
 
 

 

 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN CULTURA FÍSICA 

TEMA 

 Programa de actividad física para reducir obesidad grado I 

en estudiantes de 50 a 64 años de la Universidad Santa 

María Guayaquil 2016.  

 

REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIATURA EN CULTURA 

FÍSICA 

AUTOR 

Arizala Muñoz Jefferson Fernando 

 

TUTOR 

Dr. C. Silvio A. González Catalá (PhD) 

 

 

GUAYAQUIL -ECUADOR 

2016 



I 
 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi eficacia de tutor, en el trabajo de investigación sobre el tema: 

“Programa de actividad física para reducir obesidad grado I en 

estudiantes de 50 a 64 años de la Universidad Santa María 

Guayaquil 2016.”, perteneciente al egresado JEFFERSON FERNANDO 

ARIZALA MUÑOZ en la Licenciatura en Cultura Física, Deportes y Recreación, 

pienso que dicho trabajo de investigación congrega los requisitos y méritos 

para ser sometido a la valoración del tribunal calificador que el Consejo 

Directivo de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación designe. 

 

 

 

 

 

 

Dr. C. Silvio A. González Catalá (PhD)  



II 
 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

Los miembros que conforman el tribunal calificador aprueben el informe de la 

investigación, sobre el tema: “Programa de actividad física para 

reducir obesidad grado I en estudiantes de 50 a 64 años de la 

Universidad Santa María Guayaquil 2016.”, del egresado, 

JEFFERSON FERNANDO ARIZALA MUÑOZ, perteneciente a la Licenciatura 

en Cultura Física, Deportes y Recreación, de la Universidad de Guayaquil. 

 

Para constancia firman 

 

 

       DECANO              VICEDECANO 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis a nuestro Dios, por dármelo todo, por su protección y su guía. 

A mis padres, porque por ellos soy lo que soy. 

A todos mis familiares y personas que de una u otra manera han contribuido a 

este logro en menor o mayor grado, menciones especiales a mí. Sin ellos, esto 

no hubiera sido posible. 

        

Jefferson Fernando Arizala Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Soy un eterno agradecido. A Dios por mi vida y todo lo vivido, por darme el 

privilegio de ser ecuatoriano, por gozar de salud óptima y la felicidad que todo 

ello me produce. 

A mi padre Antonio Arizala, por estar siempre presente en mi vida. 

A mi madre Carmen Muñoz, por haberme traído al mundo, cuidarme y 

ayudarme en lo que ha podido. 

A todos mis profesores y todas las personas que han endulzado este viaje, 

gracias. 

       

Jefferson Fernando Arizala Muñoz 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

RESUMEN 

 

La obesidad es una condición preocupante debido a que representa un factor 

de riesgo que incrementa la mortalidad. Después de haber sido considerada 

durante largo tiempo como un signo de buena salud e incluso como un índice 

de bienestar económico y social, la obesidad se contempla actualmente en su 

verdadero aspecto, es decir, como causa principal de diversas patologías, 

tanto metabólicas (diabetes, hiperlipidemias, etc.) como motoras (artrosis, 

trastornos circulatorios, etc.), sin olvidar la gran relación existente entre la 

obesidad y algunos trastornos psíquicos. Por todo ello, la obesidad es un 

problema de gran actualidad que, en los países industrializados, debido a su 

alta frecuencia, preocupa tanto al personal sanitario como a sociólogos, 

antropólogos y profesionales de la educación física. El presente trabajo tiene 

como objetivo principal el poder influir para disminuir significativamente el 

problema de obesidad en los estudiantes de la Universidad Santa María 

mediante un programa de física. 

 

Palabras clave: Obesidad. Actividad física 
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INTRODUCCIÓN 

 

Profesionales investigadores del ((ISGlobal, s.f.) ISGlobal “Fundación Instituto 

de Salud Global de Barcelona” y su centro aliado (CREAL, s.f.) CREAL Centro 

de Investigación en Epidemiología Ambiental realizaron el mayor estudio hasta 

la fecha sobre obesidad en el mundo. En él determinaron que más de 640 

millones de personas padecen esta enfermedad. Una cifra alarmante que lleva 

a replantearse los propósitos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

s.f.) OMS y la necesidad de reducir el número. Más de 700 investigadores 

recopilaron las medidas de peso de más de 20 millones de personas en el 

mundo. Los científicos a cargo del estudio fueron los profesionales del Imperial 

College de Londres.  

 

El estudio consistió en obtener el Índice de Masa Corporal (IMC) de hombres 

y mujeres adultos en 2014 para compararlo con los mismos datos, pero de 

adultos en 1975. El resultado fue que la obesidad en hombres se triplicó en 

cuatro décadas, pasando de 3,2% en 1975 a 10,8% en 2014. En el caso de 

las mujeres se duplicó el porcentaje pasando de 6,4% a 14,9%. Lo único que 

no se ha modificado es que el porcentaje de mujeres obesas sigue siendo 

mayor al de hombres. Es decir, 375 millones de mujeres en el mundo padecen 

esta enfermedad, en conjunto con 266 millones de hombres.   

 

En España se ha llegado al nivel de alarma sanitaria, según la presidenta del 

Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Navarra (CODINNA-NADNEO, 

s.f.) CODINNA-NADNEO, Elena Gascón. Uno de cada cuatro adultos en 

España padece de obesidad, es decir, alrededor de 10 millones de personas 

en el país. Por si fuera poco, más del 27% de los niños menores de 14 años 

también la padecen. En el estudio, los hombres españoles ocupan el puesto 
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35 y las mujeres el 106. Estados Unidos y China lideran la lista, siendo los 

países con más adultos obesos.  

 

La preocupación de las instituciones de salud radica en la necesidad de reducir 

la cifra. La OMS se había propuesto bajar el número de personas obesas para 

2025, sin embargo, si la tendencia sigue esto no será posible y por el contrario 

el 18% de los hombres del mundo será obeso y el 21% de las mujeres adultas 

también. Los investigadores también determinaron el número de personas en 

el mundo con bajo peso y observaron que los niveles han disminuido. La razón 

se sitúa en la dificultad que presenta combatir la obesidad, pero destacan que 

la prevención en edades tempranas debe comenzar prontamente. 

 

De acuerdo a varios estudios realizados en Ecuador, es evidente la 

emergencia del sobrepeso y la obesidad: el exceso de peso se caracteriza por 

bajas tasas durante los primeros años de vida, 6.5% en la edad infantil (2006); 

aumento de la prevalencia a partir de la edad escolar, 14% de 

sobrepeso/obesidad en escolares ecuatorianos de 8 años de edad que habitan 

en el área urbana (2001); incremento sostenido durante la adolescencia, 22% 

a nivel nacional (2006). La tendencia finalmente muestra su máxima expresión 

en la edad adulta, con afectación especial en las mujeres, 40.6% de sobrepeso 

y 14.6% obesidad (2004). En este último grupo, la mitad de las mujeres que 

se encuentran en condiciones de pobreza sufren de exceso de peso. 

