza la 

bailoterapia 

Conclusión.- Se puede observar que en un comienzo los estudiantes no conocían como se realiza la bailoterapia, una vez aplicada 

la propuesta alternativa se puede constatar que ya tienen conocimiento sobre la bailoterapia. Por lo que concluimos que, hay que 

dar a conocer a los alumnos sobre cómo se realiza la actividad de la bailoterapia. Ya que es uno de los medios para mejorar la 

coordinación rítmica. 
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3.- ¿Cuántas veces ha realizado bailoterapia? 

 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Información  Criterios Deficiencia Obsolencia Necesidad 

 

 

ESTUDIANTES 

53.33%  a realizado 

de 1 a 3 veces ha 

realizado 

bailoterapia  

26.63% a realizado 

ninguna vez 

 

Los docentes no 

realizan clases sobre la 

bailoterapia. 

 

Los estudiantes pocas 

veces han realizado la 

bailoterapia 

Impartir clases de 

bailoterapia por parte de 

los docentes de cultura 

física. 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Información  Criterios Teneres Innovación  Satisfacción  

 

 

ESTUDIANTES 

100%  ha realizado 

bailoterapia 

Se imparten las clases 

de bailoterapia 

Los estudiantes 

atreves de la de 

bailoterapia obtienen 

nuevas formas de 

realizar actividad 

física. 

Mediante la bailoterapia 

se recrea el estudiante y 

va mejorando la 

coordinación ritmica de 

una manera sana y 

divertida. De esta 

manera el 100% de los 

estudiantes han 

realizado bailoterapia 

Conclusión.- Cuando se aplicó la encuesta se pudo constatar que pocas veces han realizado bailoterapia, después de aplicada la 

propuesta alternativa todos han realizado más de cuatro veces la bailoterapia, es muy siginifocativo ya que cuenta con la 

experiencia de realizar esta actividad, eso nos ayuda a que el estudiante le ponga más interés a la práctica de la bailoterapia. 
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4.- ¿Le gustaría a usted que implementen en las horas de cultura física la 
bailoterapia? 

 Objetivo Específico: Diagnosticar el conjunto de ejercicios y bailes rítmicos para 

mejorar el nivel de coordinación rítmica en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora N°1. 

 Proponer  

 Aplicar 

 Evaluar 

 

 

 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Información  Criterios Deficiencia Obsolencia Necesidad 

 

 

ESTUDIANTES 

20% dijo que no se 

implemente en las 

horas de cultura 

física la bailoterapia  

43% nos dice que no 

están muy seguros 

que si se implemente 

o no la bailoterapia 

No hay interés por 

parte de los estudiantes 

en aprender nuevas 

disciplinas en este caso 

la bailoterapia. 

Perdida de interés 

sobre las clases de 

cultura fisica y la 

bailoterapia. 

Dar a conocer sobre la 

importancia de la 

bailoterapia a los 

estudiantes, para su vida 

cotidiana.  

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Información  Criterios Teneres Innovación  Satisfacción  

 

 

ESTUDIANTES 

83.33%  se constata 

que si se implemente 

en las horas de 

cultura física la 

bailoterapia 

Se obtiene propuesta 

para incrementar en las 

horas de cultura física 

la bailoterapia 

Nuevas metodologías 

de enseñanza para los 

docentes de cultura 

física 

Se toma en cuenta por 

parte de los docentes y 

estudiantes la 

importancia de la 

bailoterapia en las horas 

de cultura física. De 

manera que el 83.33% 

de los estudiantes, le 

gustaría que se 

impartiera las clases de 

bailoterapia 

Conclusión.- En un inicio no se le daba interés a la bailoterapia, después de aplicada la propuesta alternativa se constata que los 

alumnos y docentes le dan importancia a la bailoterapia en las horas de cultura física y como un medio metodológico para corregir 

la coordinación.  
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5.-  ¿Cuántas horas a la semana de bailoterapia le gustaría? 

 Objetivo Específico: Diagnosticar el conjunto de ejercicios y bailes rítmicos para 

mejorar el nivel de coordinación rítmica en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora N°1. 

 Proponer  

 Aplicar 

 Evaluar 

 

  

 

 

 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Información  Criterios Deficiencia Obsolencia Necesidad 

 

 

ESTUDIANTES 

26.67% que ninguna 

hora se impartiera la 

bailoterapia 

No se da importancia a 

nuevas disciplinas en 

este caso a la 

bailoterapia 

No se propone 

metodologías de 

enseñanza de 

ejercicios y bailes 

rítmicos  para el 

mejoramiento de la 

coordinación rítmica. 

Aplicar una estrategia 

de motivación sobra la 

bailoterapia  

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Información  Criterios Teneres Innovación  Satisfacción  

 

ESTUDIANTES 

53.33% de 1 a 3 

horas a la semana se 

impartieran las 

clases de bailoterapia  

46.67% de 3 a 4 

horas se diera la 

bailoterapia 

Se presta mayor 

atención y 

disponibilidad de 

recibir y aprender  

nuevas  disciplinas por 

parte de los estudiantes 

Métodos de 

enseñanza y 

evaluación  

innovadores para el 

mejoramiento de la 

coordinación rítmica. 

Los estudiantes se 

sienten motivados y con 

la disponibilidad para 

trabajar lo establecido 

por los docentes. Los 

resultados después de lo 

planteado es positivo ya 

que el 53.33% y el 

46.67% se dieran de 1 a 

4 horas a la semana. 

Conclusión.-. No había importancia a nuevas disciplinas, también no se tenía metodologías de enseñanza de ejercicios y bailes 

rítmicos para el mejoramiento de la coordinación rítmica. Luego de aplicada la propuesta alternativa se observa mayor 

disponibilidad de aprender nuevas disciplinas por parte de los estudiantes.  
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6.-  ¿Cree usted tener problemas de coordinación en las clases de cultura 
física? 

 Objetivo Específico: Diagnosticar el conjunto de ejercicios y bailes rítmicos para 

mejorar el nivel de coordinación rítmica en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora N°1. 

 Proponer  

 Aplicar 

 Evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Información  Criterios Deficiencia Obsolencia Necesidad 

 

 

ESTUDIANTES 

16% afirma que si 

tiene problemas de 

coordinación  

Falta de planificación 

por parte del docente 

de cultura física para  

para corregir la   

coordinación de los 

estudiantes. 

Método tradicional, y 

no usa técnicas y 

métodos actualizados  

Mejorar la coordinación 

de los estudiantes  

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Información  Criterios Teneres Innovación  Satisfacción  

 

ESTUDIANTES 

86.67% constata que 

no tiene problemas 

de coordinación en 

las horas de cultura 

física.  

Los docentes 

planifican sus clases de 

cultura física para 

corregir distintas 

deficiencias en las 

horas de cultura física. 

Se ocupan nuevas 

técnicas y métodos 

para las clases de 

cultura física. 

 

Conclusión.-. No había importancia a nuevas disciplinas, también no se tenía metodologías de enseñanza de ejercicios y bailes 

rítmicos para el mejoramiento de la coordinación rítmica. Luego de aplicada la propuesta alternativa se observa mayor 

disponibilidad de aprender nuevas disciplinas por parte de los estudiantes.  
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7.- ¿Desde su punto de vista piensa usted que la bailoterapia le ayudaría a mejorar 

su coordinación? 

 Objetivo Específico: Diagnosticar el conjunto de ejercicios y bailes rítmicos 

para mejorar el nivel de coordinación rítmica en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora N°1. 

 Proponer  

 Aplicar 

 Evaluar 

 

 
 
 
 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Información  Criterios Deficiencia Obsolencia Necesidad 

 

 

ESTUDIANTES 

53.33% No 

10% Un poco 

Los profesores no 

aplican ejercicios de 

coordinación en clases. 

Los niños vienen con 

bajo nivel de 

coordinación de los 

años procedentes 

Poca utilización de 

métodos activos para 

trabajar la 

coordinación en clases 

Aplicación del 

método tradicional, 

con ejercicios solo 

para el desarrollo de 

las capacidades físicas 

de fuerza, resistencia 

y velocidad 

Crear un programa de 

ejercicios físicos de 

coordinación para 

aplicar en clases de 

educación física. 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Información  Criterios Teneres Innovación  Satisfacción  

 

ESTUDIANTES 

93.33% Si Programa de ejercicios 

físicos de coordinación 

dirigidos por los 

profesores. 

Se aplican métodos 

activos para logara el 

aprendizaje 

significativos de los 

estudiantes. 

Se aplica el modelo 

constructivista donde 

el alumno es capaz de 

construir sus propios 

conocimientos, 

aplicando los a los 

ejercicios de 

coordinación en 

clases. 

Los alumnos dominan 

los ejercicios de 

coordinación a través 

del programa de 

ejercicios físicos de 

coordinación creado. En 

este momento el 93% 

tiene la ideología que la 

bailoterapia ayuda a 

mejorar la coordinación.  

Conclusión.-. anteriormente se aplicaba el método tradicional, no había métodos activos para trabajar la coordinación. Luego de 

aplicada la propuesta altiva se creó un programa de ejercicios físicos de coordinación. 
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8- ¿Le gustaría representar a su institución educativa en eventos de actividades 

artísticas y expresivas (bailoterapia)? 

 

 Objetivo Específico: Diagnosticar el conjunto de ejercicios y bailes rítmicos 

para mejorar el nivel de coordinación rítmica en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora N°1. 

 Proponer  

 Aplicar 

 Evaluar 

 
 

 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Información  Criterios Deficiencia Obsolencia Necesidad 

 

 

ESTUDIANTES 

56.67% No 

26.67% Tal vez 

No se identifican los 

alumnos con la 

actividad física para 

representar a su 

institución 

Las tecnologías ocupan 

lugares privilegiados 

con respecto a la 

práctica y competencia 

deportivas.  

Método participativo 

sin motivación a los 

estudiantes para 

participar en 

competencias. 

No existen 

entrenamientos 

sistemáticos de los 

equipos para 

participar en las 

competencias en 

representación de la 

escuela. 

Que se planifiquen los 

entrenamientos 

sistemáticamente de los 

deportes y se les trabaje 

los valores a los 

estudiantes 

fundamentalmente la 

responsabilidad e 

identidad por la 

institución. 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Información  Criterios Teneres Innovación  Satisfacción  

 

ESTUDIANTES 

86.67% Si  

10% Tal vez 

Equipos relacionados 

para participar en las 

competencias en 

representación de su 

escuela. 

Estudiantes deportistas 

con valores altos e 

identidad firme para 

representar a su 

escuela. 

nuevos métodos de 

entrenamientos y 

formación de valores 

para presentarse en la 

preparación de los 

equipos para los 

juegos deportivos 

estudiantiles,  

Se logran altos 

resultados deportivos 

luego de aplicado el 

entrenamiento deportivo 

y la formación de 

valores e identidad por 

la institución. De tal 

manera que ahora el 

86.67% si desea 

representar a su 

institución educativa. 

Conclusión.-. Los estudiantes no estaban motivados para participar en competencias y representar a su escuela, una vez aplicada 

la propuesta alternativa se logró formar valores altos e identidad firme para representar a su escuela. 
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h. CONCLUSIONES  

 

El 100 % de los estudiantes que participaron en el proyecto alcanzaron mejorías en 

resistencia, flexibilidad y ritmo-coordinación, parámetros que muestran que la 

bailoterapia dentro de la valoración física, contribuye al mejoramiento de la salud y 

calidad de vida de los estudiantes.  

 

En las clases de bailoterapia se logró la interrelación entre estudiantes y docentes, 

logrando la adecuada utilización del tiempo libre como una actividad recreativa para 

todos los participantes.  

 

La bailoterapia logro mejorar la autoestima y confianza de los estudiantes, 

contribuyendo a la relación interpersonal entre alumnos que se mantenían aislados 

creándoles la sensación de sentirse bien, superando la soledad y timidez.  

 

Esta terapia ayudo a superar vergüenzas, miedos y temores, evocando épocas juveniles 

al coordinar la bailoterapia con temas actuales.  

 

Como conclusión final podemos discernir que todos los objetivos y resultados esperados 

fueron cumplidos, por lo cual el proyecto de bailoterapia favorece al mejoramiento de la 

coordinación rítmica y prevención de enfermedades.  

 

Esta condición física fue factible tanto para mis estudios académicos como para los 

estudiantes practicantes, administradores y personal de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval N°1, logrando los resultados esperados. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Para realizar las clases de bailoterapia se recomienda incluir actividades rítmicas con 

temas musicales actuales, motivando y haciendo más dinámica su participación.  

 

El consumo de alimentos debe ser dos horas antes de practicar la bailoterapia, para que 

exista una adecuada digestión, absorción intestinal y transformación metabólica de los 

nutrientes.  

 

En la bailoterapia debe existir aeróbicos suaves y ejercicios de tonificación que ayuda 

en el estudiante al fortalecimiento de los grupos musculares y huesos, logrando mayor 

capacidad de movimiento.  

 

Previo a las clases de bailoterapia se debe realizar un calentamiento de forma 

sistemática de todas las articulaciones, el mismo que debe estar compuesto por 

ejercicios que permitan obtener un estado bueno de preparación motriz, cuya finalidad 

es adaptar al organismo para dicha actividad posterior.  

 

Alternar la etapa final de las clases de bailoterapia con estiramientos (trabajo de 

respiración y relación) para alcanzar un estado armónico mental y espiritual.  

 

Se debe hidratar antes, durante y después de la actividad física, de esta forma se evita la 

deshidratación durante las clases de bailoterapia.  
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PROPUESTA: EL EJERCICIO FÍSICO, EL BAILE RÍTMICO Y SU 

COORDINACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

LAURO DAMERVAL AYORA N°1. 

 

Introducción. 

Fundamentación Teórica  

Aun cuando el siglo XXI se inicia entre grandes adelantos tecnológicos y 

descubrimientos científicos y técnicos que se extienden a todos los campos con gran 

rapidez, el ser humano sigue siendo el mismo y mantiene las necesidades primordiales 

de seguirse alimentando para conservar la salud y gastando energías para poder 

acometer las tareas y acciones de la vida diaria. Por eso hoy el mundo, no solo se 

preocupa de cómo alimentar a los hombres, sino también de cómo hacerlo gastar 

energías mediante actividades físicas que no laceren al organismo humano. En ese 

sentido la actividad aerobia en la última década viene desempeñando un importante 

papel cuando de desarrollo físico en el hombre se trata. Argumenta Duran Montero 

Freddy (2010). Que “en esta búsqueda muchos concuerdan en que las actividades 

aeróbicas resultan imprescindibles para resguardar y mantener la salud, muchas fueron 

las variantes de práctica de los ejercicios aerobios pero en este caso vinculamos el baile 

con otros ejercicios corporales”. Teniendo presente esas realidades anteriores, la 

importancia que está teniendo esta temática en nuestro país y en especial en el territorio, 

donde actualmente se hace realidad una contradicción existente, entre el gran nivel de 

aceptación mostrada por los niños para la realización de ejercicios de bailoterapia y la 

ausencia de esta nueva modalidad en las actividades que se programan en los festivales 

deportivo-recreativos, es que nos dimos a la tarea de realizar este trabajo. 

Evidenciándose además, las limitaciones de conocimientos que sobre estos tipos de 

ejercicios de bailoterapia presentan las personas que se dedican a realizar estas 

actividades, dado a demás a los escases de bibliografías y programas para el desarrollo 

eficiente de la bailoterapia. 

La práctica de ejercicios físicos combinados con el baile y la música debería ser 

más recomendada por los médicos. Aunque, como en todo, mejor no abusar. Y, si existe 

alguna enfermedad, consultar con el especialista.  Al fin y al cabo, el baile es una forma 

más de ejercicio físico y, como tal, requiere una supervisión que incluya la realización 
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de pruebas diagnósticas complementarias y que huya de la práctica de ejercicios 

vigorosos que superen los niveles aconsejables. Su inclusión debe realizarse en lo que 

los médicos llaman estilos de vida cardio saludables como un integrante que va a 

contribuir a mejorar la salud física. 

Según Castro F (1985), en una entrevista que le hicieron, expresó: "El deporte y 

la educación física constituyen actividades vitales para la salud, la educación, la 

recreación y el bienestar del hombre. La práctica del deporte y los ejercicios físicos 

pueden hacer por la humanidad lo que no podrían alcanzar millones de médicos. La 

prolongación de la vida y la terapia contra numerosas enfermedades consisten hoy día 

en el ejercicio físico. El deporte y el ejercicio metódico educan, disciplinan, desarrollan 

la voluntad y preparan al ser humano para la producción y la vida. Creo que gracias al 

deporte yo mismo pude resistir la vida dura de las montañas y soportar sin infartos ni 

hipertensiones más de 26 años de intenso trabajo político". 

Aun cuando el siglo XXI se inicia entre grandes adelantos tecnológicos y 

descubrimientos científicos y técnicos que se extienden a todos los campos con gran 

rapidez, el ser humano sigue siendo el mismo y mantiene las necesidades primordiales 

de seguirse alimentando para conservar la salud y gastando energías para poder 

acometer las tareas y acciones de la vida diaria.  

