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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Dentro de este proceso enfocado hacia el campo de la actividad física, como la incidencia 
que tiene el Aerotonic dentro de los aspectos físicos sociales y motivacionales de las 
personas de la localidad 11  de Bogotá DC, por medio de una encuesta realizada a 12 
personas se examinan las principales características con las que cuentan las distintas 
tendencias de actividad física, las cuales abordan específicamente el campo de clases 
grupales como eje fundamental dentro del desarrollo del proceso. 
 
Los datos analizados sugieren que las personas trabajan sus capacidades coordinativas, 

expresión corporal, memoria y concentración haciendo uso de los movimientos en relación con la 

música, en donde se puede observar que dentro del desarrollo de las fases de 
calentamiento, fase principal y vuelta a la calma no se presentaron contratiempos de tipo 
físico ya que estas fases permiten que el organismo se prepare para el desarrollo de la 
actividad  
 
Por esta razón se pudo evidenciar que la gran mayoría de personas realizan actividad 
física de forma regular con el programa Aerotnic ya que este permite el trabajo de sus 
capacidades de una forma eficiente y equilibrada. 
 
Within this process focused on the field of physical activity, such as the impact that 
Aerotonic has on the physical, social and motivational aspects of the people of location 11 
of Bogotá DC, through a survey of 12 people are examined the main characteristics of the 
different tendencies of physical activity, which specifically address the field of group 
classes as a fundamental axis in the development of the process. 
 
The analyzed data suggest that people work on their coordinative abilities, body 
expression, memory and concentration making use of the movements in relation to music, 
where it can be observed that within the development of the phases of warming, main 
phase and return to the calm there were no setbacks of physical type as these phases 
allow the body to prepare for the development of the activity 
 
For this reason it was possible to demonstrate that the great majority of people carry out 
physical activity on a regular basis with the Aerotonic program since it allows the work of 
their abilities in an efficient and balanced way. 
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4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
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que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
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personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
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c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 
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la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  
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INTRODUCCIÓN     

 

La educación física  posee un elevado potencial para contribuir a este propósito como parte de 

la educación y de la cultura general, se trata de mejorar en el ser humano las capacidades y 

habilidades para que las puedan aplicar en muchas facetas de su vida cotidiana 

Por tal motivo estas actividades  contribuyen a la salud, al desarrollo de capacidades físicas, al 

conocimiento, al  juego y el esparcimiento recreativo entre otras, pero hay algunas que se 

mencionan menos y no se identifican en muchos casos como habilidades para la vida.  No 

pretendemos profundizar en cada una de ellas sino solamente hacer que el individuo reflexione y 

se incluya sobre estas, para que veamos su impacto real en un mejor desenvolvimiento de las 

actividades cotidianas de cada persona. 

Lo que se quiere con esta nueva  propuesta que denominamos Aerotonic, es que las  personas 

se incluyan dentro de la práctica de la  actividad física y que  a su vez esto  influya positivamente  

en su desarrollo como persona, su interacción social y que por supuesto  ayude  en beneficio de 

su salud, y bienestar general.  Desde el semillero Nuevas Tendencias y Expresiones Motrices 

hemos reconocido la importancia que éste tipo de actividades han adquirido dentro de las 

prácticas contemporáneas y la gran cantidad de personas que gustan de ésta tendencia con todas 

sus variantes lo cual da valor a ésta propuesta y viabiliza la gran posibilidad de aceptación entre 

la comunidad. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

Este tipo de propuesta está ubicada  dentro del campo de la investigación del programa de 

Licenciatura en Educación Básica Con Énfasis En Educación Física Recreación y Deportes 

atendiendo a la línea de investigación “Cultura Física Extraescolar”, avalada institucionalmente 

por la oficina de investigación de la Universidad De Cundinamarca. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Dentro del campo de la actividad física hay  diferentes programas y tendencias que 

actualmente existen, en algunas de ellas es posible que presenten un estancamiento a nivel 

motivacional, teórico y práctico, ya que estas  se vuelven monótonas y por ende las personas  

posiblemente desistan  de participar,  corriendo el riesgo de realizar menos actividad El cuerpo 

está preparado para moverse, más aun, tiene la necesidad de hacerlo, no obstante, a pesar de 

esta necesidad la práctica de actividad física en la población es cada vez menos frecuente estos 

bajos niveles de práctica de actividad física conllevan al sedentarismo de una buena parte de la 

población, lo que unido a unos hábitos alimentarios no idóneos han provocado el aumento 

alarmante de patologías como obesidad enfermedades cardiovasculares que en algunos casos 

se han convertido en un auténtico problema de salud. (Escalante , 2011) 
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 Teniendo en cuenta cada uno de estos aspectos existen diferentes campos en donde la 

actividad física está presente, uno de ellos es la actividad física musicalizada, la cual reúne 

grandes grupos de personas y realizan acciones las cuales contribuyen al funcionamiento de su 

cuerpo a través del movimiento.  

Se debe tener en cuenta que  la actividad física no se puede confundir con el ejercicio ya 

que dentro del marco de cada uno de los sentidos anteriormente mencionados cuentan con 

variables y factores diferentes para su desarrollo  “Este es una variedad de actividad física 

planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el 

mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el 

ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como 

parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas 

domésticas y de actividades recreativas.” (Organizacion mundial de la salud , 2013) 

Por  tal motivo la superabundancia en cada una de estas prácticas ha llevado a que las personas 

no se motiven a continuar con su participación en este tipo de actividades, lo cual conlleva a que 

cada día  más personas opten por no realizar actividad física para su salud.  

Esta propuesta pretende impactar a todo tipo de población, desde jóvenes, adultos y adultos 

mayores brindando un acompañamiento practico desde los componentes más elementales del 

movimiento e ir llevándolo a un proceso propio y característico del programa que tendrá 

beneficios a nivel de su salud y diferentes componentes que brindaran una mejor calidad de vida 

para los participantes, brindando una alternativa dentro del campo de la actividad física 

musicalizada, haciendo que las personas puedan disfrutar de una práctica sencilla que traerá 

beneficios para su salud; 



4 

 

PREGUNTA PROBLEMA  

 

¿De  qué manera el Aerotonic puede incidir en los aspectos físicos, sociales y motivacionales de 

las personas de la localidad  11 de  Bogotá? 

 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

Ubicando de forma  retrospectiva   las diferentes tendencias  precursoras de la actividad física,  

encontramos en Europa hacia el siglo XIX la Escuela Alemana de la gimnasia, donde  el 

entrenamiento era usado con fines de   preparación militar para  los hombres en la guerra y de 

forma paralela  se  realizaba específicamente con las mujeres todo lo referente a trabajos rítmicos 

y otros elementos gimnásticos lo cual se conoce como el sistema rítmico y sintético y que le daba 

a la mujer un papel más artístico en la práctica del deporte y la actividad física. Observando cómo 

ha sido la evolución de la actividad física a lo largo de la historia, se hace necesario hacer un 

reconocimiento de la actividad física en la actualidad y observar el  papel que juega ésta  dentro 

del contexto donde nos encontramos y que aportes o beneficios hace para quienes la practican. 

