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INTRODUCCION
La investigación aborda el diseño de un programa de
actividad
física terapéutica para disminuir el
sedentarismo y stress en mujeres de edad
adulta de la cooperativa Brisas del Sur donde se
analizaron las alternativas a evaluar las adaptaciones
que cumplen con el objetivo propuesto, prolongar la
calidad de vida y controlar el desarrollo de
enfermedades como la hipertensión, la obesidad, la
diabetes entre otras. Con la practica de regular de
ejercicios aérobicos y bailes se puede disminuir la
visita al medico periódicamente.

PROBLEMA
 Ausencia de actividades físicas producen

sedentarismo y stress en mujeres de edad adulta que
habitan en la Cooperativa Brisas del Sur en el año 2011
 En Ecuador es muy común que las mujeres en edad adulta
tengan poca actividad física cayendo en la desmotivación
diaria por las tareas del hogar, el stress argumentando
temor a ejecutar ejercicios físicos.
 Es frecuente escuchar frases como: “no tengo tiempo
para hacer ejercicios”, por ende este planteamiento las
lleva al aumento de peso. A pesar de eso aquellas que
trabajan en el hogar mantienen un tipo de actividades
física diferente, sumándose las que se dedican en la casa al
cuidado de los hijos, lo que a su vez es propenso a comer
en abundancia cayendo en el sedentarismo.

FORMULACION DEL PROBLEMA
 ¿Que sucede luego de realizar su trabajo diario?

Siguen con la misma rutina con la atención de los
niños y trabajo diario
 ¿Qué hacen en su tiempo libre? La mayoria realizan

ejercicio en casa y se cansan (ven TV y duermen)
 ¿Por qué no hice ejercicios? Se dan cuenta que su

cuerpo ya no es sexi

OBJETIVO GENERAL
 Aplicar un programa de actividad física terapéutica

en mujeres de edad adulta para eliminar el
sedentarismo y el stress en prevención de su salud
física y mental, por medio de ejercicios aérobicos
adecuados para cada etapa de su vida con el fin de
mejorar la calidad de vida.

OBJETIVO ESPECIFICOS
1. Liberar el stress mental y físico .

2. Desarrollar una mejor comunicación y un optimo

rendimiento en el hogar.
3. Aplicar actividad física terapéutica.
4. Disminuir los efectos provocado por los altos
volúmenes de carga física, psicológica.
5. Valorar los ejercicios establecidos y con los
resultados alcanzados.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
 Ejercicios

+
Alimentación + Salud
 Realización de actividad física periódicamente, con
una dieta adecuada donde incluya frutas y verduras.

NIVELES O TIPO DE INVESTIGACION
Nivel Teórico:
Analítico Sintético: Presenta la investigación del
análisis a diversas interrogantes de este trabajo,
resumiendo la información necesaria a todas las
fuentes utilizadas médicas, psicológicas y
pedagógicas dentro de la actividad física.
Histórico Lógico: Es la precisión de los antecedentes
investigada y la elaboración del marco conceptual
de los fundamentos teóricos de la estructura y
organización del programa.

Nivel Empírico:
 Técnica de encuesta: Realizada para recoger las
respuestas de la consulta de los especialistas y de
las mujeres de edad adulta.
 Criterio de especialista: Es la valoración del

personal, con un nivel alto de experiencia en la
especialidad, mediante el uso de una encuesta
como instrumento.

POBLACIÓN Y MUESTRA
 La población estudiadas es de 57 mujeres de la

Cooperativa Brisas del Sur la cual estará integrado
por 20 mujeres de la Cooperativa Brisas del Sur
comprendidas entre las edades de 20 a 55 años de
edad y para comprobar la confiabilidad de los
instrumentos de evaluación.

HIPOTESIS
 Aplicar actividad física terapéutica a un grupo de 20

mujeres de edad adulta y prevención del sedentarismo y
control del stress disminuye los trastorno de patologías
cardiovasculares, debilitamiento óseo, cansancio físico y
psíquico posibilitando mejorar su estado de ánimo y que se
sientan satisfechas de lo que van logrando en cada una de
las sesiones de clases por medio de ejercicios físicos
adecuados y su debida orientación dietética con el fin de
mejorar la calidad de vida.

 V.INDEPENDIENTE: Sedentarismo y stress en mujeres de

edad adulta
 V. DEPENDIENTE: Enfermedades y calidad de vida.

Fundamentación del programa
Este programa consta de cuatro sub temas :
 Ejercicios de calentamientos.
 Ejercicios aérobicos con implementos y sin
implementos.
 Ejercicios aérobicos utilizando música.
 Ejercicios de relajación muscular.

Objetivo instructivo
 Ejecutar ejercicios físicos que favorezcan la mejoría

o compensación de la hipertensión arterial, el
mejoramiento de la condición física de modo que
contrarresten las acciones del proceso de
envejecimiento y el aumento de la calidad de vida.

OBJETIVO EDUCATIVO
 Mantener una dieta correcta y responsabilidad ante

el tratamiento que reciben.
 Contribuir a la formación y desarrollo de valores de
confianza y seguridad.
 Reducir el consumo de medicamentos.

DISTRIBUCIÓN SEMANAL
CONTENIDO

Etapa I

Ejercicios de
calentamiento

Etapa II

Etapa III

5 veces ala
semana
( 5min.)

4veces a la
semana ( 5min.)

3 veces a la
semana( 5min.)

Ejercicios
aérobicos con y
sin implementos

2 veces a la
semana
(40 min.)

2 veces a la
semana
( 40min.)

2 veces ala
semana
( 40min.)

Ejercicios
aérobicos
utilizando música

3 veces ala
semana
( 40min.)

3 veces a la
semana
( 40min.)

3 veces a la
semana
( 40min.)

Ejercicios de
respiración y
relajación
muscular

5 veces a la
semana
( 15 min.)

4 veces a la
semana
( 15min.)

3 veces a la
semana (15min.)

CONCLUSIONES
El gobierno promueve la actividad física en todas las
edades en personas sedentarias.
2. Conocer el beneficios que es para su salud realizar
actividad física
3. Las mujeres de edad adulta en su mayoría no
conocen la elaboración de un programa de actividad
física para mejorar su calidad de vida.
4. La actividad física les ayuda a recuperar sus
habilidades de una manera coordinada.
1.

RECOMENDACIONES
 logren recuperar sus habilidades la

coordinación y obtengan una calidad de vida
óptima.
 Llevar un seguimiento del programa como parte
de su vida con una dieta y ejercicios adecuados.
 Comuniquen si padecen de alguna enfermedad
crónica no transmisibles para realizar ejercicios
de acuerdo a sus dificultades.
 Realizar alguna actividad física o deporte dos o
más veces por semana.

IMPACTO DEPORTIVO, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Realizar actividad física terapéutica en función de

mejorar la calidad de vida.
 Donde el programa atiende a una demanda social y
propiciar las herramientas necesarias de mejorar las
condiciones físicas en ellas.
 Donde la comunidad se integren al programa de
bailoterapia y aérobico en función de mejorar su
estado físico y psíquico.

.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA,
DEPORTES Y RECREACIÓN
MODALIDAD SEMI PRESENCIAL

Programa de Actividad física terapéutica en
prevención del sedentarismo y control de stress en
mujeres de edad adulta.
Requisito para optar el titulo de licenciatura en cultura física

AUTOR: Grace Yliana Figueroa Ramírez

TUTOR: María de Lourdes Plouz

Guayaquil - Ecuador
2011 - 2012

II

DEDICATORIA

Este presente trabajo está dedicado primeramente a Dios, a mi Madre, mi esposo y
mis hijos por haberme comprendido y ayudado a seguir adelante, por el amor, la
paciencia obtenida el apoyo necesario que hizo que cumpliera mis metas a mis
superiores por haberme impartido sus conocimientos y culminar mis metas.

¡GRACIAS A TODOS AQUELLOS QUE ESTIVIERON SIEMPRE!

III

AGRADECIMIENTO

Agradecemos a Dios por darme la sabiduría e inteligencia para
seguir luchando y cumplir una meta más en mi carrera profesional.
A mi familia por su gran paciencia y apoyo incondicional.
A la Universidad de Guayaquil que por medio de la Facultad de Educación
Física Deporte y Recreación, dieron su Apoyo valioso a la realización de
esta tesis.
A mis grandes amigos que siempre estuvimos unidos en los momentos
felices y con dificultades.
A esas personas especiales que siempre estuvieron apoyándome
Y dándome ánimo para seguir adelante.

Con Cariño

IV

APROBACIÒN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor del Trabajo de investigación sobre el tema PROGRAMA DE
ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA EN PREVENCIÓN DEL SEDENTARISMO Y
CONTROL DE STRESS EN MUJERES DE EDAD ADULTA egresada, GRACE
YLIANA FIGUEROA RAMÍREZ de la

Licenciatura en Cultura Física Deporte y

Recreación, considero que dicho Trabajo de Investigación reúne los requisitos y
méritos para ser sometido a la evaluación del Tribunal Calificador que el Consejo
Directivo de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación designe.

Guayaquil, de 2012

El Tutor
________________________
Lcda. María de Lourdes Plouz

V

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACION FÌSICA, DEPORTES Y RECREACIÒN

APROBACIÒN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Los miembros del Tribunal Calificador aprueban el informe de Investigación, sobre el
tema: PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA EN PREVENCIÓN DEL
SEDENTARISMO Y CONTROL DE STRESS EN MUJERES DE EDAD ADULTA de
la egresada GRACE YLIANA FIGUEROA RAMÍREZ de la Licenciatura en Cultura
Física, Deportes y Recreación.

Guayaquil, de 2012

Para constancia firman

-----------------------------------------

---------------------------------------

-----------------------------------------

---------------------------------------

VI

INDICE GENERAL

PRELIMINARES

PAGINA

PORTADA ------------------------------------------------------------------------ I
DEDICATORIA ------------------------------------------------------------------ II
AGRADECIMIENTO ----------------------------------------------------------- III
PAGINA DE APROBACION DEL TUTOR ------------------------------- IV
PAGINA DE APROBACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR -----

CAPITULO I
EL PROBLEMA

1.1PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA ----------------------------------1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA ---------------------------------1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA ----------------------------------1.3 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECIFICOS -----------------------1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA --------------------------------1.5 RESULTADOS ESPERADOS -----------------------------------------

V

VII

CAPITULO II
MARCO TEÒRICO
2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO ------------------------------------2.2 FUNDAMENTACION TEORICA -------------------------------------¿Qué es bailo terapia y aérobico?-----------------------------------------Bailoterapia y el aérobico es ---------------------------------------------Características de las mujeres de edad adulta ---------------------------¿Qué beneficios brinda la bailo terapia y el aérobico? -------------------¿Qué se necesita para practicar bailo terapia?------------------------------------Características de la bailoterapia----------------------------------------------------Historia de la bailoterapia y el aeróbico---------------------------------------------Tipos de bailo terapia y el aeróbicos----------------------------------------------------Pautas a tener en cuenta---------------------------------------------------------------Causas de lesiones ------------------------------------------------------------------------Sedentarismo y stress-------------------------------------------------------------------Cuadro clínico de la persona sedentaria y estresada-------------------------Patologías asociadas con el sedentarismo -----------------------------------------Motivos para iniciar un programa de actividad física---------------------------Consejos para llevar a cabo un programa de actividad física----

VIII

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL -----------------------------------------Ley del Deporte ----------------------------------------------------------Ley orgánica de Educación -------------------------------------------2.4 DEFINICION DE TERMINOS BÀSICOS --------------------------2.5 FORMULACIÒN DE HIPÒTESIS -----------------------------------2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES ----------------------------------

CAPITULO III
METODOLOGÌA
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION ---------------------------------3.2 NIVEL O TIPO DE LA INVESTIGACION -------------------------3.3 POBLACION Y MUESTRA -------------------------------------------3.4 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS ARIABLES -----------------3.5 TÈCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN ---3.6 PROCESAMIENTO Y ANÀLISIS DE RESULTADOS ------------

IX

CAPÌTULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO
4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ---------------------------------4.2 RECURSOS ----------------------------------------------------------------4.3 PRESUPUESTO ----------------------------------------------------------4.4 CONCLUSIONES ---------------------------------------------------------4.5 RECOMENDACIONES ---------------------------------------------------

CAPÌTULO V
PROPUESTA

5.1 TITULO DE LA PROPUESTA ------------------------------------------5.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA --------------------------------------5.3 VALIDACIÒN DE LA PROPUESTA -----------------------------------5.4 IMPACTO DEPORTIVO, SOCIAL Y AMBIENTAL ----------------5.5 CONCLUSIONES FINALES --------------------------------------------BIBLIOGRAFÌA -----------------------------------------------------------------REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS-----------------------------------------ANEXOS --------------------------------------------------------------------------

X

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA EN PREVENCIÓN DEL
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RESUMEN:
Con este trabajo de actividad física terapéutica en prevención del sedentarismo y
control de stress en mujeres de edad adulta, no tiene que ser excusa ni una barrera
para no ejercitarse, solo hay que poner de su parte para que logren ejercitarse y
disminuir la atención del médico. La práctica de la actividad física terapéutica mejora
las enfermedades crónica no transmisible, favorece la salud liberándolas del stress
diarios y evita el sedentarismo logrando un estado de ánimo óptimo para ellas con el
objetivo de que estas se adecuen a las características físicas por lo que se
analizaron las alternativas que contribuyen a realizar y evaluar las adaptaciones que
cumplieran con el objetivo propuesto donde se disminuyan los niveles de colesterol
LDL (colesterol dañino), e incremente el HDL( colesterol bueno) evidencia y
disminución en los depósitos de grasa abdominal, el riesgo de presentar enfermedad
cardiovascular, la progresión de pérdida de masa ósea debido a que al realizar
actividad física se favorece la entrada de calcio a los huesos, actúa también sobre
las personas diabéticas ya que la actividad física se disminuye la concentración
sanguínea de glucosa generando disminución en la necesidad de insulina.