Finalmente, un reciente estudio no publicado de alcance nacional en adultos 

mayores reporta que el 59% de ellos tienen exceso de peso (2010). 

Según un estudio realizado por el Ministerio de Salud en noviembre del 2004 

en Guayaquil; el 10% de ecuatorianos mayores de 20 años tiene obesidad y 

el 40% pre obesidad. 
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Planteamiento del problema: 

 

La Universidad “Santa María”, ubicada en la Avenida Carlos Julio Arosemena 

Tola Km 4.5 - Guayaquil, fue creada en el año 1994, en Guayaquil. Este 

establecimiento tiene una población d 1800 estudiantes, de los cuales 25 

pertenecen al tercer bloque de actividades físicas, 20 hombres y 5 mujeres. 

La principal causa de la obesidad es el sedentarismo este ocasiona que las 

personas suban de peso y sea muy difícil bajarlo ya que no están 

acostumbrados a realizar actividad física.  

Pese a que la obesidad es considerada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) la epidemia del siglo XXI, por lo que es importante educarnos en 

qué se consume y acostumbrarnos a hacer actividad física. 

Debido al sobrepeso y la obesidad, la expectativa de vida se acorta y se 

presentan problemas como hipertensión, diabetes, infartos y lesiones en 

diversos órganos, problemas en sus articulaciones en su aparato 

cardiorrespiratorio también los afectar psicológicamente ya que se dan 

problemas de baja autoestima y a veces evitan ser sociables. 

En los últimos años la obesidad ha sido unas de las principales causas de 

muertes a nivel mundial, por lo tanto es necesario implementar programas de 

actividades físicas para reducir el grado de obesidad de los estudiantes, con 

el fin de mejorar su salud y su estilo de vida. 

 

Problema 

¿Cómo inciden los programas de actividad física en la obesidad grado 1 de 

los estudiantes de 50 a 64 años de la Universidad santa maría de Guayaquil 

en el periodo lectivo 2016? 
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Objetivo 

 

Objetivo General: 

 

Elaborar un programa de actividades físicas que ayudara a reducir obesidad 

grado 1 en los estudiantes de 50 a 64 años de la universidad Santa María. 

 

Objetivo Específico: 

 

 Determinar el referente teórico y metodológico para mejorar la 

condición física de los estudiantes. 

 Diagnosticar el IMC de los estudiantes de la Universidad Santa María. 

 Elaborar un programa de actividad física para la mantención del 

estado de salud. 

 

 

Variable 

 

Variable independiente 

Programa de actividad física 

Variable dependiente 

Reducción de obesidad grado 1 
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Justificación 

Este proyecto está dirigido a los adultos de la Universidad Santa María para 

reducir el índice de obesidad de los adultos. 

Para lograr este proyecto, se ha realizado una encuesta para saber el índice 

de obesidad que hay en la actualidad.  

El interés, de este proyecto, es reducir el índice de obesidad que hoy en día 

es el enemigo silencioso de todas las personas del mundo. Lograr llevar una 

actividad física y recreativa planificada y adecuada, es la mejor manera de 

controlar el peso corporal, logrando, beneficios, como son, reducir la presión 

sanguínea, disminuir el riesgo de diabetes, problemas cardiovasculares, 

disminuir el colesterol, mejorar las funciones respiratorias, la incidencia de 

cáncer y contribuir a mejorar la autoestima.  

El ejercicio es parte de un estilo de vida saludable, junto con una buena 

nutrición y el buen dormir. Y no se trata solo de un momento para jugar. 

Hacer que los adultos se ejerciten es ayudarlos a prevenir problemas de salud 

crónico, los hábitos se crean desde temprano por lo general se conservan de 

por vida, los expertos sostienen que lo principal es que hagan que el ejercicio 

físico sea algo divertido, no un trabajo. 

Hay que alentar a realizar actividades físicas y recreativas como: 

Fútbol 

Natación 

Correr en un parque 

Andar en bicicleta 

GYM 

Bailo terapia 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

Fundamentación teórica del proyecto.  

 

La ciencia de la actividad física y la salud tiene una historia relativamente 

reciente; sin embargo, las ideas que gestaron el comienzo de la investigación 

sistemática acerca de los beneficios saludables que proporciona el ejercicio 

no son nuevas. 

 

A lo largo de la historia diferentes civilizaciones y culturas han considerado a 

la actividad física como un medio eficaz para preservar o mejorar la salud física 

y mental (Paffenbarger, s.f.) Paffenbarger et al. 2001. De acuerdo a la 

concepción bíblica el primer registro escrito sobre el ejercicio se encuentra en 

Génesis 2:15 donde aparece el concepto de actividad física laboral o el trabajo 

manual. Desde la cosmovisión bíblica creacionista se puede establecer que el 

“trabajo físico” tuvo lugar desde los inicios de la humanidad (hace poco más 

de 6000 años aproximadamente). Otros escritos históricos hacen referencia al 

uso del ejercicio para la promoción de la salud como una verdadera medicina 

en la antigua China, India y Grecia 3000 – 1000 años a.C. (Lopez Chicharro, 

s.f.) Lopez Chicharro, 2008. 

 

El sistema de medicina india del siglo nueve a.C. recomendó el ejercicio y el 

masaje para la rehabilitación y el tratamiento de enfermedades músculo-

esqueléticas y articulares (Dishman et al., s.f.) Dishman et al., 2004. Por otro 

lado, los antiguos filósofos y médicos griegos consideraban a la gimnasia 

como parte fundamental de la formación y educación de niños, adolescentes 

y adultos.  

 



14 
 

Hipócrates (460 –  377 a.C.) considerado el padre de la medicina, recomendó 

la práctica del ejercicio vigoroso y la gimnasia terapéutica para obtener 

bienestar físico y mental. Aristóteles, filósofo griego destacó que un cuerpo 

saludable es el resultado de una afición por la gimnasia mientras que un 

hombre pierde la salud y cae en la enfermedad por no realizar ejercicio.  

 

En el origen de la obesidad no tiene "culpa" la genética y, por el contrario, 

influyen en gran medida los factores ambientales, el estilo de vida, la forma de 

comer o la falta de ejercicio, según explicó, durante la presentación del libro 

'Genética, Nutrición y Enfermedad', su coordinadora y jefe del Departamento 

de Metabolismo y Nutrición del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), María Pilar Vaquero. 

 

Nos podemos percatar que desde los inicios la actividad física ha sido parte 

fundamental para no sufrir de sobre peso o alguna enfermedad asociada a ella 

tomando en cuenta una dieta equilibrada y un programa adecuado de actividad 

física la obesidad no sería un problema.   

 

La obesidad 

 

A partir de 1997, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) incluyó a la 

obesidad entre las enfermedades epidémicas. 

 

Según (Muñoz, s.f.) Santos Muñoz (2005), la obesidad se define como un 

aumento del peso corporal debido a su exceso de grasa que hace peligrar 

seriamente la salud. Es por lo tanto una enfermedad metabólica multifactorial, 

influido por elementos sociales, fisiológicos, metabólicos, moleculares y 

genéticos. 
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La obesidad es una enfermedad crónica con repercusiones negativas para la 

salud y existe una asociación clara y directa entre el grado de obesidad y la 

morbimortalidad. De hecho, está vinculada al 60% de las defunciones debidas 

a enfermedades no contagiosas. 