Por eso hoy el mundo, no solo se preocupa de cómo alimentar a los hombres, 

sino también de cómo hacerlo gastar energías mediante actividades físicas que no 

laceren al organismo humano. En ese sentido la actividad aerobia en la última década 

viene desempeñando un importante papel cuando de desarrollo físico en el hombre se 

trata. Argumenta Duran Montero Freddy (2010). Que “en esta búsqueda muchos 

concuerdan en que las actividades aeróbicas resultan imprescindibles para resguardar y 

mantener la salud, muchas fueron las variantes de práctica de los ejercicios aerobios 

pero en este caso vinculamos el baile con otros ejercicios corporales”.  

Teniendo presente esas realidades anteriores, la importancia que está teniendo 

esta temática en nuestro país y en especial en el territorio, donde actualmente se hace 

realidad una contradicción existente, entre el gran nivel de aceptación mostrada por los 

niños para la realización de ejercicios de bailoterapia y la ausencia de esta nueva 

modalidad en las actividades que se programan en los festivales deportivo-recreativos, 
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es que nos dimos a la tarea de realizar este trabajo. Evidenciándose además, las 

limitaciones de conocimientos que sobre estos tipos de ejercicios de bailoterapia 

presentan los profesionales de la Cultura Física que laboran en esta actividad donde 

existen problemas de literaturas, o bibliografías, no hay un programa concebido para 

trabajar a diferentes edades, a pesar de la gran importancia que se le ha dado en el 

mundo a la bailoterapia. 

 

Justificación 

La bailoterapia ocupa un lugar primordial en estos momentos en el mundo, en ecuador 

también se manifiesta de forma positiva, por entendemos que este trabajo tiene gran 

importancia ya que contribuye al desarrollo de las actividades físicas  y recreativa en la 

población a través de un trabajo de bailo terapia, que permitirá contar con la dirección 

de un especialista en este campo para organizar los ejercicios y bailes acorde a esta 

actividad. Las razones que motivaron a esta investigación son precisamente la 

insuficiente programación de actividades físicas y recreativas en los estudiantes 

investigados, y la necesidad de ocuparles su tiempo libre en acciones sanas, para tratar 

de alejarlos un poco de las tecnologías. 

Somos del criterio que será factible la investigación ya que se cuenta con el apoyo de 

los directivos de la institución, la colaboración de los estudiantes y el presupuesto 

económico para desarrollarlos, además tendrá un gran impacto por las transformaciones 

que se podrán notar en corto tiempo, basado en la motivación y actitudes de los 

participantes. Es una novedosa rutina de gimnasia para alcanzar y mantener el peso, que 

se practica en forma de grupo conformando entre ellos una mezcla. Mejora la vida 

social de quienes la practican, haces con ella más amistades y es una alternativa más 

flexible y entretenida en el campo del entrenamiento físico. La práctica de ejercicios 

físicos combinados con el baile y la música debería ser más recomendada por los 

médicos.  
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Objetivos. 

Objetivo General. 

Diseñar un conjunto de ejercicios y bailes rítmicos coordinativos para mejorar el nivel 

de actividad física en los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

N°1. 

Objetivos específicos. 

Proponer una alternativa de ejercicios y bailes rítmicos coordinativos, a través de la 

bailoterapia a los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N°1. 

Aplicar las acciones de ejercicios y bailes  coordinativos para mejorar el nivel de coordinación 

en los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N°1. 

Evaluar el impacto de los ejercicios y bailes rítmicos coordinativos en la comunidad 

estudiantil investigada. 

CRONOGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA.  
FECHA TALLERES CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS RESULTADOS 

ESPERADOS. 

19/01/2015 

23/01/2015 

EVALUACIÓN 

INICIAL 

Audición y 

ejercicios de 

coordinación, 

como es la 

marcha 

Se realizara una evaluación de 

audición y coordinación mediante 

la marcha 

Equipo de 

sonido, flash 

memory 

Observar que 

grado de 

audición musical 

están los 

estudiantes 

26/01/2015 

30/01/2015 

Taller I: 

Ejercicios de 

bajo impacto  

a través de la 

resistencia 

aeróbica en 

los niños 

investigados. 

bailes intenso 

sin parar  (4 a 

6 años 2 

minutos) (7 a 

10 años 3 

minutos) 

Se realizara reconocimiento de las 

pistas musicales y de esa forma ir al 

ritmo de música. 

Equipo de 

sonido, flash 

memory 

Coordinación 

rítmica en la 

marcha 

Evaluación del Taller: El taller N°1 se desarrolló con éxito ya que se lograron los objetivos esperados; como determinar el 

grado de audición musical y la coordinación rítmica de los estudiantes.  

02/02/2015 

27/02/2015 

Aeróbicos 

Taller II 

Ejercicios de 

bailoterapia 

Marcar el paso 
básico 
(marcha) 
carrera de 20 

metros de (4 a 

6 años) y 50 

metros (7 a 10 

La marcha se realizara en tiempos 

de 8,  con palmadas 4 tiempos,  con 

un pie, con los brazos, con ambos 

pies. 

Equipo de 

sonido, flash 

memory 

Realizar los 

aeróbicos con el 

paso básico la 

marcha y sus 

variantes 
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de alto 

impacto  

años) 

 

Evaluación del Taller.- El taller N°2 fue bueno y de gran ayuda, porque se logró enseñar los pasos básicos de la marcha y sus 

variantes para la realización de los  ejercicios aeróbicos. 

02/03/2015 

27/03/2015 

Salsa 

Taller III 

Aprendiendo 

a bailar la 

salsa. 

Marcar paso 

básico de salsa  

8 repeticiones paso básico, 

variantes 4 repeticiones en el lugar, 

Avanzando, Retrocediendo, con 

desplazamiento  

Equipo de 

sonido, flash 

memory 

Aprender pasos 

básicos de salsa y 

sus variantes 

Evaluación del Taller.- El taller N°3 fue muy bueno, ya que aprendieron los pasos básicos de la salsa y sus variantes, para la 

realización de la bailoterapia. 

30/03/2015 

24/04/2015 

Taller IV 

Aprendiendo 

a bailar 

elMerengue 

 

Marcar paso 

básico de 

merengue 

8 repeticiones paso básico, 

variantes 4 repeticiones, en el 

lugar, derecha-izquierda, 2 

repeticiones combinación con giros 

Equipo de 

sonido, flash 

memory 

Aprender pasos 

básicos de 

merengue y sus 

variantes 

Evaluación del Taller.- El taller N°3 fue excelente, ya que aprendieron los pasos básicos del merengue y sus variantes, para 

la realización de la bailoterapia. 

27/04/2015 

22/05/2015 

Taller V 

Aprendiendo 

a bailar el 

Mambo 

 

Marcar paso 

básico de 

mambo  

8 repeticiones paso básico, 

variantes de 4 repeticiones, en el 

lugar, 2 repeticiones en cada 

dirección mambo, 4 repeticiones, 

en avanzado, paso cruzado. 

Equipo de 

sonido, flash 

memory 

Aprender pasos 

básicos de 

mambo y sus 

variantes 

Evaluación del Taller.- El taller N°3 fue excelente, ya que aprendieron los pasos básicos del mambo y sus variantes, el 

mismo que les llamo mucho la atención a los estudiantes, ya que es un ritmo poco escuchado en nuestro país, este les 

sirvió de motivación aprender a bailarlo. 

25/05/2015 

26/06/2015 

Taller VI 

Aprendiendo 

a bailar la 

Bachata 

 

Marcar paso 

básico de 

bachata 

8 repeticiones paso básico, 

variantes 4 repeticiones en el lugar, 

con giro derecha-izquierda,  

Avanzando, Retrocediendo, con 

desplazamiento lateral 

Equipo de 

sonido, flash 

memory 

Aprender pasos 

básicos de 

bachata y sus 

variantes 

Evolución del taller.- Este taller fue muy entretenido ya que los jóvenes estudiantes disfrutaron de este ritmo y era muy 

conocido por ellos, se hicieron parejas y se aprendió todos los pasos básicos y sus variantes de una manera muy rápida y 

eficiente. 

29/06/2015 

24/07/2015 

Taller VII 

Aprendiendo 

a bailar la 

Lambada 

Marcar paso 

básico de 

lambada 

8 repeticiones paso básico, 

variantes 4 repeticiones en el lugar, 

Avanzando, Retrocediendo, Arrollar 

en circulo 

Equipo de 

sonido, flash 

memory 

Aprender pasos 

básicos de 

lambada y sus 

variantes 
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Evaluación del taller.-Este taller fue muy entretenido, los estudiantes se armaron cada uno con su pareja y pusieron todo 

empeño en aprender este  ritmo. 

Evaluación General de los talleres.- Todos los talleres en si fueron muy buenos, los estudiantes pusieron interés día a día en 

aprender los movimientos y pasos básicos del ritmos enseñados, estando motivados a mejorar su coordinación rítmica, 

para su vida cotidiana. 

 

Ejercicios para realizar la Bailoterapia 

1.- .Calentamiento general y especial que incluye 

Ejercicios de movilidad articular (flexiones, extensiones, torsiones y circunducciones 

de todos las articulaciones que puedan realizar estos movimientos y se pueden realizar 

con influencia combinada.) 

2.- Ejercicios de bajo impacto de la Gimnasia Musical Aerobia. 

Marcha. 

Paso Hop. 

Piernas separadas. 

Paso Toque. 

Paso Cruzado. 

Rodillas al pecho. 

Jumping Jack. 

Pataditas al frente, lateral y atrás. 

Rodillas al pecho. 

3-Ejercicios de alto impacto de la Gimnasia Musical Aerobia (ejercicios  saltados). 

Jumping Jack. 

Pataditas al frente, al lado y atrás. 

Rodillas al pecho. 

Patadas o chutes. 

4-Ejercicios para la recuperación. 

Ejercicios respiratorios. 

Ejercicios de relajación. 

Ejercicios de estiramientos 

Propuesta de algunos Ejercicios físicos de bailoterapia incluidos en el sistema 

 Desarrollo de clases de bajo impacto. 
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 Desarrollo de clases de alto impacto en la parte principal de la clase. 

 Ejecución de ejercicios físicos encaminados al fortalecimiento de diferentes 

planos musculares como abdominales, cuádriceps, espalda, deltoides, bíceps 

braquial y tríceps. 

   Dentro de los diferentes ejercicios aplicados podemos encontrar los siguientes: 

 Abdominales de tronco empleando diferentes posiciones iníciales buscando 

distintos grados de complejidad del ejercicio. 

 Abdominales de piernas ejecutadas de diferentes formas para dar distintos 

niveles de complejidad del ejercicio, incrementando progresivamente el grado de 

esfuerzo por los practicantes. 

 Ejercicios de torsiones con implementos. 

 Ejercicios de flexiones y extensiones con la utilización de un medio auxiliar. 

 Semicuclillas con peso ligero y sin peso. 

 Asaltos al frente sin peso. 

 Asaltos laterales en parejas. 

 Rotaciones de las diferentes articulaciones del cuerpo. 

 Hiperextensión de espaldas, acostados en una banca con ayuda de un 

compañero. 

 Fuerza parados con peso por delante y por detrás. 

 Flexión y extensión al frente de brazos con peso ligero. 

Fecha Test. Contenidos Metodología Recursos Resultados esperados. 

19/01/2015 

23/01/2015 

Resistencia 

 

bailes intenso sin 

parar  (4 a 6 años 

2 minutos) (7 a 10 

años 3 minutos) 

El profesor observara y 

cuando el estudiante 

disminuya su intensidad 

lo manda a parar y toma 

el tiempo hasta ese 

momento. 

Equipo de 

sonido y 

flash 

memory 

Lograr que los alumnos  

en el postest, superen las 

marcas establecidas en el 

prestet de forma 

significativa 

26/01/2015 

30/01/2015 

Carrea de 

velocidad 

carrera de 20 

metros de (4 a 6 

años) y 50 metros 

(7 a 10 años) 

 

El profesor creara las 

condiciones para la 

carrera a un ritmo 

intenso, tomara el tiempo 

del desplazamiento. 

Cancha de 

uso 

múltiple, 

conos, 

silbato 

Lograr que los alumnos  

en el postest, superen las 

marcas establecidas en el 

prestet de forma 

significativa 

02/02/2015 

06/02/2015 

Abdominales (4 a 6 años 15 

segundos) (7 a 10 

años 30 

segundos) 

El profesor tomará el 

tiempo, la mayor 

cantidad en ese tiempo. 

Cancha de 

uso 

múltiple, 

conos, 

Lograr que los alumnos  

en el postest, superen las 

marcas establecidas en el 

prestet de forma 



76 
 

 silbato significativa 

09/02/2015 

13/02/2015 

Flexión de 

brazos 

(4 a 6 años 15 

segundos) (7 a 10 

años 30 

segundos) 

El profesor tomará el 

tiempo, la mayor 

cantidad en ese tiempo. 

 

Cancha de 

uso 

múltiple, 

conos, 

silbato 

Lograr que los alumnos  

en el postest, superen las 

marcas establecidas en el 

prestet de forma 

significativa 

16/02/2015 

20/02/2015 

Evaluación 

final del 

taller 

Evaluación de 
los 4 test 

El profesor tomará el 

tiempo, la mayor 

cantidad en ese tiempo. 

Para cada ejercicio 

Cancha de 

uso 

múltiple, 

conos, 

silbato, 

equipo de 

sonido 

Lograr que los alumnos  

en el postest, superen las 

marcas establecidas en el 

prestet de forma 

significativa 

 

Se les aplicara a los estudiantes test de eficiencias físicas para conocer el estado inicial y 

final durante su participación en la bailoterapia. 

Pruebas: 

Resistencia: bailes intenso sin parar  (4 a 6 años 2 minutos) (7 a 10 años 3 minutos) 

El profesor observara y cuando el estudiante disminuya su intensidad lo manda a parar y 

toma el tiempo hasta ese momento. 

Carrea de velocidad: carrera de 20 metros de (4 a 6 años) y 50 metros (7 a 10 años) 

El profesor creara las condiciones para la carrera a un ritmo intenso, tomara el tiempo 

del desplazamiento. 

Abdominales; (4 a 6 años 15 segundos) (7 a 10 años 30 segundos) 

El profesor tomará el tiempo, la mayor cantidad en ese tiempo. 

Flexión de brazos: (4 a 6 años 15 segundos) (7 a 10 años 30 segundos) 

El profesor tomará el tiempo, la mayor cantidad en ese tiempo. 

Flexibilidad: Sentado con una regla tomar la distancia que es capaz de llevar las manos 

lo más adelantado posible se mide la distancia. 
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Ficha de observación (Capacidades físicas)  

Nº Resistenci

a 200 

metros 

prueba 

inicial 

Resistencia 

200 metros 

prueba 

final 

Carrera 

de 

velocidad 

50 metros 

inicial 

Carrera 

de 

velocidad 

50 metros 

final 

Abdominales 

en 15 seg 

prueba 

inicial 

Abdominales 

en 15 seg 

prueba final 

Flexión 

de 

brazos 

en 15 

seg 

prueba 

inicial 

Flexión de 

brazos en 

15 seg 

prueba 

final  

Flexibilidad 

prueba 

inicial 

Flexibilidad 

prueba 

final 

1  46.11 seg 45.80 seg 11.46 seg 11.20 seg 8 14 4 7 -4 1 

2 47.09 seg 47.07 seg 12.03 seg 12.01 seg 5 11 3 5 -10 -3 

3 47.04 seg 46.58 seg 12.06 seg 12.00 seg 7 10 3 9 -8 -5 

4 46.20 seg 46.12 seg 11.26 seg 11.18 seg 6 8 5 8 1 4 

5 48.50 seg 47.45 seg 14.03 seg 14.01 seg 8 12 2 6 -2 5 

6 46.13 seg 46.08 seg 13.33 seg 13.02 seg 4 6 3 6 -3 4 

7 49.02 seg 48.45 seg 13.50 seg 13.40 seg 6 8 3 5 -5 -1 

8 47.39 seg 47.30 seg 13.41 seg 13.20 seg 6 9 4 6 1 3 

9 47.06 seg 47.04 seg 12.36 seg 12.26 seg 8 13 3 5 3 5 

10 49.02 seg 48.58 seg 14.06 seg 14.01 seg 4 6 2 6 6 6 
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11 48.26 seg 48.25 seg 13.41 seg 13.37 seg 5 7 3 5 2 3 

12 46.11 seg 46.07 seg 11.44 seg 11.35 seg 10 14 4 6 -5 -1 

13 47.09 seg 47.07 seg 12.03 seg 12.01 seg 6 13 2 4 -6 -2 

14 47.09 seg 47.08 seg 12.04 seg 12.00 seg 7 9 3 9 3 4 

15 46.20 seg 46.12 seg 11.26 seg 11.18 seg 6 8 5 8 0 1 

16 48.50 seg 47.45 seg 14.03 seg 14.01 seg 8 12 4 6 -4 1 

17 48.12 seg 48.08 seg 12.33 seg 12.23 seg 7 9 5 7 -6 -3 

18 49.02 seg 48.45 seg 13.50 seg 13.40 seg 6 8 3 5 -7 -5 

19 47.39 seg 47.30 seg 13.41 seg 13.20 seg 6 9 4 6 2 4 

20 47.06 seg 47.04 seg 12.36 seg 12.26 seg 8 10 3 7 -2 5 

21 49.02 seg 48.58 seg 14.06 seg 14.01 seg 4 6 2 6 -3 4 

22 48.26 seg 48.25 seg 13.41 seg 13.37 seg 5 7 3 5 -5 -1 

23  46.11 seg 45.80 seg 11.46 seg 11.20 seg 8 14 4 7 1 3 

24 47.09 seg 47.07 seg 12.03 seg 12.01 seg 5 11 3 5 2 4 

25 47.04 seg 46.58 seg 12.06 seg 12.00 seg 7 10 3 9 6 6 

26 46.20 seg 46.12 seg 11.26 seg 11.18 seg 6 8 5 8 2 3 
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27 48.52 seg 47.46 seg 14.05 seg 14.03 seg 9 12 3 7 -5 -1 