De cualquier manera vemos como el hombre evoluciona por medio del conocimiento y del 

saber, creando nuevas prácticas a partir de sus intereses y perspectivas en el cual de respuesta a 

su necesidad de innovar con respecto a las actividades tradicionales buscando hacer  más amena 

la realización  de éstas actividades haciéndola más inclusiva y  teniendo en cuenta que a su vez  

sirve como  agente formador dentro de aspectos físicos y sociales de las personas. En éste aspecto 
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(Ramirez, Vinaccia & Suarez, 2004) nos dicen que: “… la actividad física tiene beneficios sobre 

el bienestar psicológico, sociocultural y cognitivo” esto en cuanto a todas las personas que 

realizan actividad física, de igual forma que:   “es importante hallar otras formas de estimular la 

práctica de la actividad física, debido a los beneficios probados que tiene en los procesos” 

cognitivos en niños, jóvenes adultos y ancianos, así como en la calidad de vida de personas con 

limitaciones mentales y físicas” 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta  de actividad física musicalizada llamada Aerotonic y determinar su 

incidencia en  los aspectos físicos, sociales y motivacionales de las personas que lo practican.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar el Aerotonic como propuesta  de la actividad física musicalizada en sus 

componentes didácticos y metodológicos. 

Aplicar la propuesta del Aerotonic a una comunidad con todos los componentes y que nos 

permita conocer las incidencias que se presentan en dicha  intervención. 

Valorar  los alcances del  Aerotonic en los aspectos físicos, sociales y motivacionales de los 

participantes.  

.  
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MARCO TEORICO 

 

A lo largo de la historia y evolución del ser humano ha estado presente el movimiento 

como eje fundamental para cumplir ciertas tareas de la cotidianidad, de tal manera que  ha sido 

implementado para el desarrollo militar, por medio de este mismo se comienza a desenvolver 

el hombre en el entorno social, posteriormente a ello surge la era de la máquina para lo cual 

causaría una concepción diferente de la actividad física y el movimiento como acción 

principal del ser humano.  

En Colombia, datos obtenidos en algunas encuestas regionales muestran un porcentaje de 

adultos sedentarios o casi sedentarios entre e1 60% y el 85%. Específicamente en Bogotá, el 

programa Muévete Bogotá del Instituto de Recreación y Deporte y la Alcaldía de Bogotá, en 

1999 alertaba como e1 84% mayores de 18 años no realizaban suficiente cantidad de actividad 

física, (Carbajal, 2005, pág. 56)  

Se implementa un nuevo rumbo denominado actividad física y deporte para cual es necesario 

tener en cuenta que el cambio que surgido en la concepción de esta ha sido a lo largo de las 

situaciones históricas que se han presentado, de tal manera que la educación física y el deporte 

fueron utilizados de acuerdo a la pedagogía que se implementaba, y el fin que se le diera, de 

acuerdo con este orden de idas se realiza un cambio de pensamiento en donde la concepción de 

hombre seria llevada a la actividad física y el deporte como una cultura en esta sociedad. 



7 

 

A hora bien si damos un vistazo al desempeño de esta prácticas  en nuestro país veremos que  

no se genera la importancia necesaria a estos espacios donde la educación, y la práctica de 

deportes alternativos para la mano  obrera no es tenida en cuenta dentro de este régimen político.  

Con el pasar del tiempo el ser humano ha comenzado a  deteriorar el interés por  realizar 

actividad física dado que en la actualidad el 75% de la población no realiza actividad física ni 

mucho menos ejercicio físico, dándole prioridad a otras tareas mucho más fáciles, que no 

requieren un gasto energético superior. 

 

Actividad Física 

El termino  actividad física se refiere a (Organizacion mundial de la salud , 2013) “Una amplia 

variedad de actividades y movimientos que incluyen actividades cotidianas, tales como caminar, 

bailar, subir y bajar escaleras, tareas domésticas, de jardinería y otras además de ejercicios 

planificados” 

La  práctica  regular de actividad física no solo previene su desarrollo si no que contribuye al 

buen control de la enfermedad aun así cuando la misma ya se encuentra instalada. El ideal de 

hombre como ser fundamental que desarrolla y que en sus tareas de tipo laboral, no sufre ningún 

tipo de fatiga prolongada, si no que al contrario sus  sistema locomotor esté preparado para 

diferentes cambios de estado y no se deteriore  rápidamente si su labor es demasiado ardua, como 

lo afirma (Escalante , 2011) “El cuerpo del ser humano está preparado para moverse, más aún, 

tiene la necesidad de hacerlo. No obstante, a pesar de esta necesidad, la práctica de actividad 

física en la población es cada vez menos frecuente, muy especialmente en niños”
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Por tal motivo la actividad física es un componente fundamental dentro del desarrollo del ser 

humano a través de la edad, dado que nos ofrece la posibilidad de obtener un control sobre 

nuestra salud, haciendo que cada persona acuda a las necesidades, de acuerdo al contexto en 

donde se encuentre. Pero así incluyendo la actividad física como habito personal para su 

mejoramiento a mantenimiento. 

Dentro del contexto de interacción del ser humano están las costumbres de tener una buena 

condición física, desde hace unos años se ha evidenciado un gusto por la actividad física, está 

genera dentro de la sociedad una calidad de vida convirtiéndose de esta manera en una cultura la 

cual se espera trascienda por en las generaciones de acá en adelante, aun así que esta cultura no 

ha permeado a toda la población y tristemente todavía hay personas que no se preocupan por su 

salud. 

Condición Física 

Es lo que determina en la persona la capacidad para poder desarrollar un desempeño adecuado 

en diferentes actividades buscando un estado “…que le permita poder desarrollar su trabajo diario 

con energía, eficacia y sin que note un cansancio; además esta previene enfermedades asegurando 

disfrutar de una buena salud” (Almache & Cando, 2013). De este mismo modo esta hace 

referencia a las capacidades básicas que posee el ser humano, y que con el transcurso del tiempo 

pueden llegar a tener un cambio bueno o malo dependiendo el tipo de actividad que realice 

llevándolo a un estado de consciencia optimo por algún tipo de práctica que genere cambios en su 

organismo. 

Observando que en realidad la condición física es importante para todo individuo, esta se 

define como: todas aquellas actividades en donde el cuerpo siempre está presente para la 
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realización de cualquier movimiento, que requiera de un gasto energético mayor al de estar en 

reposo, estas actividades pueden ser prolongadas o pueden atender a un periodo determinado de 

tiempo, donde la persona interiorice que es de vital importancia su desarrollo  para el cuidado de 

su salud. 

La práctica de actividad física influye en la mejora de la condición física relacionada con la 

salud, y en mayor medida lo hace el ejercicio físico. No obstante, algunos trabajos reflejan la 

relevancia de tener niveles óptimos de condición física relacionada con la salud frente a la 

práctica regular de actividad física de forma aislada (Escalante , 2011, pág. 327)  

 

Ejercicio  físico 

Como lo define (Grimaldos P & Enrique Caro Henao Profesor, 2016) Se entiende por 

ejercicio físico, como un conjunto de acciones de tipo motor, en las cuales el objetivo 

primordial es estimular su sistema musculo esquelético, proporcionando un estímulo constante 

de movimiento en los diferentes segmentos corporales, haciendo que estos se mantengan 

activos todo el tiempo  

Un componente principal se fundamenta en una planificación previamente organizada con 

unos objetivos que le garantiza  a la persona una organización en cuanto al tiempo que le dedica a 

la práctica de alguna actividad física planificada, este garantiza dentro del aspecto personal una 

mejor organización en cada una de las tareas cotidianas llevando a la persona a adquirir un 

componente axiológico social y cultural mucho más eficiente interactuando con todo aquel que lo 

rodea e intercambiando prácticas que lo lleven a proporcionar un mejor desempeño en el ámbito 

social. 
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 Dentro del amplio espectro de la actividad física y la educación motriz, la expresión 

corporal es una disciplina que posee gran relevancia en las etapas infantil y adolescente. Se 

trata de un ámbito creativo que busca ampliar el conocimiento de uno mismo y mejorar la 

capacidad comunicativa en el sentido más amplio, exteriorizando ideas o emociones y 

contribuyendo a la socialización de la persona (Garrido & Casero, 2013, pág. 31) 