 

Aunque la obesidad ha existido siempre, es una enfermedad que se está 

haciendo cada vez mayor, por la ausencia de conocimiento, por el cual perece 

el pueblo. 

 

En el 2008 alrededor de 1,5 millones de adultos en todo el mundo tenían 

sobrepeso y, de ellos, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 

millones de mujeres estaban obesos. 

 

Para (Azcona San Julián, s.f.) Azcona San Julián, C., Romero Montero, A., 

Bastero Miñón, P. y Santamaría Martínez, E. (2005), la obesidad tiene una 

gran repercusión sobre el desarrollo psicológico y la adaptación social. 

 

Para (Rossell Montagut, s.f.) Rossell Montagut, R. (2003), la obesidad 

comienza con un sobrepeso moderado que, bien por falta de atención o por 

tratamientos inadecuados, propende a evolucionar progresivamente hacia una 

acumulación de grasa cada vez mayor. Si este proceso no se detiene, la 

persona puede llegar a almacenar 25, 50 o hasta 100 kg de grasa y se llega a 

la situación que se denomina obesidad mórbida. 

 

La obesidad puede clasificarse de distintas formas. Si la calculamos según el 

IMC (índice de masa corporal), que es el porcentaje de grasa corporal 

existente en el cuerpo, se considera que las mujeres son obesas cuando su 
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índice de masa corporal supera en un 33% el que debiera ser mientras que en 

hombres, es un 25%. 

Pero la obesidad también puede clasificarse atendiendo a factores como el 

riesgo, la distribución de grasa, la causa u otros factores. 

 

Tipos de obesidad según el riesgo 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la obesidad puede dividirse 

en: 

Normal peso: IMC 18,5 - 24,9 Kg/m2 

Sobrepeso: IMC 25 -29 Kg/m2 

Obesidad grado 1: IMC 30-34 Kg/m2 

Obesidad grado 2: IMC 35-39,9 kg/m2 

Obesidad grado 3: IMC 40-49,9 kg/m2 

En fechas posteriores la SEEDO (2007) además de la clasificación anterior 

añade la: 

Obesidad de tipo 4 (extrema) con IMC >50 kg/m2 

 

Tipos de obesidad 

 

Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana): el 

exceso de grasa se localiza preferentemente en la cara, el tórax y el abdomen. 

Se asocia a un mayor riesgo de diabetes, enfermedad cardiovascular y de 

mortalidad en general. Consenso SEEDO (2000). 

 

Obesidad ginecoide o periférica (en forma de pera): la grasa se acumula 

básicamente en la cadera y en los muslos. Este tipo de distribución se 

relaciona principalmente con problemas de retorno venoso en las 
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extremidades inferiores (varices) y con artrosis de rodilla (genoartrosis). 

Consenso SEEDO (2000). 

 

Obesidad de distribución homogénea: es aquella en la que el exceso de 

grasa no predomina en ninguna zona del cuerpo.  

Para saber ante qué tipo de obesidad nos encontramos tenemos que dividir el 

perímetro de la cintura por el perímetro de la cadera. En la mujer, cuando es 

superior a 0,9 y en el varón cuando es superior a 1, se considera obesidad de 

tipo androide. 

 

Clasificación de la obesidad 

 

Hiperplástica: Se caracteriza por al aumento del número de células adiposas. 

(Bastos G. M., s.f.) Bastos, González, Molinero y Salguero, 2005. 

 

Hipertrófica: Aumento del volumen de los adipocitos. (Bastos G. M., s.f.) 

Bastos, González, Molinero y Salguero, 2005. 

 

Primaria: En función de los aspectos etiológicos la obesidad primaria 

representa un desequilibrio entre la ingestión de alimentos y el gasto 

energético (Bastos G. M., s.f.) Bastos, González, Molinero y Salguero, 2005. 

 

Secundaria: En función de los aspectos etiológicos la obesidad secundaria se 

deriva como consecuencia de determinadas enfermedades que provocan un 

aumento de la grasa corporal (Bastos G. M., s.f.) Bastos, González, Molinero 

y Salguero, 2005. 
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¿Qué es la obesidad grado I?  

1) (Nutrición, s.f.) María del Pilar Cancela Lcda. en Nutrición Se determina 

que una persona padece de obesidad grado I cuando su IMC es entre 

30 a 34.9. Si tu IMC se encuentra dentro de ese rango, tienes una 

obesidad grado I 

2) La obesidad grado I es un factor de riesgo para la aparición de ciertas 

enfermedades tales como diabetes, hipertensión arterial, dislipemias, 

enfermedades cardiovasculares, etc. Por tal razón es importante que 

hagas todo lo necesario para perder peso y salir de ese grupo de riesgo.  

3) La obesidad reduce la calidad de vida de aquellas personas que la 

padecen, por ello es necesario tratarla y así prevenir complicaciones 

futuras.  

4) Cuanto mayor es el grado de obesidad, más probabilidades de 

complicaciones existen. Esto es comprensible, de allí que es importante 

que no empeores aún más tu situación. 

 

Cómo tratar la obesidad grado I 

 

Dieta hipocalórica equilibrada: Este tipo de dietas te permitirán perder peso 

paulatinamente, controlando las cantidades de alimentos que consumes. 

Además, podrás reducir el contenido graso de los mismos y aumentar el 

consumo de frutas, verduras y cereales integrales, alimentos que son mucho 

menos caló ricos y mucho más saludables. 

 

Actividad física: Es fundamental que sigas un plan de actividad física diaria, 

adecuada al peso que tengas. Estas actividades pueden incluir caminatas, 

bicicleta, natación y ejercicios localizados que suelen ser las mejores 

opciones. 
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Causas de la obesidad  

 

La sobrealimentación puede tener lugar en cualquier época de la vida, pero su 

influencia es mayor si se inicia en edades tempranas. La nutrición durante la 

infancia ha adquirido gran relevancia en los últimos años, al demostrarse que 

un porcentaje significativo de niños obesos evolucionan a adolescentes 

obesos y adultos obesos. Las dietas ricas en grasas y en carbohidratos 

pueden favorecer la obesidad. 

 

La tendencia a la disminución de la actividad física debido a la naturaleza cada 

vez más sedentaria de muchos trabajos, a los cambios en los medios de 

transporte y a la creciente urbanización. También pueden influir los factores 

socioeconómicos. En algunos países desarrollados, la frecuencia de la 

obesidad es más del doble entre las mujeres de nivel socioeconómico bajo que 

entre las de nivel más alto. Las mujeres que pertenecen a grupos de un nivel 

socioeconómico más alto tienen más tiempo y recursos para hacer dietas y 

ejercicios que les permiten adaptarse a estas exigencias sociales. 