28 46.13 seg 46.08 seg 13.33 seg 13.02 seg 4 6 3 6 -6 -2 

29 49.04 seg 49.02 seg 13.20 seg 13.15 seg 6 8 3 5 3 4 

30 47.39 seg 47.30 seg 13.41 seg 13.20 seg 6 9 4 6 0 2 

31 47.16 seg 47.09 seg 12.36 seg 12.26 seg 7 10 2 5 5 6 

32 49.02 seg 48.58 seg 14.06 seg 14.01 seg 4 6 2 6 2 3 

33 48.26 seg 48.25 seg 13.41 seg 13.37 seg 5 7 3 5 -5 -3 

34 46.12 seg 46.08 seg 11.45 seg 11.30 seg 7 13 4 6 -6 -2 

35 47.09 seg 47.07 seg 12.03 seg 12.01 seg 5 11 3 5 3 4 

36 47.04 seg 46.58 seg 12.06 seg 12.00 seg 7 10 3 9 0 5 

37 46.25 seg 46.13 seg 11.36 seg 11.28 seg 5 8 6 8 -11 -5 

38 48.50 seg 47.45 seg 14.03 seg 14.01 seg 6 9 3 5 -7 -3 

39 46.13 seg 46.08 seg 13.33 seg 13.02 seg 4 6 3 6 0 4 

40 48.42 seg 48.35 seg 13.40 seg 13.38 seg 7 9 4 5 -8  
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Ficha de observación (Coordinación y ritmo) 

N PARÁMETRO 
INICIAL FINAL 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

1 
Coordinación 

Rítmica 
       x     x    

2 
Coordinación 

Rítmica 
     x     x      

3 
Coordinación 

Rítmica 
      x     X     

4 
Coordinación 

Rítmica 
      x    x      

5 
Coordinación 

Rítmica 
   x      X       

6 
Coordinación 

Rítmica 
     X      X     

7 
Coordinación 

Rítmica 
     X      X     

8 
Coordinación 

Rítmica 
     X      X     

9 
Coordinación 

Rítmica 
     x     x      

10 
Coordinación 

Rítmica 
      x       X   

11 
Coordinación 

Rítmica 
       x     x    
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12 
Coordinación 

Rítmica 
  x   X   

13 
Coordinación 

Ritmica 
     x     x      

14 
Coordinación 

Ritmica 
     x     x      

15 
Coordinación 

Ritmica 
   x     x        

16 
Coordinación 

Ritmica 
    x       X     

17 
Coordinación 

Ritmica 
     X      X     

18 
Coordinación 

Ritmica 
     X      X     

19 
Coordinación 

Ritmica 
     X      X     

20 
Coordinación 

Ritmica 
     X      X     

21 
Coordinación 

Ritmica 
     X      X     

22 
Coordinación 

Ritmica 
     x      X     

23 
Coordinación 

Ritmica 
      x      x    

24 
Coordinación 

Ritmica 
     x     x      
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25 
Coordinación 

Rítmica 
 x   X    

26 
Coordinación 

Rítmica 
      x       x   

27 
Coordinación 

Rítmica 
       X    X     

28 
Coordinación 

Rítmica 
       X    X     

29 
Coordinación 

Rítmica 
       X    X     

30 
Coordinación 

Rítmica 
       X      X   

31 
Coordinación 

Rítmica 
       X      X   

32 
Coordinación 

Rítmica 
       X     x    

33 
Coordinación 

Rítmica 
     X    X       

34 
Coordinación 

Rítmica 
     X     x      

35 
Coordinación 

Rítmica 
     x    X       

36 
Coordinación 

Rítmica 
       x   x      

37 
Coordinación 

Rítmica 
     x     x      
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38 
Coordinación 

Rítmica 
       x   x      

39 
Coordinación 

Rítmica 
     x    X       

40 
Coordinación 

Rítmica 
    x       x     

Beneficiarios. 

Con este proyecto alternativo se benefician  los estudiantes y directivos de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N°1 quienes verán la 

trasformación de los mismos respecto a la participación en las actividades físicas recreativas por medio de la bailoterapia, así como la comunidad 

en general ya que estas personas involucradas podrán mejorar sus niveles físico y por ende su calidad de vida. 

Conclusiones. 

Se propuso, aplico y evaluó la alternativa teniendo un impacto significativo en los resultados fosos en los estudiantes participantes en la 

investigación. 

Recomendaciones. Difundir y generalizar esta actividad a todos los niveles educativos, para logar la incorporación masiva de los estuantes hacia 

estas actividades. 
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b. PROBLEMÁTICA 

    Las medicinas y las terapias alternativas gozan en la actualidad de una extensión y un 

favor muy importante por parte del común de la gente que se acerca a las mismas en busca 

de una mejora en su salud o afección y también de un mayor bienestar. En tanto, a 

la bailoterapia podemos incluirla dentro de este popular y requerido grupo de 

especialidades y técnicas nuevas que les proponen a las personas una alternativa novedosa 

para sentirse mejor y superar el stress que provocan algunas actividades cotidianas.  

 

Básicamente, la bailoterapia combina gimnasia aeróbica con típicos pasos de baile 

que se ejecutan en las danzas ibéricas y latinas. A través de la bailoterapia no solamente 

será posible reducir las tensiones, sino que también es efectiva a la hora de bajar de peso y 

de mejorar la sociabilidad de quien la práctica, porque la misma se realiza en grupo y 

justamente requiere de intensa interacción social. Desde tiempos inmemoriales, el baile, ha 

sido una de las formas de expresión más practicadas por los seres humanos. La energía que 

la música le aporta al cuerpo está comprobado que ayuda positivamente a la superación de 

estados de dolor y de molestias, y ni hablar de lo excelente que es el baile a la hora de 

quemar grasas, se estima que en una hora de baile es posible quemar hasta 900 calorías. 

Cabe destacarse que la bailoterapia puede resultar una actividad física muy atractiva 

para  aquellos que no gustan demasiado de la gimnasia tradicional ya que su propuesta se 

basa especialmente en el baile e implica una práctica acompañada de música, con lo cual, 

aquellos que se aburren en una típica rutina de gimnasio, con la bailoterapia, hallarán 

más entretenimiento. En los últimos años, como indicáramos líneas arriba, ha habido una 

inclinación muy importante hacia este tipo de actividades físicas y la bailoterapia ya es 

recomendada por los especialistas de la salud por los beneficios cardiovasculares que 

reporta a quienes la practican. 

 

Cuando el ser humano escucha música y a la par mueve su cuerpo aumentará su 

ritmo cardíaco, quemará grasas, liberará mucha adrenalina y además estimulará la 

producción de endorfinas que elevan el nivel energético de la persona. Las consecuencias 

de todo esto son híper positivas todas son: reducción de los niveles de stress, mejora el 
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humor, la concentración, aportará sensación de satisfacción y de bienestar y contribuirá a la 

hora de hacer más amena la actividad. (abc D. , 2015) 

Sabemos a ciencia cierta, que el ritmo en educación física, va de la mano junto con 

la coordinación, y esto lo vemos en distintos ejercicios, como lo son las clases de gimnasia 

masiva o grupal, en donde las personas entrenan bajo una música de fondo, logrando así, 

una especie de “coreografía”, basada en ejercicios cardiovasculares para todos aquellos que 

anhelan perder peso quemando calorías.  Además adquieren el mejoramiento de la 

coordinación rítmica  http://www.definicionabc.com/salud/bailoterapia.php 

Dentro de la educación física en los niños; son las capacidades sensoriales las que 

denotan y contemplan su base en el ritmo, ayudando al pequeño a formar su 

“reacción motriz”, su “sincronización”, así como también su “orientación”, su 

“ritmo corporal”, y su diferenciación y adaptación, siendo estos puntos antes 

nombrados, fundamentales dentro del programa de educación física. (Castro, Luz 

Mary, 2013) 

La coordinación rítmica es la realización de una serie de movimientos de distintos 

segmentos corporales siguiendo un compás o un tempo marcado. Entendemos por tiempo la 

rapidez o lentitud con que se manifiesta, dentro del tiempo en su acepción más amplia, una 

secuencia rítmica o musical determinada. 

Ciertos niños tienen problemas con la coordinación; las actividades descritas en la 

presente investigación pueden ayudar a especialistas en la primera infancia a identificar a 

niños que tienen problemas de coordinación así como diseñar un programa de movimiento 

que trate el desarrollo de la coordinación entre miembros de motricidad gruesa para todos 

los niños. En realidad, creemos que un programa cabal y regularmente implementado de 

movimiento puede ser instrumental para prevenir problemas de la coordinación entre 

miembros. 

Desde el punto de vista neurológico, la coordinación es el conjunto de acciones 

motrices y de mecanismos para su regulación que permiten la adaptación postural y 

movimiento voluntario, determinado y concreto de cada segmento corporal, mediante el 
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equilibrio y ajuste de la acción motriz de los músculos agonistas, sinergistas y concurrentes 

de un sistema muscular concreto.  

La coordinación ocupa un papel importante en el desarrollo del esquema 

corporal. (De Rioja Marcos, Ruth Martínez Alonso, Paloma Gómez Alonso, Mª 

Teresa). Entendemos por coordinación a la acción de coordinar, de poner a trabajar 

en conjunto diferentes elementos en pos de obtener un resultado específico para una 

acción conjunta. Todo aquel individuo u objeto que cumple el rol de coordinador en 

una situación determinada, tiene como tarea principal la de planificar, organizar y 

ordenar las diversas tareas de quienes formarán parte de un proceso con el fin de 

generar ciertos resultados y, consiguientemente, triunfar en las metas establecidas. 

La coordinación puede darse de manera voluntaria y planificada, como así también 

de modo inesperado y espontáneo de acuerdo a cada situación específica. 

La coordinación, además, es visible no sólo a nivel individual, sino también a nivel 

social. En este sentido, es una regla casi inherente a las sociedades el trabajo en 

común y la organización conjunta de proyectos de variado tipo. La creación de 

instituciones y sociedades civiles, el desarrollo de planes de trabajo, la organización 

social todos ejemplos de coordinación del ser humano. (abc, 2007) 

La Bailoterapia como actividad física recreativa mejora la salud de quien la práctica 

ya que favorece el sistema cardiovascular, las alteraciones metabólicas y 

osteomioarticulares, contribuye a la disminución de peso corporal, gracias a la intensidad 

de los ejercicios. Dentro de los efectos más visibles se pueden mencionar la reafirmación de 

la musculatura portados por la práctica de estos ejercicios que son diversos y residen 

principalmente en el bienestar personal. 

Es una mezcla de gimnasia aeróbica y de pasos de danzas ibéricas y latino-

americanas y para ello se enseñan los pasos básicos de la música latina. La misma se puede 

realizar diariamente, es una opción de actividad física divertida, básicamente es una 

cuidadosa técnica diseñada de entrenamiento físico que se puede ejercitar a través del baile. 

Es una novedosa rutina de gimnasia para alcanzar y mantener el peso, que se practica en 

forma de grupo conformando entre ellos una mezcla.  

http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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La bailoterapia consiste en realizar movimientos aeróbicos de cadera cintura y 

hombros, se combinan diferentes ritmos como zamba, merengue, música colombiana con el 

fin de ir adquiriendo ritmos, soltura, armonía y buena expresión corporal, elegancia y 

trabajo de cardiovascular. 

Para hablar de la bailoterapia debemos empezar a tener un concepto claro de 

una resistencia aeróbica, la bailoterapia consiste en realizar ejercicios utilizando todas las 

partes del cuerpo, teniendo como base el ritmo de la música, buscando destreza 

y coordinación. Los estilos musicales pueden ser la salsa, merengue, hip-hop, Etc. Y todos 

los ritmos de danza folclórica teniendo en cuenta la intensidad de cada tema musical. 

Cada persona trabaja los ejercicios de bailoterapia de forma diferente, esto depende 

del grado de adaptación del grupo de trabajo y coordinación, se debe trabajar la 

capacidad auditiva y destreza, ya que esta tiene las diferentes características para 

practicar todos los diferentes pasos. (lizeth_rumbaterapia, 2011. p.33) 

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

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

en los más mayores, trabajar la mente contra el mal de Alzheimer"  (Hernandez, 2012). La 

bailoterapia se practica en forma de cursos de grupo que son una mezcla de gimnasia aeróbica 

y de pasos de danzas latino-americanas como la salsa, el merengue, el cha-cha-cha, el mambo 

etc. Se canta, se hace ejercicio físico en medio de un ambiente musical que permite 

desconectarse de los problemas y preocupaciones cotidianas. Es una excelente terapia anti-

estrés, además de mejorar el estado físico, ciertas posturas y actitudes positivas son muy 

buenas para la autoestima y vencer la timidez.  

La investigación se realizara en la Unidad Educativa ¨Lauro Damerval Ayora¨ situado en la 

dirección Av. Benjamín Carrión del barrio ¨La Tebaida¨ consta con los recursos humanos en 

el área de educación física un profesor de educación física y tres profesores 

complementarios en el área, presenta varias instalaciones deportivas tales como: Una 

cancha de eso múltiple, Cancha de futbol once, Un coliseo deportes.  
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Los estudiantes de educación física reciben todas las asignaturas programadas en el 

currículo nacional básico constitucional por los profesores contratados en su institución 

educativa. 

Haciendo un análisis en el contexto actual la  escuela Lauro Damerval Ayora, constituye el 

sitio donde hemos  ubicado el problema a investigar. La actividad a la que se dedica esta 

institución es la de formar integralmente niños y jóvenes listo para aportar a la sociedad 

como futuros profesionales. Este centro escolar surgió en el año 1960  cuenta con  un grupo 

de trabajadores  que tienen la función de la formación integral de los niños y jóvenes y 

guarda una estrecha relación con el entorno social debido a que contribuye en las 

actividades académicas, científicas, y extracurriculares para toda la comunidad. 

A partir de estas concepciones se ha podido determinar un grupo de situaciones negativas 

que impiden el buen desarrollo de la práctica masiva de la bailoterapia, entre ellas: Falta de 

la aplicación de una  metodología adecuada, Insuficiente motivación y actitud hacia la 

práctica de la bailoterapia, Poco nivel de compañerismo a la hora de ejecutar los ejercicios. 

No existe motivación por parte de los docentes, No se ha desarrollado destrezas del bloque 

curricular N° 3 Movimiento artístico y expresivo, Insuficiente  desarrollo de ritmo y 

coordinación de los participantes, Escasa capacidad de movimientos  y desplazamientos por 

parte de los estudiantes, Elevado nivel de sedentarismo, entre otros. 

Esta investigación va encaminada a dar solución a la problemática presentada en relación 

con la bailoterapia que se les imparte a los estudiantes fuera del horario académico como 

actividad extracurricular con el objetivo de mejorar su rendimiento físico y la salud en 

general. 

Por otra parte, se pudo constatar durante las indagaciones para el inicio de la investigación,  

insuficiente coordinación motriz que tienen los practicantes, sin embargo, muchos 

desconocen sus potencialidades instructivas y educativas. 

 

Otra problemática actual es el desconocimiento de las orientaciones metodológicas 

existentes de cómo llevar a cabo el tratamiento del bailoterapia, tal razón reclama la 

necesidad de elaborar un conjunto de acciones que, garantice un desarrollo adecuado de la 
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metodología correspondiente para y las herramientas necesarias para perfeccionar su 

trabajo.  

Teniendo en cuenta estas insuficiencias se ha planteado el siguiente problema 

científico: ¿Cómo la bailoterapia contribuye al mejoramiento de la coordinación rítmica de los 

alumnos de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora? 

-¿Cómo influyen el desarrollo de la bailoterapia  en la obtención de resultados positivos en 

la coordinación rítmica? - 

¿Cuál es la importancia que se les concede a la bailoterapia dentro de las actividades 

extracurriculares de los estudiantes? 

-¿Cuáles son las causas de no alcanzar el rendimiento en el desarrollo de la coordinación 

rítmica en los estudiantes fuera de sus quehaceres académicos?  

-¿Los programas de bailoterapia son un factor importante para obtener resultados físicos, de 

salud y valores  en los estudiantes?  

 

Para delimitar el problema científico de la investigación  en primer lugar se realizó las 

indagaciones iniciales sobre la situación actual existente en la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora, relacionados con la actividad físico recreativa y la bailoterapia, además se 

tomo en cuenta los criterios de otros autores para apoyarnos en todos los procesos que tiene 

que ver con el problema científico, relacionado con la coordinación rítmica de los 

estudiantes participantes en la investigación. 