INTRODUCCION

Esta tesis aborda el programa de bailoterapia y el aérobico como una de
las actividades más recomendadas para las mujeres de edad adulta. Donde
se adecuen a las características físicas y psíquicas liberándolas del estrés y
sedentarismo. Por lo que se analizaron las alternativas que contribuyen a
realizar y evaluar las adaptaciones que cumplen con el objetivo propuesto,
en la amplitud fisiológica que prolonga la calidad de vida y controla el
desarrollo de enfermedades crónicas no trasmisibles como, la hipertensión,
la obesidad, la diabetes entre otras. Estas constituyen uno de los principales
pilares del tratamiento no farmacológico en pacientes hipertensos con la
práctica regular de

ejercicios aeróbicos y bailes se puede disminuir la

presión sanguínea por reducción significativa de los valores de la presión
arterial. Dado que la ejecución de la actividad de bailoterapia y aérobico se
emplean grandes grupo musculares y es de naturaleza rítmica, se trata de
una actividad que no produce tensión en las articulaciones presenta ventajas
sobre otras actividades físicas.
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La bailoterapia es una actividad aeróbica que surge en el año 2000, en
Venezuela como consecuencia de las clases en gimnasios, con la necesidad
de insertar en una clase, pasos fundamentales de la danza y pasos creativos
populares como una manera fácil y divertida de mantenerse en forma
físicamente a cualquier edad, de quemar calorías y a la vez, hacer más
amena y agradable la clase.
El presente trabajo ayudará el mejoramiento de la calidad de vida en base a
la participación voluntaria de las mujeres de edad adulta en los momentos
actuales y a raíz de la lucha que se libra por mejorar el estilo de vida de
todos los habitantes del país, se siente la necesidad de producir cambios
culturales, que demuestren el alcance de sus logros en la comunidad,
expresada en la aplicación de esta nueva modalidad, transmitiendo alegría,
satisfacción y mejoramiento de la condición física y mental en riqueza
espiritual de la población.
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CAPITULO I:
EL PROBLEMA
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ausencia de actividades físicas producen sedentarismo y stress en
mujeres de edad adulta que habitan en la Cooperativa Brisas del Sur
en el año 2011
En Ecuador es muy común que las mujeres en edad adulta tengan poca
actividad física cayendo en la desmotivación diaria por las tareas del hogar,
el stress argumentando temor a ejecutar ejercicios físicos.
Es frecuente escuchar

frases como: ―no tengo tiempo

para hacer

ejercicios‖, por ende este planteamiento las lleva al aumento de peso. A
pesar de eso aquellas que trabajan en el hogar

mantienen un tipo de

actividades física diferente, sumándose las que se dedican en la casa al
cuidado de los hijos, lo que a su vez es propenso a comer en abundancia
cayendo en el sedentarismo.
En nuestros medios es muy frecuente observar que las mujeres de edad
adulta no realicen actividad física por el tiempo, los hijos, el trabajo,
causando

pérdida de fuerza, masa muscular que desemboca en

enfermedades comunes como la osteoporosis, la artrosis, la hipertensión
arterial y la diabetes.
3

El debilitamiento óseo y de los ligamentos por la falta de actividad física
provoca el desgarre muscular o problema de espalda que le impide realizar
ejercicios físicos donde se pone de manifiesta la fuerza ya que el cansancio
físico diario hace que tenga reducida la movilidad articular

en

sus

extremidades inferiores y superiores en este tipo de vida se desemboca en
enfermedades físicas causadas por el sedentarismo. La falta de ejercicios
físicos también dificulta la armonía del movimiento con relación al espacio y
su cuerpo para lograr una postura correcta en la di ambulación diaria.

1.2.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Para realizar la formulación del problema contamos de varias preguntas
relacionadas con su tiempo libre:
¿Qué sucede luego de realizar su trabajo diario? la mayoría siguen con
la misma rutina, la atención de los niños o a descansar sin realizar ninguna
actividad física donde su anterior contextura por muchos factores, ya no es
sexy y no entra en su ropa habitual.
¿Qué hacen en su Tiempo Libre? Pues alguna realizan actividad física en
casa pero se cansan de realizarlo solo y se dedican a dormir y ver televisión
y pues no logran concretar su objetivo propuesto.
Se preguntan ¿Por qué no hice ejercicio? Y se dan cuenta que ahora es
mucho más difícil, porque necesitan trabajar más tiempo para recuperar su
figura y perder todo ese peso adquirido por el sedentarismo.
4

Es por eso que la presente tesis está dirigida a demostrarles que mediante
un programa de ejercicios aérobicos y de bailoterapia se puede mantener el
cuerpo saludable y pasar un momento ameno haciendo un uso adecuado de
su Tiempo Libre de forma agradable y de fácil ejecución.
Este programa está adecuado a las mujeres de edad adulta utilizando
métodos y procedimientos específicos dirigidos a la tonificación muscular
con el fin de evitar la asistencia indiscriminada al médico y orientarles en
una dieta balanceada en su alimentación diaria con el propósito de estar en
forma y recuperar el cuerpo con las medidas en relación con su peso y talla.

1.3.-DELIMITACION DEL PROBLEMA
CAMPO.- social educativo, deportivo recreativo
AREA.- deportivo recreativo, bailoterapia, aérobico
ASPECTO.- Actividades física y terapéutica y esparcimiento en adulto
TEMA.- Programa de actividad física terapéutica en prevención del
sedentarismo y control de stress en mujeres de edad adulta.
PROBLEMA: Ausencia de Actividades Físicas provoca sedentarismo y
stress en mujeres de edad adulta que habitan en la Cooperativa Brisas del
Sur en el año 2010 – 2011.
ESPACIO: Parque de la Stella Maris.
TIEMPO: Año 2011 (Marzo 2011 a septiembre 2011.
5

1.4.- OBJETIVOS
Objetivo general
Aplicar un programa de Actividad Física Terapéutica en mujeres de edad
adulta para eliminar el sedentarismo y el stress en prevención de su salud
física y mental, por medio de ejercicios adecuados para cada etapa de su
vida con el fin de mejorar la calidad de vida.
Objetivos específicos
1.

Liberar el stress mental y físico.

2.

Desarrollar una mejor comunicación y un óptimo rendimiento

en el hogar.
3.

Aplicar actividad física terapéutica.

4.

Disminuir los efectos provocado por los altos volúmenes de

carga física, psicológica en mujeres de edad adulta.
5.

Valorar los ejercicios establecidos y con los resultados

alcanzados.
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1.4.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La bailoterapia, se practica en forma de cursos de grupo con movimientos
coordinados que son una mezcla de gimnasia aeróbica muy conocidas en
nuestro país y con un alto grado de beneficios en las mujeres de edad
adulta.
La realización de actividad física periódica debe estar acompañada de una
dieta alimenticia adecuada donde predomina el consumo de frutas y
verduras, así como también tener en cuenta lo no ingesta de azúcares en
abundancia, todo esto llevara al balance adecuado de EJERCICIOS +
ALIMENTACIÓN = SALUD.
Hacer la actividad física en un ambiente adecuado con música que le
permite desconectarse de todo los problemas y preocupaciones cotidiana,
es una excelente terapia para el stress mejora el estado físico autoestima
son muy buena para quemar grasa de una manera agradable, tener tiempo
de ocio y horarios de trabajo flexibles le será útil para la salud física y
psicológica.
Además de todo lo anterior, es un buen método para mejorar la musculatura
de las piernas y aumentar las capacidades cardio-respiratorias de una
manera progresiva.
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Es una opción para el sedentarismo y control del stress, la práctica de la
bailoterapia y el aérobico como beneficios para la salud, lo que se considera
una opción muy efectiva de motivación llevar un ritmo de sueño y descanso
optimo ya sea por rendimiento, salud, recreación donde las mujeres de edad
adulta lleven una dietas que reduzcan el volumen de grasas logrando así
controlar y observar si se obtiene el objetivo esperado y mejorar la calidad
de vida.

1.5.- RESULTADOS ESPERADOS
Durante la aplicación de la actividad física terapéutica prevalece el
mejoramiento para la salud, lo que se considera una opción muy efectiva
mediante técnicas

investigativas aplicadas, se evidenció el control del

sedentarismo y stress que liberan a las mujeres de edad adulta de la fatiga
debido al horario de trabajo de algunas y los quehaceres del hogar.
Obteniendo el ánimo para seguir luchando y realizar sus actividades diarias
con tranquilidad, actitud positiva que le ayuda para la autoestima y vencer su
timidez.
Evitar el stress diario la monotonía, la rutina, se sentirá con un estado de
ánimo excelente para seguir realizando sus actividades cotidianas con
tranquilidad.
El desarrollo de la personalidad que les permita el equilibrio psíquico y físico
que le permite mejorar su salud integral.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.- ANTECEDENTES DE ESTUDIO
Revisados los archivos de la Facultad de Educación Física Deporte y
Recreación de la Universidad de Guayaquil no se encontró que existen
temas de tesis relacionados con otras perspectivas, por lo tanto el tema
Programa de Actividad física terapéutica en prevención del sedentarismo y
control de stress en mujeres de edad adulta.
Aporte Metodológico: En el Ecuador es muy común observar las mujeres
de edad adulta sedentaria y estresada por los quehaceres diarios donde
son muy frecuente las enfermedades comunes no transmisibles que cada
día se descubren nuevos casos que dejan al descubrimiento una sociedad
con poca actividad física, en donde prima el sedentarismo y stress de las
personas es más notoria en los diferentes ámbitos de la sociedad, como
producto del entorno familiar, que en algunos casos es negativo para el
desarrollo de la personalidad. Esto lleva a reflexionar sobre el origen del
problema, a tomar conciencia del mismo y a trabajar por recuperar la
práctica de actividades física frecuente y que cada vez se aleja más en las
mujeres de edad adulta.
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Consiste en la manera en que se articulan los elementos metodológicos del
programa

propuesto,

que

permite

una

atención

con

enfoque

multidisciplinario e interdisciplinario de las mujeres en esta etapa de la vida,
propiciando una mejor condición física y un abordaje integral basado en el
enfoque sistemático y en la concepción socio- histórico-cultural, con una
marcada esencia humanística.
El objeto de estudio de esta investigación, es el sedentarismo y stress en
mujeres de edad adulta por lo que el campo de acción, es la actividad física
terapéutica para el mejoramiento de la condición física.
La novedad científica de la presente investigación consiste en que se
presenta en el contexto de la Cultura Física Terapéutica, la propuesta
―Elaboración y Aplicación de una guía de actividad física terapéutica en
prevención del sedentarismo y control de stress en mujeres de edad adulta‖.

2.2.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Dado que las mujeres de edad adulta tienen varias particularidades tanto
físicas como psicológicas ante de introducir la bailoterapia y el aérobico
como parte de su rutina diaria se debe tomar en cuenta sus afecciones en
cada una de ellas donde deberán realizar un chequeo médico para conocer
su estado físico y poder realizar los ejercicios.
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Hay que tener en cuenta que algunas de ellas que por tener una vida
estresada y sedentaria tiene enfermedades comunes no transmisibles como
hipertensión, diabetes, dolores musculares entre otras que les dificultara la
realización de alguna actividad física

es por eso la realización de este

programa de actividad física terapéutica que iniciar en la bailo terapia y el
aérobico con movimientos suaves para que asimilen los paso expuesto sin
dificultad y así se vallan adecuando a cada actividad diaria.
¿Qué es Bailo terapia y Aérobico?
En la bailoterapia su concepto se traduce en: "El baile es una modalidad
expresiva del ser humano con la cual se logran de una manera fácil y
divertida con beneficios positivos para mantenerse en forma a cualquier
edad. Ayuda a tener control de nuestro cuerpo y desconectarnos, por
instantes, del mundo exterior y de los problemas, llevándonos a un mundo
lleno de alegrías y fantasías". ( 1)
El aérobico es la actividad física que por su intensidad requiere
principalmente de oxigeno para su mantenimiento, el trabajo aeróbico es de
una duración ilimitada. Como norma general se utiliza una media de 150/160
pulsaciones por minuto como máximo del trabajo aeróbico por encima de
estas pulsaciones se puede considerar el trabajo como anaeróbico. Por su
puesto depende del estado físico del sujeto, la edad, la experiencia deportiva
y muchos otros factores, pero suele ser la cifra utilizada.
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La clase de bailo terapia y el aérobico
La bailo terapia y el aérobico se denominada también cardiovascular. Es la parte
más importante de la clase, en ellas se trabajan los ejercicios están destinados al
mejoramiento de las capacidades coordinativas especiales, esta se inicia con la segunda
toma de pulso. El tiempo de duración de esta parte oscila entre los 40 y 45 minutos, de
los cuales el 80% se destina a las capacidades coordinativas y el otro 20% a la
gimnasia localizada o tonificación.
La denominación indica la principal diferencia, uno se realiza con una toma
principal de energía del oxigeno y el otro, el anaeróbico, se puede realizar
sin oxígeno.
Su organización se basa en el principio de la estrategia pedagógica: inicial,
principal y final
Intensidad Para realizar bailo terapia y aeróbico es necesario estar por
debajo de cierto umbral de intensidad, que varía en cada persona. Un
deportista puede realizar un buen porcentaje de actividad física realizando
intensidades cercanas al 80%. Un adulto sedentario al iniciarse en la
actividad física no debería pasar del 60%.