 

Gimnasia Aeróbica 

La gimnasia aeróbica es la habilidad de ejecutar de forma continua y de buena intensidad, 

patrones de movimientos aeróbicos de alto y bajo impacto originarios de aerobic tradicional, la 

composición coreográfica tendrá un acompañamiento musical, mostrando fuerza, resistencia, 

flexibilidad, y una perfecta sincronización e interpretación de la música, por medio de la 

expresión del cuerpo y sus movimientos ejecutando los elementos de dificultad a un nivel alto 

de perfección. (Metodologia en el Aprendizje de las habilidades Gimnasticas , pág. 1) 

Beat 

“Es la pulsación o golpe que tiene intrínseco cualquier ritmo sonoro, son los golpes constantes 

y regulares sobre los que se devuelve un ritmo” (Ortiz Pinilla & Roncancio Perez, Coldeportes) 

 

Acento Musical 

“Tiene que ver directamente con la intensidad sonora del beat, se pueden identificar unos 

suaves y unos fuertes” (Cespedez Zapata, Coldeportes) 
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Compas 

Es la suma o agrupación de cuatro beats. (Cespedez Zapata, Coldeportes) 

Frase  

Es la suma o agrupación de ocho beats. (Cespedez Zapata, Coldeportes) 

Secuencia 

Es la suma de dos frases musicales equivalentes a 16 beats (Cespedez Zapata, Coldeportes) 

Bloque 

Es la suma de dos secuencias o 4 frases musicales equivalentes a 32 beats (Cespedez Zapata, 

Coldeportes) 

Segmento 

Es la suma de 2 bloques musicales equivalente a 64 beats. (Cespedez Zapata, Coldeportes) 
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 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

          Este proceso de investigación propuesto se encuentra enmarcado dentro del paradigma 

interpretativo (Heidegger) “ se refiere a la interpretación de la interacción social” en la que 

propone que se deben estudiar las interpretaciones y significados que las personas le dan cuando 

interactúan, en distintas situaciones y la realidad social en la cual viven” ya que este tiene como 

interés principal, el comprender el estudio de los significados de las acciones humanas y de la 

vida social y  se define como un aspecto general basado, en que el individuo busque la 

objetividad en el ámbito de los significados utilizando como criterio de evidencia el acuerdo 

intersubjetivo en el contexto, el cual se refiere al sentido de los significados compartidos y 

construidos por los individuos en sus interacciones,  usándolo como recurso cotidiano para 

interpretar el significado de los elementos de la vida cultural y social comprendiendo diferentes 

actividades o situaciones. 

 

              A la luz de la investigación que se propone abordamos a las personas dentro de los 

procesos de actividad física, como un factor importante para disminuir la inactividad  en la 

población, desenvolviéndonos dentro de aspectos físicos y sociales en donde la actividad física 

actúa directamente, como bien sabemos la educación física es aquella en donde a través del 

movimiento  las personas pueden expresar  sentimientos, es allí en donde involucramos la 

actividad física la cual enmarca las acciones humanas y sociales en donde las personas 

interactúan con los demás. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Como punto fundamental  el enfoque  que se maneja dentro de este proceso de investigación 

es mixto, ya que este  atiende a aspectos cualitativos y cuantitativos en relación a la investigación 

abordada. Por tal motivo este proceso de investigación enmarcado dentro del enfoque mixto nos 

lleva a poder utilizar diferentes técnicas de recolección de información en donde las personas 

podrán expresar sentimientos y diferentes percepciones las cuales tiene con el desarrollo de las 

practicas, esto en relación a aspectos cualitativos y que por otra parte podrán señalar la forma 

consiente la regularidad  con que realizan actividad física para su salud y como ha sido su 

evolución en relación al desarrollo de estas prácticas atendiendo estas a aspectos cuantitativos  

 

Técnicas De Recolección De La Información  

 

Entrevista  

Pretender entender lo significados de acuerdo a su experiencia vivida en este caso con relación 

a la práctica propuesta, esta técnica está enmarcada dentro de la investigación cualitativa. 

 

Encuesta  

Esta se refiera a la información por parte de las personas participantes, la cual se centra en la 

recolección de datos, como por ejemplo género y edad esto con el fin de poder determinar 

cuántos hombres y cuantas mujeres asistieron a la práctica y del mismo modo poder determinar el 

rango de edad que predomino en la práctica.  
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Observación Directa 

Esta pretende determinar los comportamientos de las personas de una forma clara y confiable , 

como por ejemplo si las personas disfrutan de su práctica, se divierten, expresan emociones, 

sentimientos, en términos generales si les gusta el tipo de práctica que están realizando. 

 

FASES DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de  la presente investigación, se ha propusieron las siguientes fases de 

trabajo que permitieron un trabajo sistemático y organizado.  

ETAPA I: 

 Diseño de la investigación 

 Estado del arte de la investigación 

 Enfoque de la investigación 

 Metodología de la investigación 

ETAPA II: 

 Diseño del Aerotonic como propuesta en los aspectos metodológicos y didácticos de la 

misma 

 Aplicación de la propuesta. 

ETAPA III: 

 Análisis de la propuesta y conclusiones. 

 Informe final 
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CRONOGRAMA  

 

Tabla 1 

FASE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 

ETAPA I 

Diseño de la 

investigación 

Estado del arte 

de la 

investigación. 

 

Enfoque de la 

investigación. 

 

Metodología de 

la investigación. 

 

   

 

ETAPA II 

Diseño del 

Aerotonic como 

propuesta en los 

aspectos 

metodológicos y 

didácticos de la 

misma 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la 

propuesta. 

  

ETAPA III 

Análisis de 

datos y 

conclusiones 

   

Aplicación de la 

propuesta 

 

Informe final 
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POBLACIÓN 

 

              Hombres y mujeres aparentemente sanos entre los 27 y 59 años de edad que habitan 

en  la localidad 11 de Suba entre los estratos 2 y 3 de la ciudad de Bogotá 

 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Macro Contexto 

Esta propuesta de intervención se realiza en la localidad  11 suba cuidad de Bogotá, en esta 

localidad al igual que en las demás se realizan actividades las cuales están enfocadas al trabajo 

con comunidad, estas promueven la práctica de actividad física para toda la población, dentro de 

esta localidad también se cuenta con centros de acondicionamiento físico como gimnasios y 

diferentes espacios en donde la gente pueda ejercitarse. 

Micro Contexto 

El desarrollo de la propuesta se realiza en el centro comercial fiesta suba, lugar en donde 

facilitan el espacio para la realización de las actividades, para llevar a cabo este proceso se realiza 

una convocatoria a toda la comunidad que quiera participar dentro de este propuesta, en donde se 
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conforma inicialmente un grupo de 3 personas las cuales se mueven dentro del ámbito de la 

actividad física y quieren conocer la actividad y del mismo modo ser parte de ella. 

De este modo  con el pasar de las intervenciones se fueron sumando poco a poco más personas 

llegando a conformar un grupo de 12 (10 mujeres y 2 hombres)  las cuales cuentan con edades de 

entre 27 y 59 años de edad, en donde realizan actividad física mínimo 2 veces  la semana. 