 

Ocasionalmente, hay afecciones médicas y medicamentos que pueden 

hacerle aumentar de peso. 

 

Pablo López especialista del Ministerio de Salud. A la obesidad se la puede 

controlar, pero difícilmente curar una persona que es obesa deberá tener un 

régimen de alimentación y una actividad física permanente para no volver al 

problema inicial”, explicó. 
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Actividad física.  

 

La (OMS, s.f.) OMS considera que la actividad física es cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por el músculo 

esquelético y que resulta en un incremento sustancial del gasto energético. 

Como podemos apreciar actividad física es todo movimiento realizado por el 

cuerpo ya sea por caminar, saltar, bailar que como resultado tenga un gasto 

energético.  

 

Actividad física para personas con obesidad 

 

Son muchas las personas que toman su exceso de peso como una excusa 

para no practicar ninguna clase de ejercicio físico, y aunque el hecho de tener 

sobrepeso tiene una influencia directa en la capacidad que tiene una persona 

para realizar actividad física, si se sigue un programa adecuado y se empieza 

gradualmente, practicar deporte no es algo que deba estar ajeno a la rutina 

diaria. 

 

Los primeros son los llamados ejercicios anaerobios (caminar, correr, bailar, 

nadar, etc.), que no requieren ningún tipo de equipamiento especial y permiten 

ejercitar un gran número de músculos. 

 

También deben realizar ejercicios de fuerza (pesas, yoga, abdominales, etc.), 

que además de mejorar la condición física, aumentan la resistencia, mejoran 

el tono muscular y ejercitan los grandes grupos de músculos. Cualquiera de 

ambos tipos de actividad física debe ir siempre precedido de un calentamiento 

y cerrarse con ejercicios de enfriamiento, con el fin de evitar posibles lesiones. 
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Para completar el plan de ejercicio físico se puede incorporar a la actividad 

diaria algunas rutinas, como subir y bajar escaleras, ir a trabajar andando o al 

menos realizar así una parte del recorrido, limpiar los cristales de casa a mano, 

arreglar el jardín, etc. 

 

Importancia de la actividad Física 

 

La actividad física regular es importante para la buena salud, en especial si 

está intentando bajar de peso o mantener un peso saludable. 

Es fundamental que sigas un plan de actividad física diaria, adecuada al peso 

que tengas. Estas actividades pueden incluir caminatas, bicicleta, natación y 

ejercicios localizados que suelen ser las mejores opciones. 

 

Si padeces de obesidad grado I, es necesario que realices medidas 

preventivas y pierdas peso saludablemente. De esta forma evitarás 

complicaciones en tu salud. 

Al bajar de peso, una mayor actividad física aumenta la cantidad de calorías 

que su cuerpo "quema" o utiliza para obtener energía. Al quemar calorías 

mediante la actividad física y reducir a la vez el número de calorías que 

consume, se origina un "déficit calórico" que se traduce en pérdida de peso. 

 

La mayor parte del peso se pierde al comer menor cantidad de calorías. Sin 

embargo, la evidencia muestra que la única manera de mantener la pérdida 

de peso es realizar actividades físicas en forma regular. 

Y lo que es aún más importante, la actividad física reduce el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y diabetes en mayor medida que la pérdida 

de peso por sí sola. 
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La (OMS, s.f.)OMS dice que para los adultos de 50 a 64, la actividad física 

consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, 

paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (es decir, trabajo), 

tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto 

de las actividades diarias. Con el fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y depresión, se recomienda 

que: 

 

Los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales 

a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 

minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una 

combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

 

Moderada: Si al realizar la actividad física su respiración y ritmo cardíaco son 

mucho más rápidos, pero aún puede mantener una conversación, 

probablemente es una intensidad moderada. Por ejemplo: 

 Caminata rápida (una milla en 15 minutos). 

 Trabajo moderado en el jardín (rastrillar, embolsar hojas o pasar la 

cortadora de césped). 

 Mover una cantidad moderada de nieve con pala. 

 Jugar en forma activa con niños. 

 Andar en bicicleta a un ritmo de paseo. 

 

Vigorosa: Si su ritmo cardíaco se acelera sustancialmente y tiene que respirar 

muy fuerte y rápido para poder mantener una conversación, probablemente es 

intensidad vigorosa. Por ejemplo: 

 Trotar o correr. 

 Nadar. 
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 Patinar en ruedas o en línea a un ritmo acelerado. 

 Esquiar a campo traviesa 

 La mayoría de los deportes de competición (fútbol estadounidense, 

baloncesto o fútbol). 

 Saltar la cuerda. 

 

Beneficios de la actividad física: 

Menor riesgo de obesidad 

Cada vez existen más pruebas que implican la reducción de los niveles de 

actividad física como causa importante del aumento de la obesidad. Se han 

realizado varios estudios que demuestran que llevar una vida activa y sana 

ayuda a prevenir la obesidad. En especial, parece ser que el ejercicio 

contribuye a impedir el aumento de peso típico de la mediana edad. 

 

Menor riesgo de enfermedad cardíaca 

Las personas con un estilo de vida activo y que están relativamente en forma 

tienen la mitad de probabilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca que 

las personas que llevan una vida sedentaria. Las personas obesas que 

practican ejercicio, tienen menor riesgo de padecer una enfermedad cardíaca 

o diabetes, que las que no realizan ninguna actividad física. 

 

Evitar la diabetes 

La falta de actividad constituye un factor de riesgo en el desarrollo de la 

diabetes de tipo II. La probabilidad de que personas muy activas padezcan 

esta enfermedad es de un 33 a un 50 % menor. Asimismo, se ha demostrado 

que el ejercicio físico ayuda a los diabéticos a controlar los niveles de azúcar 

en la sangre. 
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Menor riesgo de cáncer 

Una actividad física moderada o intensa reduce el riesgo de contraer cáncer 

de colon, de pulmón y de mama 

 

Músculos y huesos en buen estado 

Practicar ejercicio físico con regularidad fortalece los músculos, los tendones 

y los ligamentos, y aumenta la densidad ósea. Se ha descubierto que las 

actividades en las que soportamos nuestro propio peso (como correr, patinar 

y bailar) mejoran la densidad ósea durante la adolescencia, ayudan a 

mantenerla durante la edad adulta y retrasan la pérdida de masa ósea que se 

produce habitualmente con el paso de los años (osteoporosis). 

 

Salud mental 

Varios estudios demuestran que la actividad física mejora el bienestar 

psíquico, la forma en que afrontamos el estrés así como las funciones 

mentales (como la toma de decisiones, la planificación y la memoria a corto 

plazo), reduce la ansiedad y regula el sueño. Las pruebas obtenidas a partir 

de ensayos clínicos indican que la actividad física puede aplicarse en el 

tratamiento de la depresión. En cuanto a los ancianos, el ejercicio puede 

ayudar a disminuir el riesgo de padecer demencia e incluso Alzheimer. 

 

Beneficios de la actividad física durante la reducción de peso. 