12

Pulsaciones Como siempre se recuerda que son tablas y porcentajes
generales.
Anaeróbico: entre el 80 y el 100% de las pulsaciones máximas.
Aeróbico Intenso: entre el 70% y el 80% de las pulsaciones máximas.
Aeróbico quema grasas: entre el 60% y el 70% de las pulsaciones máximas.
Aeróbico iniciación o recuperación: entre el 50% y el 70% de las
pulsaciones máximas.
Características de las mujeres de edad adulta
Adultez media: Esta fase abarca de los 25 a los 40 años, de los 30 a los 60
de los 40 a los 65. Se trata de gran productividad, especialmente en la
esfera intelectual y artística. Es la etapa de la productividad y la creatividad,
de los importantes logros intelectuales, de las mayores contribuciones en
los ámbitos de la política, la diplomacia,
Que haceres más sustantivos durante esta fase:
-Ayudar a los hijos en su crecimiento y prepararlos para la vida adulta.
-Logro de responsabilidades sociales y cívicas.
-Logro y mantenimiento de la satisfacción del propio trabajo.
-Desarrollo de actividades de ocio.
-Relación más directa con la pareja sin el obstáculo del permanente cuidado
de los hijos.
-Aceptación y ajuste a los cambios psicológicos.
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Dos cambios importantes en esta etapa:
1) Uno de características físicas que conduce a decisivas modificaciones en
la cognición y percepción.
2) segundo que acontecen en los roles sexuales y son unos cambios que
provienen de las nuevas situaciones hormonales creadas a raíz del
climaterio y de la variación de las demandas y exigencias sociales
proveniente de los hijos que prácticamente se encuentran ya al comienzo de
su etapa adulta.
¿Qué beneficios brinda la Bailo terapia y el Aérobico?
Son muchos los beneficios de la bailo terapia. Aquí enumeramos sólo
algunos para tratar de convencer a aquellos que todavía no se animan:
Aumenta la seguridad de los participantes, al ir consiguiendo objetivos
que en un principio, parecían inalcanzable.
Mejora la función cardiovascular, tanto en personas sanas como en
individuos que hayan sido víctimas de infartos.
Reduce grasa corporal y elimina la grasa subcutánea, en las personas
con sobrepeso y obesidad, pero el ejercicio debe ser habitual, de tiempo
prolongado y de intensidad moderada.
Reducir o acabar con el estrés, la ansiedad y la depresión, ya que ayuda a
expresar las emociones.
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Disminuye a mediano plazo la presión sanguínea, en los hipertensos
disminuyendo el requerimiento de medicamentos.
Baja los niveles de colesterol total en la sangre, reduciendo los riesgos
de un ataque cardiaco.
Reduce los niveles sanguíneos de glucemia, en los diabéticos pues con
los aeróbicos se utiliza glucosa, la cual proviene de la sangre bajando así su
nivel.
Mejora

la

capacidad

pulmonar,

la

circulación

en

general

y

el

aprovechamiento del oxigeno.
Reafirma los tejidos.
Aumenta la reabsorción de calcio por los huesos, fortaleciéndolos y
disminuyendo el riesgo de fracturas.
Disminuye los niveles circulantes de adrenalina, la hormona del estrés,
baja la tensión emocional y mejora el estado de ánimo.
¿Qué se necesita para practicar bailoterapia?
-Zapatos y ropa cómoda (preferiblemente deportiva).
-Agua o líquido para hidratación.
-No haber comido desde hace, por lo menos, tres horas.
-Muchas ganas de bailar y pasarla bien
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Características de la bailo terapia.- Las características más
predominantes dentro de una clase de bailo terapia es que no está sujeta a
sexo, edad o a nivel de conocimiento, ya que lo puede realizar una persona
que es muy básica hasta una que sea muy avanzada, eso es lo que le da un
favor ya que las personas no buscan clases complicadas sino divertidas.
Existen muchos tipos de música ideales para conformar esta clase como,
salsa, cumbia, cha cha cha cha, merengue, hip hop, reggaetón, tango,
flamenco, polka, swing, danza del vientre, entre muchos otros la bailoterapia
trata de romper los esquemas convencionales con música dinámica y alegre.
Historia de la Bailoterapia y aeróbico
La bailoterapia tiene su origen en Europa, creándose de la necesidad de
encontrar actividades recreativas, y de a poco se fue extendido a países de
otros continentes como los de Latinoamérica. En su práctica se refleja la
cultura de los países en que se realiza es una forma de expresión artística
del ser humano a lo largo de la historia.
En el país donde la bailoterapia tuvo una aceptación increíble fue en
Venezuela hace unos 20 años, donde evolucionó y se consolidó como una
nueva actividad dentro de una cantidad de gimnasios en manos del bailarín
Pedro Moreno que fue uno de los impulsadores para el crecimiento de está
modalidad.
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Los aeróbico se origino en el año 1968. El Dr. Kenneth Cooper compiló sus
ideas sobre lo beneficioso que es para el cuerpo humano el trabajo
cardiovascular, publicó un libro, en Estados Unidos, titulado ―Aerobics‖. Los
trabajos cardiovasculares se perfeccionaron con nuevas técnicas y
modalidades que finalmente dieron a luz el aeróbico. Las primeras prácticas
de aeróbico están relacionadas con el ámbito militar.
En 1982, el Dr. Kenneth Cooper era médico de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos de América creó unas pruebas de rendimiento más
entrenamientos de resistencia; éstas estaban orientadas a mejorar la
condición física de los aviadores. El programa consistía en llevar a cabo
esfuerzos durante periodos de tiempo prolongados, con el fin de aumentar el
rendimiento y la resistencia de quienes los realizaban, disminuyendo así el
porcentaje de riesgo a sufrir enfermedades cardíacas y circulatorias (infarto,
arteriosclerosis).
Tipos de bailoterapia y el aeróbicos
Tipos de baile: Se puede bailar cualquier tipo de baile, sólo es tener precaución de
evitar ciertos movimientos que no sean beneficioso como evitar los saltos, las piruetas,
con movimientos sencillos.
El bajo impacto: Es el trabajo siempre con uno solo pie en contacto con el piso, y las
pulsaciones se elevan entre un 40 y un 60 % del pulso de reposo. Consiste en
ejecutar unos pasos extraídos de la danza y de la gimnasia que combinan
elevaciones, extensiones, rotaciones... de brazos y piernas en los que te
mueves en direcciones y sentidos diversos.
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Alto impacto: son aquellas que se realizan con pequeños saltos, estos elevan las
pulsaciones de reposo entre un 60 y un 85 % del pulso en reposo. La música que se
utiliza debe estar acorde con los objetivos propuestos siempre debe de estar editada, sin
espacios en blanco, buscando que la misma ayude a orientar el

trabajo

adecuadamente. Lograr que se realice actividad física, sin poner en riesgo su salud, al
mismo tiempo podrá aprender movimientos de cierto tipo de baile, con las
características del anterior, la diferencia principal es la distancia de elevación
de los pies con respecto al suelo el esfuerzo es por tanto mayor.
Pautas a tener en cuenta
1.- Hacer ejercicio regularmente

durante

tres días a

la

semana

preferiblemente en días alternos.
2.- Elevar la temperatura corporal del cuerpo poco a poco sin excederse
3.- Cuidar las articulaciones, tendones y ligamentos.
4.- Evitar excesivas flexiones y extensiones de las articulaciones, al igual
que evitaremos saltos, carreras y cambios ruscos de dirección.
5.-El ejercicio fuerte no deberá de exceder de 15 minutos.
6.- Realizarse ejercicios en posición supina.
7.- Adecuar convenientemente el consumo calórico.
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Causas de lesiones
En el aeróbico la mayor parte de las lesiones

son ocasionadas por el

esfuerzo intenso de una repetición excesiva de movimiento es lo que se
denominan lesiones de sobrecarga o de sobre uso.
Localización de las dolencias más frecuentes: Las partes más afectadas
de nuestro cuerpo debido a estas lesiones son: la columna, la rodilla, el
tobillo y el pie.
Columna: La columna vertebral es una estructura que
está unida por ligamentos. Entre los distintos segmentos
que

forman

(los

fibrocartilaginosos

que

discos),

hay

sirven

para

unos

tejidos

amortiguar

los

movimientos y golpes que se sufre (como caminar o
saltar. La región que más problemas suele tener es la
lumbar, que es la que soporta el peso. La práctica de la
bailoterapia y el aeróbico no está exenta de problemas y lesiones en la
región lumbar.
Para prevenir lesiones es muy importante que en las clases de bailoterapia
y el aeróbicos los entrenamiento cuenten con ejercicios de potenciación en
la zona abdominal, que fortalezca la zona lumbar los ejercicios de
abdominales son una buena forma de evitar problemas de columna.
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Rodilla: Deben funcionar a la perfección para
que la articulación pueda ejercer su trabajo
de forma eficaz, que no provoque algunas
lesiones en la rodilla. Esta inestabilidad suele
estar

ocasionada

muscular

en

la

por
parte

un

desequilibrio

interna

de

los

cuádriceps, en la cara anterior del muslo. Los
ligamentos colaterales de la rodilla (Interno y
externo) pueden sufrir lesiones en toda la pierna cuando se realiza
movimiento brusco en la articulación los esguinces son los problemas que
se pueden presentar con más frecuencia como estiramiento, hasta una
rotura completa o parcial en una clase normal.

Tobillo: Los esguinces

son unas de las

lesiones más frecuentes en las practicantes de actividades físicas que
afectan el ligamento lateral externo. La causa que los provoca es una
torcedura del tobillo una caída o un giro brusco, el ligamento lateral interno
del tobillo es más fuerte que el externo, por lo que es más fácil que ante un
gesto violento se produzca un desequilibrio que acabe rompiendo.
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Pie: es la parte del deportista que
los

movimientos

más

sufre

repetitivos

y

traumáticos: los derivados de los saltos,
que en algunas fases de la sesión de
aeróbicos pueden repetirse bastante. Esa
es una de las razones por las que pueden
aparecer las inflamaciones de las zonas en
las que se apoyan los pies. Este problema suele incomodar al deportista,
pero se puede corregir con unas plantillas. Más frecuentes son las
ampollas, que se producen por el roce continuo de la planta del pie con la
zapatilla. Además del contacto con la suela, para que aparezcan tiene que
haber un movimiento de fricción o un rozamiento continuo. Un calzado un
poco más grande que el pie del deportista suele ser una de las causas que
las invita a aparecer en el aeróbicos. Otra suele ser el cambio de zapatillas.
Estrenar calzado a veces lleva el precio de sufrir alguna ampolla.
Sedentarismo y stress: El sedentarismo al igual que el estrés, es uno de
los problemas más grandes dentro de la sociedad actual debido a los
avances tecnológicos la falta de actividad física continua en los diferentes
sectores sociales. Indica que el sedentarismo es la falta de actividad física
regular, es la causante de un número importante de enfermedades, tales
como la obesidad y las consecuencias que ellas tiene, deteriorando cada
vez más la calidad de vida de las personas.
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Cuadro clínico de la persona sedentaria y estresada
-La obesidad: En áreas como el abdomen.
-Problemas óseos: La carencia de actividad física hace que los huesos
pierdan fuerza y se debiliten.
-Osteoporosis: Que dificulta las distintas actividades como subir escaleras,
tener relaciones, caminar, levantar objetos o correr.
-Problemas de espalda que generan dolores frecuentes.
-Propenso a desgarres musculares.
Patologías asociadas con el sedentarismo
Encontramos algunas pero la más comunes son.

obesidad: la falta de ejercicio hace que el cuerpo deje de

quemar calorías se acumula en forma de grasa.


La presión: hipertensión y el sedentarismo puede aumentar la

cantidad de lipoproteínas, colesterol y grasas en la sangre esto
impide la flexibilidad de las paredes de los vasos sanguíneos y puede
endurecer las arterias.
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Motivos para iniciar un programa de actividad física
¿Que consejos podemos dar a una persona sedentaria para convencerla de
la necesidad de iniciar el programa de actividad física?


En primer lugar debemos insistir los numerosos beneficios

físicos y psicológicos debido a la práctica de actividades física regular
y los riesgos del sedentarismo.


Hacerle conocer los beneficios para su salud sin realizar

esfuerzos extenuantes.
Consejos para llevar a cabo un programa de actividad física
Para los que deciden comenzar a realizarlos se les aconseja lo siguiente:


Comenzar el programa con a una intensidad que le permita

mantener una conversación variando los días de trabajo intenso y de
larga duración con trabajo más suave.


No incremente el nivel de esfuerzo a menos que note fatiga con

el que esté realizando su duración no debe ser más de 5 minutos por
semana.
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 Utilice otras actividades 1 o 2 días por semana para complementar
aquella que haya elegido como principal y para dar descanso a los
músculos y las articulaciones que atienda a sus propias sensaciones
para evitar caer en un estado de fatiga crónica.


Mantenga la mayor regularidad posible y procure evitar

aquellos obstáculos circunstanciales que puedan interrumpir el
comienzo de una rutina saludable.


Fije objetivos para alcanzar un determinado rendimiento,

registre sus progresos y premie la consecución de sus objetivos.


Procure realizar la actividad a aquellas horas en que las

condiciones sean más benévolas, evitando el frío o calor excesivos.
2.2.1. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA
Se considera que la actividad física es una de las estrategias que cuenta las
personas para disminuir factores de riesgo, mejorar de estilo de vida y por
ende gozar de un envejecimiento exitoso.
Los principales beneficios evidenciados científicamente son: control del
peso corporal, disminución de la grasa corporal, aumento de la masa
muscular, fuerza muscular, flexibilidad y densidad ósea, ganancia de la
estabilidad postural y prevención de caídas; aumento del volumen sistólico,
ventilación pulmonar, consumo máximo de oxigeno.
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Disminución de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial y mejora del
perfil de lípidos también mejora el auto-estima, imagen corporal y
disminución del stress, ansiedad, insomnio, consumo de medicamentos y
mejora de las funciones cognitivas y de la socialización.
Sistema

cardio

respiratorio:

Es

producto

de

adaptaciones

cardiovasculares en respuesta al entrenamiento que se realiza el aumento
del volumen respiratorio

con

la posibilidad de disminuir la frecuencia

respiratoria para un mismo ejercicio. Para una adulta sedentaria el volumen
respiratorio es de 80-100 l/min. Y en una persona acondicionada llega a los
150 l/min.
Los estudios afirman, que se mejora la captación de VO2 y por tanto la
resistencia al ejercicio existen mejorías tanto en reposo como durante el
ejercicio contrarrestando oxigeno que se asocia con la contracción auricular
tardía en diástole.
También existe vasodilatación a nivel pulmonar y a nivel cutáneo aunque
esta depende de la temperatura ambiente al nivel cardíaco se produce el
aumento del volumen sanguíneo en cada latido debido a que disminuye el
número de pulsaciones por minuto y a su vez aumenta la musculatura
cardiaca y su potencia que permiten un mayor volumen de sangre
El porcentaje de fibras de contracción lenta o de contracción rápida es de
gran interés para los ejercicios de estiramiento y flexibilidad, el músculo
consigue la elasticidad en las articulaciones movilidad esto a su vez permite
mayor soltura en la ejecución de las mismas.
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En la realización del un ejercicio de tipo estiramiento el músculo responde a
la tarea de alongarse para responder al estímulo realizado en la articulación,
permitiendo ejecutar movimientos con facilidad en las tareas motrices.
La actividad física activa amplias zonas cerebrales el aumento del flujo
sanguíneo, la extracción de glucosa y la respiración.
Sistema Metabólico: al modificar la composición del peso aumenta la masa
magra, metabólicamente más activa que la masa grasa, lo que provoca un
incremento del gasto energético basal, mejora la hipertensión, produce
aumento de ingesta alimenticia compensatoria y disminuye sobrepeso. Eleva
el HDL-colesterol (colesterol del bueno) y disminuye los niveles de LDLcolesterol (colesterol del malo) y triglicéridos.
Sin embargo durante el ejercicio mejora los niveles de insulina y la
sensibilidad a la insulina y el metabolismo ocurre cambios en el peso del
cuerpo o en la composición corporal se observo que el ejercicio produce una
disminución de masa ósea porque favoreciendo la entrada de calcio en el
hueso.
Para el diseño de la presente tesis se lo ha enmarcado en la corriente
filosófica del pragmatismo. En esta corriente predomina la acción y práctica,
es experiencia que mira siempre al futuro como una especie de acumulación
de ideas, pruebas y verificación del mismo conocimiento que se refiere a la
práctica.
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2.2.2. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
Dentro de la fundamentación psicológica se debe revisar las diversas
tendencias del estado de ansiedad ya que el ejercicio continuo mejora la
autoestima, incrementa su confianza y estabilidad emocional, mejora su
independencia y el auto control.
Donde la actividad física es primordial para el desarrollo del ser humano, ya
que se busca el bienestar físico y social comprende una buena rutina que le
ayudara a mejorar la personalidad del rol diario.
Precisamente, la finalidad de este trabajo es realizar algunas
reflexiones de carácter teórico y metodológico en el campo de la
psicopedagogía que contribuyan a la propuesta elaboración y
aplicación de una guía de actividad física terapéutica en
prevención del sedentarismo y control de stress en mujeres de
edad adulta el análisis parte de la fundamentación de la
personalidad como categoría psicológica que ayude a sentirse
bien el resto de su vida.
Es decir tomar decisiones al realizar una actividad física de acuerdo a sus
intereses personales es poder cumplir sus metas y sueños de volver a
recuperar su estado físico.
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2.2.3. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA.
La fundamentación pedagógica esta basada en los principios del aprendizaje
significativo, el aprendizaje autónomo, el construccionismo social y la
formación por competencias, tiene como objetivo apoyar la formación y
actualización de los profesionales de la cultura física, con miras a ampliar
sus conocimientos y competencias
herramientas que