En este caso lo que se quiere investigar está relacionado con la problemática existente sobre 

la coordinación rítmica, ya que anteriormente se había indagado sobre ciertas deficiencias 

que aparecen recogidas en el documento, que limitan las posibilidades físicas de los 

implicados en la investigación. Por la importancia de esta investigación se dedicara 

aproximadamente 6 meses de estudio terminando en el mes de julio del 20015, suficiente 

para logar cumplir el objetivo propuesto y darle solución al problema planteado, la misma 

se desarrollara en la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

               Es una investigación de tipo longitudinal por el tiempo que ocupa, actualizada, 

pertinente que permitirá actuar en función de darle solución al problema planteado.  La 

importancia que tiene esta investigación es que el cumplimiento de los objetivos  general y 

los 5 específicos constituirán un pilar en la medida que cada uno de ellos se vayan 

cumpliendo durante todo el proceso de la investigación, lo cual va a contribuir a desarrollar 

con éxito los talleres que se propondrán y el programa de ejercicios metodológicos para la 

realización de la bailoterapia, a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Lauro Damerval 

Ayora”, aspecto a destacar serán los avances que se podrán comprobar en el aspecto físico, 

relacionados con las capacidades físicas de resistencia, velocidad y fuerza, así como la 

coordinación rítmica que les ayudará no solo en la práctica deportiva sino en la vida 

cotidiana, se alcanzaran resultados positivos en su desarrollo del sistema respiratorio y 

cardiovascular debido al ritmo y acciones de los ejercicios de baileterapia, este trabajo 

puede ser generalizado a otras instituciones escolares de la ciudad de Loja. 

     

    El cumplimiento del objetivo general de la investigación: Determinar un programa de 

ejercicios físicos metodológicos y talleres para mejorar la coordinación rítmica en la 

bailoterapia en los estudiantes de  la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”. Permitirá 

que los resultados de la investigación hagan posible, una mayor promoción y divulgación 

de esta actividad, el desarrollo de la práctica de la bailoterapia de los estudiantes con mayor 

in teres, disposición, y como elemento más importante que adquieran una buena 

coordinación rítmica que les permita posteriormente bailar cualquier tipo de bailes sin 

torpeza y con una buena movilidad, además se incrementara la participación de los jóvenes 

a esta actividad física tan importante. 

 

Las razones por la que he decidido hacer esta investigación, surge a raíz de unas series de 

deficiencias detectadas con respecto a la práctica sistemática de la Bailoterapia, entre las 

que se destacan: Insuficiente motivación y actitud hacia la práctica de la bailoterapia, 

Insuficiente capacidad de movimientos  y desplazamientos, Elevado nivel de sedentarismo, 

No existe motivación por parte de los docentes, No se ha desarrollado destrezas del bloque 
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N° 3 Movimiento artístico y expresivo, Poco nivel de compañerismo a la hora de ejecutar 

los ejercicios, Falta de la aplicación de una metodología adecuada, Insuficiente desarrollo 

de ritmo y coordinación,  entre otras. 

La investigación propuesta tiene factibilidad debido a que se cuenta con el apoyo de la 

directiva de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora, así como el apoyo de los 

profesores de educación física y de los propios alumnos que se incorporaran a este 

proyecto. 

El aporte práctico de la investigación será aplicar programa de ejercicios físicos 

metodológicos y talleres para mejorar la coordinación rítmica en la bailoterapia en los 

estudiantes de  la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”. El cual permitirá mejorar la 

coordinación rítmica y el baile en los estudiantes, aportando también un mejor 

funcionamiento cardiovascular y respiratorio así como el incremento de la resistencia 

aeróbica y anaeróbica combinados con la fuerza en general. 

El impacto de esta investigación se enmarca en que se lograra incorporar a todos los 

estudiantes interesados a la práctica de ejercicios físicos a través del bailoterapia, ya que 

esta actividad es al aire libre y pueden participar todos los interesados sin necesidad de 

utilizar recursos, además se podrá determinar los avances en su estado físico en un corto 

tiempo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

d. OBJETIVOS. 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

4.1.1.- Aplicar un programa de ejercicios físicos metodológicos y talleres para mejorar 

la coordinación rítmica en la bailoterapia en los estudiantes de  la Unidad 

Educativa “Lauro Damerval Ayora”. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

4.2.1.- Analizar e interpretar los fundamentos teóricos  relacionadas con la coordinación 

rítmica y la bailoterapia, aportada por diferentes autores que nos sirvan de apoyo a 

nuestra investigación.  

4.2.1.- Diagnosticar el estado actual de la coordinación rítmica para el desarrollo de la 

bailoterapia en los estudiantes de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”. 

4.2.3.- Elaborar una alternativa: Un programa de ejercicios físicos metodológicos y talleres 

para mejorar la coordinación rítmica en la bailoterapia en los estudiantes de  la 

Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”. 

 4.2.4.- Aplicar la alternativa: Un programa de ejercicios físicos metodológicos y talleres 

para mejorar la coordinación rítmica en la bailoterapia en los estudiantes de  la 

Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”. 

4.2.5.- Evaluar la alternativa: Un programa de ejercicios físicos metodológicos y talleres 

para mejorar la coordinación rítmica en la bailoterapia en los estudiantes de  la 

Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

CATEGORIA I. HISTORIA DE LA BAILO TERAPIA 

1.1.- HISTORIA DEL BAILE 

1.2.- HISTORIA DE LA BAILOTERAPIA. 

1.3.- LA BAILOTERAPIA 

1.3.1.- ¿QUÉ ES LA BAILOTERAPIA? 

1.3.2.- ¿QUE SE NECESITA PARA REALIZARLA BAILOTERAPIA? 

1.4.- LA BAILOTERAPIA COMO ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

1.4.1.- QUE BENEFICIOS TRAE LA BAILOTERAPIA. 

1.4.2.- EFECTOS PSÍQUICOS: 

1.4.3.- QUE EJERCICIOS SE PUEDEN REALIZAR 

1.4.4.- QUE MÚSICA Y BAILE SE PUEDEN UTILIZAR 

1.5.- LA BAILOTERAPIA PARA ADELGAZAR. 

1.6.-ESTRUCTURA DE UNA CLASE DE BAILOTERAPIA 

1.6.1.- DURACIÓN DE LA CLASE 

1.6.2.- ESTRUCTURA BÁSICA Y COMPONENTES 

1.6.3.- EJERCICIOS PARA REALIZAR LA BAILOTERAPIA 

1.6.4.- MÚSICA Y BAILES A UTILIZAR EN LA BAILOTERAPIA. 
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CATEGORÍA II. LA COORDINACION RITMICA. 

2.1.- LA COORDINACIÓN RÍTMICA. 

2.1.1.- INDUCCIÓN Y AUTOINDUCCIÓN 

 2.1.1.1.- IMITACIÓN 

  2.1.1.2.- RECONOCIMIENTO 

 2.1.1.3.- PRODUCCIÓN 

  2.1.1.4.- INTERIORIZACIÓN 

 2.1.1.5.- INDICACIONES BÁSICAS 

 2.1.1.6.- PSICOMOTRICIDAD 

2.2.- LA DANZA 

2.2.1- ¿PERO POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA COORDINACIÓN RÍTMICA EN 

LAS PERSONAS? 

 2.2.2.- LA COORDINACIÓN BIMANUAL  

 2.2.3.- LA COORDINACIÓN DE MANOS Y PIES 

 2.2.3.1.- TIPOS DE COORDINACIÓN ENTRE MIEMBROS 

 2.2.4.- COORDINACIÓN BIMANUAL 

 2.2.5.- COORDINACIÓN DE MANOS Y PIES 

 

 

 

 

 

 



101 
 

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

CATEGORIA I. HISTORIA DE LA BAILOTERAPIA 

1.1.-Historia del baile 

Durante el Renacimiento y la Edad Moderna, los bailes sociales formales 

evolucionaron por separado a partir de las danzas folklóricas. Bailes elegantes y estilizados, 

como el minué, que surgieron a finales del siglo XVII, se convirtieron en habituales en las 

cortes reales de Europa. Junto con la influencia de los bailes latinoamericanos, el siglo XX 

llegó con bailes nuevos, de alta energía influenciados por el jazz, el swing y la música rock, 

emergiendo en los Estados Unidos” (Anónimo, 2013, http://es.wikipedia.org/wiki/Danza) 

“La danza o el baile es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, 

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

entretenimiento, artísticos o religiosos.  

Sarah Badger, (2013), afirma. La alegría de moverse con la música es una parte 

integral de la experiencia humana. Los antropólogos creen que los seres humanos 

comenzaron a bailar hace millones de años como una forma de celebración, de 

expresión y de culto. La gente bailaba como un grupo en líneas y círculos alrededor 

del fuego central en la habitación y no como parejas. (p.32).  

La danza, también es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no 

verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y 

emociones a través de sus movimientos y gestos. No tiene una duración específica, ya que 

puede durar segundo, minutos, u horas. La persona que crea coreografía, se le conoce como 

coreógrafo.  

La danza se puede bailar con un número variado de bailarines, que va desde 

solitario, en pareja o grupos, pero el número por lo general dependerá de la danza que se va 

a ejecutar y también de su objetivo, y en algunos casos más estructurados, de la idea del 

coreógrafo” (Anónimo, http://definicion.de/baile/)“Baile es la acción de bailar y cada una 

de sus formas. El término también se utiliza para nombrar al local destinado a bailar, a la 

pieza musical que puede ser bailada y al espectáculo teatral en que se danza.  
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Existen distintos tipos de bailes. El baile de disfraces, por ejemplo, es aquel en que 

los asistentes se visten de manera no convencional. En el baile de máscaras, los 

participantes llevan máscaras. El baile de salón es aquel en el que participan parejas. Los 

bailes de salón presentan dos variantes. Así, por un lado están los que se desarrollan dentro 

de una competición deportiva y por otro lado están los que se llevan a cabo por simple 

entretenimiento. En concreto, el baile consiste en la ejecución de ciertos movimientos 

acompañados con el cuerpo, los brazos y las piernas.  

Estos bailes que en ella se realizan nos brindan una serie de movimientos dinámicos y 

coordinados, comenzando desde la cabeza hasta los pies, hacen que 

los músculos tomen fuerza, aumentando el tono muscular y la resistencia aerobia .Permiten 

aumentar la intensidad y elevar las pulsaciones. 

 

Al finalizar la misma se realizan ejercicios de estiramientos de los diferentes planos 

musculares y bailes de relajación con música instrumental preferentemente, para garantizar 

el descenso de las pulsaciones las cuales preparan al aparato cardiovascular de manera 

segura y gradual y la relajación de los diferentes grupos musculares. 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, el autor de esta investigación interpreta 

que estos movimientos se realizan al ritmo de la música, a partir de que  el baile se empezó 

a bailar hace millones de años, se trata de puro entretenimiento, donde las personas se 

divierten, gastan calorías y mucha energía durante un tiempo prolongado pero en muchas 

ocasiones con altas intensidades, se la puede realizar con diferentes sonidos musicales y 

pasos distintos. También se dice que bailando podremos liberar nuestros sentimientos y 

emociones a través de los movimientos o gestos que hacemos mientras bailamos, al baile se 

lo realiza solo o con pareja pero en cualquiera de las dos formas lo disfrutaremos. La 

importancia que tiene la práctica de esta actividad es que en general permite poner en 

movimiento todo el cuerpo y mejora el sistema cardiovascular y respiratorio fortaleciendo 

así la salud. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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1.2.- Historia de la bailoterapia. 

La bailoterapia tiene su origen en Europa y la misma se ha extendido a países de 

otros continentes como los de Latinoamérica. Con su práctica se refleja la cultura de los 

países en que se realiza y es una forma de expresión artística del ser humano a lo largo de la 

historia. Es una mezcla de gimnasia aeróbica y de pasos de danzas ibéricas y latino-

americanas y para ello se enseñan los pasos básicos de la música latina. La misma se puede 

realizar diariamente, es una opción de actividad física divertida, básicamente es una 

cuidadosa técnica diseñada de entrenamiento físico que se puede ejercitar a través del baile.  

La práctica de ejercicios físicos combinados con el baile y la música debería ser más 

recomendada por los médicos. Aunque, como en todo, mejor no abusar. Y, si existe alguna 

enfermedad, consultar con el especialista.  Al fin y al cabo, el baile es una forma más de 

ejercicio físico y, como tal, requiere una supervisión que incluya la realización de pruebas 

diagnósticas complementarias y que huya de la práctica de ejercicios vigorosos que superen 

los niveles aconsejables. Su inclusión debe realizarse en lo que los médicos llaman estilos 

de vida cardio saludables como un integrante que va a contribuir a mejorar la salud física. 

Es una novedosa rutina de gimnasia para alcanzar y mantener el peso, que se practica en 

forma de grupo conformando entre ellos una mezcla. Mejora la vida social de quienes la practican, 

haces con ella más amistades y es una alternativa más flexible y entretenida en el campo del 

entrenamiento físico. La práctica de ejercicios físicos combinados con el baile y la música debería 

ser más recomendada por los médicos.  

Aunque, como en todo, mejor no abusar. Y, si existe alguna enfermedad, consultar con el 

especialista. Al fin y al cabo, el baile es una forma más de ejercicio físico y, como tal, requiere una 

supervisión que incluya la realización de pruebas diagnósticas complementarias y que huya de la 

práctica de ejercicios vigorosos que superen los niveles aconsejables. Su inclusión debe 

realizarse en lo que los médicos llaman estilos de vida cardio saludables como un integrante que 

va a contribuir a mejorar la salud física  

Es una combinación de pasos de baile y pasos básicos de gimnasia aerobia diseñada para 

ponerle diversión al acondicionamiento físico. Se basa en ritmos latinos e ibéricos (Salsa, 

Merengue, Rumba, Cumbia, Conga, Casino, Chachachá, Mambo, Zamba, Disco, flamenco, Tango, 
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Danza de vientre entre otros) que transmiten la energía y pasión necesaria para convertirla en el 

elemento idóneo para mejorar la condición física.  

Se mezclan ritmos lentos y rápidos, que le brindan a la actividad una intensidad 

moderada -alta no llegando a ser agotadora. Escuchar la música al organismo le resulta muy 

estimulante, pues hace aumentar ligeramente el ritmo cardíaco y la tensión arterial, libera 

adrenalina, lo cual la vuelve ideal para dar un acelerón al ritmo de trabajo o para combatir el 

aburrimiento. La música, al actuar sobre el sistema nervioso central, favorece la producción de 

endorfinas y se conoce que estas motivan y elevan las energías para enfrentar los retos de la vida 

ya que producen alegría y optimismo; disminuyen el dolor y contribuyen a estimular las vivencias 

de bienestar y de satisfacción existencial, mejorara la concentración y la atención, aumenta la 

memoria, reduce la sensación de estrés, mejora el humor y convierte las tareas en amenas. 

Para el trabajo de la Bailoterapia se realizan ejercicios que utilizan el baile acompañado de la 

música como actividad fundamental, así como los pasos de bajo y de alto impacto. Estos bailes 

que en ella se realizan nos brindan una serie de movimientos dinámicos y coordinados, 

comenzando desde la cabeza hasta los pies, hacen que los músculos tomen fuerza, 

aumentando el tono muscular y la resistencia aerobia .Permiten aumentar la intensidad y 

elevar las pulsaciones. 

Conclusiones del autor sobre estos criterios Según los autores la historia del baile durante el 

renacimiento y la edad media, los bailes sociales formales evolucionaron por separado a 

partir de las danzas folklóricas. Bailes elegantes y estilizados surgieron a finales del siglo 

XVII, que se hicieron habituales en Europa, junto con la influencia de bailes 

latinoamericanos en el siglo XX. Al baile se lo realiza con movimientos al ritmo de la 

música, haciendo que las personas se diviertan y también que puedan liberar sus 

sentimientos y emociones a través de los movimientos o gestos que se realizan cuando se 

baila, el mismo que se lo puede realizar con pareja o sin ella, ya que podemos divertirnos 

de cualquier forma.  
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1.3.- La bailoterapia  

La historia de la bailoterapia según autores, se origina en Europa el mismo que se 

ha extendido a otros continentes. El mismo que en la actualidad se ha hecho popular por la 

forma divertida de ejercitarse, y sus beneficios para elevar la calidad de vida de las 

personas. (Esto se puede realizar diariamente, como una opción de actividad física 

divertida, para ejercitarse físicamente a través del baile). 

La práctica de la bailoterapia debería ser recomendada por los médicos. Aunque 

como en todo no abusar. Estos bailes se realizan desde la cabeza hasta los pies, haciendo 

que los músculos tomen fuerza, aumentando el tono muscular y la resistencia aerobia. 

1.3.1.- ¿Qué es la Bailoterapia? 

La bailoterapia es una mezcla de ejercicios aeróbicos y de pasos de baile 

latinoamericanos como salsa, merengue o música tecno. Ha causado tanto furor que ya no 

hay gimnasio sin instructores de baile encargados de amenizar las sesiones de ejercicios 

con música a todo volumen y el movimiento del cuerpo al ritmo de su propia coreografía. 

 

1.3.2.- Que se necesita para realizarla bailoterapia. 

. -Ante todo, relajarse y disponerse a disfrutar de la música. 

-Zapatos y ropa cómoda (preferiblemente deportiva). 

-Un recipiente con agua o líquido para hidratación. 

-No haber comido desde, por lo menos, tres horas. 

-Muchas ganas de bailar y pasarla bien. 

-Es recomendarle realizar una rutina de calentamiento combinado con ejercicios de 

estiramiento, para evitar esguinces o desgarres. 