 

Disminuye la pérdida de la masa magra. Cuando una persona entra en un plan 

de dieta para bajar de peso la pérdida de masa magra es menor si se agrega 

un plan de ejercicio adecuado. Solamente en algunos estudios con ejercicio 

extremo se ha encontrado una pérdida de masa magra mayor, pero son casos 

muy puntuales y están relacionados con dietas muy hipocalóricas. Esto es 
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relativo, pero tiene relación con un plan de alimentación y de ejercicio bien 

diseñado.  

 

Además, previene la adaptación metabólica. Esto significa que el ejercicio es 

capaz de evitar la disminución del gasto energético en reposo que se observa 

en los pacientes sometidos a una alimentación baja en calorías, que a veces 

dificulta mucho la reducción de peso.  

 

También mejora la adhesión a un plan multidisciplinario de tratamiento. Esto 

se ha visto no sólo en la obesidad, sino también en planes de tratamiento 

relacionados con otras patologías como hipertensión y diabetes. Los que están 

haciendo gimnasia adhieren más a los controles, van a los controles con 

nutricionistas con mayor frecuencia, cumplen con los controles, los 

tratamientos prescritos, etc., es decir, son personas más disciplinadas.  

El ejercicio produce una sensación de bienestar físico y mental que se 

experimenta desde las primeras semanas. Hay personas que, a la semana de 

haber comenzado con un ejercicio bien monitorizado y con una carga 

adecuada de actividad física, refieren que se sienten mejor; puede ser un 

efecto psicológico, pero los pacientes lo refieren así. 

 

El mayor gasto energético es lo que tiene menos impacto en el largo plazo. Si 

bien las calorías que se queman pueden llevar a una reducción de peso, el 

efecto es mínimo comparado con el déficit calórico que provoca una buena 

dieta hipocalórica, pero el balance energético final es más negativo que si no 

se hiciera el plan de ejercicio.  

 

Un estudio de (Jakicic, s.f.)Jakicic, publicado en el JAMA en 1999, demostró 

que se pierde masa grasa en los pacientes, en comparación con la masa 

magra, independientemente del sistema de actividad física, sean cursos cortos 
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o largos, realizados con equipos o en la casa, etc. En este estudio se demostró 

que las personas que logran mantener una buena adhesión al ejercicio 

realizado en casa bajan la mayor cantidad de masa grasa, sin mayor pérdida 

de masa magra. Por lo tanto, independientemente del tipo de actividad física, 

siempre se va a lograr la pérdida de masa grasa si se ocupa este plan de 

actividad física. 

 

En la promoción de la actividad física, con el objeto de transformar a una 

persona sedentaria en activa se pueden recomendar dos tipos de ejercicio. 

Uno es el ejercicio de baja intensidad y larga duración, una a dos horas diarias, 

con actividades como caminata, ciclismo, baile o natación (braceo suave), que 

no requieren supervisión y son factibles de mantener a largo plazo, pero tienen 

el problema de que es difícil auto controlar la cantidad e intensidad del 

ejercicio, y determinar si realmente sirve.  

 

La otra posibilidad es el ejercicio moderado a intenso, con planes de 45 a 60 

minutos tres veces por semana, aunque hay fanáticos que logran estar en el 

gimnasio 1,5 horas de lunes a domingo y que son adictos al ejercicio, ya que 

cuando no pueden hacerlo se deprimen y comen más. En este tipo de ejercicio 

se ocupa cinta ergometría, bicicleta, escalador, máquina de musculación, etc., 

y en general se requiere supervisión al inicio, sobre todo en pacientes obesos, 

pero a largo plazo generalmente estas personas aprenden a usar las 

máquinas, realizan su propio plan de ejercicio y pueden monitorizarlo 

adecuadamente. A esto se le llama acondicionamiento físico, o 

reacondicionamiento en quienes habían perdido el hábito, pero en general la 

mayor parte de ellos nunca lo tuvieron. 

 

La actividad física moderada es una forma de incentivar el gasto calórico. El 

NIH, en el año 2000, propuso una escala de actividades comunes y deportivas, 
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y del tiempo que se necesita hacerlas, según su intensidad, para lograr un 

gasto calórico de ± 150 kcal/día o 1.000 kcal/semana, que sería la 

recomendación básica para personas con obesidad o sobrepeso. En esta 

escala aparecen actividades anecdóticas, como empujar un coche de bebé, 

pero también están las actividades deportivas, que son mucho más 

estandarizadas, como por ejemplo saltar la cuerda por 15 minutos. Las 

actividades están en orden creciente de intensidad y por tanto de gasto 

calórico, de modo que exigen menos tiempo, pero es preciso tener cuidado, 

porque no cuesta nada comer 150 calorías a la salida del gimnasio.  

 

(Anderson) Anderson estudió el efecto de agregar a la dieta una modificación 

del estilo de vida versus un programa de ejercicio estructurado y encontró que 

éste tenía un mejor resultado inicial, pero a los 18 meses los individuos que 

mejoraban su actividad física en la vida diaria lograban una reducción de peso 

significativamente mayor, con lo que empiezan a ganar importancia los 

movimientos y el trabajo físico realizados en la actividad diaria, como subir 

escaleras, caminar algunas cuadras, etc. 

 

Formas de aumentar la actividad física como estilo de vida 

 Usar escaleras en el trabajo y en la vía pública. 

 Caminar hasta otra oficina o lugar de trabajo, en vez de usar el teléfono. 

 Estacionarse lejos de la entrada del mall o el supermercado. 

 Utilizar el teléfono fijo en la casa y no tener anexos. 

 Bajarse del transporte un paradero antes. 
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Fundamentación legal 

Constitución del Ecuador 

Derechos del Buen Vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

Art. 13.-Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales.  

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

Título I 

Preceptos fundamentales 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 

interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; 

establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para mejorar 
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la condición física de toda la población, contribuyendo así, a la consecución 

del Buen Vivir. 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - La práctica 

del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y 

constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las 

personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado. 

Art. 4.- Principios. - Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, transparencia, planificación y evaluación, así 

como universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, económica, 

cultural, de género, etaria, sin discriminación alguna. 

Art. 8.- Condición del deportista. - Se considera deportistas a las personas que 

practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades 

y destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las 

condiciones establecidas en la presente ley, independientemente del carácter 

y objeto que persigan. 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - Es derecho 

de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder 

a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la 

República y a la presente Ley. (Asamblea, 2008) 

 

http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Ley-

del-Deporte.pdf 

 

 

 

http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Ley-del-Deporte.pdf
http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Ley-del-Deporte.pdf
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Capitulo II 

METODOLOGÍA 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ARROJADOS DE LAS HERRAMIENTAS 

DE INVESTIGACIÓN UTILIZADAS EN EL TRABAJO.  

Tipo de estudio: Descriptiva 

Tipo de diseño: No experimental 

 

Población y muestra 

Para la investigación se utilizará una población (N) de 25 estudiantes del 

bloque 3, de los cuales 20 son del sexo masculino y 5 del femenino. Como 

muestra (n) se utilizará el 100 % de la población teniendo en consideración la   

disminuida cantidad de estudiantes que contempla el universo. 