 

Características socioculturales 

Las personas participantes cuentan con buenas relaciones sociales ya que sus costumbres 

siempre han estado enfocadas a la participación de diferentes actividades como las clases 

grupales las cuales dentro de su desarrollo convocan a muchas personas y de este modo se 

integran e interactúan con los demás, conformando una base sólida dentro de estas actividades. 

Dentro de estos espacios es importante mencionar que las personas participantes de estas 

actividades cuentan con valores como tolerancia, convivencia, compañerismo, solidaridad entre 

otros los cuales son indispensables para que el grupo se desempeñe óptimamente dentro de la 

actividad y que el producto final de la clase o sesión sea exitoso. 

Características del grupo 

Dentro del desarrollo de la propuesta se hace necesario dar una mirada en cuanto aspectos los 

cuales hacen que las personas por obvias razones sean diferentes del uno al otro en su totalidad. 

En el siguiente cuadro evidenciaremos las semejanzas y las diferencias que tiene este grupo en 

control, esto nos ayudara a establecer que los resultados finales de la investigación sean desde 

diferentes puntos de vista teniendo en cuenta que en los grupos pueda que no haya 

homogeneidad. 
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 DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE GRUPO DE TRABAJO 

 

 

 

Tabla 2 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

 

Realizan actividad física constantemente. 

 

A todos les gustan las clases grupales. 

 

La comunidad se  mantiene informada 

sobre las diferentes actividades que se 

realizan, como súper clases, maratones, 

mega eventos, entre otros. 

 

Conocen y practican todo tipo de clases 

grupales entre como rumba, zumba, 

aeróbicos, Pilates, yoga entre otras. 

 

 

Algunas personas prefieren ciertas 

clases, como por ejemplo hay personas que 

solo realizan la clase de aeróbicos. 

 

No todos  conocen otro tipo de 

tendencias en clases grupales como rumba, 

danzika, zumba entre otras. 

 

Algunas personas evidencian mayor 

destreza en las clases que otras. 

 

Hay personas que se ven más motivadas 

que otras por la práctica de la actividad 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA AEROTONIC 

 

El programa Aerotonic cuenta con elementos de gran importancia para que las personas que 

orienten esta propuesta, conozcan, realicen y se desempeñen bien dentro de la sesión de clase. 

Estos elementos están dirigidos hacia la enseñanza de los movimientos,  entendiendo que éstos  

deben desarrollarse mediante un ajuste rítmico y el  acompañamiento musical. 

Entre el cuerpo y la música, se establece un elemento común: el movimiento; una medida 

común: el tiempo y una forma común de expresión: el ritmo. El elemento rítmico es el 

resultado de nuestra capacidad de organizar los diferentes materiales sonoros en función de su 

intensidad dentro del factor tiempo  El ritmo permite ordenar el cuerpo en el tiempo y en el 

espacio de una forma simultánea (Garcia Sanchez, Perez , & Africa , EXpresion Corporal) 

Por tal motivo se cuenta con una estructura musical denominada formato 8 -32 este formato 

lo tienen todo tipo de canciones, no necesariamente tienen 32 tiempos musicales puede que en 

algunas canciones tengan 16 u 8 tiempos musicales, es ahí en donde está la gran diferencia en 

relación a la música que se utiliza en la clase, la música cuenta con características propias que 

permiten que la personas se motive y realice su actividad física con mayor actitud  
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 EL AEROTONIC COMO PROPUESTA DIDÁCTICA 

Tabla 3 

TÍTULO DE LA 

PROPUESTA 

 

“EL AEROTONIC UNA PROPUESTA INNOVADORA DENTRO DE 

LA ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA” 

 

PRESENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

 

 

Esta propuesta didáctica está enmarcada dentro las actividades 

musicalizadas orientadas a la comunidad en general y para nuestro caso 

habitantes de la localidad  11 Suba, de la ciudad de Bogotá 

 

  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Orientar de forma clara a las personas sobre los diferentes movimientos  

y los métodos de trabajo adecuados para el desarrollo de una sesión de 

Aerotonic  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover la práctica de la actividad física como medio de 

mantenimiento adecuado de la condición física y prevención de 

enfermedades ocasionadas por el sedentarismo 

 

2. Ofrecer una alternativa dentro de las clases  musicalizadas ya 

existentes  que  ofrezca variedad y motivación a la práctica de la 

actividad física. 

 

3. Validar la propuesta Aerotonic como una alternativa dentro de los 

programas  de actividad física musicalizados.  
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CONTENIDOS 

 

EL AEROTONIC 

DESCRIPCION 

Es un programa de actividad física musicalizada, que permite  trabajos  

de concentración, atención, memoria, ritmo , expresión corporal, además de 

estimular  el sistema  cardio-pulmonar y osteo-muscular generando un 

equilibrio adecuado para el organismo, este cuenta con diferentes métodos 

de trabajo adecuados para que las personas puedan disfrutar  al máximo de 

la sesión 

CARACTERISTICAS 

Es un programa que permite realizar movimientos de baile y de 

estimulación muscular haciendo  uso de la métrica musical, elementos que 

no se trabajan en conjunto dentro de otras sesiones de actividad física 

musicalizada. 

Este mantiene el foco de atención de los participantes, ya que hay 

construcciones coreográficas que se deben conformar a medida que la clase 

va transcurriendo, lo cual ayuda a que los participantes realicen actividad 

física de forma consiente, aspectos que en otro tipo de actividades no se 

evidencia con claridad. 

El Aerotonic permite que las personas realicen trabajos de expresión 

corporal, y que por medio de ellos se expresen sentimientos y emociones lo 

cual genera en las personas un interés por su práctica. 

Dentro de las sesiones de Aerotonic se utiliza música electro-latina la 

cual motiva la participación de las personas. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR QUE ORIENTA UNA 

CLASE DE AEROTONIC 

 

Teniendo en cuenta que la actividad física musicalizada está enmarcada 

dentro de los procesos físicos, sociales y motivacionales de las personas, el 

profesor que orienta la sesión debe contar con cualidad y características las 

cuales le proporcionen a las personas un goce y disfrute de la sesión.” El 

instructor, según FEDA (1997), debe tener las siguientes cualidades: ser 

espontáneo y natural, entusiasta (esto ayuda a los alumnos a superar las 

dificultades, el cansancio y a olvidar sus problemas durante la sesión), 

profesional (reciclando sus coreografías para no estancarse) y siempre atento 

a las necesidades de sus practicantes” (llamas, 2015) Por tal motivo a 

continuación encontraremos las características de un profesor que oriente 

una sesión de Aerotonic. 

EL profesor debe contar con una muy buena espontaneidad esto ayudara 

a mantener el foco de atención de los usuarios durante toda la sesión, 

también debe ser entusiasta lo cual permitirá que los alumnos puedan 

superar las dificultades que se presenten dentro de la sesión, de este modo el 

profesor también debe tener la capacidad de generar un acompañamiento de 

forma indirecta el cual se expresa en relación con el estudiante , permitiendo 

que el desempeño en aspectos coreográficos sea mucho más sencillo para las 

personas que de pronto en algún momento tienden  a tener dificultades en las 

coreografías . 
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CONTENIDOS DEL PROYECTO  

EL AEROTONIC UNA PROPUESTA INNOVADORA DENTRO DE 

LA ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA  

 

Se abordarán los siguientes estructuras teniendo en cuenta la siguiente 

clasificación 

CONSTRUCCION COREOGRAFICA Y FUNCIONAL 

 

PASOS  

BASICOS 

 

MOVIMIENTOS 

DE 

TRANSFERENCIA 

 

CONSTRUCCION 

COREOGRAFICA 

FUNCIONAL 

 

 

 

MOVIMIENTOS 

BASE 

 

Paso en V 

 

Desplazamiento 

 

Mambo. 