en su área física, y brindar

las

permiten aplicar los conocimientos en su ámbito de

trabajo.
La pedagogía no puede definirse solamente como una conducción de los
niños/as y adolescentes sino también para los adultos (as) según el criterio
del autor
aspectos y

debe definirse siempre

la educación en todas sus formas y

tanto la reflexión como el conjunto de reglas que permitan

explicar el hecho de una actividad física.
El ser humano es un ser social, porque necesita relacionarse unos con otros
para poder vivir. El lenguaje oral es la forma más generalizada de
comunicación y desde allí la importancia de elaborar este programa donde
se puedan relacionarse con más personas con su mismo estado físico.
La realización de actividad física de manera habitual con lleva importantes
beneficios para la salud tanto a nivel cardiovascular, metabólico,
osteomuscular, como mental. Los ejercicios previene los problema más
relevantes de Salud Pública y reduce el riesgo de padecer enfermedades
crónicas no trasmisibles, incluyendo la diabetes tipo 2, osteoporosis, la
obesidad, la depresión, etc.
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Podemos afirmar que el ejercicio físico regula las articulaciones, pérdida de
peso, y efectos psicológicos positivos para la salud también es aceptado que
las personas que realizan actividad física de manera regular tienen menor
mortalidad, especialmente debido a enfermedades cardiovasculares que las
personas sedentarias.
La realización del ejercicio físico evoluciona con la edad se observa un pico
de actividad física en edades

comprendida de 25 a 60 años un gran

porcentaje de mujeres no realizan ejercicios físico ni practica ningún deporte
por muchos factores por el tiempo, los quehaceres diario, etc.
Siendo que las mujeres de edad adulta que no realizan alguna actividad
física tiende a contraer alguna de las enfermedades comunes donde la
realización de actividad física beneficia su estado de ánimo y aceptación de
su personalidad liberándolas del estrés.
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
En la actual sociedad

requiere de un desarrollo social humano en sus

connotaciones éticas que aborde, entre otras cuestiones, la necesidad de la
formación de proyectos de vida sustentados en valores humanos de
dignidad, solidaridad y progreso que se articulen con proyectos sociales
viables y constructivos desde el ángulo del enriquecimiento social, material y
espiritual y dirigido al bienestar de la persona.

29

Para NODARSE (2002)
―Cualquier técnica o disciplina de nuestra época se ha hecho
demasiado compleja para que pueda llegarse a dominar sus
elementos y principios fundamentales
Hay que dotarla de todos

sin un largo aprendizaje.

los conocimientos necesarios para que

pueda desarrollarse y dar sus frutos. (Pág.249)
Hay que saber algo sobre teorías de aprendizaje donde las clases deben ser
creativa con las cualidades que caracterizan a los individuos, así se podrá
crear un entorno idóneo para asimile con éxito el desarrollo de la actividad
física.
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
LA CONSTITUCIÓN
TITULO I
GENERALIDADES
CAPITULO I
OBJETIVOS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES
En la sección sexta de la cultura física y tiempo libre
Art.381.-El estado protegerá, promoverá la cultura física que comprende al
deporte, la educación física y la recreación como actividades que
contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas;
impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel
formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de
los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen
los juegos Olímpicos y paraolímpicos; y fomentará la participación de las
personas con discapacidad.
Art.383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al
tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales
para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento,
descanso y desarrollo de la personalidad.
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LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN
TITULO II
DE LA INTECRACION DEPORTIVA NACIONAL
CAPITULO III
DE LA RECREACION
En la codificación de la ley de educación física, deporte y recreación
Art.3.-Es objetivo primordial de esta ley contribuir, por medio de la cultura
física, a la formación integral de la persona en todas sus edades, para el
cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro d la sociedad.
Art.6.- La recreación es la utilización adecuada del tiempo libre mediante la
práctica de actividades que permitan esparcimiento y procuren el desarrollo
de la personalidad humana y su capacidad creadora.
CAPITULO III: De la recreación
Art.22.- Es función obligatoria de todas las instituciones públicas o privadas
que forman la comunidad promover, dirigir y controlar las actividades de
recreación en todos sus niveles, debiendo elaborar programas de desarrollo
y fomento de esta actividad, de conformidad con el Plan Nacional de
Recreación.
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Según el criterio del autor de esta tesis de acuerdo a los siguientes
Art.381,383 En la sección sexta de la cultura física y tiempo libre, y la
Codificación de la ley de educación física, deporte y recreación Art.3,6
y el Capitulo III de la recreación Art.22 aduce que toda persona tiene
derecho al esparcimiento, formación y desarrollo integral, descanso y
desarrollo de la personalidad en todas las edades como miembro eficaz de
la sociedad a dirigir y controlar las actividades de recreación en todos sus
niveles para un buen estado físico.

2.4.-DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
ACTIVIDAD FÍSICA: Es el movimiento humano intencional que como
unidad existencial busca el objetivo de desarrollar su naturaleza y
potencialidades no sólo físicas, sino psicológicas y sociales en un contexto
histórico determinado. Consideramos que la práctica de la actividad física,
como formativa o agonista, tiene una gran importancia higiénica preventiva
para el desarrollo armónico del sujeto (niño, adolescente y adulto) para el
mantenimiento del estado de salud del mismo puede ser de una forma
preventiva y terapéutica, ya que con lleva aspectos sociales, lúdicos e
incluso bioquímicos que favorecen el desarrollo de las potencialidades del
individuo". Estos, son simplemente algunos de los beneficios que provoca el
ejercicio en el sistema circulatorio, además de modificar los efectos
perjudiciales de malos hábitos tales como, dietas inadecuadas o
desequilibradas, altos índices de colesterol y obesidad entre otros efectos.
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BAILOTERAPIA: Es una rutina de ejercicios básicos para trabajar todas las
partes del cuerpo y pasos de baile más o menos originales. Es un nuevo tipo
de terapia que tiene dos momentos, uno terapéutico y otro preventivo que se
expresa en la capacidad de desarrollar determinadas potencialidades que
fortalecen al organismo evitando así la aparición de determinadas
enfermedades, esta terapia se practica en forma de cursos de grupo y es
una mezcla de gimnasia aeróbica y de pasos de danzas latino-americanas
como la salsa, el merengue, el cha-cha-cha, el mambo, el danzón, el bolero
el son, etc.
EJERCICIOS FÍSICOS: El ejercicio físico es cualquier movimiento corporal
repetido y destinado a conservar la salud o recobrarla. A menudo también
es dirigido hacia el mejoramiento de la capacidad atlética y/o la habilidad. El
ejercicio físico regular es un componente necesario en la prevención de
algunas

enfermedades

como

problemas

cardíacos,

enfermedades

cardiovasculares, Diabetes, sobrepeso, dolores de espalda, entre otros.
El ejercicio físico se debe practicar con mesura y de forma equilibrada,
prestando atención a los cambios físicos internos para aprender a
comprender la relación causa-efecto entre el movimiento físico concreto y su
efecto directo con los cambios internos percibidos.

34

OCIO: El termino ocio etimológicamente proviene del latín otium, que
significa reposo. Según el Diccionario de la Real Academia Española (1992),
ocio es el tiempo libre, fuera de las obligaciones y ocupaciones habituales.
Pero para llegar a una adecuada comprensión del concepto de ocio, es
imprescindible diferenciarlo tanto del tiempo libre, como del tiempo liberado
(Cuenca2000).

RECREACIÓN: La Real Academia Española define la recreación como
acción y efecto de recrear y como diversión para alivio del trabajo. Además,
encontraremos que recrear significa divertir, alegrar o deleitar. En términos
populares a esta diversión también le llamamos entretenimiento.
Según esa definición, recrearse necesariamente debe incluir la diversión o el
pasarlo bien, con el objetivo de distraerse de las exigencias, especialmente
laborales y así conseguir un alivio necesario para conllevar nuevamente,
otra etapa de responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un
mejor resultado de ellas.
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SALUD MENTAL:

La definición de salud incluye lo que se conoce como

―buena salud‖; decimos que gozamos de una buena forma física cuando
contamos con fuerza muscular, vigor, energía y buen funcionamiento de los
pulmones como del corazón. Estos son signos evidentes de que cualquier
individuo está en perfectas condiciones de salud; este estado se calcula con
relación a expectativas funcionales; para hacerlo, lo normal es llevar a cabo
exámenes periódicos que midan factores como la fuerza, resistencia,
coordinación, agilidad y flexibilidad. Cuando se nota un problema de salud
en el individuo pero no puede especificarse la patología, suelen iniciarse test
de estrés a través de un ergómetro el cual evalúa la respuesta del cuerpo al
estímulo físico potente. Muchos son los que asumen que gozar de una
buena condición física es algo muy simple y no están equivocados; la
definición de salud asegura que estar en buena forma es casi una cuestión
de sentido común; el 90% de las personas pueden practicar habituales
ejercicios como marcha, lo único que se necesita es voluntad.

SALUD FÍSICA: La salud física, consiste en el buen funcionamiento
fisiológico del organismo; es decir, cuando las funciones físicas se
desarrollan de manera normal. La salud física nos conserva aptos y
dispuestos físicamente para la actividad mecánica y el trabajo.
Los individuos que gozan de salud física poseen un desarrollo normal del
peso y la tabla de acuerdo a la edad; tienen el cabello brillante, los ojos
vivos, la dentadura sana y piel lisa y sin manchas.
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Es necesario dedicar una o dos horas diarias para practicar deportes y hacer
ejercicios físicos; estas actividades desarrollan el cuerpo, mejorando la
altura y fortalecer el espíritu, abarcando el bienestar del individuo.
SEDENTARISMO:

carencia

de

actividad

física,

enfermedades

especialmente cardiacas y sociales, obesidad y patologías cardiovasculares
La carencia de actividad física hace que los huesos pierdan fuerza y se
debiliten, lo que abre el camino a enfermedades óseas el aumento de las
grasas en el organismo sanguíneo hacia el corazón sea menor y por lo
tanto tenga que hacer un doble esfuerzo. De esto vienen los cardiacos y las
fatigas ante cualquier esfuerzo.
STRESS: es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en
juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se
percibe como amenazante o de demanda incrementada.
Provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden
el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano, el olvido, estado
de ánimo, ansiedad, y otros.
TERAPÉUTICA: Es parte de la medicina cuyo objetivo es el tratamiento de
las enfermedades.
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TIEMPO LIBRE: Se considera como un periodo de tiempo no sujeto a
obligaciones. El hombre de hoy posee más horas libres de las que es
consciente. Aproximadamente, las personas que realizan un trabajo de
cuarenta horas semanales y con treinta días de vacaciones al año, pueden
disfrutar del 29,5% de tiempo libre, en función del número total de horas que
tiene el año sin embargo, en el tiempo libre se realizan una serie de
actividades, que aunque no son propiamente laborales pueden llegar a ser
obligatorias,

tales

como

las

tareas

domésticas

cotidianas,

los

desplazamientos sobre todo en las grandes ciudades, las compras de
primera necesidad, etc.