-Las personas que presentan patologías cardiovasculares 

La bailoterapia se puede realizar diariamente, es una opción de actividad física 

divertida, básicamente es una cuidadosa técnica diseñada de entrenamiento físico que se 

puede ejercitar a través del baile. Es una novedosa rutina de gimnasia para alcanzar y 

mantener el peso, que se practica en forma de grupo conformando entre ellos una mezcla. 
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Mejora la vida social de quienes la practican, haces con ella más amistades y es una 

alternativa más flexible y entretenida en el campo del entrenamiento físico. 

La práctica de ejercicios físicos combinados con el baile y la música debería ser más 

recomendada por los médicos. Aunque, como en todo, mejor no abusar. Y, si existe alguna 

enfermedad, consultar con el especialista. Al fin y al cabo, el baile es una forma más de 

ejercicio físico y, como tal, requiere una supervisión que incluya la realización de pruebas 

diagnósticas complementarias y que huya de la práctica de ejercicios vigorosos que superen 

los niveles aconsejables. Su inclusión debe realizarse en lo que los médicos llaman estilos 

de vida cardio saludables. 

1.4.- La bailoterapia como actividad física y deporte 

En diversos países se ha desarrollado el deporte, la educación y recreación física a 

un ritmo acelerado. La práctica masiva de la actividad física se ha extendido desde las 

escuelas hasta los centros de trabajo y ya la población comienza a verla como una 

necesidad, como algo familiar y cotidiano; sin embargo, queda mucho por hacer en este 

sentido. La conducta sedentaria es una manifestación muy común en gran parte de la 

población y su consecuencia lógica es la obesidad e incremento de las enfermedades 

cardiovasculares. Las personas aún carecen de la conciencia necesaria para comprender la 

importancia que tiene el ejercicio físico en la medicina preventiva contemporánea. No 

somos perfectos y tenemos nuestras deficiencias, generalmente un cuerpo descansado, 

quiere seguir descansando, pero en la medida que seamos capaces de crear conciencia del 

asunto, nuestra voluntad se hará cada vez más tenaz y lograremos incorporarnos a un 

programa de ejercicios sistemáticos. 

Según Castro Ruz (1985), en una entrevista que le hicieron, expresó: "El deporte y 

la educación física constituyen actividades vitales para la salud, la educación, la recreación 

y el bienestar del hombre. La práctica del deporte y los ejercicios físicos pueden hacer por 

la humanidad lo que no podrían alcanzar millones de médicos. La prolongación de la vida y 

la terapia contra numerosas enfermedades consisten hoy día en el ejercicio físico. El 

deporte y el ejercicio metódico educan, disciplinan, desarrollan la voluntad y preparan al 

ser humano para la producción y la vida. Creo que gracias al deporte yo mismo pude 
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resistir la vida dura de las montañas y soportar sin infartos ni hipertensiones más de 26 años 

de intenso trabajo político". 

La necesidad de recreación es histórica, pues ella nace con los primeros indicios del 

hombre y es practicada por ellos desde las primeras etapas de la vida, lo que permite 

demostrar cómo el ser humano se propicia diferentes formas de disfrute y utilización del 

tiempo libre, donde expresa sus diferentes puntos de vistas y canaliza sus deseos dando 

salida o solución a través de estas actividades a otras necesidades espirituales y sociales, 

por lo que a medida que la sociedad ha ido transformándose las actividades de recreación 

han sufrido estos cambios y varían de acuerdo con esta. 

Los efectos negativos que tiene sobre la salud un modo de vida sedentario 

representan una carga cada vez más pesada. Es preciso buscar los mejores sistemas para 

desarrollar el interés de la población por el deporte y la actividad física.  A la actividad 

física se le atribuye un gran número de efectos beneficiosos. Está absolutamente 

demostrado que el ejercicio físico controlado, mejora la calidad de vida, crea hábitos 

mucho más sanos y disminuye el riesgo de la muerte súbita y de las enfermedades 

coronarias. 

Cabe destacar que en Ecuador desde hace años se comenzó a implementar 

actividades físico recreativas al aire libre y para todo tipo de persona, con la finalidad de 

facilitar la masificación de la práctica deportiva – recreativa y para la salud, el Gobierno 

ecuatoriano a través del Instituto Nacional de Deporte ha generado una serie de actividades 

estratégicas derivadas de las políticas del estado las cuales aparecen enmarcadas en el Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación y tiene como base fundamental lo 

contemplado en la Constitución de la República Ecuatoriana, donde se consagra el derecho 

al deporte como elemento fundamental para el desarrollo del individuo.. 

La masificación de la práctica deportivo - recreativa y para la salud ha estado 

promoviendo el desarrollo de esta sociedad y enriqueciendo la vida de las personas que la 

practican.  
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Todo este proyecto organizado por el estado ecuatoriano se da con éxito en los 

diferentes estados del país, pero no se lleva un control y orientación acerca del beneficio 

que estas actividades les podrían proporcionar a los participantes. Y mucho menos tomar en 

cuenta a pequeños sectores de la ciudad como lo son las barriadas populares, 

urbanizaciones, conjuntos residenciales, entre otras, que conforman una comunidad o sector 

comunal, que tengan su propia actividad de esparcimiento tal como sucede en muchas 

comunidades. 

En el afán por ser parte de un proyecto y llevarlo a la comunidad, se observaron 

algunos problemas en la población, como la ausencia o carencia de actividades físico- 

recreativas, igualmente se detectaron algunas inquietudes y expectativas en las personas 

con respecto al tipo de actividades, así como ciertos rasgos de la personalidad y 

particularidades biológicas que tiene la comunidad. 

La falta de motivación en la comunidad por la práctica de actividades físico 

recreativas, los ha llevado a un aumento del sedentarismo, lo que por lo general pone al 

organismo humano en situación vulnerable ante enfermedades de obesidad, problemas 

articulares, de triglicéridos y colesterol alto, así como de problemas de circulación, siendo 

estos los más comunes de una persona que no realiza actividad física deportiva. 

Finalmente, se tomaron en cuenta los estudiantes  de la unidad educativa “Lauro Damerval 

Ayora como centro piloto y que después de una serie de caracterizaciones hechas a su 

población, se aplicará una actividad de bailoterapia para insertarlo a este programa, que lo 

divertirá con diferentes ritmos musicales, pero al mismo tiempo las activará física y 

mentalmente de una forma saludable. Esta situación latente en la comunidad escolar de la 

que parte este proceso investigativo tiene como situación problemática la ausencia de 

programas físicos recreativos. La investigación nos lleva a analizar las características que 

tendría un programa de bailoterapia para incorporar en la actividad física una gran cantidad 

de estudiantes. Todo esto estaría basado en el proceso de la actividad física recreativa por 

medio de la bailoterapia. Teniendo como objetivo general la elaboración de un programa de 

bailoterapia para incorporar en la actividad física a los estudiantes  de la unidad educativa 

“Lauro Damerval Ayora. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Conclusiones a la que llego el autor de esta investigación. En diversos países se ha 

desarrollado este deporte, la educación y recreación física a un ritmo acelerado. Se ha 

extendido desde las escuelas hasta los  centros de trabajo y la población comienza a verla 

como una necesidad para combatir el sedentarismo. Sin embargo queda mucho por hacer en 

este sentido. Las personas aún carecen de la conciencia necesaria para comprender la 

importancia que tiene la actividad física. 

En Ecuador desde hace años comenzó a implementar actividades físicas recreativas al aire 

libre, para todas las personas, con la finalidad de masificar la práctica del deporte-

recreativo para la salud. El mismo que está contemplado en la Constitución de la República 

del Ecuador, donde asegura el derecho al deporte como elemento fundamental para 

desarrollo del individuo.  

La Bailoterapia como actividad física recreativa mejora la salud de quien la 

práctica ya que favorece el sistema cardiovascular, las alteraciones metabólicas y 

osteomioarticulares, contribuye a la disminución de peso corporal, gracias a la intensidad 

de los ejercicios. Dentro de los efectos más visibles se pueden mencionar la reafirmación de 

la musculatura portados por la práctica de estos ejercicios que son diversos y residen 

principalmente en el bienestar personal. 

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 perjuicio 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 
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tomando solo como fundamento los pasos básicos que le permitirán bailar fácilmente 

cualquier ritmo y, es ahí donde radica el éxito de la misma 

Uno de los deportes que ha ganado más adeptos en los últimos años en Venezuela 

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

bailoterapia, cuya práctica se ha extendido más allá de los gimnasios. Centros comerciales, 

clubes sociales y empresas públicas y privadas en todo el país, han tenido la iniciativa de 

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

una forma de liberar estrés, otros. 

El éxito obtenido por esta forma de deporte se debe a que, combina la exigencia 

física y la autodisciplina a la que nos tenía acostumbrados el aerobics, pero con un 

contenido más lúdico aportado por el baile y la música de moda. Aunque no 

exclusivamente, son los ritmos caribeños como el merengue, la salsa y el reggaetón los más 

solicitados y disfrutados por los practicantes de este deporte, aunque también hay cabida 

para la música disco, tecno y hasta la romántica. 

Son cada vez más los instructores que se preparan para incursionar en el 

competido mercado de la bailoterapia, teniendo que crear su propio repertorio que incluya 

una rutina de ejercicios básicos para trabajar todas las partes del cuerpo y pasos de baile 

más o menos originales. Cada instructor se hace su propio estilo, sin embargo, la aceptación 

de los asistentes determinará su permanencia en el negocio. Hay algunos con mayor 

tendencia al baile puro, otros trabajan más la parte física y, para ello, se valen de otras 

disciplinas afines como el taebo. 

Una buena faena de bailoterapia debe incluir unos minutos de estiramiento, al 

inicio y al final de la sesión, algunos instructores las complementan con terapias de 

respiración o de meditación más cercanas al yoga, esto último dependiendo del público al 

que va dirigido. Las sesiones duran como promedio de una a dos horas, sin embargo hay 

quienes son aficionados a los "maratones de baile". 

En el presente trabajo pretendemos abrir un espacio más en la utilización del 

tiempo libre de los estudiantes  de la unidad educativa “Lauro Damerval Ayora con el 

objetivo de darle más vida a su salud a través de la práctica sistemática de la bailoterapia y 
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actividades motivadoras que conllevan al mejoramiento de diversas enfermedades, el 

trabajo físico se realiza en lugares abiertos fundamentalmente basado en bailes populares y 

tradicionales caminatas, trote y ejercicios aerobios, diferentes de fácil realización 

permitirán el mejoramiento de la salud en estas personas aquejadas de diversas patologías. 

 

En nuestro trabajo esperamos que las personas que asistan al área, disminuyan el 

consumo medicamentoso y el número de crisis, que logren realizar una vida normal a partir 

de la obtención de los resultados obtenidos en el plan de ejercitación que se propone. 

El baile es una modalidad expresiva del ser humano, con la cual se logra de manera fácil, 

divertida y relajada, aporta beneficios positivos para mantener en forma a cualquier edad 

nos permite tener un control de nuestro cuerpo, desconectarnos por instantes, del mundo 

exterior y de los problemas, nos ayuda a sonreír, disfrutar la música, llevándonos a un 

mundo lleno de alegrías y fantasías. Sentirse bien y lucir mejor nunca ha sido tan divertido. 

            La premisa es dejara un lado el estrés del día a día y sumergirse en los contagiosos 

de moda, a través de una beneficiosa forma de actividad física conoce esta nueva 

revolución del baile, la bailoterapia se práctica en forma de cursos de grupo que son una 

mezcla de gimnasia aeróbica y de pasos de danzas latino-americanas como la salsa, el 

merengue, el cha-cha-cha, el mambo, el guaguancó, el Mozambique, la guaracha entre 

otros se canta, se hace ejercicio físico en medio de un ambiente musical que permite 

desconectarse de los problemas y preocupaciones cotidianas es una excelente terapia anti-

estrés. Es un baile coordinado y dinámico, que permite que los músculos tomen fuerza y 

resistencia aeróbica 

1.4.1.- Que beneficios trae la bailoterapia. 

La Bailoterapia como actividad física recreativa mejora la salud de quien la práctica 

ya que favorece el sistema cardiovascular, las alteraciones metabólicas y 

osteomioarticulares, contribuye a la disminución de peso corporal, gracias a la intensidad 

de los ejercicios. Dentro de los efectos más visibles se pueden mencionar la reafirmación de 

la musculatura portados por la práctica de estos ejercicios que son diversos y residen 

principalmente en el bienestar personal. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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             Se estima que en una sesión de Bailoterapia se queman entre 600 y 800 calorías, 

dependiendo de cómo funcione cada metabolismo y al mismo tiempo pueden obtenerse, si 

la persona es constante, un satisfactorio endurecimiento y fortalecimiento de los muslos, 

pantorrillas y glúteos; energiza el organismo y genera bienestar, representa uno de los 

ejercicios más populares del momento, los beneficios reportados por la práctica de este 

ejercicio son diversos, reduce la tensión, principalmente en hombros cuello y espalda, 

             Otro de los beneficios es cardiovascular: Bailar estimula tu circulación sanguínea y 

por tanto todo tu organismo, fortalece los huesos y los músculos, es la idea del baile como 

una forma de quemar calorías y sentirse bien. Mejora la movilidad articular, permite dormir 

bien. El trabajo muscular abdominal y lumbar ofrece enormes beneficios. El baile es una 

manera de generar un buen estado anímico, nos mantiene jóvenes y dinámicos, mejora 

nuestro humor y proporciona sus beneficios en la fuerza, por el rango de movimientos que 

en ella se realizan. 

             Esta modalidad terapéutica elimina el tejido adiposo, al elevar la carga corporal 

combinando ejercicios físicos con la danza, y combate el estrés y todas las patologías 

asociadas al sedentarismo entre las que figuran el colesterol y la alteración de los 

triglicéridos. Los ejercicios que en ella se realizan buscan desarrollar en los practicantes 

hábitos, habilidades e independencia en la realización de actividades físicas desde edades 

tempranas, para evitar enfermedades como la diabetes que suele aparecer en la juventud y 

después de los 50 años de vida. 

              Dentro de los cambios más frecuentes que se producen en el organismo al practicar 

esta modalidad de la gimnasia se encuentran: 

 Mejora el rendimiento cardiopulmonar. 

 Disminuye la presión arterial. 

 Disminución de la grasa corporal. 

 Disminuye el colesterol: disminuyendo el LDL-colesterol o "colesterol malo" y 

aumentando el HDL-colesterol "colesterol bueno". 

 Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas y respiratorias. 

 Disminuye los problemas de estreñimiento. 

 Mejora el control de la diabetes. 

 Disminuye la pérdida del hueso. 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 Aumenta la sensación de bienestar. 

 Disminuye la frecuencia de depresión. 

 Evita o mejora el insomnio. 

 Reduce el consumo de medicamentos. 

 Cambios físicos producidos por la Bailoterapia. 

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

así como el equilibrio. 

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

resistencia. 

 Niños: Corrige malas posturas, les permite desarrollar el oído musical, el sentido del 

ritmo, la memoria y la expresión corporal. 

 

1.4.2.- Efectos psíquicos: 

 Aumento de la seguridad de los participantes al ir consiguiendo objetivos que, en un 

principio, parecían inalcanzables. 

 Mejora del estado de humor 

 Reduce la tensión nerviosa al gastar mucha más energía en el ejercicio físico. 

 Reduce o acaba con el estrés, la ansiedad y la depresión, ya que ayuda a expresar 

las emociones. 

 Produce relajación psíquica. 

 Es un buen método para superar la soledad y la timidez y establecer nuevas 

relaciones. 

 Fomenta la confianza en uno mismo y la claridad de   pensamiento. 

           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 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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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. 

 

          En la actualidad, existen corrientes deportivas que se escapan del concepto 

tradicional y se adaptan a la realidad del hombre de esta nueva era. Pensar en el baile como 

un negocio lucrativo, y que además capte una gran cantidad de adeptos, podría haber 

sonado como una idea descabellada hace tres años, pero en la actualidad constituye una de 

las actividades más populares en los gimnasios y espacios deportivos en todo el país. 

La Bailoterapia se ha convertido en el “pan nuestro” de padres, trabajadores y estudiantes 

de cualquier edad y sexo, que buscan una alternativa más flexible y entretenida en el campo 

del entrenamiento físico. Sus beneficios no se limitan solamente al cuerpo. Diversos 

especialistas afirman que el baile es una entretenida vía para drenar malestares resultantes 

del estrés, así como también constituye una buena terapia para generar un buen estado 

anímico. 

           La idea del baile como una forma de quemar calorías y sentirse bien, surge como 

consecuencia de las clases que impartía el instructor Pedro Moreno en diversos gimnasios 

de la capital caraqueña. El concepto queda patentado cuando decide unirse al administrador 

Roque Cedeño, y entre ambos crean una marca que empieza a darse a conocer no sólo en 

Ecuador, sino en otros países de Latinoamérica como México, Colombia y República 

Dominicana, Cuba entre otros. No se trata sólo de una idea, sino de un negocio rentable que 

está registrado a nivel internacional. 

       En Ecuador, son numerosos los gimnasios que ya incluyen esta especialidad dentro de 

sus opciones más concurridas. Muchos creen que para poder asistir, es necesario tener un 

amplio dominio de los últimos pasos de baile que marcan pauta en las discotecas, y otros no 

se atreven por temor a hacer el ridículo. Sin embargo, este es el principal mito o temor que 

http://www.monografias.com/trabajos36/prejuicios/prejuicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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los instructores de baile pretenden eliminar, ya que la idea es dejarse llevar por la música, 

moverse con cierta naturalidad y confianza y+ sobre todo tener ganas 

 Mejora el rendimiento cardiopulmonar. 

