
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación 

Proyecto de investigación  

Tema 

“Actividades físicas-recreativas para contribuir a disminuir el índice de 

sedentarismo en las personas adultas de la urbanización Girasol en la ciudad 

de Guayaquil.” 

Previo requisito para obtener el título de Licenciado en Cultura Física  

Autor 

Jaime Ricardo Quisirumbay Lara 

Tutor 

                                                                         MSc. Eduardo Barros 

Localización del proyecto: Zona 8 

Fecha de inicio 

2 de mayo del 2016 

Fecha de culminación 

28 de octubre del 2016 

Duración 

6 meses 

Guayaquil-Ecuador



I 
 

HOJA DE VIDA 

 

DATOS PERSONALES 

 

Apellidos:   Quisirumbay Lara 

Nombres:   Jaime Ricardo 

Fecha de nacimiento: 01/01/1974  

C.I.    1712964921 

Sexo:    Masculino 

Ciudad:   Guayaquil 

Celular:   0991036307 

Email:   girjari@hotmail.com 

Domicilio:   Girasol Mz.130 V.49 

Carrera:   Licenciatura en Cultura Física 

  



II 
 

DEDICATORIA 
 

Esta tesis se la dedico a mi Dios quién supo guiarme por el buen camino, 

darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se 

presentaban, enseñándome a encarar las adversidades sin perder nunca la 

dignidad ni desfallecer en el intento. 

 

 

 A mi familia quienes por ellos soy lo que soy. Para mis padres por su apoyo, 

consejos, comprensión, amor, ayuda en los momentos difíciles. Me han dado 

todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios, mi carácter, mi 

empeño, mi perseverancia, mi coraje para conseguir mis objetivos. 

 

 

A mis hijos por ser motivo de inspiración y confortamiento. 

 

 

Y a todos aquellos que me apoyaron de una manera directa e indirectamente 

esta tesis. 

¡Gracias a ustedes! 

 

 

“A las cumbres más altas llegan solamente los más constantes los que dan 

todo de si a cambio de recibir nada” 

  



III 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

MSc. Eduardo Barros en mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación del 

Tema: “Actividades físicas-recreativas para contribuir a disminuir el índice de 

sedentarismo en las personas adultas de la urbanización Girasol de la ciudad 

de Guayaquil” del estudiante  Jaime Ricardo Quisirumbay Lara realizada 

para obtener la Licenciatura en Cultura Física, considero que dicho trabajo 

de investigación reúne los requisitos y méritos para ser sometido a la 

Sustentación y Evaluación del Tribunal Calificador, que el Consejo Directivo 

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

 

Lo que comunico, para los fines pertinentes. 

 

 

Guayaquil, 

 

 

________________________ 

MSc. Eduardo Barros 

TUTOR 

 

  



IV 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y  

RECREACIÓN 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Yo Jaime Ricardo Quisirumbay Lara, declaro ser autor del presente trabajo 

de investigación con el  título: Actividades físicas-recreativas para 

contribuir a disminuir el índice de sedentarismo en las personas adultas 

de la urbanización Girasol en la ciudad de Guayaquil, requisito para 

obtener el título de Licenciatura en Cultura Física y eximo expresamente a la 

Universidad de Guayaquil y a sus representantes legales de posibles 

reclamos o acciones legales. 

 

 

 

 

 

 

Jaime Ricardo Quisirumbay Lara 

Autor 



V 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

Los miembros del Tribunal Calificador aprueban el informe de Titulación, 

sobre el tema “Actividades físicas-recreativas para contribuir a disminuir el 

índice de sedentarismo en las personas adultas de la urbanización Girasol de 

la ciudad de Guayaquil” del estudiante Jaime Ricardo Quisirumbay Lara, de 

la Licenciatura en Cultura Física, de la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación. 