2.5.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
Aplicar actividad física terapéutica a un grupo de 20 mujeres de edad adulta
y prevención del sedentarismo y control del stress disminuye los trastorno de
patologías cardiovasculares, debilitamiento óseo, cansancio físico y psíquico
posibilitando mejorar su estado de ánimo y que se sientan satisfechas de lo
que van logrando en cada una de las sesiones de clases por medio de
ejercicios físicos adecuados y su debida orientación dietética con el fin de
mejorar la calidad de vida.
V.INDEPENDIENTE: Sedentarismo y stress en mujeres de edad adulta
V. DEPENDIENTE: Enfermedades y calidad de vida.
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CAPITULO III:
LA METODOLOGÍA
3.1DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo consiste en la manera en que se articulan los elementos
metodológicos del programa propuesto, que permite una atención con
enfoque disciplinario en esta etapa de la vida, propiciando una mejor
condición física, con una marcada esencia humanista, través de ellas se
realiza el examen del tema y se utiliza la observación inmediata del mismo,
la observación del aérea y de los elementos que caracterizan al objeto de
estudio planteado con definiciones conceptuales y categóricas del
conocimiento. Este tipo de investigación tiene un ámbito que permiten
conocer,

comparar

y

deducir

los

diferentes

conceptualizaciones, análisis, conclusiones,

enfoques,

críticos

y

recomendaciones de los

diversos autores e instituciones estudiadas, con el propósito de ampliar el
conocimiento y producir nuevas propuestas.
Se considera que la actividad física es una de las estrategias con que cuenta
las personas para disminuir factores de riesgo, mejorar el estilo de vida y por
ende gozar de un envejecimiento exitoso, a continuación se presentan los
efectos fisiológicos que trae consigo la realización de actividad física.
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Los principales beneficios evidenciados científicamente son: control del peso
corporal, disminución de la grasa corporal, aumento de la masa muscular,
fuerza muscular, flexibilidad y densidad ósea, ganancia de la estabilidad
postural y prevención de caídas; aumento del volumen sistólico, ventilación
pulmonar, consumo máximo de oxigeno, disminución de la frecuencia
cardiaca, presión arterial la auto-estima, la imagen corporal y disminución
del stress, ansiedad, insomnio, el consumo de medicamentos las funciones
cognitivas y de la socialización.
Sistema Cardio respiratorio: Se observa un incremento en el VO2max. entre
10 y 30%, producto de la adaptaciones cardiovasculares centrales en
respuesta al entrenamiento es el aumento del volumen respiratorio con la
posibilidad de disminuir la frecuencia respiratoria para un mismo ejercicio.
Los estudios afirman, que se mejora la captación de VO2 y por tanto la
resistencia al ejercicio. Se disminuye la tasa absoluta de trabajo, se obtienen
volúmenes de eyección menores con las mismas intensidades de ejercicio
relativo y absoluto la reducción de la resistencia periférica, al disminuir la
rigidez arterial con entrenamiento aeróbico lo cual conduce a una
disminución de la pos carga e incremento del volumen de eyección máximo.
El porcentaje de fibras de contracción lenta o de contracción rápida es de
gran interés para el pronóstico en el entrenamiento y el seguimiento del
mismo mediante los ejercicios de estiramiento y flexibilidad, el músculo
consigue elasticidad y las articulaciones movilidad esto a su vez permite un
máximo recorrido de las articulaciones en las tareas motrices, así como una
mayor soltura en la ejecución de las mismas.
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En la realización del un ejercicio de estiramiento el músculo responde a la
tarea de alongarse para responder al estímulo realizado en la articulación,
permitiendo ejecutar movimientos con facilidad en las tareas motrices.
La actividad física activa las zonas cerebrales, combinada en acciones
musculares y reacciones fisiológicas como lo es, el aumento del flujo
sanguíneo, la extracción de glucosa, la respiración, el ritmo cardíaco el
control del sistema sensorial genera el equilibrio y la ubicación en el espacio.
Se observa también una reducción del estado de ansiedad ya que el
ejercicio continuo eleva los niveles de beta endorfina lo que tiene como
consecuencia un estado de bienestar que explica la "adicción al ejercicio".
Mejora la autoestima, incrementa su confianza y estabilidad emocional,
mejora su independencia y en el auto control. Muestra aumentos de la
adrenalina y serotonina, lo que genera aumento del estado emocional,
disminuyendo estados depresivos, favorece un sueño relajante.
Sistema Metabólico: al modificar la composición del peso aumenta la masa
magra, metabólicamente más activa que la masa grasa, lo que provoca un
incremento del gasto energético basal, mejora la hipertensión, produce
aumento de ingesta alimenticia compensatoria y disminuye sobrepeso. Eleva
el HDL-colesterol (colesterol del bueno) y disminuye los niveles de LDLcolesterol (colesterol del malo) y triglicéridos.
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Otros estudios manifiestan que el ejercicio tiene efectos sobre la tolerancia a
los hidratos de carbono; la grasa corporal está íntimamente relacionada con
la resistencia a la insulina y con la híper insulina, por eso los obesos que
hacen ejercicio físico aumentan la sensibilidad a la insulina, la captación y la
utilización de la glucosa por parte de las células del organismo. Este efecto
beneficioso dura mientras se hace el ejercicio. Durante el ejercicio, en un
sujeto no diabético, se produce una disminución de la insulina y un aumento
de glucagón lo que permite la liberación hepática de glucosa.
En el diabéticos se disminuye los niveles de glucemia durante y después del
ejercicio, disminuye los triglicéridos, el LDL colesterol malo e incrementa las
HDL colesterol bueno se ha visto que el entrenamiento de ejercicios de
resistencia aeróbica se asocia con menores niveles de insulina en el plasma
estimulada por la glucosa. Sin embargo, esto podría deberse al descenso en
sus capacidades de ejercicio y al resultante descenso del gasto calórico
durante el ejercicio agudo, así como un número de días consecutivos del
mismo ejercicio mejora los niveles de insulina y la sensibilidad a la insulina.
Las mejorías en el metabolismo de la glucosa y de la insulina son evidentes
que ocurran cambios en el peso del cuerpo o en la composición corporal se
observo como el ejercicio produce una disminución en el ritmo de pérdida de
masa ósea y favorece la entrada de calcio en el hueso y el efecto mecánico
de la tracción de los músculos sirve de estímulo para su formación.
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En resumen se puede decir que la actividad física al incrementar el gasto
energético basal, genera unos efectos metabólicos entre los cuales está la
pérdida de masa grasa y a su vez aumento de masa magra, disminución del
apetito en personas obesas, mejora la hipertensión media y moderada,
disminuye los niveles de colesterol LDL (colesterol dañino), en personas
obesas aumenta la sensibilidad a la insulina, evidencia disminución en los
depósitos de grasa abdominal, se disminuye el riesgo de presentar
enfermedad cardiovascular.
Para el diseño del presente tesis predomina la acción y práctica, y
experiencia que mira siempre al futuro como una especie de acumulación de
ideas, pruebas y verificación del mismo conocimiento de tal manera, las
competencias lingüísticas están presente en lo que se refiere a la práctica.
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3.2 NIVELES O TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es un estudio Descriptivo, Experimental, y de
Exploratoria que ayuda al autor saber el grado de trabajo de investigación
prospectivo de naturaleza cualitativa constituido por tres etapas:
Nivel teórico:
Analítico Sintético: Presente en toda

la investigación pues del análisis

realizado se le pudo dar respuesta a diversas interrogantes de este trabajo,
es decir, descomponer el fenómeno y luego agrupado y estudiarlo como un
todo descubriendo sus relaciones y características; valorando además los
aportes más significativos de los autores consultados, resumiendo la
información necesaria de todas las fuentes utilizadas médicas, psicológicas
y pedagógicas dentro de la actividad física.
Histórico Lógico: Se utilizó en la precisión de los antecedentes de la
temática investigada y en la elaboración del marco teórico conceptual lo que
nos ayudó a conocer tendencias actuales y las etapas por las que ha
transitado la mujer. Permitió realizar un amplio estudio de las fuentes y
sistematizar con un orden lógico los antecedentes y evolución del tema
abordado; sustentando los fundamentos teóricos de la estructura y
organización del programa.
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Nivel Empírico:
Técnica de encuesta: Encuesta realizada para recoger las respuestas de la
consulta de los especialistas y de las mujeres de edad adulta.
Criterio de especialistas: Es la valoración del personal, con un nivel alto de
experiencia en la especialidad, mediante el uso de una encuesta como
instrumento.

3.3POBLACIÓN Y MUESTRA
La población estudiadas es de 57 mujeres de la Cooperativa Brisas del Sur
la cual estará integrado por 20 mujeres de la Cooperativa Brisas del Sur
comprendidas entre las edades de 20 a 55 años de edad y para comprobar
la confiabilidad de los instrumentos de evaluación, estos se aplicarán a la
muestra.
Cálculo del tamaño de la muestra
En caso de la tesis de estudio no es necesario el cálculo de la muestra, por
tratarse de un número reducido todas las personas de la muestra serán
sujetas a la medición del sedentarismo y estrés y al programa de bailo
terapia.
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Factores de incidencia del sedentarismo
Para la comprobacion de esteestudio aplicamos una encuesta en todos los
factores

sociodemográficos

de

incidencia

del

sedentarismo

en

la

Cooperativa Brisas del Sur de la Cuidad de Guayaquil la edad es la que
mantiene la relación más estrecha: a medida que la mujer envejece se hace
más sedentaria.
Naturalmente existen otros factores que intervienen en el sedenterismo la
escolaridad y el ingreso la población tienden a ser menos sedentaria, lo que
confiere a la actividad física cierta apariencia de consumo restringido. Solo
para el caso de mujeres con escolaridad muy alta (postgrados), se
comprueba que existe un aumento notable en el sedentarismo, pero esto
posiblemente se explica por el primer factor, la edad de la encuestada.

46

Mujeres sedentarias y estresadas según la edad
Cuadro N° 1
EDAD

PORCENTAJE

46 a 55 años y más

35%

40 a 45 años

30%

33 a 39 años

20%

26 a 32 años

10%

20 a 25 años

5%

total

100%

Fuente: encuesta para las mujeres sedentarias
Elaborado por: Prof. Grace Figueroa Ramire

Gráfico N° 4

Análisis: De los resultados obtenidos del 100% de las mujeres de edad
adulta sedentarias expresaron que el 5% son de edad 20 a 25 años, el 10%
son de 26 a 32 años, el 20% representa la edad de 33 a 39 años, el 30% es
de 40 a 45 años, y el 35% representa la edad de 46 a 55 años.
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Mujeres que no realizan ejercicios físicos:
Cuadro N° 2
Mujeres que no realizan
ejercicios físicos
Por el trabajo
Los que aceres del hogar
Los hijos
Total

Porcentaje
30 %
45%
25%
100%

Fuente: encuesta para las mujeres sedentarias
Elaborado por: Prof. Grace Figueroa Ramírez

Gráfico N° 5

Análisis: de los resultados obtenidos del 100% de las mujeres sedentaria
algunas tienen muchos factores por el cual no realizan actividad física el
30% por su trabajo , el 45% los quehaceres del hogar y el25% los hijos.
48

¿Cuántas veces a la semana realizan una actividad física?
Grafico N° 3
Cuántas veces a la semana realiza una actividad física
Semana

Cantidad

Nunca

31%

Casi nunca

14%

De vez en cuanto

25%

A menudo

11%

Muy a menudo

19%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta para las mujeres sedentarias
Elaborado por: Prof. Grace Figueroa Ramírez

Gráfico N° 6

Análisis: De los resultados obtenido del 100% por las mujeres sedentarias
encuestadas encontramos que el 15% nunca realizan actividad física, el
14% casi nunca, el 25% de vez en cuando, el 11% a menudo y el 19% muy
a menudo.
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¿Qué deporte o actividad física prefiere practicar?
Grafico N° 4
Indor

13%

Basquetbol

25%

Baile, aérobico

30%

Voleibol

7%

Otros

5%

Ninguno de los anteriores

20%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta para las mujeres sedentarias
Elaborado por: Prof. Grace Figueroa Ramírez

Gráfico N° 7

Análisis: De los resultados obtenidos por las encuesta realizada algunas de
ellas le gustaría practicar el Indor 13%, basquetbol el 25%, baile y aérobico
el 30%, voleibol el 7%, ninguno de las anteriores el 20% y otros el 5%
aducen que por las tareas diarias no realizan ninguna actividad, por su
estado físico.
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¿Cuántos minutos diarios caminan?
Grafico N° 5
TIEMPO
Entre 0 a 10 minutos
Entre 11 a 20 minutos
Entre 21 a 30 minutos
Entre 31 minutos y más
Nunca
Total

PUNTAJE
25%
30%
20%
10%
15%
100%

Fuente: Encuesta para las mujeres sedentarias
Elaborado por: Prof. Grace Figueroa Ramírez

Gráfico N° 8

Analisis: Los resultados obtenido por la encuesta tomamos en cuanta la
respuesta de cada una de ellas de acuerdo a la pregunta planteada
aseguran que el 25% camina entre 0 a 10 minutos, del 30% camina entre
11 a 20 minutos, el 20% camina el 21 a 30 minutos, el 10% camina entre 31
minutos, el 15% dicen que nunca caminan.
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Evaluación del estado de salud.
Grafico N° 9

Análisis: Los resultados obtenidos en la encuesta de la evaluación de la
salud de las mujeres sedentarias consciente de su estado de salud
aseguran que tienen enfermedades comunes no transmisible como la
diabetes, problema de columna, presión arterial entre otras aunque otras
aducen que no han sentido nada anormal en su salud.
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Durante los últimos seis meses, ¿Se ha realizado algún
chequeo de salud por algún profesional? (Médico,
nutricionista, enfermera, auxiliar, dentista, etc.)
Grafico N° 7
RESPUESTA
a. sí
b. no
c. A veces
Total

PORCENTAJE
35
40
25
100

Fuente: Encuesta para las mujeres sedentarias
Elaborado por: Prof. Grace Figueroa Ramírez

Grafico N° 10

Análisis: Los resultados obtenidos en la encuesta aseguran que si lo han
hechos aunque el 35% aseguran que sí, el 40% no y el 25% a veces dicen
que no tienen el tiempo para ir a perderlo en un dispensario o buscan al
médico solo cuando realmente se sienten mal.
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En un futuro cercano, ¿Te gustaría que la actividad física o
el deporte sea parte de su vida?
Grafico N° 8
RESPUESTA

PORCENTAJE

a. sí

35%

b. no

40%

c. A veces

25%

Total

100%

Fuente: Encuesta para las mujeres sedentarias
Elaborado por: Prof. Grace Figueroa Ramírez

Grafico N° 11

Análisis: Los resultados obtenidos por la encuesta el 35% si les gustaría, el
40% no saben, el 25% dicen que a veces.
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Tu estado de salud actual, comparado con el de hace años,
¿Dirías qué?
Grafico N° 9
RESPUESTA

PORCENTAJE

Mucho mejor
Algo mejor
Similar
Algo peor
Mucho peor
Total

12%
15%
9%
29%
35%
100%

Fuente: Encuesta para las mujeres sedentarias
Elaborado por: Prof. Grace Figueroa Ramírez

Grafico N° 12

Análisis: Los resultados obtenidos en la encuesta el 12% mucho mejor, el
15% algo mejor, el 9% similar, el 29% algo peor y el 35% mucho peor para
ellas es muy cierta esta pregunta aducen que el tiempo los hijos el
sedentarismo el estrés de día a día han hecho que su cuerpo cambien un
poco o totalmente.
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¿Seguirías una rutina de ejercicios y una dieta adecuada que
te ayuda mejorar tu estado físico? Lo intentarías.
Grafico N° 10
RESPUESTA
a. Sí
b. Tal vez
c. No se
d. No
Total

PORCENTAJE
45%
23%
15%
17%
100%

Fuente: Encuesta para las mujeres sedentarias
Elaborado por: Prof. Grace Figueroa Ramírez

Grafico N° 13

Análisis: Los resultados obtenidos por la encuesta la propuesta de esta
pregunta aducen que el 17% no lo intentaría por que lo han realizado en
otras ocasiones se han cansado y lo dejaron, 23% lo intentaría siempre y
cuando realmente vean resultado, el 45% sí realizan ejercicios y una dieta,
el 15% no saben si lo realizarían.
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE: Sedentarismo y stress en mujeres de edad
adulta

CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍAS

INDICADORES

TÉCNICAS

( señala y

INSTRUMENTOS

establezca)

E

ÍTEMS
BÁSICOS

SEDENTARISMO:
carencia de actividad
física, enfermedades
especialmente
cardiacas y sociales,
obesidad carencia de
agitación o patologías
cardiovasculares.