Disminuye la presión arterial. 

 Disminución de la grasa corporal. 

 Disminuye el colesterol: disminuyendo el LDL-colesterol o "colesterol malo" y 

aumentando el HDL-colesterol "colesterol bueno". 

Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas y respiratorias. 

 Disminuye los problemas de estreñimiento. 

 Mejora el control de la diabetes. 

 Disminuye la pérdida del hueso. 

 Aumenta la sensación de bienestar. 

 Disminuye la frecuencia de depresión. 

 Evita o mejora el insomnio. 

 Reduce el consumo de medicamentos. 

1.4.3.- Que ejercicios se pueden realizar 

 Marcha. 

 Paso Hop. Piernas separadas. 

 Paso Toque. 

 Lange. 

 Paso Cruzado. 

 Rodillas al pecho. 

 Jumping Jack. 

 Pataditas al frente, lateral y atrás. 

 Rodillas al pecho. 

1.4.4.- Que música y baile se pueden utilizar 

 Salsa. 

 Merengue. 
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 Rumba. 

 Cumbia. 

 Conga. 

 Casino. 

 Disco. 

 Zamba. 

 Danza de vientre. 

 Mambo. 

 Tango. 

 Chachachá. 

 Flamenco 

        La bailoterapia se ha convertido en unos de los pasatiempos y ejercicios de moda que 

se encuentra en la mayoría de gimnasios del Ecuador. Un artículo del diario Hoy indica 

que: “Ir al gimnasio para hacer pesas, máquinas y estirar el cuerpo ya no es una rutina para 

muchos, pero tampoco es la única alternativa para sentirse jóvenes y saludables. La 

bailoterapia  es la nueva forma de ejercicio que además de ser cansada divierte a muchos. 

Otra de las cosas que llama la atención es que es un deporte mixto, en el que intervienen 

mujeres y hombres; Aunque estos últimos son aún minoría en los gimnasios”. 

          Esta nueva forma de deporte muestra que no hay edad para saber bailar los ritmos 

actuales. Sofía Carbalí de 39 años va al gimnasio todas las mañanas y cuenta que la 

bailoterapia le ha ayudado a bajar de peso y a sentirse más rejuvenecida. “Pienso que 

practicar esto me ha dado muchas desventajas, para qué hacer máquinas si uno cuando baila 

ejercita todas las partes del cuerpo y sin ningún dolor”. 

Según el diario.ec “la bailoterapia se ha popularizado en todo el mundo por la 

flexibilidad con la que se enseña, y Ecuador no es la excepción, ya que esta terapia forma 

parte de la actividad que se cumple en diferentes centros estéticos y gimnasios”.   Además, 

este diario explica que la bailoterapia consiste en practicar en grupos y que también se lo 

puede ejecutar en casa.  Es una mezcla de gimnasia aeróbica y de pasos de baile de salsa, 

merengue, cha-cha-cha y mambo, entre otros. 
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Esta actividad Bailoterapia se ha convertido en la alternativa perfecta para quienes 

buscan una forma más flexible y divertida de realizar entrenamiento físico. Diego Quiroga, 

instructor de Bailoterapia de un, afirma que el baile es una entretenida vía para drenar 

malestares causados por el estrés; también constituye una buena terapia para generar un 

buen estado físico, emocional y mental. Basta con una hora de baile para que la persona 

verifique sus beneficios, porque al desarrollarlo la mayoría de músculos del cuerpo están en 

movimiento. Por esto, practicar la Bailoterapia o disfrutar de una buena sesión de baile se 

convierte en una opción favorable para quemar calorías, mejorar su estado físico y bajar 

peso corporal. La verdadera intención es dejarse llevar por la música, moverse con cierta 

naturalidad y confianza y, sobre todo, tener entusiasmo y energía para gozar paso a paso”. 

    (Danna Navarro (2009) Afirma que desarrolla una concepción más amplia de lo 

observado en la gimnasia musical aerobia, pues en el caso de la Bailoterapia los distintos 

ejercicios hacen trabajar todo el cuerpo, de forma más intensa y por mayor tiempo, con 

acciones que a veces se asemejan a una baile con el compás del ritmo constante de la 

música y la animación. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y física en particular 

de las personas que desean ejercitarse con la Bailoterapia, que constituye al mismo tiempo 

labor de estímulo mental y recreación. Y su iniciativa ha tenido una gran aceptación. 

 (Pedro Moreno (2011), manifiesta. “La bailoterapia obliga a la ejercitación de todas 

las partes del cuerpo en movimientos aeróbicos, favoreciendo las actividades cardiacas, 

respiratorias y estimulando el incremento del metabolismo. La práctica continua de esta 

disciplina garantiza el mantenimiento del peso adecuado, fortaleciendo el desarrollo de la 

masa muscular y reduciendo las células adiposas que dificultan la efectividad de hormonas 

vitales como la insulina.  

Por último y muy importante, la práctica de la Bailoterapia estimula las funciones 

cerebrales a través de la combinación de movimientos de varias partes del cuerpo al mismo 

tiempo en movimientos sincronizados. Esto obliga al participante a fortalecer sus niveles de 

concentración favoreciendo la memoria, cuya respuesta normalmente empieza a debilitarse 

después de cierta edad, siendo este tipo de ejercicios una de las formas de extender el 

periodo de deterioro inevitable producido por el paso de los años”  

Se concluye que la Bailoterapia cuida nuestro cuerpo porque con ella hacemos 

diversos movimientos en la cual está incluida todas las partes de nuestro cuerpo y así 
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vamos manteniendo nuestro cuerpo en forma sin mucho esfuerzo físico. También agilita 

nuestra mente pensando en otra cosas, rejuveneciendo nuestra mente, lo podemos realizar 

en casa y es  para todo edad, divirtiéndonos en el baile con movimientos únicos y en 

algunos casos también va incluido el aeróbicos 

 

1.5.- La bailoterapia para adelgazar. 

Salomón Jakubowicz (,2013). Afirma: Las claves del ejercicio para adelgazar. 

Dormir es más importante para adelgazar que la alimentación. Hacer ejercicio 

permite llegar a los niveles del sueño que ayudan a bajar de peso. 

Recomendaciones: no duermas junto con alguien que ronca ni prendas una luz (el 

celular, el TV, ni la luz del baño) en la madrugada para no interferir con las 

hormonas que ayudan a adelgazar. Si una persona hace ejercicios en ayuna el 

cuerpo empieza a utilizar las proteínas de los músculos y la piel para poder seguir 

funcionando. Además, realizar ejercicios sin desayunar hace que sientas más 

ansiedad en la tarde. Recomendación: Si prefieres hacer ejercicio muy temprano 

puedes tomar Ni Una Dieta Más al despertar y terminar de desayunar después de los 

ejercicios. Cuál es el mejor ejercicio para bajar de peso. La duración es menos 

importante que la intensidad.(p.45). 

 

Según. (David Moreno, (2013), “La Bailoterapia es una excelente herramienta para 

bajar de peso, sin duda alguna si te gusta bailar, entonces aprovecha esta gran 

herramienta para adelgazar, Ahora, si te gusta bailar entonces te recomiendo que 

hagas todos los días por media hora por día, veras como quemas calorías y en poco 

tiempo estarás luciendo una figura saludable y esbelta, además es excelente para 

fortalecer tu abdomen, lo mejor es que es muy pero muy agradable y es que ¿a quién 

no le gusta bailar? Incluso te hará ser un mejor bailarín a la hora de ir a una fiesta o 

a una rumba (p.2).  

 

            Según (Para adelgazar. 2013). La duración es menos importante que la 

intensidad. Solo con cinco minutos de ejercicio con intensidad se producen cambios 

hormonales en el cuerpo que llevan a bajar de peso. En cambio los beneficios para 
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bajar de peso del ejercicio con menor intensidad puede que ni ocurran. Mientras 

más ejercicios con pesas realicen una mujer más va a adelgazar pero nunca se podrá 

ver con músculos grandes. El ejercicio de intensidad ayuda más a prevenir la 

pérdida de músculos que el ejercicio suave. Mientras menos músculo más difícil es 

adelgazar. (p.2) 

Conclusiones a la que llega el autor de esta investigación luego de analizar los criterios de 

los autores expuesta anteriormente, no comparto el criterio de que para bajar de peso es más 

importante la intensidad que la duración del ejercicio. Recordemos que solo aquellas 

personas bien entrenadas pueden realizar ejercicios con altas intensidades, porque de 

hacerlo con personas de bajo rendimiento pueden provocar lesiones o el abandono 

inmediato de la práctica de la actividad física en este caso la bailoterapia. Por tal motivo 

recomendamos ejercicios de larga duración con baja, media y alta duración, intercalados, 

por un tiempo determinado entre 30 minutos a 60 minutos practicándola todos los días Es 

suficiente. Recomendaciones, para así ir tonificando nuestros músculos, acostumbrando a 

nuestro cuerpo hacer Bailoterapia, depende con que intensidad bailemos será nuestro 

cambio físico, no debemos forzarlo mucho a nuestro cuerpo para bajar de peso, porque nos 

cansaremos más y lo debilitaremos. 

 

El ambiente festivo que se experimenta permite a la persona desconectarse de los 

problemas y preocupaciones del día a día. Se baila acorde se siente la música, claro está, 

con la guía de un instructor. Esto permite que la persona se desenvuelva más fácilmente y 

sin temor a equivocarse.  La bailoterapia además de relajar a quien la práctica, ofrece 

beneficios y ventajas como las que citaremos a continuación: Según varias organizaciones 

de salud, esta práctica mejora las condiciones cardíacas de las personas, ayuda a otras a 

bajar de peso y especialmente, a quienes trabajan, ayuda bajar los niveles de estrés. Los 

nutricionistas recomiendan también que las personas que van a practicar esta terapia beban 

bastante agua, se alimenten con un buen desayuno cargado de carbohidratos, proteínas, 

poca grasa y abundantes frutas. Asimismo, los psicólogos expresan que es una forma de 

invertir el tiempo”.  
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(Anónimo, 2008,http://www.pac.com.ve/index.ph) “Es una actividad que se puede 

realizar diariamente. En cada sesión se pueden perder de 500 a 1.000 calorías, dependiendo 

del metabolismo de cada persona, Tonificación y fortalecimiento de muslos, pantorrillas y 

glúteos, Aumento de la capacidad pulmonar, Aumento de la actividad cardiovascular, Más 

resistencia aeróbica, Alta capacidad de liberar estrés, Bajo costo. Una buena faena de 

Bailoterapia debe incluir unos minutos de estiramiento, al inicio y al final de la sesión, 

algunos instructores las complementan con terapias de respiración o de meditación más 

cercanas al yoga, esto último dependiendo del público al que va dirigido. Las sesiones 

duran como promedio de una a dos horas. Un punto a favor de 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”  

 

(Anónimo, 2013), La Bailoterapia como actividad física recreativa mejora la salud 

de quien la práctica ya que favorece el sistema cardiovascular, contribuye a la disminución 

de peso corporal, gracias a la intensidad de los ejercicios.. Se estima que en una sesión de 

Bailo terapia se queman entre 600 y 800 calorías, dependiendo de cómo funcione cada 

metabolismo y al mismo tiempo pueden obtenerse, si la persona es constante, un 

satisfactorio endurecimiento y fortalecimiento de los muslos, pantorrillas y glúteos; 

energiza el organismo y genera bienestar, Bailar estimula tu circulación sanguínea y por 

tanto todo tu organismo, fortalece los huesos y los músculos, es la idea del baile como una 

forma de quemar calorías y sentirse bien. Mejora la movilidad articular, permite dormir 

bien”.  

Se concluye que la Bailoterapia tienes muchos beneficios como bajar de peso 

quemando calorías poco a poco sin realizar actividad física con máquinas pesadas como en 

un gimnasio, a la circulación de la sangre, endurecimiento de nuestros músculos, podremos 

quitar el estrés, nos energiza y al mismo tiempo disfrutar para mantenernos en una vida 

joven y alegre. Lo podemos hacer en una diversidad de ritmos, con pasos sencillos y ocupa 

mínimo una hora. 

Somos del criterio que la bailoterapia se puede realizar diariamente, en cada sesión 

se pueden quemar entre 500 y 1.000 calorías, ayuda a fortalecer los grupos musculares y en 

especial los de las piernas. También mejora la capacidad pulmonar, aumenta la actividad 
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cardiovascular, mejora la resistencia física, ayuda a liberar el estrés diario. Hay clases de 

bailoterapia de hasta un dólar y de cincuenta centavos. Los gimnasios en los que usted 

puede encontrar esta disciplina pueden ser: Escuela de baile Studio Moda, Fitness Point, 

Curves, Iron Men etc.  

 

Conclusiones a la que llego el autor. La actividad física como actividad física recreativa 

mejora la salud de quien la práctica ya que fortalece el sistema cardiovascular. También 

contribuye con la disminución de peso corporal, gracias a la intensidad de los ejercicios. 

Un punto a favor para la bailoterapia es que, no hay edad, sexo ni requerimientos 

físicos extremos para poder practicarla, basta con la persona tenga salud promedio. El ritmo 

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

principiantes y avanzados paralelamente. 

Hay muchas personas que tienen temor ¨hacer el ridículo¨ y ese mito o temor los 

instructores pretenden eliminar, ya que la idea es dejarse llevar por la música.  

A continuación, se presenta el programa de actividades físico- recreativas que tiene 

como base la bailoterapia 

1.6.-Estructura de una clase de bailoterapia 

1.6.1.- Duración de la clase 

Las sesiones de bailoterapia duran por lo general una hora, en la cual la motivación viene 

dada por factores tales como el repertorio musical, el ánimo que le transmita el instructor a 

la clase, y las ganas que se tengan de derrochar energía, son vitales para lograr una clase 

totalmente consolidada. 

1.6.2.- Estructura básica y componentes 

1.- Calentamiento general que incluye: 

 Ejercicios de movilidad articular 

 b. Elevación progresiva del pulso cardíaco 

 c. Estiramientos 
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2.- Desarrollo de la clase 

Los pasos dependerán mucho de los bailes que estarán encaminados durante la sesión de 

bailoterapia. Usualmente se usan pasos básicos de ritmos como la salsa, el merengue, el 

cha-cha-chá, etc., los mismos que podrán tener características de alto o bajo impacto, 

dependiendo de la población a la cual está encaminada la clase. 

3.- fase de vuelta a la calma 

 Ejercicios respiratorios 

 b. Ejercicios de relajación 

 c. Ejercicios de estiramientos 

1.6.3.- Ejercicios para realizar la Bailoterapia 

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. 
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1-Calentamiento general que incluye: 

Ejercicios de movilidad articular (flexiones, extensiones, torsiones y circonducciones de 

todos las articulaciones que puedan realizar estos movimientos y se pueden realizar con 

influencia combinada.) 

2- Ejercicios de bajo impacto de la Gimnasia Musical Aerobia. 

 Marcha. 

 Paso Hop. 

 Piernas separadas. 

 Paso Toque. 

 Lange. 

 Paso Cruzado. 

 Rodillas al pecho. 

 Jumping Jack. 

 Pataditas al frente, lateral y atrás. 

 Rodillas al pecho. 

3- Ejercicios de alto impacto de la Gimnasia Musical Aerobia (ejercicios saltados). 

 Jumping Jack. 

 Pataditas al frente, al lado y atrás. 

 Rodillas al pecho. 

 Patadas o chutes. 

 Langes aéreos. 

4- Ejercicios para la recuperación. 

 Ejercicios respiratorios. 

 Ejercicios de relajación. 

 Ejercicios de estiramientos. 

 

1.6.4.- Música y bailes a utilizar en la Bailoterapia. 

 Salsa. 

 Merengue. 

 Rumba. 

 Cumbia. 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
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 Conga. 

 Casino. 

 Disco. 

 Zamba. 

 Danza de vientre. 

 Mambo. 

 Tango. 

 Chachachá. 

 Flamenco. 

A modo de conclusión el autor de esta investigación, valorando los criterios de 

varios autores, expone que la música, el deporte y el cadencioso ritmo de la Bailoterapia 

estarán presentes en todos y cada uno de los beneficios que trae aparejada la práctica de 

esta modalidad, que goza de gran popularidad en otros países en estos tiempos modernos 

con lo novedoso de sus bailes, con el goce del cuerpo y por la soltura que cada persona 

pone a los movimientos. Si estás harto de la rutina y buscas una forma divertida para 

mantenerte en forma ¡baila, ejercítate, mueve los talones, mueve tu cuerpo!, y eso te lo da 

el bailoterapia, importante es además la correcta planificación del tiempo destinado para los 

entrenamientos de esta actividad así como su intensidad dependiendo del tipo de 

practicante, recordemos que el bailoterapia es una combinación de ejercicios con baile y 

por lo tanto su primer objetivo es la diversión, hacer amena la actividad hará posible la 

permanencia sistemática de los practicantes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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CATEGORÍA II 

LA COORDINACION RITMICA. 

2.1.- La coordinación Rítmica. 