Métodos a utilizar en la investigación 

Métodos de Análisis y Síntesis. 

De análisis porque pueden vincularse diversos procedimientos empíricos y 

racionales ya que la información que proporcionará las encuestas se analizará 

los objetivos planteados. 

 

De síntesis porque nos permitirá llegar a comprender la esencia del problema, 

conocer sus aspectos, causas, consecuencias y las relaciones que hay entre 

otras áreas de estudio con las capacidades motoras en el área de Cultura 

Física. 

 

Permitió sistematizar los precedentes teóricos existentes sobre la actividad 

física, la obesidad grado 1 esencial para la reducción del IMC. 
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Método Descriptivo 

Imprescindible en el desarrollo de la investigación, ya que mediante este 

método se podrá describir la problemática existente procurando hacer una 

interpretación racional y análisis del objetivo. 

 

La investigación bibliográfica permitirá establecer los fundamentos teóricos, 

además se utilizará la Estadística descriptiva en la elaboración de cuadros, 

matrices y cálculos. 

Inductivo–deductivo: Se utilizó para establecer las principales 

consideraciones, regularidades y tendencias sobre la actividad física que 

realizan las personas con obesidad grado 1, y de esta manera determinar los 

métodos más eficaces. 

 

En el nivel empírico, se utilizó: 

 

La observación: Permitió conocer los hábitos alimenticios las rutinas de 

actividades que realizaban los estudiantes 

 

 Encuesta: Se realizaron encuestas para saber si realizaban algún tipo de 

actividad física. 

 

La medición: este método se utilizó para constatar el IMC (índice de masa 

corporal) que tenían los estudiantes de 50-64 años la Universidad Santa María. 
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Impactos de la investigación 

 

Impacto social. 

El impacto social del proyecto se justifica desde su propia esencia, al 

responder a las demandas sociales previamente identificadas; el mismo da 

respuesta mediante sus actividades al cumplimiento de: 

 Necesidad de mejorar la calidad de vida  

 Disminución de problemas de salud. 

 Derecho a la práctica de actividad física de una forma sana y 

planificada. 

 

Se ofrece una propuesta que permite integrar a los estudiantes de la 

universidad en esta manifestación social.  

 

Impacto tecnológico. 

 La propuesta ofrece una batería de ejercicios para la reducción de la obesidad 

grado 1 de los estudiantes de la Universidad Santa María que integra métodos, 

procedimientos y formas organizativas que se adecuan a los estudiantes. 

 

Impacto económico.  

La aplicación de la propuesta no ofrece gastos considerables desde el punto 

financiero, al integrar costos mínimos en la utilización de medios y materiales 

para la reducción de la obesidad grado 1. 

Impacto Ambiental 

El proyecto concibe al hombre como un ente Bio-psico-social, en tal sentido el 

mejoramiento de su Condición Física, el empleo sano de su tiempo libre, así 
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como su formación y su integración a contexto sanos, generadores de valores 

tributan a la sostenibilidad ambiental y la prevención de riegos.  

La perspectiva hacia la que apunta el proyecto no es generadora de impactos 

ambientales ni de riesgos, pues su concepción favorece a la calidad de vida 

de los estudiantes de la Universidad Santa María. 

 

 

RECURSOS.  

• Recursos humanos: Se utilizan 30 estudiantes de la Universidad santa 

maría.  

  

• Recursos Financieros: 

 

MATERIALES UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO

 UNITARIO 

CANTIDAD PRECIO 

HOJAS A4 RESMA 4.OO 1.000 4.00 

CD-RW 2 1.50 2 3.00 

IMPRESIONES CTVOS 0.05 300 15.00 

MOVILIZACION DIARIOS 2.00 25 50.00 

TOTAL    72.00 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CAPÍTULO III. 

 

Propuesta de un programa de actividades físicas para reducir la obesidad 

grado I. 

 

Son 30 estudiantes con obesidad grado I, entre 50-64 años de la Universidad Santa 

María. Su duración es de 18 semanas. Su frecuencia cambia dependiendo de la 

que se encuentre fase inicial, fase media y fase final.  

 

Objetivos específicos 

 Mejorar la calidad de vida de personas obesas. 

 Disminuir los riesgos de enfermedades crónicas. 

 Aumentar sus capacidades aeróbicas. 

 Fomentar la práctica de la actividad física. 

 Guiar a estas personas al camino de bienestar y salud mediante el ejercicio 

Elementos que se tomaran en cuenta para la elaboración de un programa de 

actividad física. 

 

a) La edad y sexo 

b) Características fisiológicas de los estudiantes. 

c) Tipo de patología que tengan los estudiantes. 

d) La experiencia realizando actividad física de los estudiantes. 

e) El tiempo que disponen para la realización de ejercicios físicos. 

f) Los implementos y medios disponibles. 

 

Este programa de actividad física está dividido en tres fases: 

 

A. Primera Fase o Inicial 

B. Segunda Fase o Media 

C. Tercera Fase o Final 
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1.  Primera Fase o Inicial 

 

Objetivos: 

 El acondicionamiento físico de los estudiantes de la Universidad Santa 

María, iniciando el proceso de la pérdida de peso. 

Datos generales de la fase: 

 

Primera fase o Inicial 4 semanas 

Días que se trabaja 3-4 días por semana. 

La Intensidad 60% frecuencia cardiaca máxima 

Tiempo de las sesiones 45 minutos 

Ejercicios Caminar, ejercicios de flexibilidad y 

bicicleta. 

 

La primera fase tiene la finalidad de mejorar las capacidades motrices y 

coordinativas. Se tendrá un aumento del volumen de oxigeno máximo. Contribuye 

con el aumento de la fuerza, rapidez, resistencia. 

Se recomienda utilizar ejercicios de baja intensidad y poca duración para ir 

incrementando de manera progresiva. 

 

2.  Segunda Fase o Media 

 

Objetivos: 

 Favorecer en la pérdida de peso corporal de los estudiantes mediante los 

ejercicios físicos. 

 Optimizar el sistema respiratorio y cardiovascular de los estudiantes 

mediante los ejercicios físicos. 
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Datos generales de la fase: 

 

Segunda fase o media 6 semanas 

Días que se trabaja 4 días por semana. 

La Intensidad 65% frecuencia cardiaca máxima 

Tiempo de las sesiones 50 minutos 

Ejercicios Bicicleta, trote de baja intensidad, 

Pesas, flexibilidad. 

 

En la fase media se da un aumento gradual de la cantidad de trabajo y el volumen 

de la carga. Se trabaja para poder reducir el IMC. Se trabaja a una intensidad de 

65% de la frecuencia cardiaca máxima. 

 

3. Tercera Fase o Final 

 

Objetivos: 

 Lograr una mayor pérdida de peso corporal de los estudiantes a través los 

ejercicios físicos, con un aumento considerable de la intensidad. 

 

Datos generales de la fase: 

 

Tercera fase o final 6 semanas 

Días que se trabaja 4 días por semana. 