STRESS: provoca la
aparición de
enfermedades y
anomalías
patológicas que
impiden el normal
desarrollo y
funcionamiento del
cuerpo humano.

Carencia de
actividad física,
Obesidad,
patologías
cardiovascular,

Frustración
bloqueos en
nuestros
intereses ,
aislamiento
enfermedades y
adiciones presión
grupal,
Percepciones de
amenaza
estímulos
ambientales
dañinos.

Debilitamiento
Óseo,
cansancio
físico,
desgarre
muscular,
problemas de
espalda.
Enfermedades
y anomalías
patológicas,
olvidos,
cambios
hormonales.

¿Cuándo
una persona
es calificada
sedentaria?
Cuando su
gasto
semanal en
actividad
física es de
2000
calorías.

¿Qué es el
stress
enseñanza y
aprendizaje
en la
actividad
física? En
realizar
ejercicios
físico
mantenimien
to una dieta
saludable.

-ENCUESTA

Cuestionario
dirigido
a
mujeres
de
edad adulta.
ENTREVISTA
Cuestionario
s para
entrevistar a
mujeres de
edad adulta.
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VARIABLE DEPENDIENTE: Enfermedad y calidad de vida

CONCEPTUALIZACIÓN

Enfermedad: Es un
proceso y el estatus
consecuente
de
afección de un ser
vivo, caracterizado por
una alteración de su
estado ontológico de
salud.

Calidad de vida:
Es
un
concepto
utilizado física diaria
para
evaluar
el
bienestar
social
general de individuos y
sociedades por si.

CATEGORÍAS

Síndromes,
cuadros
clínicos,
anormalidades,
trastornos y
otras
situaciones
patológicas
que afectan a
los seres
humanos.

sociología,
ciencia
política,
estudios
médicos,
estudios del
desarrollo

INDICADORES(
señala y
establezca)

Afección de
ser vivo, una
alteración de
su estado
ontológico de
salud de

riqueza y
empleo sino
también de
ambiente
físico y, salud
física y
mental,
educación,
recreación y
pertenencia o
cohesión
social

ÍTEMS
BÁSICOS

¿Cómo
podemos
prevenir las
enfermedades?
Con actividad

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

-ENCUESTA

Cuestionarios
dirigido

a

mujeres

las
de

edad adulta

ENTREVISTA:
Cuestionarios
para entrevistar
a las mujeres
¿Cómo se
de edad adulta,
puede
mejorar
médico
localidad de
vida? Con
actividades
recreativas o
realizar
algún
deporte

58

3. 5 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DELA INVESTIGACIÓN
Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación encuestan,
medición y observación, con los cuestionarios como instrumentos.
OBSERVACIÓN
Se consideración profunda atenta de un hecho o fenómeno para captarlo en
todos sus caracteres.
Clases de observación
Observación directa: Cuando el investigador participa personalmente en el
hecho o fenómeno.
Observación indirecta: Se tiene comúnmente a través de otros trabajos la
observación que se realizó fue directa.
ENCUESTA: Consiste en recopilar sobre una parte de la población
denominada muestra. Se elabora en función a las variables e indicadores del
trabajo de investigación.
La encuesta contiene algunas fases de carácter formal:
1.

Título de la encuesta

2.

Instrumento para el encuestado

3.

Objetivos específicos

4.

Datos de identificación del encuestado

5. Cuestionario
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MEDICIÓN.- la medición está basado en conocimiento aplicado a la
formulas de índice de obesidad y de constitución las facultades físicas de
cada persona dependen de dos factores: los no modificables (factores
genéricos predeterminados por la herencia biológica) y los modificables
(nivel

de

entrenamiento,

hábitos

y

costumbres,

estado

de

salud…).Conocer bien el estado físico de las personas les ayudara a
mejorar o superar deficiencias, y prevenir lesiones. Por otra parte, llevar
un registro de la evolución mejora

las facultades físicas y ayuda a

motivarse para soportar la dureza del entrenamiento para conocer sus
condiciones y mejorar el rendimiento hasta el menor detalle mostrando
algunos test sencillos y fáciles de realizar en un gimnasio o cualquier
área que ayudará al profesor.
Índices fisiológicos: Definen la constitución de la persona y sirven para
controlar la evolución de dicha constitución, como

influye en las

actividades físicas. Siempre son más precisos que una apreciación de la
persona esta gorda o delgada. Por ejemplo, hay personas que se
apuntan al gimnasio para adelgazar y luego al pesarse ven que el peso
no ha cambiado creen que no funciona, cuando en realidad, se ha
cambiado grasa por músculo... De ahí la utilidad de estos índices.
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Por otro lado, debo aclarar que medir una sola vez estos índice no tiene
casi ninguna utilidad, ya que no muestran mucho más de lo que el
profesor puede percibir a simple vista, la primera vez que ve a las
alumnas. Solo tiene sentido si se repite la medida cada cierto tiempo
(cada 4 a 6 meses, por ejemplo), para así observar objetivamente la
evolución física.
Índice de obesidad
Es el más simple. IO= Peso (en kilogramos)/ Talla (en centímetros)
En el caso de las mujeres, sumar 0.02 a IO antes de ir a la tabla.
Solo proporciona una orientación general, cosa que ya se percibe a
simple vista en muchos casos. Se interpreta:
IO < 0,35…. Flaco
0,36 < IO < 0,40---- Delgado
0,41< IO <0,45--- Normal
0,46< IO < 0,50—Gordo
0,51< IO---Obeso
Tener en cuenta que la interpretación de este índice es relativa. Una
persona puede obtener valores que en la tabla se interpretan como
―Gordo ―, y no tener un gramo de grasa de más, sino tener mucha
muscular o tener los huesos ―pesados‖.
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Índice de Constitución
T= talla en centímetros; P= peso en kilómetros; IC = T – P ((T-150) *
0,25)
Los valores ideales están entre 0,90 y 0,95, Si es menor de 90 es que
pesa mucho en relación a la talla. Si es mayor de 95, es que falta peso.
Procedimiento de la investigación
El procedimiento de la investigación se desarrolló por medio de la
información obtenida en las investigaciones realizadas, es decir en la
recolección de los datos, luego se procesó esos datos, después se realiza la
categorización y tabulación de los mismos, para terminar con el cuadro
estadístico general. Los datos recopilados sirven para tabularlos, graficarlos
y codificarlos que nos permite concluir en el análisis de cada uno de los
ítems.
Recolección de la Información
Se utilizo lo siguiente:
Buscar información bibliográfica.
Consultas en internet.
Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes validos sobre una
problemática.
Se codificó, se tabuló, se analizó al aplicar técnicas lógicas de inducción y
deducción en cada una de las preguntas de las encuestas.
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Criterios para la elaboración de la propuesta
La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas
reales.
Los aspectos que contiene la propuesta son:
Título de la propuesta
Justificación
Fundamentación
Objetivo General
Objetivos Específicos
Importancia

3. 6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS:
Análisis e interpretación de datos
Se realizó una caracterización a las mujeres adultas con enfermedades
comunes no transmisibles antes de recibir el programa de la actividad física
terapéutica. Después de revisar las historias clínicas de los pacientes y
realizar chequeo médico y de haberse aplicado la encuesta-entrevista a las
mujeres de edad

adulta, se elaboró un informe el cual se resume a

continuación.
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En la medición de la presión arterial se obtuvieron los siguientes resultados:
el 100% de la muestra estudiada manifestó la enfermedad hipertensión
arterial, prevaleció la hipertensión arterial sistólica grado I y la hipertensión
diastólica grado I y grado II,
Tabla I. Valores de la presión arterial en las mujeres de edad adulta
evaluadas

Clasificación
Grado I

%

Grado II

%

Presión Arterial

Sistólica

12

60

8

40

Diastólica

10

50

10

50

De las 20 mujeres de edad adultas diagnosticadas, se encontró en el 50%
patologías asociadas de base como el sedentarismo, stress, hipertensión,
patología cardiovascular y reducida movilidad de sus extremidades
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Tabla II. Enfermedades asociadas a patologías de base de las mujeres de
edad adulta
M
u
e
s
t
r
a
20

Enfermedades crónicas no transmisibles
stress

hipertensión

patología
cardiovascular

Enfermedades

Sedentarismo

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

10

50

6

30

6

30

4

20

2

10

El 30 % de toda la población están incorporadas a la actividades físicas, con
un tiempo de práctica de seis a un año de sistematicidad del programa
diseñado para el presente estudio luego de haber caracterizado y de contar
con un área antes de la aplicación del programa de actividad física, se les
comunicó la importancia del tratamiento.
Los datos fueron recolectados en dos instancias, determinadas a partir de la
escala del sedentarismo y estrés percibido, la primera como fase de
diagnostico o pre-prueba, donde se registro los niveles de sedentarismo y
estrés antes de la aplicación del programa, y la segunda parte que es la fase
de control o pos-prueba, por medio de la cual se obtuvieron datos de los
niveles de sedentarismo y estrés después del programa de bailo terapia
realizado durante seis meses en el mes de Marzo del 2011 a Septiembre
2011.
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A partir de la finalización del programa de bailo terapia se recurre a una guía
de observación para poder determinar la aceptación y actitud del grupo en
estudio antes, durante y después del programa de bailo terapia.
Diseño de los instrumentos para la recolección de datos:
Es una escala que consta de catorce puntos que evalúan la percepción del
sedentarismo y estrés durante el último mes. Cada pregunta tiene un patrón
de respuesta de cinco opciones: nunca, casi nunca, de vez en cuando, a
menudo y muy a menudo, que dan puntuaciones de cero a cuatro, sin
embargo, la mayor puntuación corresponde a un nivel de sedentarismo y
estrés percibido. El nivel de sedentarismo y estrés según el puntaje obtenido
es:

Tabla III: (Nivel de sedentarismo en relación al puntaje obtenido en la
escala de estrés percibido)
PUNTAJE

NIVEL

De 0a 20 puntos.

Bajo

De 21 a 40 puntos.

Moderado

De 41 a 56 puntos.

Alto
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GUÍA DE OBSERVACIÓN
La guía de observación es un instrumento investigado que utiliza una técnica
cualitativa que consiste en un proceso que permite recoger por si mismo
información relacionada con cierto problema, a través del uso de sus
sentidos.
Esta guía está distribuida en dos partes importantes: el análisis inicial y el
análisis final del programa de bailoterapia, los mismos que a su vez constan
de seis ítems cada uno; de esta manera, se determina el grado de
aceptación que tuvo la muestra en estudio y su evolución como grupo de
trabajo. Es importante señalar que se evaluará ítem a ítem con el estado
inicial y final de los casos en estudio para poder tener un control más
minucioso y personalizado sobre el efecto de la bailoterapia tanto en el nivel
psíquico como motor. Se ha tomado los siguientes puntajes para poder
cuantificar y cualificar los datos obtenidos.
Tabla IV: (Nivel de aceptación en relación al puntaje obtenida en la guía de
observación)
PUNTAJE
De 0 a 6 puntos.
De 0 a12puntos.
De 13 a 16 puntos.
De 17 a 18 puntos.

NIVEL
Malo
Regular
Bueno
Excelente

Procesamiento de datos: El análisis de los datos recogidos de las variables
en estudio, son presentados de forma cuantitativa y cualitativa en tablas y
gráficos en el programa de Excel, interpretado en base al sustento científico
los datos arrojados para establecer conclusiones y recomendaciones.
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Programa aplicado: Esta investigación se inicia desde el mes de Marzo del
2011, donde se hizo una selección de la muestra que sería parte la
investigación. Se realizó un estudio de la bibliografía necesaria para la
fundamentación del trabajo; así como la elaboración de instrumentos
investigativos (test y guía de observación).
La investigación tuvo como punto de partida el diagnostico inicial realizado
por medio del test de sedentarismo y estrés percibido, seguido de una
tabulación para obtener un resultado inicial.
En los meses de Septiembre 2011 hasta Diciembre de 2011 se efectuó la
introducción parcial del programa de bailoterapia aplicado así los
instrumentos de salida para valorar su efectividad y los resultados del
programa a finales del mes de diciembre para la concreción de los datos
inicios de Enero en conjunto con las guías de observación.
Análisis del comportamiento del pulso de entrenamiento (PE)
La medición del pulso de entrenamiento resultó de importancia para la
dosificación de las cargas físicas aplicada en las mujeres adulta con
enfermedades comunes así como para la aplicación de la prueba de los
seis minutos.
En el pre test de este indicador, antes del tratamiento se alcanzó un
promedió 118,16 puls/min., debido al bajo nivel de adaptación cardiovascular
ante el esfuerzo físico realizado teniendo en cuenta que la mayoría no
practicaban con anterioridad actividades físicas de forma sistemática.
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En el pos test, realizada luego de tres meses de tratamiento se pudo
constatar una reducción del pulso de entrenamiento con un promedió 109,26
puls/min, de modo que con menos pulsaciones se logró un trabajo superior
con respecto a la prueba inicial y se redujo en 8, 9 puls/min.
Pulso de entrenamiento
Grafico N° 14

