
 
METODOLOGÍA  DE BAILE SOCIAL. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  

Este es un somero resumen del método de baile social, que vengo aplicando desde 

finales de los años 90 en adultos mayores con mucha demanda por parte del sector, ya 

que las actividades socio-culturales, forman un abanico donde el individuo expresa y 

desarrolla su creación en algunos años de su vida o en ciertos casos en los últimos.  

 

Referente al baile social, hay mucho campo trillado, pero el campo está sin ordenar ni 

clarificar conceptos y métodos, es un terreno dónde todo el mundo pisa, pero no sabe lo 

que tiene bajo sus pies. 

 

Ciertamente, en los últimos años la población española ha envejecido. Los datos 

actuales en España muestran que la población mayor de 65 años se sitúa alrededor del 

17% de la población total, con más de 7 millones de personas (Instituto Nacional de 

Estadística-INE, 2008), de las que aproximadamente un 25% son octogenarias. 

 

Dado este punto,  la Unidad de análisis de la Fundación General CSIC nos aporta un 

paso hacia el futuro en de países como España a la cabeza del envejecimiento mundial. 

En este sentido, se han localizado los siguientes campos como críticos dentro del 

desarrollo demográfico: 

 

 Feminización de la vejez. Esta feminización se produce no sólo en cuanto al número 

existente de mujeres mayores, sino a que frecuentemente son estas, a su vez, las 

responsables de los cuidados a los mayores en la familia. 

 Distribución de los centros de atención primaria. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha reconocido como punto crítico el papel que los centros de atención 

primaria desempeñan en la salud de las personas mayores y la necesidad de que estos 

centros sean accesibles y estén adaptados a sus necesidades. 

 Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) para 

resolver necesidades sociales y mejorar las condiciones de vida de las personas y 

grupos socialmente desfavorecidos. 

 Nuevas estrategias y sistemas residenciales adaptados a las personas mayores y que 

fomenten el mantenimiento del contacto con el entorno familiar. 

 Fomento de nuevos sistemas retributivos que aumenten la seguridad económica de 

la población mayor tras la jubilación. 
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Ilustración 1 SOCIEDAD CONSCIENTE ES SINÓNIMO DE SOCIEDAD DIVERSA Y CREATIVA. 

 

 

Pero mientras somos “conscientes de una España envejecida”,  y esperamos del sistema 

social las ayudas necesarias para atajar “la novedad demográfica de raíz”, se mira hacia 

Europa, en un guiño,  hacia nuevas estrategias (como comentaba CSIC), y sistemas 

residenciales que permitan al mayor un contacto con sus seres más cercanos,  y se 

espera  una interactuación de todos los ciudadanos para una sociedad diferente del 

SXXI, dónde el mayor tenga su espacio y la ausencia de estereotipos de paso, a una 

cultura “diversa en su fondo y en su forma, y en su realidad y su conciencia”.  

Seamos conscientes y creativos, y construyamos sin miedo la sociedad que necesitamos. 

El Arte es una buena herramienta, fomentemos actividades constructivas, en adultos 

mayores, e incorporemos la parte social que hemos perdido, para incluir a aquellos 

sectores de la población  que hemos omitido por negligencia. 
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2. INTRODUCCIÓN AL BAILE INTERNACIONAL-VERTIENTE 

SOCIAL.CLASIFICACIÓN DE REGISTROS.ADULTOS MAYORES. 
 

 

 

 

  

SISTEMA 
INTERNACIONAL 

LATINOS  

ESTÁTICOS 

CHACHA CHA 

RUMBA-BOLERO 

JIVE 

SEMI- PROGRESIVOS 

SAMBA 

PASODOBLE 

ESTÁNDAR 

SEMI - PROGRESIVOS 

TANGO  

VALS INGLÉS 

VALS VIENÉS. 

SLOWFOXTROT 

QUICKSTIP 

RITMOS CARIBEÑOS 
MERENGUE 

SALSA 

BACHATA 

RUEDA CUBANA 

RITMOS SOCIALES 
SWING  

HUSTLE 

FOXTROT 

El Sistema Internacional consta de diez registros, cinco latinos y cinco estándar. 