La Intensidad 60-70% frecuencia cardiaca máxima 

Tiempo de las sesiones 60 minutos 

Ejercicios Trote a una intensidad moderada, 

bicicleta, Deportes variados, ejercicios 

de fuerza, circuitos, coordinación, 

equilibrio. 
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En esta fase se da un aumento mayor de la cantidad de trabajo y volumen de carga. 

Los ejercicios tienen más duración y mayores repeticiones, ejercicios de fuerza, de 

equilibrio y de coordinación circuitos. Se trabaja a una intensidad entre 60-70% de 

la frecuencia cardiaca máxima. 

 

Programa de actividad física 

Fase Características Semanas 
Días que se 

trabajan 
Intensidad 

Tiempo del 

trabajo 

I Acondicionamiento  4 semanas 3 días 60% FCM 40 min. 

II 
Disminución del 

peso 
6 semanas 4 días 65% FCM 50 min. 

III Conservar 6 semanas 4 días 60-70% FCM 60 min. 

Objetivo fundamental 

a) Mejorar la condición física de los estudiantes con obesidad grado I, a partir 

de la disminución del peso mediante la actividad física. 

 

Cuadro de actividades 

Actividades Contenido 

Calentamiento 
Cabeza               Brazos 

Tronco                Piernas 

Ejercicios de flexibilidad 
Activo 

Pasivo 
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Ejercicio de Fuerza 
Con implemento 

Sin implemento 

Ejercicios Aeróbicos  Marcha, Trote 

Ejercicios de recuperación y relajación 
 Respiración   

Movimientos suaves 

 

Ejercicios de Calentamiento 

Objetivos: 

Estos ejercicios cumplen los siguientes objetivos: 

a) Aumentar la movilidad articular. 

b) Tomar medidas preventivas para el aumento progresivo del trabajo físico. 

c) Volver el cuerpo a la calma después de un trabajo de mayor intensidad. 

 

Pueden ser utilizados en diferentes intervalos durante la clase: al inicio como 

movimientos articulares para lubricación de las articulaciones y así prepararlas para 

el trabajo que viene, pueden ser utilizados como medio de calentamiento según la 

intensidad de la aplicación. Al final de clase durante la vuelta a la calma y la 

relajación. 

Los ejercicios están dirigidos a las diferentes partes del cuerpo tales como. 

a) Cabeza 

b) Brazos 

c) Tronco 

d) Piernas 

Ejemplos:  

Todos los ejercicios se realizarán desde una posición inicial y en 8 tiempos: 

 

1. Estando de pie con las piernas separadas al ancho de los hombros y 

las manos en la cintura realizamos movimiento de cabeza adelante y 

atrás, de manera lateral y por ultimo hacemos movimientos circulares 

con la cabeza.  
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2. Estando de pie con las piernas separadas al ancho de los hombros y 

los brazos relajados se realiza movimientos de rotación del hombro 

hacia adelante y atrás.  

3. Estando de pie con las piernas separadas al ancho de los hombros, 

brazos laterales y flexionados por arriba, con las manos en los 

hombros. Realizar movimientos de rotacionales del hombro hacia 

adelante y atrás.  

4. Estando de pie con las piernas separadas al ancho de los hombros, 

brazos extendidos al frente, los recogemos hacia el pecho y los 

estiramos abriendo y cerrando las manos.  

5. Estando de pie con las piernas separadas al ancho de los hombros y 

las manos en la cintura. Realizar movimientos circulares.  

6. Estando de pie con las piernas separadas al ancho de los hombros y 

las manos en la cintura. Realizar flexión ventral y dorsal del tronco.  

7. Estando de pie con las piernas separadas al ancho de los hombros y 

las manos en la cintura. Realizar alternamente, flexión lateral del 

tronco hacia la derecha con el brazo izquierdo pasando por encima de 

la cabeza y flexión del tronco hacia la izquierda con el brazo derecho 

pasando por encima de la cabeza.  

8. Estando de pie con las piernas firmes se pondrán las manos por 

encima de la rodilla y se realizara extensión y flexión de la misma.  

9. Estando de pie con las piernas firmes se realizarán movimientos 

circulares de tobillo.  

10. Estando de pie con las piernas separadas al ancho de los hombros y 

las manos en la cintura. Elevado en punta de pies y regresando a la 

posición normal. 

11. Desde la posición sentada con piernas unidas. Se realiza flexión 

ventral del tronco tratando de tocar los dos pies con ambos brazos.  

12. Desde la posición de sentado con piernas ligeramente separadas. Se 

realiza flexión ventral del tronco tratando de tocar la pierna derecha 

con el brazo izquierdo y la pierna izquierda con el brazo derecho.  



40 
 

 

Ejercicios Aeróbicos 

 

Objetivo principal: 

 Eliminar el exceso de grasa en el cuerpo mediante los ejercicios. 

Estos ejercicios deben ser controlados, planificados y dosificados por parte del 

entrenador teniendo en cuenta las características individuales (sexo, edad, 

patologías, etc.) de los estudiantes, en esta fase el trabajo debe ser de intensidad 

baja y de impacto bajo para evitar agotamiento innecesarios y lesiones. 

La actividad física en personas sedentarias, es recomendable que empiecen por 

caminar sesiones cortas de unos 30 minutos y luego ir aumentando 

progresivamente hasta los 60 minutos; no obstante, al comienzo del programa, 

cuando el ejercicio aeróbico se combina con ejercicios de fuerza su duración es 

menor. 

 

a.     Marcha 

 Esta se iniciará con un tiempo de 6minutos, esto se lo realizará 

durante las 5 primeras sesiones, aumentar cada 3 sesiones de 2-4 

minutos, hasta llegar a 15 minutos como mínimo y como máximo a 

30 minutos. 

 

b.     Trote 

 El trote debe iniciar a un ritmo moderado, según la planificación se 

debe tener cuidado a la hora de dosificar la carga, se debe ir 

aumentándola gradualmente la carga, teniendo en cuenta las 

características y avances de los estudiantes a un ritmo de 40-85% de 

la frecuencia cardiaca máxima. 

 Comenzar con un tiempo de 3-5 minutos esto se debe mantener 

durante las primeras 3 sesiones luego ir aumentando cada cesión de 

1-2 minutos, hasta llegar a 20 minutos, como mínimo y como máximo 

a 30 minutos. 
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 En esta propuesta de ejercicios físicos deben ser de bajo impacto 

para reducir la tensión en los pies y piernas, zonas muy propensas a 

las lesiones. 

 

La sesión consta de 4 partes: 

1. Calentamiento: En el calentamiento se preparar al cuerpo tanto física como 

psicológicamente para el tipo de actividad que va a realizar. La duración es de 8 – 

10 minutos. 

2. Parte Fundamental: En eta parte los movimientos deben ser seguros y 

controlados y la dificultad dependerá del entrenador y la duración será de 25-30 

minutos y la intensidad dependerá de la sesión en la que se encuentre. 