Al comparar los resultados obtenidos en el pulso de entrenamiento antes de
aplicar el programa de la actividad física terapéutica, en el pre test y
después del tratamiento, en el segundo pos test, en la última medición, el
pulso de entrenamiento tuvo un promedió 99,72 puls/min, se redujo en 9,54
puls/min,

evidenciándose

una

mejoría

en

este

indicador

funcional

cardiovascular, que manifiesta que se logró alcanzar una mayor eficacia de
este sistema como resultado de la aplicación del programa de la actividad
física terapéutica.
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Análisis del comportamiento del máximo consumo de oxígeno (VO2
máx.)
La medición del VO2 máx. Resultó de utilidad en la determinación de la
potencia aerobia de los sujetos estudiados bajo la influencia del programa de
la actividad física terapéutica, dirigidos a las mujeres adulta hipertensa.
El pre test realizado el VO2 máx., alcanzó un promedio de 11,77 ml/Kg.
/min., evidenciándose poca adaptabilidad del sistema cardio respiratorio ante
la actividad física realizada.
Gráfico N° 15
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En el primer postest se comportó a un nivel promedio de 15,41 ml/Kg./min.,
aumentando 3,64 ml/Kg./min., con respecto a la medición anterior lo que se
traduce en una mayor adaptabilidad del sistema cardio respiratorio ante el
esfuerzo físico realizado. En el segundo pos test este parámetro se elevó a
un promedio de 19.69 ml/Kg. /min., lo que mostró respuestas positivas del
organismo sometido bajo la influencia del programa aplicado.
Promedios del Consumo Máximo de Oxígeno en las mujeres adulta
hipertensas
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Resultados obtenidos en la presión arterial sistólica
Antes del tratamiento mediante la actividad física terapéutica en el pretest el
100% de la muestra manifestó la enfermedad hipertensión arterial sistólica,
la mayor frecuencia y porcentaje respectivamente se alcanzaron en la
presión arterial sistólica clasificada como hipertensión o sea, resultados que
coinciden con los encontrados en las mediciones realizadas.
En el primer postest, realizado a la primera semana del tratamiento aplicado
a las mujeres adultas con enfermedades comunes mediante el programa
de actividad física, en el 30% de las mujeres adultas obtuvieron valores de
la presión arterial sistólica entre 120 a130 mm de Hg
Al comparar los resultados obtenidos entre el pretest y el segundo y último
postest después del tratamiento, muestran que los valores de la presión
arterial sistólica pasaron desde las categorías de hipertensión arterial
sistólica grado I y grado II a las categorías de pre hipertenso y normal a
través de este indicador se pudo apreciar que a pesar de las edades
tuvieron una respuesta positiva ante la aplicación del programa de la
actividad física terapéutica

.
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Efectividad del tratamiento
Los resultados obtenidos en el indicador presión arterial sistólica en el
pretest el 100% de las mujeres adulta se evaluaron insatisfactoriamente. En
el primer postest se obtuvieron resultados positivos en la recuperación de la
presión arterial diastólica que alcanzó el 70,0% de efectividad con respecto
al tratamiento recibido, en una semana de aplicación del tratamiento.
En el segundo pos test el 100% de las mujeres adultas se ubicaron en las
categorías de excelente y satisfactorio para comprobar si existían
diferencias significativas entre los resultados obtenidos en el segundo pos
test, última medición de la presión arterial sistólica con respecto al pre test,
ya que el rango obtenido en el segundo pre test, después del tratamiento
recibido fue significativamente menor por lo tanto los resultados obtenidos
en la presión arterial diastólica son significativos favorables a la segunda
medición, del efecto fisiológico del ejercicio, del control de las condiciones
ambientales utilizándose como elemento central la metodología de la
Educación Física para adulto y la metodología de la Cultura física
Terapéutica, resultó de utilidad no solo para el tratamiento de las mujeres
adulta sino también para la prevención de la enfermedades comunes y de
los factores de riesgos asociado al stress y sedentarismo y al requerimientos
de la dieta del hipertenso particularizando estar de acuerdo con los
requerimientos nutricionales.
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El autor de esta tesis considera que también influyó en la alta efectividad
alcanzada en la aplicación del programa al trabajar de manera integrada el
docente de la actividad física con un médico favorece el control estricto en la
prescripción del ejercicio físico y en la reducción de los medicamentos, los
que lograron reducirse a un 50% que en todo momento la familia fue
partícipe del proceso de tratamiento motivándolas a su participación y
continuidad en el tratamiento en la Cooperativa Brisas del sur de forma tal
integrada.
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CAPITULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO
4.1 GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHAS
ACTIVIDADES
Presentación
del tema ante
autoridades
del
plantel
para
el
desarrollo del
seminario
taller
Autorización
Inscripción
y
Coordinación
con
los
docentes.
Desarrollo
temáticas
Clausura
Finalización

de

y
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Fundamentación del programa: El programa de la actividad física
para adulta, va dirigido al tratamiento de las mujeres adulta sedentarias,
clasificados el cual se desarrollará en los horarios que se establezcan en las
áreas o lugar que sean creadas en la comunidad, teniendo en cuenta la alta
incidencia de mujeres adultas sedentarias en la población de la Cooperativa
Brisas del Sur. El presente programa consta de los ejercicios físicos con
cinco subtemas: ejercicios de calentamiento, ejercicios aérobicos sin
implementos y con implementos, ejercicios aerobios utilizando música,
ejercicios respiratorios y de relajación muscular, la frecuencia de las clases
por semanas debe ser de tres a cinco veces con un tiempo de duración de
30-60 minutos con grupos de 20 mujeres de edad adultas , los cuales serán
caracterizadas para recibir la actividad física de acuerdo con el grado de
hipertensión arterial, régimen motor, edad, sexo, posibilidades funcionales y
antecedentes como practicantes sistemáticos de la actividad física o
sedentarios.
Objetivo instructivo
Ejecutar ejercicios físicos que favorezcan la mejoría o compensación de la
hipertensión arterial y el mejoramiento de la condición física de modo que se
favorezca un mayor nivel de autonomía física y se contrarresten las acciones
del proceso de envejecimiento y el aumento de la calidad de vida.
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Objetivos educativos


Mantener una dieta correcta sobre la base de actitudes,

valores y hábitos en correspondencia con nuevos estilos de
vida.


Contribuir a la formación y desarrollo de los valores de

confianza y seguridad


Responsabilidad ante el tratamiento que reciben.



Contribuir a la educación en prevención con respecto a

la enfermedad comunes no transmisible, hipertensión arterial
y a los factores de riesgo asociados a la misma, como son el
sedentarismo y el stress.


Reducir el consumo de medicamentos utilizados en el

tratamiento de la enfermedad hipertensión arterial, bajo
prescripción médica.
Contenidos del programa
Tipos de ejercicios
1.

Calentamiento: Ejercicios de estiramientos y ejercicios

de movilidad articular.
2.

Ejercicios

Aérobicos

sin

implementos

y

con

implementos.
3.

Ejercicios aérobicos utilizando la música.

4.

Ejercicios respiratorios y relajación muscular.
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Sistema de habilidades


Medir frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria como

indicadores fisiológicos de adaptación a las cargas físicas.


Adoptar una postura correcta durante la ejecución de los

ejercicios físicos terapéuticos y en la realización de las
diferentes actividades de la vida diaria.
El desarrollo de las habilidades de mujeres de edad adultas deben
ser:


Ejecutar

mejoramiento

ejercicios
y

la

físicos

compensación

terapéuticos
de

la

para

el

enfermedad

hipertensión arterial y de factores de riesgo relacionados con la
misma.


Ejecutar ejercicios físicos que favorezcan un mayor nivel

de autonomía física que contrarresten las acciones del proceso
de envejecimiento.


Ejecutar ejercicios físicos para mejorar el nivel de

adaptación a nuevas situaciones a través de trabajos variados
que estimulen respuestas motrices.


Ejecutar ejercicios físicos para el desarrollo de las

capacidades condicionales, coordinativas y de movilidad
articular.
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Teniendo en cuenta que las mujeres de edad adulta, en su gran mayoría
son sedentarias y obesas ó con una mala preparación física, el programa
propuesto constará de tres etapas:
Estructura del programa
El programa se ha estructurado en tres etapas: adaptación, estabilización
y mantenimiento.
Etapa I: Adaptación
En esta etapa se debe ejecutar ejercicios físicos terapéuticos que
favorezcan la adaptación de su organismo a la actividad física que recibe,
además un control de la frecuencia cardiaca y cómo disminuir los factores de
riesgo asociados con enfermedades comunes como la hipertensión siendo
fundamental para trabajar en la educación y prevención. Al finalizar la etapa
es importante que las mujeres adultas

estén realizando entre 30 y 35

minutos de ejercicio aerobios de acuerdo con las posibilidades de su estado
clínico y físico.
Etapa II: Estabilización
En la etapa de estabilización, además, de mantener lo alcanzado en la
etapa anterior, se debe ejecutar ejercicios físicos que favorezcan la
disminución de la hipertensión arterial o su compensación, el mejoramiento
de la condición física así como la elevación de las posibilidades funcionales,
con el menor consumo de medicamentos siempre que sea posible, bajo
prescripción médica.
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Al finalizar la etapa es importante que las mujeres de edad adulta estén
realizando entre 30 y 35 minutos de ejercicio aerobios de acuerdo con las
posibilidades de su estado clínico y físico.
Etapa III: Mantenimiento
Mantener por vida la ejecución de los ejercicios físicos de modo que se
favorezca el mantenimiento de lo logrado en las etapas anteriores como el
mejoramiento o compensación de la tensión arterial, la elevación de las
condiciones físicas y las posibilidades funcionales así como la prevención
de de otras enfermedades comunes que inciden los factores de riesgos
asociados a la hipertensión arterial una adecuada, suficiente, equilibrada y
balanceada acorde a la edad y a los requisitos higiénicos exigidos.

Datos generales de la etapa I: Adaptación.
o

Duración: cuatro semanas, (un mes)

o

Frecuencia: 4 - 5 veces / semana.

o

Intensidad: 50 a 60 % de la FC máx.

o

Capacidades físicas a desarrollar: Resistencia

general, coordinación y flexibilidad (amplitud articular).
o

Duración de la sesión: 30-45 minutos.

Datos generales de la Etapa II: Estabilización.
o

Duración: Tres meses.

o

Frecuencia: 3-4 veces / semana.

o

Intensidad: 60 a 70 % de la FC máx.
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Capacidades físicas a desarrollar: Resistencia general, fuerza a la
resistencia, coordinación y flexibilidad (amplitud articular).
o

Duración de la sesión: 30- 45 minutos.

Datos generales de la etapa III: Mantenimiento
o

Duración: Toda la vida

o

Frecuencia: 3 veces / semana.

o

Intensidad: 65 a 75 % de la FC máx.

o

Capacidades físicas a desarrollar: Resistencia

general,

fuerza

a

la

resistencia,

coordinación

y

flexibilidad (amplitud articular).
o


Duración de la sesión: 30- 45 minutos.

En las tablas siguientes se muestra la distribución

semanal del tiempo por contenido del programa (Tabla I), y la
distribución del tiempo por días de trabajo, de acuerdo con la
etapa en que se encuentre las

mujeres de edad adulta

(Tablas II y III)
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Tabla V
Distribución semanal
Etapa I

Contenido
Ejercicios

de 5 veces a la semana 4

calentamiento

(50 min.)

Ejercicios
Aérobicos
implementos

sin 5 veces a la semana
y (25-50 min.)

con implementos
Ejercicios
5 veces a la semana

aérobicos
utilizando

Etapa II

la

(100 a 150 min.)

música

veces

Etapa III
a

la 3

semana (40 min.)

5

veces

semana

a

la

(20-30

min.)

4

veces

a

veces

a

la

semana (30 min.)

3

veces

a

la

semana (30 min.)

la
3

semana

veces

a

la

semana (90 min.)
(120 a 180)

Ejercicios
respiratorios
relajación

y

5 veces a la semana
(50 min.)

4

veces

a

la 3

semana (40 min.)

veces

a

la

semana (30 min)

muscular
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Tabla VI. Distribución del contenido por días (Etapa de adaptación)
Días de la semana
Contenido
1

2

3

4

5

Ejercicios de calentamiento

X

X

X

X

X

Ejercicios
Aérobicos
con
implementos y sin implementos

X

X

X

X

X

Ejercicios
música

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

aerobios

utilizando

Ejercicios respiratorios y relajación
muscular

Tabla VII. Distribución del contenido por días (Etapa de estabilización)
Días de la semana
Contenido
1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

Ejercicios aerobios utilizando música

X

X

X

X

Ejercicios respiratorios y relajación muscular

X

X

X

X

Ejercicios de calentamiento
Ejercicios Aérobicos con implemento y
implementos

sin
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Días de la semana
Contenido
1

2

3

Ejercicios de calentamiento

X

X

X

Ejercicios Aérobico con implemento y
sin implementos

X

X

X

Ejercicios aerobios utilizando música

X

X

X

Ejercicios
muscular

X

X

X

respiratorios

y relajación

El programa consta de un sistema de ejercicios para el tratamiento de
mujeres de edad adulta en la comunidad.
1.

Ejercicios para el calentamiento

Objetivo: ejecutar ejercicios que contribuyan a acelerar el proceso de
adaptación de modo que influya en el mejoramiento del grado de amplitud
articular, la disminución de la tensión muscular, contracturas musculares así
como los niveles de hipertensión arterial mediante el empleo de ejercicios de
estiramiento y ejercicios de movilidad articular.
Los ejercicios de estiramiento y para la movilidad se debe realizar entre 8 y
12 repeticiones de cada uno de los ejercicios de movilidad articular y
respiratorios, debiendo mantener la posición entre 10 y 15 segundos durante
los ejercicios de estiramiento.
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Ejercicios de estiramiento
2.

Ejercicios Aérobicos con implemento y sin implemento
Objetivo: Realizar ejercicios físicos con pesos como medio para el

aumento de la fuerza y tonificación de los diferentes planos musculares y
articulaciones

fundamentales

involucradas

en

los

movimientos,

enfatizándose en ejercicios del tren superior e inferior.
Para el desarrollo de la fuerza se proponen ejercicios sencillos sin
implementos.
3.

Ejercicios aérobicos sin implementos

Semi cuclillas y abdominales.
Ejercicios en semi cuclillas
1.

Parado, piernas separadas, brazos al

frente con apoyo de las manos en una silla,
realizar semiflexión de las rodillas (90°), mantener
el tronco recto, regresar a la posición inicial.
2.

Parado, piernas separadas, manos en la

cintura y tronco ligeramente flexionado al frente,
realizar semiflexión de las rodillas (90°), regresar
a la posición inicial.
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Ejercicios abdominales


Estos ejercicios abdominales van a tener gran

influencia sobre la estática del cuerpo y en la
respiración.
Ejercicios aérobicos con implementos
Ejercicio para el bíceps
Desde la posición inicial parado, piernas separadas, rodillas semi
flexionadas ejecutar agarre con sujeción invertida y agarre medio (ancho de
los hombros), utilizar un bastón y botellas de agua. Realizar flexión y
extensión de los antebrazos hacia los hombros y regresar a la posición
inicial.
Ejercicio para tríceps
Desde la posición inicial parado, piernas separadas, rodillas semi
flexionadas, ligera flexión del tronco al frente, brazos flexionados al frente
quedando las manos al lado de los pectorales las cuales sujetarán palitos de
escoba

o botellas de agua (sujeción neutra), realizar extensión de los

brazos atrás (de forma simultánea) y regresar a la posición inicial
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Ejercicios aerobios utilizando música
Objetivo: ejecutar ejercicios aeróbicos de larga duración a baja intensidad
para el desarrollo de la resistencia general.
Se Realizaran coreografías aeróbicas de bajo impacto con ejercicios
propios de la gimnasia musical aeróbica como son:


Marcha en el lugar sin desplazamiento.