La Coordinación Rítmica, es aquella que empleamos para realizar cualquier tipo de 

movimientos (puede ser con música o sin ella) y es dada desde nuestro nacimiento ( pero no 

es fácil de percatarse de ello ) solo los médicos en base a los reflejos que manifiesta cada 

bebé, lo notan, cuando un bebé comienza a caminar es fácil notar si coordina rítmicamente 

sus movimientos o no; y durante el transcurso de nuestro desarrollo y crecimiento se 

incrementa dicha coordinación en base a los diversos movimientos que vamos aprendiendo 

(memoria motriz). Obviamente que entre más movimientos vayamos adquiriendo (por 

ejemplo los relacionados a un deporte en específico: bailoterapia, voleibol, basquetbol, 

futbol etc.) mayor coordinación tendremos 

El ritmo es movimiento, fuerza en movimiento. Es motor de la vida, del arte, de la 

música. Es, por tanto, el elemento dinamizador de la educación musical. Toda actividad 

musical implica ritmo. 

          La educación rítmica está presente en todas las actividades de la educación musical: 

el rimo  del canto, de la interpretación instrumental, del lenguaje corporal, además caben 

otras prácticas específicas para el desarrollo de esta capacidad. En el proceso podemos 

distinguir: 

 2.1.1.- Inducción y autoinducción 

   Es el hecho por el que uno se siente impelido a responder con movimiento ante la escucha 

de una música fuertemente isorrítmica. Va más allá de la relación estímulo-respuesta para 

implicar la anticipación, de modo que se produce una sincronización con la pulsación 

regular. 

   Este aspecto se trata básicamente en la audición con movimiento, (marcha y danza) y 

como autoinducción en aquellas canciones, textos y juegos, que estimulan la coordinación 

con movimientos. El ritmo es movimiento, fuerza en movimiento. Es motor de la vida, del 
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arte, de la música. Es, por tanto, el elemento dinamizador de la educación musical. Toda 

actividad musical implica ritmo. 

   La educación rítmica está presente en todas las actividades de la educación musical: el 

rimo  del canto, de la interpretación instrumental, del lenguaje corporal, además caben otras 

prácticas específicas para el desarrollo de esta capacidad. En el proceso podemos distinguir: 

 2.1.1.1.- Imitación 

   Pone en juego la retentiva y la reproducción de un contenido rítmico en el nivel de la 

experiencia inmediata. Además de tratarse en algunos juegos, la imitación es tratada en 

secuencia didáctica como procedimiento específico bajo la denominación de ritmo. 

 2.1.1.2.- Reconocimiento 

   Comprende la identificación de ritmos, apreciación de variantes, extracción del esquema 

rítmico de canciones o melodías instrumentales. En suma, un grado de asimilación que 

sigue al ritmo primario. 

 2.1.1.3.- Producción 

   Expresión rítmica a partir de la memoria, la invención, la improvisación, o la 

interpretación de la escritura. Son actividades propias: tocar los ritmos de las canciones, las 

fórmulas escritas, las respuestas rítmicas y además las improvisaciones. 

 2.1.1.4.- Interiorización 

   Es el objetivo último de dominio rítmico. Supone un nivel de abstracción resultado de la 

experiencia activa. 

   Estas distinciones no suponen ni orden de actuación  ni compartimentos separados. Antes 

bien, siguen una intrincada red de interconexiones en procesos de retroalimentación. 
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 2.1.1.5.- Indicaciones básicas 

   Para la imitación de ritmos: el profesor, con precisión rítmica y en tempo vivo, tocará con 

palmadas una fórmula rítmica. El conjunto de la clase, también con palmadas, imitará dicha 

fórmula sin interrupción de pulso ni tempo. Lo mismo con nuevas fórmulas sin romper la 

continuidad. 

   El profesor habrá elegido previamente una serie de fórmulas de acuerdo con la unidad 

didáctica de que se trate, que repetirá en distintas combinaciones. 

   A esta práctica se puede destinar un par de minutos, pudiéndose repetir en distintos 

momentos de la sesión. Es muy útil este ejercicio para concentrar la atención, para cambiar 

de actividad o para tonificar el estado general de la clase. 

   A lo largo del ciclo se irán implicando diversas variantes: 

 Imitación total de la clase, dividida en grupos e incluyendo alguno 

imaginario.  

 Percusión corporal de palmadas, rodillas, pitos y dedos.  

 Estableciendo variantes dinámicas (forte, piano, crec. dim. ff, pp)  

 Instrumentos  

 Sílabas rítmicas  

 Improvisación: inventar respuestas rítmicas. 

 2.1.1.6.- Psicomotricidad 

   La psicomotricidad es una perfecta aliada de la educación musical. Un buen desarrollo 

psicomotor facilita el cauce de las capacidades musicales. Por su lado, buena parte de las 

actividades y entrenamientos propiamente musicales alcanzan e incluso sobrepasan una 

buena parte de los objetivos de una amplia gama de situaciones psicomotoras. El profesor 

puede establecer un análisis comparativo: 

 Habilidad digital y manual...............Adiestramiento en la flauta y otros instrumentos 

 Coordinación óculo-manual............Tocar instrumentos de láminas. 



128 
 

 Conocimiento del propio cuerpo....Percusión y expresión corporales. La voz. 

 Dominio de la respiración...............Respiración en la fonación y flauta. 

 Percepción espacial........................Movimiento libre, danza libre y organizada 

 Percepción temporal........................Ritmo, control del tempo. 

   De siempre, en la enseñanza globalizada de los primeros ciclos,  psicomotricidad y 

música han ido juntas. Cuidemos de que la atención a una no perjudique a la otra. En otras 

palabras, que los deseos de un  resultado musical rápido no concentre el trabajo en la mano 

diestra abandonando la otra, o de otro lado, que la atención al interés psicomotriz en, por 

ejemplo, una canción sobre los dedos de la mano, no descuide la manera de cantar, cosa 

frecuente. 

   El control tónico, la relajación muscular, el control postural, las calidades de 

movimientos, etc. trascienden el marco de la puramente psicomotriz revistiendo una 

dimensión expresiva que convierte el movimiento en auténtico lenguaje artístico. Entramos 

en el terreno de la expresión corporal. Tanto esta especialidad como en el concepto 

genérico de movimiento y más específicamente la danza, implican variedades de 

locomoción que básicamente comprenden: 

 Caminar, marchar o andar  

 correr  

 galopar  

 saltar o paso-salto 

2.2.- La danza 

   En cuanto a la danza, espléndida actividad para el desarrollo de las capacidades de 

relación interpersonal y grupal, se puede iniciar a través de las canciones danzadas, 

audiciones con movimiento libre. Otra actividad es la realización de coreografías sencillas 

por parte del grupo de la clase, realizando musicogramas sencillos que orienten en cuanto a 

la estructura de la pieza musical. 
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Conclusiones del autor de la investigación sobre v lo planteado anteriormente. Según el 

concepto expuesto por el autor sobre la coordinación rítmica, dice que es aquella que 

empleamos para realizar cualquier tipo de movimiento (ya con música o sin ella). Toda 

actividad musical implica ritmo. Coincidimos con los autores anteriores puesto que esta 

cualidad es fundamental en primer lugar para la vida y en segundo lugar para el deporte, ya 

que le ofrece muchas posibilidades de ejecutar las técnicas con la calidad requerida y 

asimilar la misma para poder aplicarla en el juego. 

2.2.1.- ¿Pero por qué es tan importante la Coordinación rítmica en las personas? 

Es importante porque desarrolla dos tipos de coordinación: 

2.2.1.1.- La coordinación bimanual:  

Este movimiento consta de la coordinación hábil de los dos brazos, los movimientos 

bimanuales requieren la coordinación en un solo miembro así como la integración y 

secuenciación de acciones de dos o más miembros  

 

2.2.1.2.- La coordinación de manos y pies 

Esta clase de coordinación entre miembros implica la coordinación doble y simultánea de 

las extremidades superiores e inferiores. (Castro, Luz Mary, 2013) 

 

2.2.2.- Tipos de coordinación entre miembros 

La coordinación entre miembros incluye principalmente los movimientos muy rítmicos que 

requieren el uso secuencial y simultáneo de ambos lados del cuerpo. Más precisamente, 

implica el cronometraje de ciclos motores de los miembros, unos en relación con otros 

(Swinnen y Carson, 2002). Tales acciones se dividen comúnmente en dos categorías: 

la coordinación bimanual y la coordinación de manos y pies. 

2.2.3.- Coordinación bimanual 

Este movimiento consta de la coordinación hábil de los dos brazos en una acción 

bimanual. Los movimientos bimanuales requieren la coordinación en un solo miembro así 

como la integración y secuenciación de acciones de dos o más miembros (por ej., la 
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coordinación entre miembros). La coordinación bimanual representa un sistema complejo y 

auto-organizador que se halla sujeto a limitaciones tanto internas (bio-psicológicas) como 

contextuales (de la tarea inmediata). Se ha sugerido que el desarrollo de la transferencia 

inter-hemisférica (Cardoso de Oliveira, 2002; Fagard, Hardy-Léger, Kervella y Marks, 

2001) y el cuerpo calloso tienen una función importante en este proceso (Kennerley, 

Diedrichsen, Hazeltine, Semjen y Ivry, 2002; Muetzel, Collins, Mueller, Schiessel, Lim y 

Luciana, 2008). El cuerpo calloso es una estructura cerebral ubicada en la cisura 

longitudinal que conecta los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. La función 

principal de dicho cuerpo es facilitar la comunicación entre los dos hemisferios; proceso 

esencial para la coordinación entre miembros. Brakke, Fragaszy, Simpson, Hoy y 

Cummins-Sebree (2007), quienes estudiaron a bebés, notaron que la coordinación bimanual 

tiene una importancia clara para el funcionamiento adaptivo humano, aunque tenemos una 

comprensión incompleta del desarrollo de la misma durante la infancia. 

Aunque se pueden observar en el repertorio de movimientos de un individuo varios tipos de 

acciones bimanuales, la mayoría de las tareas investigadas se han enfocado en los patrones 

de coordinación que aparecen en movimientos cíclicos: por ejemplo, dar golpecitos 

continuamente con el dedo índice de cada mano, dar golpes con el dedo de una mano a la 

vez que se traza un círculo con la otra, o dibujar círculos con ambas manos. Los estudios 

sobre tales tareas indican que existe evidencia para el control entre las dos manos a 

aproximadamente los 4 años de edad. Por lo general, varios cambios significativos del 

desarrollo ocurren entre las edades de 4 y 10 años (por ej., Fagard et al., 2001; Otte y van 

Mier, 2006; Pellegrini, Andrade y Teixeira, 2004; Robertson, Bacher y Huntington, 2001). 

Según Brakke y sus colegas (2007), los niños manifiestan más variación que los adultos en 

el cronometraje de muchos movimientos bimanuales. Por ejemplo, los tiempos de reacción 

entre una secuencia o ciclo de acción y el otro tal vez no sean estables. En aquel estudio se 

pidió que niños trazaran dos círculos a la vez usando ambas manos. Los niños no lo 

hicieron tan rápida ni establemente como los adultos que realizaron la misma tarea; en otras 

palabras, una mano infantil se adelantaba a la otra durante la tarea. Los niños también 

tienden a moverse a un ritmo más lento al realizar acciones iterativas, como dar golpes con 

el dedo o dibujar círculos, en comparación con los adultos (Fagard et al., 2001). 
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2.2.4.- Coordinación de manos y pies 

Esta clase de coordinación entre miembros implica la coordinación doble y simultánea de 

las extremidades superiores e inferiores. Tales acciones se realizan usando las extremidades 

superiores e inferiores ipsilaterales (al mismo lado del cuerpo) o con movimientos 

contralaterales que requieren la coordinación de extremidades de ambos lados del cuerpo. 

Por lo general, la coordinación rítmica de extremidades no homólogas (por ej., la mano y el 

pie) es aún más difícil de lograr que los movimientos bimanuales a causa de diferencias 

mecánicas entre las extremidades. 

Tareas típicas de coordinación de manos y pies incluyen batir las palmas a la vez de 

caminar, y dar golpes con las manos y los pies al compás de un ritmo seleccionado. La 

evaluación en muchos casos implica observar la capacidad del niño de sincronizar las 

extremidades con un compás rítmico. Mackenzie, Getchell, Deutsch, Wilms-Floet, Clark y 

Whitall (2008) notan que en el caso de niños que experimentan dificultades, como aquellos 

que sufren del Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (Developmental Coordination 

Disorder en inglés), no queda claro si el problema se debe a una incapacidad fundamental 

de coordinar las extremidades (sin indicios externos) o, en cambio, a una incapacidad de 

corresponder los indicios externos (el compás rítmico asignado) a las reacciones motoras, 

con efectos consecuentes en la coordinación de los miembros. 

Como parece ser el caso con el desarrollo de la coordinación bimanual, los estudios 

muestran un período de mejoras significativas entre los 4 y los 10 años de edad en la 

coordinación de manos y pies (Cavallari, Cerri y Baldissera, 2001; Getchell, 2006; Getchell 

y Whitall, 2003). Sin embargo, como observación general, la coordinación de manos y pies 

se les hace más difícil a los niños pequeños que las acciones bimanuales (Cavallari et al., 

2001; Swinnen y Carson, 2002). Por ejemplo, los niños pequeños encuentran que es más 

fácil batir las palmas que batir las palmas a la vez de caminar. (Tatiana Bobbio, 2009) 

La Enciclopedia Larouse121 define a la coordinación diciendo que es la acción y efecto de 

coordinar. La coordinación es el resultado o la consecuencia de una actividad compleja 

concreta ya sea de este tipo intelectual o física y a su vez, entenderla desde dos aspectos 

diferentes: 
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c) Coordinación personal.- requiere un orden metódico en cualquier tipo de acción que 

realice. 

d) Coordinación colectiva.- hace referencia al esfuerzo colectivo interpersonal. 

Desde el punto de vista neurológico, la coordinación es el conjunto de acciones motrices y 

de mecanismos para su regulación que permiten la adaptación postural y movimiento 

voluntario, determinado y concreto de cada segmento corporal, mediante el equilibrio y 

ajuste de la acción motriz de los músculos agonistas, sinergistas y concurrentes de un 

sistema muscular concreto.  

La coordinación ocupa un papel importante en el desarrollo del esquema corporal. 

“La coordinación rítmica en las personas es de suma importancia, ya ayuda a la 

coordinación de sus extremidades inferiores como superiores. Además ayudara a formar su 

reacción motriz, sincronización, orientación y su ritmo corporal, que le servirán para la 

práctica de educación física” 

La práctica de la danza y el baile es importante en los niños porque estimula la disciplina y 

el compromiso, ayudándoles a enfrentar desafíos que implican los diferentes movimientos 

que son parte de este arte, y promoviéndoles el desarrollo de la sensibilidad a través de la 

música. 

La danza y el baile en general ayuda a los niños a coordinar sus movimientos a organizar y 

planificar sus acciones, a sensibilizarse y expresarse a través del movimiento, es importante 

además recalcar que no es una actividad exclusivamente para niñas, los niños ahora tal vez 

más que antes disfrutan mucho del baile, sobre todo si se combina con la música que a ellos 

les gusta. 

Conclusiones a la que llega el autor sobre los criterios de estos autores relacionados con la 

coordinación bimanual es que este movimiento consta de la coordinación hábil de los dos 

brazos en una acción bimanual (Kennerley, Diedrichsen, Hazeltine, Semjen y Ivry, 2002; 

Muetzel, Collins, Mueller, Schiessel, Lim y Luciana, 2008). Nos dicen que el cuerpo 

calloso tiene una función importante en este proceso. Es una estructura cerebral ubicada en 

la cisura longitudinal que conecta los hemisferios izquierdos y derecho del cerebro. El 

mismo que facilita la comunicación entre los dos hemisferios. Y con respecto a la 

Coordinación de manos y pies, en este tipo de coordinación entre miembros implica la 

coordinación doble y simultánea de las extremidades superiores e inferiores. Como parece 

ser el caso con el desarrollo de la coordinación bimanual, los estudios muestran un período 
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de mejoras significativas entre los 4 y los 10 años de edad en la coordinación de manos y 

pies (Cavallari, Cerri y Baldissera, 2001; Getchell, 2006; Getchell y Whitall, 2003). Sin 

embargo, como observación general, la coordinación de manos y pies se les hace más 

difícil a los niños pequeños que las acciones bimanuales (Cavallari et al., 2001; Swinnen y 

Carson, 2002). Por ejemplo, los niños pequeños encuentran que es más fácil batir las 

palmas que batir las palmas a la vez de caminar. (Tatiana Bobbio, 2009). 
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f.  METODOLOGÍA 

Materiales y métodos. 

Una investigación es una actividad que se orienta a obtener nuevos conocimientos 

que puede llegar a dar solución de problemas científicos. Se puede decir también que es un 

conjunto de procedimiento que se basa en principios lógicos para alcanzar un objetivo. El 

método es el procedimiento y metodología es el estudio del método. Etimológicamente es 

meta - más allá- camino - y logo- estudios. La investigación científica es un proceso que 

hace uso del método científico para obtener la información deseada 

Ubicación de la investigación 

La investigación se realizara en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

 

El tipo de diseño que utilizaremos en nuestra investigación es Pre Experimental. 