 

Sentadilla. 

 

Elevaciones 

laterales de 

miembros 

superiores  e 

inferiores. 

 

Elevaciones 

frontales  de 

miembros 

superiores e 

inferiores. 

 

Elevación de talón. 

 

 

MOVIMIENTOS 

DE 

TRANSFERENCIA 

Paso eleva  

Caminata 

Combinación de 

movimientos base y 

de transferencia, 

aplicados a la 
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Pierna al lado 

 

bilateralidad 

 

 

CARACTERÍSTICAS  METODOLÓGICAS DEL AEROTONIC  
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Dentro de los procesos de actividad física musicalizada es necesario tener en cuenta que esta 

debe contar con una  forma adecuada para el desarrollo de la sesión, de este modo podemos ver 

que 

Es  un Procedimiento sistematizado que utiliza el profesorado para el correcto aprendizaje y 

asimilación de las series coreográficas por parte del alumnado, Habitualmente se caracteriza 

por ser una metodología centrada en el proceso puesto que el objetivo principal es cómo 

desarrollar la coreografía no el producto final a diferencia de los estilos de baile. Son de 

especial importancia las progresiones de enseñanza a aplicar para llegar al producto final. 

(Sanchez, Efdeportes, 1999) 

Las sesiones de actividad física deben ser realizadas para toda la población, así que la clase 

debe involucrar desde una movilidad para nuestros segmentos corporales, hasta los movimientos 

básicos y elementales para que las personas puedan comprender el objetivo de la misma, el 

programa cuenta con diferentes niveles de ejecución de los movimientos iniciando desde el nivel 

básico intermedio y avanzado, para cada uno de estos se cuenta con movimientos de acuerdo al 

nivel en donde la persona se encuentre. El ideal es que poco a poco vayan avanzando hasta 

conseguir el nivel que crean conveniente teniendo en cuenta las necesidades  y capacidades de 

cada persona, para esta fase utilizaremos el nivel básico como método a trabajar el cual 

comprender movimientos base, ajustados al formato musical utilizado dentro del programa 

denominado formato 8-32. 
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USO DE LA MÉTRICA MUSICAL EN LA EJECUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 

MUSCULARES EN EL AEROTONIC 

El Aerotonic utiliza unos movimientos específicos que complementan el trabajo aeróbico 

haciendo que este tipo de prácticas permitan una  consciencia funcional en beneficio de las 

personas que lo practican. La práctica de la  de actividad física debería ser de forma consiente de 

tal manera que la persona sienta los estímulos que ocurren  tanto a nivel cardio-pulmonar como a 

nivel muscular lo cual permite que el Aerotonic sea un practica integral dentro del contexto de las 

clases grupales que atiende la actividad física para toda la población. 

Dentro de los movimientos  de trabajo muscular que se realizan en el Aerotonic existen unos 

lineamientos  para su ejecución en cuanto al manejo musical, uno de ellos es la sentadilla el cual 

lo desglosaremos en 3  fases, la primera que la llamaremos fase preparatoria en donde la persona 

adquiere la postura  previa    a la ejecución principal para este movimiento tendremos  una 

duración de 4 tiempos musicales , después esta la fase central del movimiento en donde se amplía 

la base de sustentación amplia de la cual se inicia  la  flexión de rodillas con un Angulo 

aproximado de 90° generando una  contracción muscular haciendo que nuestro musculo 

cuádriceps  participe directamente del movimiento y nuestros músculos isquiotibiales quienes 

participan como facilitadores del movimiento,   este movimiento tiene una duración de 2 tiempos 

musicales por último  encontraremos la fase final en donde se realiza  extensión de rodilla 

manteniendo la contracción muscular del cuádriceps y los isquiotibiales que facilitaran el recobro 

del movimiento, la cual tendrá una duración de 2 tiempo musicales, finalmente  la totalidad de 

este movimiento comprende  8 tiempos musicales correspondientes a una frase musical. 
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Teniendo en cuenta cada una de las fases del movimiento anteriormente mencionadas, es 

necesario afirmar que la ejecución de cada uno de los movimientos  debe ser segura teniendo en 

cuenta que este tipo de práctica es realizada por todo tipo de población. 

El  ajuste de estos movimientos en cuanto a su duración van en concordancia con el ritmo que 

nos ofrece la estructuración musical y la intención que deseamos a nivel funcional de las personas 

que realizan frecuentemente la práctica de Aerotonic. 

  El tiempo es una característica que afecta tanto a los movimientos que creamos pensando  en 

el CUERPO como los que creamos pensando en el ESPACIO. Les da su duración, nos permite 

bailar con ritmo y nos ofrece la posibilidad de construir fraseos coreográficos con sentidos 

rítmicos o musicales. (contemporary-dance, 2010-2018)  

Ejemplo de ejecución de  movimiento sentadilla dentro del  trabajo muscular musicalizado. 

FASES DEL MOVIMIENTO ESTRUCTURA MUSICAL 

fase preparatoria 1 compas 

fase central 2 tiempos musicales 

fase final 2 tiempos musicales 

totalidad del movimiento Frase 

 

El Aerotonic también permite realizar movimientos compuestos por 4 tiempos musicales (1 

compas) como por ejemplo la elevación lateral de la pierna  ubicando nuevamente tres fases del 

movimiento, fase preparatoria, fase principal y fase final  en este caso la fase principal dura 4 

tiempos. 
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Dentro de este nivel básico las personas tendrán la posibilidad de ir ajustando los movimientos 

en relación con la música, teniendo en cuenta que la sesión involucra movimientos de baile y 

movimientos de trabajo muscular. Estos pasos dentro de este nivel se realizaran en forma de 

reducción lo que quiere decir que se realizaran repetidas veces cada uno de los movimientos con 

el fin de que las personas adquieran con mayor facilidad la  destreza para la ejecución de los 

movimientos, en primera medida los pasos se realizaran de forma unilateral primero por  el 

costado derecho y después por el costado izquierdo. 

Tabla 4 

ELEMENTOS BASICOS 

 

 

 

 

NIVEL BASICO 

MOVIMIENTOS DE 

BAILE 

MOVIMIENTOS DE 

TRABAJO MUSCULAR 

 

Puntas al frente, al lado, 

atrás.(Repetidores) 

Mambos 

Paso toco 

Paso en V 

Desplazamientos 

Caminatas  

Cha cha cha. 

Paso Rodilla  

 

Elevaciones frontales, 

laterales, posteriores. 

Tijeras (Estocadas). 

Sentadillas  

Elevaciones de talón. 

Elevaciones de brazo, 

frontales, laterales. 
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Para el nivel intermedio se realizaran los movimientos  de una forma combinada lo que quiere 

decir que se conecta el trabajo  bilateral con movimientos diferentes conformando pequeñas 

coreografías y  dentro de estas coreografías algunos movimientos de baile tengan progresiones 

hacia movimientos de trabajo muscular, todo esto debe realizarse dentro de los tiempos musicales  

establecidos para la sesión. 

 

Tabla 5 

ELEMENTOS NIVEL INTERMEDIO 

 

 

 

 

 

NIVEL INTERMEDIO 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS DE BAILE 

Y TRABAJO MUSCULAR  

 

Mambos  

Tijeras 

Paso rodilla 

Caminatas 

Paso en V  

Sentadillas   

Desplazamientos. 