 Cuando se trata fuera del ámbito de la competición como es el caso,  integra  los ritmos 

caribeños (que provienen de los ritmos latinos), y los ritmos sociales que se derivan de 

los más exitosos en las salas de baile. 

 Pueden añadirse en España dentro de estos ritmos sociales “las sevillanas”, la unión de 

este registro folclórico al sistema es fundamentalmente por tradición cultural. 

A los ritmos sociales puede añadirse cualquier otro que esté de moda en las salas de 

baile en ese momento (danzas del mundo, etc.), sin olvidarnos de los bailes en línea, que 

llevan al individuo a introducirse en el ambiente social sin necesidad de la pareja. 

TFM. JUNIIO 2014 Ana Isabel Olmedilla. 

t 
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3. OBJETIVOS 
 

 Nueva visión del proceso de envejecimiento. Facilita un envejecimiento activo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda este tipo de actividad física 

para evitar problemas derivados del sedentarismo, como la obesidad o la 

hipercolesterolemia. También ayuda a dejar atrás el estrés o la depresión, por lo que 

esta práctica se ha posicionado como una de las mejores maneras de mejorar tu salud 

mientras pasas un buen rato. 

 Coordinación de movimientos y alineación del cuerpo facilita un mejor 

funcionamiento del sistema nervioso. 

De hecho, como ha explicado el Dr, Pablo Irimia, Vocal de la Sociedad Española de 

Neurología (SEN), al bailar estimulamos diversas zonas del cerebro y, en el caso de 

pacientes con trastornos neurológicos, además de las ventajas asociadas a la práctica de 

ejercicio físico, se añade el beneficio de estimular las áreas cerebrales involucradas en el 

equilibrio y la coordinación del movimiento. 

La actividad física que se desarrolla al bailar puede ayudar a reducir las 

posibilidades de sufrir patologías como obesidad, diabetes, hipertensión o 

depresión, así como disminuir el estrés y el riesgo de enfermedades neurológicas 

como el ictus, el alzhéimer, u otros tipos de demencias, como la demencia vascular. 

Los expertos también destacan la importancia de este ejercicio como ayuda en la 

rehabilitación de las alteraciones motoras tan frecuentes en los pacientes 

neurológicos, como en las personas con párkinson en fase inicial, y para disminuir 

el riesgo de caídas en los adultos mayores. 

 Ayuda a mejorar la función cerebral y la memoria, consolidando el proceso de 

aprendizaje. 

 La nueva investigación, que ha sido llevada a cabo por expertos del Centro Médico de 

la Universidad de Radboud (Países Bajos), revela que ejercitarse cuatro horas después 

de memorizar una serie de datos tiene un mayor impacto sobre la capacidad de retener 

dichos datos, que hacerlo en otro momento. 

 Desarrollar una actitud creativa, cuyos componentes se concreten en la 

búsqueda de la armonía en diversas facetas de nuestra vida. (Tomás Motos, 

Universidad de Valencia, y Antoni Navarro, CEFIRE de Sagunt). 

Este es el mismo sentido que Czikszenmihalyi (el más importante investigador del 

mundo en el tema de la psicología positiva 1998)  entiende la creatividad como 

camino que nos conduce a la mejora de nuestras vidas cotidianas y a desarrollar 

una personalidad satisfactoria que permita una mayor realización laboral y social. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_positiva
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Desde el punto de vista expresivo, se trata de ofrecer la posibilidad a los participantes de 

experimentar emociones estéticas y desarrollar el placer de crear y comunicarse 

corporalmente y también identificarlos en cualquier producto artístico en el que 

intervenga la danza o la expresión corporal. Es decir, la muscularización del 

pensamiento abstracto (Root- Bernstein, 2002).  

 Hacer consciente del proceso de envejecimiento al individuo. 

El proceso de envejecimiento debe ser creado, y configurado. Se orienta por el misterio 

del ser humano, y la noción de su desarrollo interno. 

En último término cada uno tiene que buscar el modo de envejecer bien y a la obra de 

arte que es el haber envejecido -Shipperges 11-(“El gran arte de envejecer  “Amsel 

Grün2008). 

 Relación de la enfermedad con el Arte, y su estudio. 