3. Tonificación: La tonificación está destinada a incrementar el tono muscular, a 

través de ejercicios calistécnicos los cuales tendrán una duración de 10 a 15 

minutos. Se trabaja cada día de forma específica en un grupo muscular utilizando 

cargas ligeras. 

4. Vuelta a la calma: El objetivo es disminuir la frecuencia cardiaca lenta y 

progresivamente para prevenir futuras lesiones.  

5. Relajación y estiramiento: Se puede trabajar de pie, en el suelo. Se trata de 

llevar la frecuencia cardiaca a niveles normales o cercanos a éstos y de relajar los 

músculos a través de estiramientos prolongados. La duración es de unos 4 minutos. 

 

Ejercicios de Flexibilidad 

 

Entendemos por flexibilidad la capacidad que tienen las articulaciones para realizar 

movimientos con la mayor amplitud posible. La flexibilidad previene la rigidez y 

reducción de la movilidad.  

Se pueden encontrar muchas rutinas o ejercicios que permiten mejorar la flexibilidad 

muscular. Los más usuales forman el método estático pasivo, que consiste en 

estirar los músculos de forma lenta hasta su máximo posible sin experimentar dolor 

o sensaciones desagradables.  
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La flexibilidad se mejora a través de ejercicios de estiramiento continuo. Un buen 

programa de estiramiento involucra los principales grupos de músculos y tendones 

con estiramientos que se mantienen durante 10 a 20 segundos. Estos ejercicios 

consisten en la tensión, relajación y extensión.  

 

Ejercicios de Fuerza 

La fuerza es una de capacidad que nos permite realizar un trabajo o esfuerzo 

físico. Los ejercicios para la fuerza deberán ser pausados y controlados.  

La fuerza se la puede trabajar con implementos y también sin ellos  

A. Con implementos 

Ejemplos 

 Levantamiento de mancuernas  

 Lanzamientos (balones de básquet o futbol luego con balones 

medicinales de 2-5 Kg) 

B. Sin implementos 

Cuando se trabaja sin implemento es porque se trabajará con el propio peso de 

los estudiantes teniendo en cuenta la capacidad individual de cada uno. 

Ejemplos: 

 Sentadillas 

 Planchas 

 Abdominales 

 

Indicaciones metodológicas: 

 

 El trabajo está dirigido hacia todos los grupos musculares. 

 Los ejercicios deben estar acordes a la capacidad de los estudiantes. 

 Se iniciará con los ejercicios más sencillos avanzando a los más 

complejos manteniendo posiciones iniciales cómodas. 

 En el transcurso de la clase se utilizarán diversos materiales. 
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 Para los ejercicios se recomienda un trabajo no mayor de 50% de la 

fuerza máxima de las participantes en cuanto a los trabajos con 

implementos. 

 

Distribución metodología 

Cada sesión consta de tres partes: la parte inicial, media y final. La parte inicial o la 

parte de calentamiento está dirigida a mejorar el rendimiento y evitar complicaciones 

tal como prevenir lesiones. Los ejercicios de calentamiento deben practicarse 

durante 5 -10 minutos. 

Los ejercicios están dirigidos a los diferentes segmentos del cuerpo. 

 Cabeza 

 Brazos 

 Tronco 

 Piernas 

La segunda parte de la sesión es la parte principal. Es la parte de larga duración, 

70 % del tiempo total para actividades aeróbicas y resistencia. En esta parte también 

se trabaja los ejercicios de fuerza y de flexibilidad. 

Cuando se realiza actividad física no se puede hacer un alto brusco al ejercicio ya 

que esto podría ocasionar calambres. Se recomienda utilizar los estiramientos en el 

periodo de enfriamiento.  

 

Indicaciones metodológicas 

1. El conjunto de ejercicio debe ser acompañado por una buena dieta. 

2. La clase debe tener una frecuencia de no menos 2 clases por semana. 

3. Las actividades se deben ubicar dependiendo de los objetivos y la etapa en 

que se encuentre los estudiantes. 

4. El tiempo de trabajo se dividirá de la siguiente manera: 

o 12% del tiempo total para el acondicionamiento y entrada en calor. 

o 65 % del tiempo total para actividades aeróbicas y resistencia 

o 18 % del tiempo total para actividades de fuerza. 

o 5% vuelta a la calma 
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5. La dosificación de las actividades depende de: la Edad, Sexo, patologías, 

estado actual de salud, peso. 

6. Se tratará de prevenir futuras lesiones o molestias. 

 

Conclusiones 

1. El trabajo ofrece una fuente amplia de contenidos teóricos, acerca de la 

obesidad, los que tuvimos en cuenta para la elaboración del sistema de 

ejercicios físicos. 

2. La obesidad es un problema de salud que se lo haya a nivel mundial. Según 

las diferentes bibliografías que se han consultado se habla mucho del papel 

que desempeña la actividad física en la obesidad.  

3. El sistema de ejercicios físicos está estructurado en tres fases con objetivos 

para cada una de las fases. 

 

Recomendaciones 

1. Que el sistema de ejercicios se ponga en empleo y los resultados se den a 

conocer a nivel nacional. 

2. Que se dé a conocer este programa con el objetivo de reducir la obesidad 

grado I. 
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Anexos 

 

Tabla del IMC de los estudiantes   

    

Nombre y Apellido 
Peso 
Kg Talla  Resultado 

Arias Rodríguez Socorro 75 1,67 26,89 

Arrona Paredes Joaquín  66 1,48 30,13 

Baltazar Cedeño Luis 85 1,67 30,48 

Caballero Ruiz Francisco 94 1,73 31,41 

Camacho Cárdenas Sandra  55 1,48 25,11 

Camacho Pérez Jorge  79 1,62 30,10 

Carbo Salazar Pedro 81 1,72 27,38 

Cárdenas Cornejo Marco  69 1,65 25,34 

Cárdenas Gómez Cosme  80 1,74 26,42 

Cárdenas Silva Jacqueline 53 1,57 21,50 

Cardona Salazar Marcos 89 1,64 33,09 

Cardoso López Laura  52 1,49 23,42 

Enríquez Flores Alejandro 69 1,51 30,26 

Erazo Bernal Carlos  73 1,55 30,39 

Escamilla Vásquez César 91 1,67 32,63 

Flores Cruz Jaime 82 1,62 31,25 

Gamboa Banda Martín  85 1,68 30,12 

Garcés Palacios José  59 1,61 22,76 

García Beltrán Juan 73 1,56 30,00 

Paz Limón Fernando 76 1,60 29,69 

Pluas Hernández Delia 65 1,72 21,97 

Quintero Gutiérrez José 78 1,60 30,47 

Rodríguez Contreras Francisco  81 1,59 32,04 

Suquitana Estrada Carlos 68 1,50 30,22 

Varela Torres Gilberto 88 1,62 33,53 
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Encuestas  realizadas a los estudiantes de 
la Universidad Santa María 

     
1.- Con qué frecuencia realizado actividad física  

     
mucha poca nunca total   

0 5 20 25  

 

 

 

2.- Con qué frecuencia realiza deportes 

    
Mucha  poca nunca total 

2 5 18 25 
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