Paso toco. 

Mambos  

Elevaciones frontales, laterales, 

posteriores  
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El nivel avanzado del programa Aerotonic está ligado a modificaciones con otro tipo de 

movimientos los cuales son más fáciles de realizar si los movimientos del nivel básico  e 

intermedio están totalmente aprendidos.   

Tabla 6 

ELEMENTOS NIVEL AVANZADO 

 

 

 

NIVEL 

AVANZADO 

MOVIMIENTOS DE BAILE Y TRABAJO MUSCULAR 

 

Mambos  

Cha cha cha  

Paso en V  

Tras pie  

Paso toco. 

Sentadilla  

Reversibles   

 

La sesión de aerotonic 

 

Partiendo de que la actividad física musicalizada es una práctica colectiva se puede decir que 

de este modo el profesor necesariamente debe hacer uso de una estructura para la sesión  que 

piensa orientar, por tal motivo daremos una mirada a la estructura que una clase de actividad 

física musicalizada debe tener: 
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Esta debe contar con tres  partes fundamentales las cuales están divididas en calentamiento, 

fase principal,  vuelta a la calma- estiramientos. 

 

Calentamiento 

es una parte esencial para que las personas se desempeñen óptimamente dentro de la sesión 

dentro de esta fase es donde las personas preparan su organismo mediante una movilidad articular 

para los diferentes segmentos corporales, realizando movimientos de flexión, extensión y 

rotación los cuales son de gran importancia para prevenir cualquier tipo de molestia muscular o 

articular, como la afirma,  universidad de Alicante (: Es una fase dotada de gran importancia y 

protagonismo dentro de la sesión. Su objetivo es preparar al cuerpo tanto física como 

psicológicamente para el tipo de actividad que le va a suceder. Un calentamiento bien dirigido va 

a prevenir posibles lesiones, a la vez que debe procurar involucrar psicológicamente al sujeto 

dentro de la actividad utilizando la motivación para optimizar la consecución del objetivo ya 

comentado). 

Por tal motivo dentro de esta fase es donde la persona predispone o prepara su cuerpo para el 

desarrollo de la actividad. 

 

Fase principal 

 dentro de esta fase el trabajo cardiovascular tendrá mayor relevancia puesto que la intensidad 

de los movimientos aumenta de una forma controlada y es donde el profesor hace uso de los 

diferentes movimientos los cuales se van a utilizar dentro de la coreografía final, estos 

movimientos contaran con un proceso de desglose el cual está dirigido a que las personas se 
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apropien de los movimientos y posteriormente adquieran con mayor facilidad el producto final de 

la coreografía, finalmente las personas disfrutaran de una manera más prominente el desarrollo 

coreográfico ya que los movimientos al ser adquiridos las personas contaran con más facilidad de 

ejecución y la intensidad podría aumentar dependiendo del nivel de motivación que el profesor la 

música y la coreografía generen hacia las personas.  

 

Vuelta a la calma – estiramientos 

Para este periodo de la clase lo que se hace es disminuir de forma controlada la frecuencia 

cardiaca, temperatura corporal, llevando a los músculos a un estado  de relajación, permitiendo 

que su cuerpo regrese a su estado natural de reposo, esto se puede realizar haciendo uso de la 

coreografía aprendida solo que a menor intensidad o por medio de movimientos articulares los 

cuales permiten una óptima relajación muscular permitiendo pasar a un estiramiento final el cual 

se desarrollara de forma caudal cefálica o céfalo-caudal mediante movimientos que estiren 

músculos del cuello hombros, pecho espalda , glúteos cuádriceps, esquió-tibiales, pantorrillas 

entre otros estos deberán  responder a un orden ya que la personas necesitan que su práctica 

finalice de una forma segura. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL AEROTONIC CON OTRAS MODALIDADES 

  

Tabla 7 

DIFERENCIAS RUMBA DANZIKA BODY 

COMBAT 

AEROTONIC 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS 

Quema calorías 

Tonifica el 

cuerpo. 

Hace 

ejercicio 

mientras se 

divierte 

Reduce el 

estrés 

Se mantiene 

joven. 

Mejora la 

memoria 

Es segura 

Aumenta la 

concentración 

Fácil de 

aprender 

Mejora el 

estado físico 

Agrega pasión 

a la vida. 

Conoce 

amigos 

Mejora la 

coordinación 

 

 

Aumenta la 

capacidad de 

resistencia 

Ayuda a la 

pérdida de peso. 

Mejora la 

agilidad y 

coordinación 

Hay 

tonificación 

muscular 

Mejora el 

Core 

Refuerza la 

autoestima 

Tonifica el 

cuerpo 

Trabaja la 

memoria 

Mejora la 

resistencia 

Aeróbica 

Mejora 

relaciones 

sociales 

Permite 

expresar 

sentimientos 

Permite la 

participación de 

toda la población 

Es divertida 

Involucra 

trabajo cardio-

pulmonar y 

osteo-muscular 

Ofrece 

trabajos de 

concentración, 

atención, 

expresión 

corporal, ritmo, 

ajuste postural, 

coordinación, 

memoria, fluidez 

del movimiento y  

conexión con la 

música. 

Trabaja la 

flexibilidad de las 

articulaciones. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL ESTUDIO 

 

 

A la comunidad participante en el programa Aerotonic se le aplicaron diversas preguntas que 

nos permitiera comprender el impacto en diferentes aspectos luego de llevar a cabo su 

participación en más de 6 clases.  A continuación presentamos la encuesta realizada, resultados y 

la interpretación de los resultados obtenidos. 
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Pregunta 1.     ¿Qué tipo de actividad física  realiza? 

Tabla 8 

RESPUESTAS n % 

a) Practica de algún deporte 0   

b) Actividades recreativas 5 42% 

c) Clases grupales en gimnasio 4 33% 

d) Todas las anteriores. 3 25% 

TOTAL 12 100% 

Grafica 1  

 

En el diagrama se puede observar que las personas en relación al tipo de actividad física que 

realizan.  Ninguno de los encuestados  practica algún deporte, un 42% realiza actividades 

recreativas, por otra parte hay un 33% de las personas encuestadas que prefieren realizar clases 

grupales en los gimnasios, y por ultimo tenemos un 25% el cual corresponde a que la población 

realiza cualquier actividad de las mencionadas anteriormente, como conclusión de este diagrama 

vemos como las personas realizan actividad física de forma constante lo cual permite que se 

mantengan activos y del mismo modo generen una mejor calidad de vida pero en actividades 

dinámicas, de una forma más divertida, con movimientos diferentes a los que les ofrece la 

práctica de un deporte. 

0% 

42% 

33% 

25% 

RESPUESTAS 

a) Practica de algún deporte b) Actividades recreativas 

c) Clases grupales en gimnasio d) Todas las anteriores. 
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Pregunta2.    ¿Cuántos minutos de actividad física realiza a la semana? 

Tabla 9 

RESPUESTAS n % 

a) 30 minutos 2 17% 

b) 60 minutos 0 0% 

c) 90 minutos 3 25% 

d) 150 minutos 7 58% 

TOTAL 12 100% 

Grafica 2. 

 

El diagrama  nos muestra de una forma clara que las personas realizan actividad física de 

forma regular, en este caso el 17% de los encuestados  realiza únicamente 30 minutos de 

actividad física a la sema,  , por otro lado 25% de las personas realizan 90 minutos de actividad 

física y por último el 58 de las personas realizan 150 minutos de actividad física a la semana.  