No todo el Arte es el resultado de una acción compensatoria, como algunos autores 

afirman, de una carencia a nivel físico o mental, el individuo crea a cualquier edad, y sin 

condicionamientos psicológicos ni físicos que lo impidan. 

Aunque quizás lo más común es que encontremos términos como “Arte Terapia”, que 

nos explican este efecto, cualidad sin duda del arte como tal. 

La psicóloga María del Río (2006)   nos abre una luz en medio de este túnel, “el trabajo 

en arte-terapia es siempre impredecible, (…) es entonces cuando conviene no perder de 

vista que lo central es la acción creadora y la realidad en que se inscribe, entendiendo 

ésta no sólo como realidad ambiental, sino también realidad psíquica (Congreso 

Internacional de Intervención Psicosocial, Arte Social y Arteterapia 2012).” 

Por lo tanto, el Arte no necesariamente ha de darse en personas con patologías, la 

creatividad, vive en el individuo sano, y se manifiesta y se integra, como lo hace en la 

sociedad  “de una manera natural”.  

Investigadores del Instituto Karolinska (Suecia) han descubierto que el cerebro de 

personas sanas y muy creativas es similar al de los pacientes de esquizofrenia en 

algunos aspectos: en ambos casos influye el sistema de la dopamina. Sus resultados se 

han publicado en un artículo de la revista Public Library of Science (PLoS) ONE. 

La asombrosa similitud ofrece una explicación única a por qué las personas muy 

creativas encuentran relaciones entre distintas ideas para resolver un problema y 

esclarece por qué los pacientes con enfermedades mentales realizan asociaciones poco 

comunes o raras. 
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Ilustración 2FUNCIONES HEMISFERIOS CEREBRALES. PENSAMIENTO DIVERGENTE. 

4. METODOLOGÍA DE BAILE SOCIAL INTEGRATIVA.BASES. 
 

Cómo veíamos en la clasificación de registros, está metodología tomaría como base las 

figuras de competición del Sistema Internacional, adaptándolas, a los sujetos, parejas o 

individuos que realicen las sesiones. 

 

Este método integra otras modalidades de baile como pueden ser los ritmos caribeños, 

los ritmos sociales, los bailes en línea, danzas del mundo  haciendo un guiño al   

folclore español; dando un énfasis especial a las sevillanas (en su registro clásico 

español), que en todas las salas de baile social están presentes. 

 

Insistir igualmente que sin un movimiento ondulatorio de brazos, no reconoceríamos un 

pasodoble, y que tanto dentro como fuera de España en la sala de lo social, el pasodoble 

y el chachachá, siguen siendo los ritmos predilectos. 

 

Pero con todos estos registros, no tendríamos ningún sistema social que nos evitara 

lesiones, nos facilitara las figuras, líneas corporales y alineaciones en la línea de baile, 

sin la técnica clásica e igualmente en folcklore, técnica clásico- española (para los 

registros que así lo requieran). 

4.1 UNA BASE PARA UNA INTEGRACIÓN SOCIAL. 
En España hay una cultura de danza muy arraigada, fiestas populares, eventos 

familiares, viajes de la tercera edad, y un largo etc, de eventos donde el adulto mayor, 

necesita participar e interactuar socialmente. 

El folclore y el baile social, ayudan a que esto suceda. 

En un reciente estudio del año 2015 de Mª José Bustos Pinchulet en su tesina “El 

beneficio de la danza para el adulto mayor”, en las conclusiones finales apunta algunas 

cuestiones mencionadas anteriormente. 
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“(…) Al ampliar y hacer activa su vida social, ellos significan su tiempo y sus sólo 

como un pasatiempo para llenar un vacío espacio donde habita el bienestar en la 

comunidad.  

 

La adaptación de la exigencia permite conseguir  en la tercera edad como la consciencia 

corporal, el reconocimiento de sus capacidades, amplitud de posibilidades de 

movimiento, la relación otras áreas del ser como el pensamiento o cuerpos que genera 

referencias que aportan movimiento, compartir vivencias ayuda a vislumbrar ciertos 

descubrimientos o capacidades, amplitud de posibilidades de movimiento, la relación 

otras áreas del ser como el pensamiento o cuerpos que genera referencias que aportan 

movimiento, compartir vivencias ayuda a vislumbrar ciertos descubrimientos o hacer 

colectivos sentimientos de disfrute. 