Al diseño pre-experimental Se le llama así porque su grado de control es mínimo.: 

En los diseños pre-experimentales se analiza una sola variable y prácticamente no existe 

ningún tipo de control. No existe la manipulación de la variable independiente ni se utiliza 

grupo control. En una investigación pre-experimental no existe la posibilidad de 

comparación de grupos. Este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o 

estímulo en la modalidad de solo posprueba o en la de preprueba-posprueba, esta última 

será la utilizadas por nosotros en el proceso investigativo, donde trabajaremos con un solo 

grupo, y nos permitirá buscar las deficiencias en el diagnóstico inicial y luego aplicar una 

alternativa para su solución verificándolas en el postest.. Este tipo de diseños se 

caracterizan por un bajo nivel de control y, por tanto, baja validez interna y externa. El 

inconveniente de estos diseños es que el investigador no puede saber con certeza, después 

de llevar a cabo su investigación, que los efectos producidos en la variable dependiente se 

deben exclusivamente a la variable independiente o tratamiento. 

http://pt.slideshare.net/VictorAlfonso2/diseo-pre-experimental-metodos-de-investigacion 
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Tipo de enfoque  

El enfoque de la investigación es cualitativo con pequeños aportes 

cuantitativos. 

Según Fernández. P. (2002.p.33). Manifiesta La investigación cualitativa evita la 

cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos 

que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. 

El enfoque cualitativo Se le denomina enfoque holístico porque se precia de 

considerar el todo, de indeterminado contexto, sin reducirlo al estudio de sus partes. Por lo 

general se utiliza al inicio de la investigación como una forma de obtener la información 

que permitirá conocer el fenómeno en su totalidad antes de adentrarse a formular preguntas 

o hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, tales como las descripciones y las observaciones. Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad tal y como la observan los actores de un determinado sistema 

social. http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp 

Tipo de Investigación descriptiva y longitudinal. 

Es descriptivo ya que se orienta a observar y medir las variables y reportar su estado 

de acuerdo a los indicadores y métodos seleccionados sin que se efectuara ninguna 

intervención en el estado de las variables. La investigación tiene una duración de 

aproximadamente 8 meses, lo cual permite controlar las variables y tomar todas las medidas 

para aplicar los instrumentos, con la calidad que se requiere. 

    Diseños longitudinales de grupo de estudiantes son los que examina los  cambios 

atreves del tiempo en sub-población o grupos específicos. Por ejemplo. En nuestro trabajo 

se realiza encuesta y test  donde los datos son acerca de la evolución de los alumnos en la 

bailoterapia  donde se recolectan atreves del tiempo y se analiza la evolución de los 

participantes en esta actividad. 
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1.2  Etapa de la investigación:  

  Estudio de caso con una sola medición con el fin de administrar un estímulo a un 

grupo de observación para poder aplicar una medición de variables  lograr calificar y 

observar el nivel del grupo para ello es necesario realizar el siguiente procedimiento: 

1ra Etapa: Precisión del problema.  

        Como aspecto importante es preciso el problema, para lo cual nos permitió unificar el 

proceso de investigación a la introducción, a los objetivos, a las referencias bibliográficas, 

así como a la metodología, todo como un hilo conductor de la investigación. 

¿Cómo la bailoterapia contribuye al mejoramiento de la coordinación rítmica de los 

alumnos de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora? 

2da Etapa: Diagnóstico: 

 Mediante la aplicación de la estrategia de aprendizaje afectiva se detectaran las 

insuficiencias  que influyen bastante en los resultados de los estudiantes en relación con la 

afectividad en las actividades de la bailoterapia. 

En el diagnóstico inicial se determinaran  las falencias que mostraran los estudiantes en 

relación al tema lo cual permitira establecer un conjunto de ejercicios metodológicos como 

estrategia para incentivar la práctica sistemática de la bailoterapia en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

 

3ra Etapa: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa: 

Una vez forjada el problema y su diagnóstico como grupo se realizara la propuesta de 

la Alternativa de un Conjunto de ejercicios metodológicos para incentivar la participación 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

a la práctica sistemática de la bailoterapia lo cual permitirá al docente la utilización de 

métodos y técnicas para elevar el nivel de la motivación por esta actividad. 
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 4ta. Etapa: Aplicación y Valoración final de resultados 

Después de haber aplicada la Alternativa se hará un nuevo análisis valorativo donde los 

resultados mostrados nos permitieran valorar la misma, a través de las pos - pruebas  

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

  

Población y muestra. 

  Se define como población al conjunto de personas u objetos que reúnen características 

comunes y la misma puede ser finita o infinita dependiendo de las características tomadas 

en cuenta estadísticamente.  

          En el presente trabajo investigativo hemos tomado como características principales 

las siguientes: estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

           La muestra  Intencionada: este tipo exige un cierto conocimiento del universo, su 

técnica consiste en que el investigador es quien escoge sus unidades de estudio. 

Una parte de la población que se la realiza en caso de  que la población sea demasiado 

extensa y solo se pueda realizar la investigación en un determinado grupo, por ejemplo el 

grupo ha tomado en consideración a los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora. 

 Es decir hemos tomado la población entera de la clase debido a que son 40 alumnos.  

 

Métodos de la investigación 

4.1 Métodos teóricos 

 Histórico-lógico: Se utilizara de tal manera que destacamos aquellos aspectos 

relevantes de nuestra investigación y así también tomando en cuenta tanto para el marco 

teórico aquellos conceptos y teorías pasadas  de carácter significativo que han aportado con 

nuestro trabajo. Sera importante conocer la historia de la bailoterapia desde su surgimiento 

hasta los tiempos actuales. 
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 Análisis y síntesis: se lo manejará en situaciones extensas y complejas de nuestra 

investigación es decir se realizó una descomposición minuciosa de los temas más 

sobresalientes en nuestro marco teórico y luego de haber analizado se realizarán críticas 

que llevaran a formar una síntesis de todos aquellos conceptos que tomamos en 

consideración de algunos autores. 

Inducción: Se analizaran las dificultades existentes en estudiantes de la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora en cuanto a la  escasa práctica de la bailoterapia siendo esta unas de 

las actividades de mayor popularidad en el mundo, y las posibilidades que brindan en lo 

particular a los practicantes. Y teniendo en cuenta los cambios que estamos viviendo la 

oportunidad que tiene el grupo de formar parte del mejoramiento de la calidad de vida a 

través de estos ejercicios. 

 Deducción: Se utilizará para establecer la estructura teórica en base a la revisión de 

la información recopilada, para llegar a particularidades de la calidad de la clase de 

bailoterapia, sustentados en teorías, conceptos, principios, normas, doctrinas, y la 

segregación de la educación de calidad en nuestro país.  

4.2 Métodos empíricos o Técnicas 

Encuestas: Se le aplicará a los  estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora  

durante el lapso de 45 minutos en cada aula. Sera de gran ayuda para apuntar  aquellos 

aspectos importantes tanto didácticos como pedagógicos  dentro del desarrollo de la 

investigación   

 

Test de capacidades físicas. 

Se les aplicara a los estudiantes test de eficiencias físicas para conocer el estado inicial y 

final durante su participación en la bailoterapia. 

 

Pruebas: 

Resistencia: bailes intenso sin parar  (4 a 6 años 2 minutos) (7 a 10 años 3 minutos) 

El profesor observara y cuando el estudiante disminuya su intensidad lo manda a parar y 

toma el tiempo hasta ese momento. 
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Carrea de velocidad: carrera de 20 metros de (4 a 6 años) y 50 metros (7 a 10 años) 

El profesor creara las condiciones para la carrera a un ritmo intenso, tomara el tiempo del 

desplazamiento. 

Abdominales; (4 a 6 años 15 segundos) (7 a 10 años 30 segundos) 

El profesor tomará el tiempo, la mayor cantidad en ese tiempo. 

Flexión de brazos: (4 a 6 años 15 segundos) (7 a 10 años 30 segundos) 

El profesor tomará el tiempo, la mayor cantidad en ese tiempo. 

Flexibilidad: Sentado con una regla tomar la distancia que es capaz de llevar las manos lo 

más adelantado posible se mide la distancia. 

 

4.3 Método estadístico 

Permitirá el manejo correcto de los datos obtenidos mediante la aplicación de las encuestas 

para evaluar la forma y métodos aplicados atreves del procedimiento estadístico del cálculo 

porcentual a  los estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora y así realizar 

de manera correcta los análisis  y representaciones gráficas para saber identificar el 

problema presente en dicha institución.  
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g.  CRONOGRAMA 

Tiempo

Meses

Semanas

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

Selección del tema

Revisiòn Bibliografica 

Presentaciòn del proyecto

Aprovaciòn del proyecto por 

organismos pertinentes

Revisiòn de instrumentos de 

recolecciòn de datos (Encuesta)

Aplicaciòn de la Encuesta

Analisis e interpretaciòn de datos

Reproduccion y encuadernaciòn

Defenza de la tesis en privado

Exposiciòn de la tesis

Mayo

Semanas

Junio

Semanas

Año 2016

Enero

Semanas Semanas

Febrero Marzo

Semanas

Abril

Semanas

Año 2014

Enero

Semanas

Febrero

Semanas

Octubre

Semanas

Noviembre

Semanas

Diciembre

Semanas

Septiembre

Semanas Semanas

Abril Mayo Junio Julio

Semanas Semanas Semanas

Diciembre

Año 2015

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas

Agosto Septiembre Octubre NoviembreMarzo
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS: 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se ha elaborado el siguiente presupuesto. 

PRESUPUESTO DE GASTOS: 

 

Transporte  

Impresiones  

bibliografía 

Equipos y materiales 

$ 200,oo 

$ 150,oo 

$ 150,oo 

$ 300,oo 

Gastos varios  $100,oo 

Total $900,oo 

 

FINANCIAMIENTO 

 

La presente investigación será financiada económicamente en su totalidad por el 

investigador. 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la educación el arte y la comunicación. 

 Carrera de cultura física. 

 Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

RECURSOS HUMANOS: 

 Autoridades y Docentes de la Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades y Docentes del Área de la educación el arte y la comunicación. 

 Autoridades y Docentes de la Carrera de cultura física. 
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 Autoridades y Docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

 Asesor orientador Lic. Wagner Sotomayor. 

 Investigador del proyecto Sr. Rodrigo Andrés Saavedra Ramos.  

 Niños y niñas de la Unidad Educativa. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Materiales bibliográficos. 

 Textos. 

 Libros. 

 Internet. 

 Materiales audiovisuales. 

 Cámara. 

 Celular. 

 Materiales de oficina. 

 Hojas de papel boom. 

 Computadora. 

 perfiles. 

 Grapadora. 

 Perforadora. 

 Impresiones. 

 Flash memory. 

 Copias del borrador
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IDEA MARCO TEORICO

A
R

B
O

L
 D

E
L

 

P
R

O
B

L
E

M
A

P
R

O
B

L
E

M
A

O .GENERAL O .ESPECIFICO S

C a us a s :

Falta  de  una  

meto do lo gía  

adecuada .  P o co  nive l 

de  co mpañeris mo  a  la  

ho ra  de  e jecuta r lo s  

e je rc ic io s . Ins ufic iente  

mo tivac ió n y ac titud 

hac ia  la  prác tica  de  la  

ba ilo  te rapia . Es cas a  

capac idad de  

mo vimiento s   y 

des plazamiento s . 

Elevado  nive l de  

s edentaris mo . En 

año s  ante rio res , no  

ha  exis tido  

planificac ió n ba ile  y 

ritmo .

Efe c to s :

P érdida  de  va lo res

Mala  Co nducta  Del 

Niño .

Niño s  Sedentario s .

Bajo  Auto es tima.

Des mo tivac ió n.

Des inte rés  po r la  

ac tividad fís ica

P ro fes o res  co n 

mo delo  tradic io na l y 

es tilo  de  mando  a l 

impartir las  c las es .

La  

bai loterapia   

para  mejorar 

la  

coordinación 

rítmica

Divulgación y 

promoción de 

la  ba i loterapia

Incorporación 

de los  

estudiantes  a  

la  práctica  de 

la  ba i lo 

terapia .

Ta l ler para  

capacitar a  los  

profesores  que 

imparten la  

ba i loterapia .

¿Cómo la 

bailoterapia 

contribuye al 

mejoramiento    

de la  

coordinación   

rítmica de los 

alumnos     de la 

Unidad  

Educativa    

“Lauro   

Damerval   

Ayora?

CATEGORIA I. HISTORIA DE LA BAILO TERAPIA

1.1.- HISTORIA DEL BAILE

1.2.- HISTORIA DE LA BAILOTERAPIA.

1.3.- LA BAILOTERAPIA

1.3.1.- ¿QUÉ ES LA BAILOTERAPIA?

1.3.2.- ¿QUE SE NECESITA PARA REALIZARLA BAILOTERAPIA?

1.4.- LA BAILOTERAPIA COMO ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

1.4.1.- QUE BENEFICIOS TRAE LA BAILOTERAPIA.

1.4.2.- EFECTOS PSÍQUICOS:

1.4.3.- QUE EJERCICIOS SE PUEDEN REALIZAR

1.4.4.- QUE MÚSICA Y BAILE SE PUEDEN UTILIZAR

1.5.- LA BAILOTERAPIA PARA ADELGAZAR.

1.6.-ESTRUCTURA DE UNA CLASE DE BAILOTERAPIA

1.6.1.- DURACIÓN DE LA CLASE

1.6.2.- ESTRUCTURA BÁSICA Y COMPONENTES

1.6.3.- EJERCICIOS PARA REALIZAR LA BAILOTERAPIA

1.6.4.- MÚSICA Y BAILES A UTILIZAR EN LA BAILOTERAPIA.

CATEGORÍA II. LA COORDINACION RITMICA.

CATEGORÍA II. LA COORDINACION RITMICA.

2.1.- LA COORDINACIÓN RÍTMICA.

2.1.1.- INDUCCIÓN Y AUTOINDUCCIÓN

 2.1.1.1.- IMITACIÓN

  2.1.1.2.- RECONOCIMIENTO

 2.1.1.3.- PRODUCCIÓN

  2.1.1.4.- INTERIORIZACIÓN

 2.1.1.5.- INDICACIONES BÁSICAS

 2.1.1.6.- PSICOMOTRICIDAD

2.2.- LA DANZA

2.2.1- ¿PERO POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA COORDINACIÓN RÍTMICA 

EN LAS PERSONAS?

 2.2.1.1.- LA COORDINACIÓN BIMANUAL 

 2.2.1.2.- LA COORDINACIÓN DE MANOS Y PIES

2.2.2.- TIPOS DE COORDINACIÓN ENTRE MIEMBROS

2.2.3.- COORDINACIÓN BIMANUAL

2.2.4.- COORDINACIÓN DE MANOS Y PIES

Aplicar un programa 

de ejercicios físicos 

metodológicos y 

talleres para mejorar 

la coordinación 

rítmica en la 

bailoterapia en los  

estudiantes de  la 

Unidad Educativa 

“Lauro Damerval 

Ayora”.

• Analizar las 

teorías 

relacionadas con 

el tema.

• Diagnosticar el 

estado actual del 

sedentarismo en 

los estudiantes 

investigados.

• Propuesta 

alternativa

• Aplicar la 

propuesta 

alternativa

• Evaluar la 

propuesta 

alternativa.

Tipo de Diseño. 

Pre 

Experimental

Tipo de estudio.

Longitudinal

Tipo de Enfoque

Cualitativa

Métodos:

Científico, 

inductivo, 

deductivos, 

análisis 

síntesis, 

Histórico 

Lógico.

Instrumentos.

Encuestas, y 

test de 

capacidad 

fisica.

Es una investigación de 

tipo longitudinal por el 

tiempo que nos ocupa, 

actualizada, pertinente 

que nos permitirá actuar  

en función de darle 

solución al problema 

planteado.  Es importante 

tener en cuenta que el 

objetivo general y los 5 

específicos constituirán un 

pilar importante en la 

medida que cada uno de 

ellos se vayan cumpliendo 

durante todo el proceso de 

la investigación, lo cual va 

a contribuir a desarrollar 

con éxito los talleres que 

se propondrán y el 

programa de ejercicios 

metodológicos para la 

realización de la 

bailoterapia.
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Anexos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA   DE LA EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

LAURO DAMERVAL N°1 DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Como estudiante de la universidad nacional de Loja de carrera de cultura física, le solicito 

de la manera más comedida responder a las siguientes interrogantes planteadas con la 

finalidad de poder desarrollar mi proyecto de tesis. La aplicación metodológica del bloque 

curricular N°3 movimiento formativo, artístico y expresivo para la educación rítmica de los 

niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval de la ciudad de Loja. 

 

1.- ¿Conoce usted que es la Bailoterapia? 
 

 Si_____ no______  poco_______ 

2.- ¿Conoce cómo se realiza la Bailoterapia? 

Si_____       no_____      poco_______ 

3.- ¿Cuántas veces ha realizado bailoterapia? 

 1 a 3_____ 4 o más______   ninguna_____ 

4.- ¿Le gustaría a usted que implementen en las horas de cultura física la 
bailoterapia? 

Si____ no______     tal vez______ 

5.-  ¿Cuántas horas a la semana de bailoterapia le gustaría? 

1 a 3____ 3 a 4____ ninguna_____ 

 

6.- ¿Cree usted tener problemas de coordinación en las clases de cultura 
física? 

Si____ no______   un poco_____ 
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7.- ¿Desde su punto de vista piensa usted que la bailoterapia le ayudaría a 
mejorar su coordinación? 
 

Si____ no______     un poco_____ 

 
8- ¿Le gustaria representar a su institución educativa en eventos de 
actividades artísticas y expresivas (bailoterapia)? 
 

Si____ no______         tal vez______ 
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