Los resultados nos  permite deducir que más de la mitad de los encuestados están realizando 

actividad física de forma regular, lo que demuestra que gustan de la actividad física y muy 

seguramente traerá beneficios para la salud al mantener un estilo de vida activo. 

17% 0% 

25% 58% 

RESPUESTAS 

a) 30 minutos b) 60 minutos c) 90 minutos d) 150 minutos 
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 Pregunta 3.  ¿Qué tipos de clase ha practicado? 

Tabla 10 

RESPUESTAS n % 

a) Rumba 3 25% 

b) Danzika 1 8% 

c) Body combat 0 0% 

d) Todas las anteriores. 8 67% 

TOTAL 12 100% 

Grafica 3.  

 

Dentro de la actividad física existen diferentes tendencias o programas musicalizados que 

permiten que toda la población pueda participar, en este preguntamos por  tres tendencias dentro 

el ámbito de la actividad física musicalizada los cuales son rumba, danzika, y body combat en 

primera medida encontramos  que un  8% de los encuestados que participan del programa 

Danzika, un 25% practican rumba y por ultimo encontramos un 67% de las personas las cuales 

realiza cualquiera de estas actividades,  lo que permite deducir que siempre están en contacto con 

la actividad física y del mismo modo le brindan la importancia necesaria por su desarrollo. 

25% 

8% 

0% 

67% 

RESPUESTAS 

a) Rumba b) Danzika c) Body combat d) Todas las anteriores. 
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 Pregunta 4.  ¿Cree que hay monotonía en las clases de actividad física musicalizada que 

existen? 

Tabla 11 

RESPUESTAS n % 

a) Sí, siempre se realizan los mismos movimientos 

para todas las clases 

2 17% 

b) No, se modifican las clases con el pasar del 

tiempo 

9 75% 

c) Siempre son los mismos tipos de clase. 0 0% 

d) Hay monotonía en la música, pues esta siempre 

es la misma 

1 8% 

TOTAL 12 100% 

Grafica 4. 

 

En cuanto a la monotonía o variedad de éstas actividades,  un 8% de la siente que las clases 

son monótonas ya que no hay gran variedad musical, mientras que el 17% de la población dice 

que siempre son los mismos movimientos para todas la sesiones, un 75 % de la población  dice 

que las clases son variadas y que se modifican los movimientos de acuerdo al desarrollo de cada 

clase. Para la sesión de Aerotonic está estructurada la música y movimientos de una forma 

novedosa ya que se cuentan con movimientos de baile y de estimulación muscular los cuales 

hacen que la clase tenga gran variedad y diversidad de movimientos durante su desarrollo. 

8% 

38% 

0% 4% 

50% 

CANTIDAD 

a) Sí, siempre se realizan los mismos movimientos para todas las clases 

b) No se modifican las clases con el pasar del tiempo 

c) Siempre son los mismos tipos de clase. 

d) Hay monotonía en la música, pues esta siempre es la misma 

TOTAL 
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Pregunta 5.   ¿Cómo se siente usted cuando realiza una clase de Aerotonic? 

Tabla 12 

RESPUESTAS n % 

a) Impotente 1 8% 

b) Motivado 11 92% 

c) Cansado 0 0% 

d) Estresado 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Grafica 5. 

 

Este diagrama representa de una forma muy clara que la mayoría de las personas se sienten 

motivadas por participar de la clase de Aerotonic  encontramos que un 92% de la población  

encuestada, le gusta la sesión, se divierte dentro de ella , mientras que tan solo un 8% de las 

personas se sienten impotentes, esto posiblemente puede responder a varios factores como  el 

ajuste de los movimientos la fluidez de los mismos entre otras características de la sesión que 

poco a poco  irán adquiriendo con el pasar del tiempo. 

8% 

92% 

0% 0% 

RESPUESTAS 

a) Impotente b) Motivado c) Cansado d) Estresado 
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Pregunta 6.   ¿Volvería a realizar una clase de Aerotonic? 

Tabla 13 

RESPUESTAS n % 

a) Si, por que es divertida 1 8% 

b) Siempre, ya que permite trabajar todo el 

cuerpo de una forma correcta. 

10 83% 

c) Si, por que es una clase que donde no hay 

saltos ni giros que puedan dañar mis 

articulaciones 

1 8% 

d) No, me gustaría que lo enseñaran diferente 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Grafica 6. 

 

En relación a si volverían a realizar una clase de Aerotonic, la mayoría de personas les 

gustaría realizar nuevamente una clase de Aerotonic representada en un  83%, el  9% respondió 

que también volvería a realizarla porque es una clase divertida, y finalmente un 8%  responde que 

quiere realizarla nuevamente porque es una clase en donde no hay saltos o movimientos de alto 

impacto que puedan lastimas sus articulaciones. 

9% 

83% 

8% 0% 

RESPUESTAS 

a) Si, por que es divertida 

b) Siempre, ya que permite trabajar todo el cuerpo de una forma correcta. 

c) Si, por que es una clase que donde no hay saltos ni giros que puedan 
dañar mis articulaciones 

d) No, me gustaría que lo enseñaran diferente 
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Pregunta 7.  ¿Qué fue lo que más le gusto de la clase de Aerotonic? 

Tabla 14 

RESPUESTAS n % 

a) Es divertida y trabaja el 

cuerpo. 

1 8% 

b) Se realizan coreografías y 

ejercicios musculares. 

3 25% 

c) Ofrece música excelente 

que motiva la participación de 

las personas. 

0 0% 

d) Todas las anteriores 8 67% 

   

Grafica 7.   

 

Dentro de esta encuesta también necesitamos saber los aspectos positivos de la propuesta, el 

67% de la población piensa que es divertida, que les gustan las coreografías y los ejercicios 

musculares, también la música la cual motiva la participación de las personas, de este mismo 

modo un 25% dice que lo que más les gusta de la clase son las coreografías y los ejercicios 

musculares, ya que esto permite equilibrar cargas y trabajar su cuerpo de una forma correcta y 

por ultimo un 8% de las personas dicen que es divertida y trabaja el cuerpo en su totalidad. 

8% 

25% 

0% 

67% 

RESPUESTAS 

a) Es divertida y trabaja el cuerpo. 

b) Se realizan coreografías y ejercicios musculares. 

c) Ofrece música excelente que motiva la participación de las personas. 

d) Todas las anteriores 
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Pregunta 8.  ¿En qué se diferencia la clase de Aerotonic de las demás? 

Tabla 15 

RESPUESTAS N % 

a) En los movimientos realizados. 0 0% 

b) En la música. 0 0% 

c) En la forma de ejecución de las coreografías 3 25% 

d) En los trabajos de concentración, expresión 

corporal, ritmo y ajuste postural. 

9 75% 

TOTAL 12 100% 

Grafico 8. 

 

También dentro del proceso necesitamos saber qué diferencias pudieron percibir los participantes 

de la clase en relación con las demás, para esto un 75% de los encuestados dicen que la diferencia 

principal es que la sesión permite realizar trabajos de concentración expresión corporal, ritmo y 

ajuste postural, lo que quiere decir que es una clase que mantiene el foco de atención de los 

participantes todo el tiempo (entretenida) por otra parte un 25% de las personas respondieron que 

había otra diferencia y era en la forma de ejecución de las coreografías puesto que involucran 

componentes  musculares y bailables al mismo tiempo. 