Este ambiente de mayor bienestar es compartido en un grupo social, el cual es 

conformado a partir del espacio de reunión podría  ser alrededor de otros intereses, pero 

el componente corporal permite encuentros íntimos y cercan red de apoyo para los 

involucrados (...:)” 

El compartir el aprendizaje, y los logros ayudan a una motivación para que la danza 

deje de ser un motivo, de diversión para pasar a ser un motivo de interés. 

La base clásica, utilizada adecuadamente facilita el aprendizaje,  nos permite la 

adaptación de las mismas, manteniendo los alineamientos, la posición corporal en 

estándar y latinos, el en-dehors en latinos (dentro de la naturalidad y el desarrollo de 

dicho posicionamiento), distribución de pesos y colocación. 

INTEGRACIÓN 

 AMPLÍA Y ACTIVA SU VIDA 
SOCIAL 

FORMACIÓN DE GRUPOS 
SOCIALES 

COMPARTE MOTIVACIONES Y LOGROS 
CON OTRAS PERSONAS QUE 

REALIZAN ACTIVIDADES SIMILARES 

SE REALIZA DE UNA MANERA 
NATURAL 

COMPARTE VIVENCIAS APRENDIZAJE 
Y CAPACIDADES. 
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Ilustración 3  PRIMERA FOTO POSICIÓN OPEN PROMENADE, GIRO COMPLETO EN LÍNEA CON LA CADERA, CUERPO 
ADELANTADO.SEGUNDA FOTO, SEVILLANAS BRAZOS QUINTA POSICIÓN QUE BAJAN CON MOVIMIENTO 
ONDULATORIO A CUARTA PARA REALIZAR “PASO DE VALS SEGUNDA SEVILLANA”. 

 

Un dato relevante es, que durante el durante el renacimiento el ballet fue ejecutado 

inicialmente en los bailes de salón y luego se trasladó al escenario, ¿Por qué perder 

aquello que formó parte de nuestro inconsciente colectivo artístico y que transformó al 

arte de la danza? 

 

 

 

 
 

Ilustración 4 POSICIONAMIENTO TÉCNICO A CUALQUIER EDAD.PRIMERA FOTO EMPERADOR DE JAPÓN Y ESPOSA; 
SALIDA A PROMENADE, POSICIONAMIENTO DE LOS PIES DE AMBOS EN ABERTURA EN LÍNEA CON LA PIERNA QUE 
SOPORTA EL PESO DEL CUERPO, DIRECCIÓN CORRECTA HACIA LA POSICIÓN DE PASEO, TRASMISIÓN DE 
EMOTIVIDAD CON FIJACIÓN DE LA MIRADA.SEGUNDA INSTANTÁNEA CORRECTO POSICIONAMIENTO  CORPORAL 
PARA BAILE ESTÁNDAR, FIJACIÓN DE LA MIRADA TRASMISIÓN DE EMOTIVIDAD. 
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5. SESIONES DIDÁCTICAS. 
 

La duración de cada sesión es de una hora dos veces a la semana, distribuida de 

la siguiente forma: 

I. Presentación  de la clase y los contenidos a realizar. 

II. Calentamiento en línea con pasos del registro/os que vayamos a trabajar 

durante la sesión. 

III. Realización de la figura que vamos a realizar (en ella ya tiene que estar 

integrada la técnica clásica), para un aprendizaje más eficaz. 

IV. Unión a la secuencia de pasos del registro que estamos trabajando. 

V. Práctica para que queden lo más claro posible, técnica, posicionamiento, tiempo 

musical y secuencia. 

VI. Cambio de registro si es necesario. 

VII. Estiramientos simples si hemos realizado registros como jive, samba, 

mambo… 

VIII. Evaluación y preparación de la siguiente sesión según la dificultad de la 

primera. 

 

Sería óptimo tener tres niveles en tres cursos distintos, iniciación, medio y avanzados, 

en grupos diferentes, pero no siempre se desarrollan en los grupos estas constantes. 

 

6. DIFERENCIAS FUNDAMENTALES PARA ELEGIR ESTE TIPO DE 

METODOLOGIA EN EL ADULTO MAYOR. 
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Fomenta la creatividad frente a al hecho del 
envejecimiento biológico. 