Paso básico (desplazamiento de un lado a otro)



Lange (deslizamiento lateral de las piernas)



Rodillas(sin saltos, elevación de las rodillas

alternativamente)


Talón (toque con el talón os glúteos, extender la

pierna al lateral desde adentro, alternar.)


Scuach (separar las piernas en semi cuclillas

alternadas.)


Paso en V (paso cruzado, cuenta de cuatro

tiempos)


Patada ( piernas hacia adelante alternadas)



Mambo ( piernas cruzada de un lado a otro

alternadas)
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Ejercicios respiratorios y relajación muscular
Objetivo: Ejecutar ejercicios para favorecer la educación del ritmo
respiratorio en el esfuerzo físico y durante la recuperación, contribuyendo al
aumento del intercambio gaseoso y la ventilación pulmonar.
Ejercicios respiratorios. Se realizaran adoptando una postura correcta con
el fin de obtener el máximo beneficio con los mismos.


Ejercicio 1. Parado, realizar en posición

anatómica realizar inspiraciones y espiraciones
pausadas, aumentando de forma gradual la
cantidad de aire, después espirar lentamente por
la boca, la cabeza permanece estática.
Ejercicios respiratorios abdominales


Ejercicio 1. Decúbito supino, sobre una

superficie plana sin almohada y con flexión de las
piernas con respecto a los muslos, la espalda
pegada a la superficie, colocar una mano sobre
las costillas y la otra sobre el abdomen con el
pulgar encima del ombligo y en la medida que se
inspire hacer posible que el tórax permanezca lo
más estacionario posible, espirar con lentitud con
los

labios

fruncidos

mientras

presiona

el

abdomen hacia adentro y lo mueve hacia arriba
en tanto el tórax permanece en reposo.
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Si

medida

siente que su abdomen obstruye a
que

espira

se

está

realizando

el

intercambio gaseoso de manera correcta. Repetir
de ocho a doce veces. Descansar cuando sea
necesario.


Ejercicio 2.

Decúbito supino, colocar

ambas manos en el abdomen sobre el ombligo y
con la punta de los dedos tocándose entre sí,
realizar una inspiración profunda por la nariz
durante uno a dos segundos y expulsar el aire
más lentamente por la boca durante cinco
segundos mientras se presiona con las manos el
abdomen

para

ayudar

a

expulsar

el

aire

contenido en los pulmones.
o


Repetir de ocho a doce veces.

Ejercicio 3. Sentado en una silla, colocar

ambas manos sobre el tórax con los dedos
meñiques sobre las costillas más bajas, inspirar
profundamente por la nariz, en la medida en que
se espira con lentitud a través de la boca,
comprimiéndose las costillas para ayudar a salir
el aire de las partes bajas de los pulmones.
o

Repetir de ocho a doce veces.
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Sistema de evaluación


Se realizará una evaluación diagnostica, y una al

finalizar

el

programa

experimenta las mujeres

para

observarlos

adulta

cambios

que

durante la aplicación del

programa


La evaluación diagnostica y el resto de las pruebas

biomédicas fueron aplicadas por el autor

de una manera

multidisciplinaria


Las pruebas fueron aplicadas con la finalidad de evaluar

la evolución de las mujeres adulta ante el tratamiento recibido y
el nivel de adaptabilidad alcanzado ante las cargas físicas
aplicadas.


Se Evaluó frecuentemente la frecuencia cardiaca,

frecuencia respiratoria y presión arterial.


Se realizo una evaluación cada tres meses donde se

aplico el test de los seis minutos.


Se ejecuto una Evaluación final de todas las pruebas la

cuales deben repetirse en las mismas condiciones y espacios
que al comienzo

al aprendizaje de las actividades

físicas

dirigidos a la prevención de los factores de riesgos asociados a
la hipertensión arterial.
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Tabla VIII. Marcha dosificada para régimen motor 4

Etapas

Semanas

Repetición

Intensidad

Adaptación

1-4

6– 12 veces

Moderada

5-8

8 – 10 veces

Moderada

9-12

8 – 10 veces

Moderada

13-16

8 – 10 veces

Moderada

Estabilización

Mantenimiento

17
en
10 – 20 veces Moderada
adelante

El número de repeticiones de los ejercicios debe estar entre 6- 12
repeticiones y los ejercicios respiratorios se realizan cada dos series o
siempre que sea en la etapa de adaptación (1-4 semanas) el número de
repeticiones de los ejercicios será entre 8-10 repeticiones y a partir de la
semana 5 en la etapa de estabilización hasta la etapa de mantenimiento el
número de repeticiones será de 10 a 20 repeticiones por ejercicios, los
ejercicios respiratorios se realizaran una vez terminado los ejercicios y cada
dos series o cuando se necesite.
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4.2 RECURSOS
ITEMS

DESCRIPCIÓN

1

Tiempo

2

Computadora

3

Internet

4

Bolígrafos

5

Lápices

6

Hojas

7

Impresora

8

Fotocopia

9

Carpetas

10

Vinchas

11

Cuaderno

12

Grapadora

13

Grapas

14

Tintas

15

Dinero

16

Trasporte
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4.3PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCION

ESTADO

1

EDICIÓN DE LA MÚSICA

2

BEBIDAS(
hidratantes)

COMPRADOS

agua,
COMPRADOS

INTERNET
3

ALQUILER
BOLIGRAFOS
4

COMPRADOS
LAPICES

5

COMPRADOS
HOJAS

6

COMPRADOS
IMPRESIONES

7

COMPRADOS
FOTOCOPIAS

8

COMPRADOS
CARPETAS

9

COMPRADOS
VINCHAS

10

COMPRADOS
CUADERNO

11

COMPRADOS
GRAPADORA

12

COMPRADOS
GRAPAS

13

COMPRADOS
TINTAS

14

COMPRADOS
TRANSPORTE

15

PAGADO
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4.4 CONCLUSIONES

1)

Las mujeres de edad adulta tienen poco conocimiento del

beneficio que es para su salud realizar actividad física.
2)

Las mujeres de edad adulta, en su mayoría, no conocen la

propuesta de elaborar un programa de actividad física que mejore su
calidad de vida.
3)

La mayoría de las mujeres de edad adulta, han perdido sus

habilidades para realizar actividades físicas de una manera
coordinada.
4)

Las mujeres de edad adulta consideran que el programa de

actividad física propuesto les agrada recibirlo.
5)

El gobierno promueve la actividad física en todas las edades

para impartir la actividad física terapéutica en personas sedentarias.
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4.4

1)

RECOMENDACIONES

Se recomienda a las mujeres de edad adulta que a través del

programa de actividad física terapéutica logren recuperar sus
habilidades y coordinación y obtengan una calidad de vida óptima.
2)

Se recomienda llevar un seguimiento del programa logrando

así que se haga parte de su vida con una dieta y ejercicios adecuada
a cada una de ellas.
3)

Se recomienda hacer conocer el trabajo a realizar y que

comuniquen si padecen de alguna enfermedad crónicas no
transmisibles para realizar ejercicios de acuerda a sus dificultades.
4)

Se les recomienda a las mujeres de edad adulta realizar

ejercicios físicos o algún deporte dos veces o más por semana para
fortalecer su salud, mejorar su estado físico, mental y mejorar su
calidad vida.
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CAPITULO V
PROPUESTA
5.1 TITULO DE LA PROPUESTA
Elaboración y Aplicación de una Guía de actividad física terapéutica en
prevención del sedentarismo y control de stress en mujeres de edad adulta
en la Cooperativa Brisas del Sur en la Cuidad de Guayaquil en el año 2011 –
2012.

5.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA
Propuesta del programa de ejercicios físicos:
Objetivo: Diseñar una propuesta como guía de actividad física terapéutica
en prevención del sedentarismo y control de stress en mujeres de edad
adulta
Contenido del programa
Tipos de ejercicios:


Calentamiento



Desarrollo de la resistencia aérobica



Desarrollo de la fuerza muscular



Técnicas de relajación
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Distribución por semana
DISTRIBUCIÓN PÓR SEMENAS
CONTENIDO

1era Etapa

2da Etapa

1er Mes

2do

3er

3era Etapa hasta
verificar los logros
obtenidos

4to

Mes
Calentamiento

–

15

20 20 min/sem

35 min/sem

40 30 - 45 min/sem

50 min/sem

min/sem.

Desarrollo

cap. 30

Aeróbica

-

min/sem

Desarrollo resist. 30 - 45 min/sem

30 - 45 min/sem

50 min/sem

Aérobica
Desarrollo

fza. 40

M. C/S Aparatos
Técnica
relajación

min/sem

30

–

45 50 min/sem

min/sem

de 10 – 20 min/sem. 5 – 10 - 15

70

in/sem.

min/sem.
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Etapa del programa
Etapa I de adaptación
Objetivo:

Transitar

del

estado

sedentario,

hasta

una

adaptación del organismo a la actividad física.
Datos generales:
Duración: 1mes.
Frecuencia: 4 – 5 veces / semana.
Intensidad: 50 a 60 % de la FC máx.
Capacidades físicas a desarrollar: resistencia general.
Coordinación y flexibilidad (amplitud articular).
Duración de la sección: 30 a 45 minutos.
Etapa II de intervención
Objetivo:

lograr

una

mejor

condición

física

para

el

mejoramiento de las diferentes capacidades.
Datos generales:
Duración: 3meses
Frecuencia: 5 – 6 veces / semana.
Intensidad: 60 a 70 % de la FC máx.
Capacidades físicas a desarrollar: Residencia general, fuerza a
la resistencia, coordinación y flexibilidad (amplitud articular).
Duración de la sección: 30 a 45 minutos.
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Etapa III de mantenimiento
Objetivo: mantener la condición física alcanzada por la mujer en la
etapa de intervención.
Datos generalas:
Duración: 1 mes, pero su práctica sigue hasta que llegue la mujer
entre en la 3ers ed
ad.
Frecuencia: 3 – 4 veces / semana.
Intensidad: 70 a 80 % de la FC máx.
Capacidades físicas a desarrollar: Resistencia general, fuerza a la
resistencia, coordinación y flexibilidad (amplitud articular).
Duración de la sesión: 30 a 45 minutos.
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5.4 IMPACTO DEPORTIVO, SOCIAL Y AMBIENTAL
Impacto Deportivo: Dado a la propuesta que da el programa al atender
una demanda deportiva y al propiciar las actividades físicas necesarias al
licenciado de cultura física que le permitan la realización de esta tesis que
permitan la realización del la actividad física terapéutica en función de
mejorar la calidad de vida en las mujeres de edad adulta.
Impacto Social: Del presente trabajo está dado en la propuesta que da el
programa al atender una demanda social y al propiciar las herramientas
metodológicas necesarias al licenciado en cultura física que le permitan
planificar la actividad física terapéutica en función de mejorar la condición
física en mujeres de edad adulta donde el programa aplicado sea extendido
a diferentes áreas donde existan una consulta de mujeres de edad adulta.
Impacto Ambiental en esta propuesta del programa de actividad física
terapéutica atiende a una demanda ambiental la cual propicia las
necesidades de una comunidad o cooperativa al licenciado de cultura física
que permite planificar la actividad física de bailo terapia y aérobico que será
en función de las mujeres de edad adulta mejorando así su estado físico,
psíquico de ellas.
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5. 5. CONCLUSIONES FINALES
En general tras este análisis podemos afirmar que:


La motivación conducente a la práctica de la actividad física

terapéutica por parte de las mujeres de edad adulta está dominada por
la oportunidad que este programa brinda de hacer ejercicio físico, de
mantener y mejorar la salud y de divertirse.


El género cada vez más, como un elemento diferenciador de

los motivos que aducen a mujeres en la elección de un ejercicio físico
como actividad de un tiempo libre.


Frente a un programa de actividad física terapéutica en las que

prevalecía la integración, que permitan un acceso masivo de mujeres
de edad adultas donde prevalezca la actividad física de bailo terapia y
aérobico,


No hemos encontrado ninguna valoración ni estudio previo

específico en el campo recreativo sobre necesidades y demanda de
esta población. Tratándose de una población sedentaria estresada
considerando

que

es

importante

un

análisis

inicial

para

posteriormente realizar una puesta en marcha del programa
propuesto.
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ENCUESTA REALIZADAS A LAS MUJERES DE LA COOPERATIVA
BRISAS DEL SUR EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL
ENCUESTA GENERAL SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA
Estimada señora: Lo que tienes en tus manos, corresponde a un instrumento que
pretende mostrar la práctica de la actividad física en m u j e r e s d e s u e d a d .
E s t a e n c u e s t a e s s i n n o m b r e n i identificación, por eso es importante que
contestes la verdad, para que se puedan desarrollar más y mejores actividades
físicas en nuestro sector. Encierra en un círculo, en la hoja de respuestas, la alternativa que
más te represente
1. Porcentaje de mujeres sedentaria estresado según la edad
 20 a 25 años
 26 a 32 años
 33 a 39 años
 40 a 45 años
 46 a 55 años y más
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2. ¿Cuántos años tienes?
A. 25 años o menos de 30
B. 35 años
C. 40 años
D. 45 años
3. Cuántas veces a la semana realiza una actividad física?
a. Nunca
b. Casi nunca
c. De vez en cuando
d. A menudo
e. Muy a menudo

4. ¿Qué deporte o actividad física prefieres practicar?
a. Indor
b. Basquetbol
c. voleibol
d. baile, aérobico
e. otros
f. ninguno de los anteriores
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5. ¿Cuántos minutos diarios caminas?
1. Entre 0 a 10 minutos
2. Entre 11 a 20 minutos
3. Entre 21 a 30 minutos
4. Entre 31 minutos y más
5. Nunca

6. Si tuvieras que evaluar tu estado de salud, ¿Qué nota le pondrías? Del 1 a 10

a. 7
b. 3
c. 2
d. 4
e. 8
f. 5
g. 9
h. 6
i. 1
7. Durante los últimos 06 meses, ¿Se ha realizado algún chequeo de salud por algún
profesional? (Médico, nutricionista, enfermera, auxiliar, dentista, etc.)

a. Sí
b. No
c. A veces
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8. En un futuro cercano, ¿Te gustaría que la actividad física o el deporte sea parte de su
vida?

a. Sí
b. No
c. A veces
9. Tu estado de salud actual, comparado con el de hace años, ¿Dirías qué?
a. Mucho mejor
b. Algo mejor
c. Similar
d. Algo peor
e. Mucho peor

106

107

108

109