0% 0% 

25% 

75% 

RESPUESTAS 

a) En los movimientos realizados. 

b) En la música. 
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 Pregunta 9.  ¿Qué beneficios cree usted que proporciona la clase de Aerotonic? 

Tabla 16 

RESPUESTAS N % 

a) Trabaja los diferentes sistemas 

y órganos del cuerpo 

0 0% 

b) Genera hábitos y estilos de 

vida saludables 

0 0% 

c) Mejora la condición física. 0 0% 

d) Todas las anteriores. 12 100% 

TOTAL 12 100% 

Grafica 9. 

 

Como punto fundamental de todo el proceso, se hace necesario dar una mirada a la percepción de  

beneficios que trae esta sesion, este es un factor motivante y actitudinal muy bueno puesto que las 

personas siempre indagan sobre los beneficios buenos o malos que pueda traer consigo cualquier 

tipo de actividad, de este modo encontramos que un 100% de la poblacion dice que lo benefica en 

el trabajos de los sistermas del cuerpo, en generar habitos de vida dsaludables, en mejorar su 

condicion fisica si su practica es frecuente claro esta, con esto podemos concluir la encuesta 

observando gran variedad de perspectivas por parte de la poblacion hacia la sesion. 

0% 0% 0% 

100% 

RESPUESTAS 

a) Trabaja los diferentes sistemas y órganos del cuerpo 

b) Genera hábitos y estilos de vida saludables 



44 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta  las  características del Aerotonic,  dentro del desarrollo de la propuesta se 

evidencio que las personas trabajan sus capacidades coordinativas, expresión corporal, memoria y 

concentración haciendo uso de los movimientos en relación con la música, permitiendo que su 

desempeño dentro de la sesión sea excelente. 

Se pudo observar  durante el desarrollo de las fases de la sesión (calentamiento, fase principal 

y vuelta a la clama)  que no se presentaron contratiempos de tipo físico ya que estas fases 

permiten al organismo de la población se prepare para la clase, sin que sufran ningún tipo de 

molestia, muscular o articular que se puedan presentar y de este modo sea una práctica segura 

para toda la población. 

Dentro  del desarrollo de la propuesta se observó como las personas poco a poco se van 

adaptando a la sesión y a los movimientos, teniendo en cuenta que al comienzo presentaban  

incidencias en la ejecución de los pasos establecidos, ya que no conocían algunos o simplemente 

les era desconocida su ejecución, de este modo las personas reflejaban mayor interés y 

compromiso con este tipo de práctica. 

Se  evidenció desde el componente físico que las personas tienen un óptimo desempeño de la 

sesión, cumpliendo a cabalidad con el desarrollo de la clase; esto nos lleva a  deducir que la 

propuesta Aerotonic,  permite que las personas realicen los movimientos de forma adecuada 

cuidando su salud y al mismo tiempo su cuerpo en donde no hay movimientos de alto impacto 

que puedan afectar sus articulaciónes. 
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A partir de la encuesta anteriormente expuesta podemos decir que el programa y la clase de 

Aerotonic tiene gran aceptación en la comunidad que participo, ya que permite trabajar su cuerpo 

de una forma correcta involucrando una serie de componentes los cuales motivan la participación 

de las personas, también podemos observar que la gran mayoría de las personas si volverían a 

realizar una clase de Aerotonic puesto que se sienten cómodos se divierten  y de este modo ponen 

en funcionamiento su organismo. 

El resultado de la encuesta muestra que las personas necesitan algo diferente que no siempre 

sea el mismo tipo de formato  para las clases si no que sea algo variado, motivante que le permita 

a ellos salir de la monotonía de las distintas tendencias y estilos de clase a las que  ya están 

acostumbrados, les parece interesante que les brinden más elementos para que disfruten de su 

tiempo libre y lo puedan aprovechar realizando actividad física para su salud y bienestar. 

También se puede evidenciar que la mayoría de personas se mantienen activas realizando ya 

sea actividades recreativas, practicando algún deporte o simplemente realizando actividades 

físicas que le permitan aprovechar su tiempo libre, estos son factores que de cierto modo son 

determinantes para que las actividad física esté presente en todos los ámbitos de la vida, haciendo 

que cada día más personas realicen actividad física y se incluyan dentro de procesos o actividades 

que también ayuden a la interacción con las demás personas. 

Es por eso que la actividad física debe estar presente siempre ya que esta permite la 

prevención de enfermedades no transmisibles y ayuda a su salud, Actividad física estrategia de 

promoción de salud 18 de febrero de 2011 “La Organización Mundial de la Salud la considera 

como el factor que interviene en el estado de la salud de las personas, y la define como la 
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principal estrategia en la prevención de la obesidad entendiéndola como “cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por encima 

de la tasa de metabolismo basal “teniendo en cuenta cada uno de los beneficios de la actividad 

física es importante que esta se realice de forma regular. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA REALIZADA A LA COMUNIDAD 

 

La presente encuesta nos permitirá conocer algunos aspectos relacionados con sus hábitos de 

práctica de la actividad física y sus sensaciones con respecto a las clases realizadas con la 

propuesta Aerotonic,  por favor responda con absoluta honestidad cada una de las preguntas. 

1. ¿Qué tipo de actividad física realiza? 

a) Practica de algún deporte 

b) Actividades recreativas 

c) Clases grupales en gimnasio 

d) Todas las anteriores. 

 

 

2. ¿Cuantos minutos de actividad física realiza a la semana? 

a) 30 minutos 

b) 60 minutos 
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c) 90 minutos 

d) 150 minutos 

3. ¿Qué tipos de clase ha practicado? 

a) Rumba 

b) Danzika 

c) Body combat 

d) Todas las anteriores. 

4. ¿Cree que hay monotonía en las clases de actividad física musicalizada que 

existen? 

a) Sí, siempre se realizan los mismos movimientos para todas las clases. 

b) No, se modifican las clases con el pasar del tiempo. 

c) Siempre son los mismos tipos de clase. 

d) Hay monotonía en la música, pues esta siempre es la misma. 

5. ¿Cómo se siente usted cuando realiza una clase de Aerotonic? 

a) Impotente 

b) Motivado 

c) Cansado 

d) Estresado 

6. ¿Volvería a realizar una clase de Aerotonic? 

a) Si, por que es divertida. 

b) Siempre, ya que permite trabajar todo el cuerpo de una forma correcta. 
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c) Si, por que es una clase que donde no hay saltos ni giros que puedan dañar mis 

articulaciones. 

d) No, me gustaría que lo enseñaran diferente. 

7. ¿Qué fue lo que más le gusto de la clase de Aerotonic? 

a) Es divertida y trabaja el cuerpo. 

b) Se realizan coreografías y ejercicios musculares. 

c) Ofrece música excelente que motiva la participación de las personas. 

d) Todas las anteriores. 

8. ¿En qué se diferencia la clase de Aerotonic de las demás? 

a) En la movimientos realizados. 

b) En la música. 

c) En los forma de ejecución de las coreografías 

d) En los trabajos de concentración, expresión corporal, ritmo y ajuste postural. 

9. ¿Qué beneficios cree usted que proporciona la clase de Aerotonic? 

a) Trabaja los diferentes sistemas y órganos del cuerpo. 

b) Genera hábitos y estilos de vida saludables. 

c) Mejora la condición física. 

d) Todas las anteriores. 
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Imagen 1.  

 

Imagen 2. 

 

Imagen 3. 
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Imagen 4. 

 

Imagen 5. 
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Imagen 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