Ayuda a la autonomía del individuo. 

Facilita un envejecimiento activo 

Utiliza como técnica principal la base clásica adaptada al adulto 
mayor en posicionamientos, figuras y registros,evitando lesiones y 
malformaciones. 

Integra al individuo de una manera 
natural. 

Facilita el pensamiento lateral. 

Hace consciente del proceso de envejecimiento al individuo. 

Ayuda a mejorar la función cerebral y la memoria, consolidando el 
proceso de aprendizaje. 
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7. APRENDIZAJE DEL ADULTO MAYOR. Motivación hacía el 

aprendizaje en las personas mayores. Más allá de los 

resultados y el rendimiento académico. 

 

Una educación para la mejora y el desarrollo es asumible en las personas mayores si 

consideramos que es posible evolucionar con independencia de la edad. La implicación 

en procesos de enseñanza y aprendizaje se convierte en un factor de primer orden para 

la canalización del cambio y las trayectorias de mejora en las que pueden implicarse las 

personas mayores (Villar, 2004). 

 

En las personas mayores, la motivación supone lograr que el aprendizaje se 

mantenga en su experiencia formativa. Es preciso conservar y crear condiciones 

adecuadas que despierten la motivación, tanto intrínseca como extrínseca. 

 La madurez juega un papel importante a la hora de determinar el tipo de motivos que 

impulsan el aprendizaje en los mayores. Los motivos intrínsecos destacan en esta etapa 

al ser estimulados desde la propia persona con mayor conocimiento de ello. Según 

Ryan, Cornell y Ceci (1985), la motivación intrínseca es la experiencia de la 

autonomía. Por tanto, cualquier suceso que facilite la percepción de un locus interno de 

causalidad respecto a una actividad tenderá a acentuar la motivación intrínseca por esta 

actividad. 

En relación con la dimensión motivacional y considerando lo anteriormente expuesto, 

se describen a continuación los rasgos que configuran, fundamentan y definen el 

aprendizaje de las personas mayores: 

 

 Responder a necesidades sentidas y/o percibidas. El aprendizaje debe ser útil y 

dar respuesta a las necesidades personales, sociales y educativas de las personas 

mayores.  

 Personalizado. Los intereses y expectativas del mayor deben constituir el punto 

de partida en todo programa educativo. De esta forma, se facilitará el 

aprendizaje.  

 Activo y participativo. Las personas mayores deben ser partícipes de su 

aprendizaje. Ellas serán las protagonistas y marcarán los estilos y marcos 

espaciotemporales del mismo.  

 Cooperativo y colaborativo. El aprendizaje debe considerar objetivos comunes 

para todos los individuos. Además, en su proceso, tendrá un peso específico el 

trabajo en grupo; apoyo mutuo, cohesión, interacción e interrelación serán 

elementos imprescindibles en el aprendizaje de estas personas. 
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Las personas mayores demandan contenidos de aprendizaje, interesantes, comprensibles 

que amplíen sus conocimientos y cumplan sus expectativas, a la vez que les ayudan en 

su vida cotidiana, por este motivo, buscan en la danza ese aspecto creativo que les deja 

participes de la vivencia como algo sano, socializador, e integrador natural dentro de 

una sociedad llena de estereotipos, que le impide desarrollarse en plenitud. 

 

 

 

Ilustración 5 NUESTRA SOCIEDAD LLENA DE ESTEREOTIPOS SOCIALES HACIA EL MAYOR LE IMPIDEN 
DESARROLLLARSE EN PLENITUD.PRIMERA FOTO INDICACIÓN CORRECTA PARA GIRO EN REGISTRO LATINO 
(PODRIAMOS SUPONER PASODOBLE DADO LA POSICIÓN DE LA MANO EN LA CADERA).SEGUNDA FOTOGRAFÍA 
POSICIÓN ESTÁTICA DE BAILE LATINO, CADERAS SEPARADAS Y PIES Y CADERAS ALINEADOS, EN LA PARTE 
SUPERIOR BRAZO DERECHO DEL CABALLERO QUE DIRIGE DETRÁS DEL HOMÓPLATO DE LA SEÑORA, CUERPOS 
SEPARADOS. 

 