 

  

Guayaquil, 

 

 

Para constancia firman 

 

______________  ______________  ______________  ______________ 

  



VI 
 

RESUMEN 
 

Este trabajo de indagación y búsqueda de información se llevó a cabo con el 

principal objetivo de erradicar el sedentarismo y mejorar el estilo de vida de 

los adultos de 54 a 59 años de edad que necesitan realizar algún tipo de 

actividad física en su escaso tiempo libre, se ha escogido específicamente 

actividades de tipo recreativas mediante un estudio precedente y definiendo 

los ejercicios según la edad de los adultos participantes, sus falencias y 

ventajas. En esta investigación se plantearon varios métodos para mejorar su 

eficiencia y calidad para beneficiar a los adultos que tienen un estilo de vida 

sedentaria ya sea por trabajo o algún tipo de enfermedad. El presente 

análisis de estudio esta con el aval de un marco teórico, en el cual 

encontramos la fundamentación teórica y en ella la  definición del 

sedentarismo, sus causas, los tipos de sedentarismo existentes y también 

hallaremos datos del sedentarismo en los adultos. También se contó con los 

términos y artículos necesarios en la fundamentación legal. La propuesta 

está conformada por actividades físico-recreativas, su finalidad, los 

materiales necesarios y su ejecución para el beneficio de sus participantes. 

Para concluir con que era necesaria esta guía utilizamos la encuesta y 

observación para la recolección de datos, los resultados obtenidos fueron 

positivos para la realización de este proyecto. 

PALABRAS CLAVES: Sedentarismo, persona adulta, actividades físico-

recreativas.  
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Introducción 
 

Sedentarismo, término proveniente del latín sedentarieus, de sed re, estar 

sentado; la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2002, lo 

definió como “la poca agitación o movimiento”. En términos de gasto 

energético, se considera a una persona sedentaria, cuando en sus 

actividades cotidianas no aumenta más del 10% la energía que gasta en 

reposo (metabolismo basal). Los datos epidemiológicos en el mundo han 

puesto en evidencia la problemática del fenómeno del sedentarismo y su 

impacto en la salud de los pueblos. En el ámbito internacional ha aumentado 

rápidamente la carga de las enfermedades crónicas. En 2001, éstas fueron la 

causa de alrededor del 60% de 56 millones de defunciones anuales y el 47% 

de la carga mundial de morbilidad. 

El sedentarismo en personas adultas debido a factores como el trabajo, 

pereza, ocio, entre otros; conlleva a los habitantes de una población a llevar 

un estilo de vida carente de actividad física, lo cual influye directamente en la  

salud. En la vida cotidiana moderna casi todo está sistematizado para eludir 

esfuerzos físicos,  lo cual ha llevado a tomar malos hábitos sedentarios, 

puesto que en él existe la carencia de actividades físicas o ejercicios por 

parte de las personas en general, especialmente de las adultas, por lo cual el 

índice de enfermedades cardiovasculares y obesidad está aumentando de 

gran manera.  

La práctica regular  de ejercicios físicos y recreativos, es un factor importante 

para lograr un estilo de vida saludable a todo individuo que lo practica. Las 

actividades físicas en general deben ser consideradas  como una de las 

necesidades  básicas de cada individuo, ya que ayudan  en cuanto a la 

conservación de la salud tanto física como mental, y debido a esto se puede 
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desarrollar el espíritu de superación, reducir el riesgo de sufrir enfermedades 

y prolongar el tiempo de  vida. 

El sedentarismo en personas adultas debido a factores como el trabajo, 

pereza, ocio, entre otros; conlleva a los habitantes de la urbanización Girasol 

en la ciudad de Guayaquil a llevar un estilo de vida sedentaria ,carente de 

actividad física, lo cual influye directamente en la  salud. Esta Urbanización 

no cuenta con un plan de actividades físico-recreativas para poder 

implementar en las personas adultas de 54 a 59 años de edad que allí 

habitan, y de esta manera ayudar a mejorar la salud, disminuyendo el 

sedentarismo. 

Las principales causas y efectos que generan sedentarismo en los habitantes 

de 54-59 años de edad de la urbanización Girasol en la ciudad de Guayaquil 

se detallan a continuación: 

CAUSAS 

 Carencia de ejercicio físico de los habitantes de la urbanización 

Girasol. 

 Carencia de predisposición por falta de tiempo o simple pereza física y 

mental.  

 Falta de motivación o incentivo al momento de realizar actividades 

físicas. 

 Falta de concientización de los habitantes del sector. 

EFECTOS 

 Debilitamiento óseo. 

 Propensión a la obesidad. 

 Alto índice de fatiga. 

 Problemas de la columna. 
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 Enfermedades. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuir a disminuir el índice de sedentarismo en personas adultas 

de entre 54 a 59 años de edad de la urbanización Girasol de la ciudad de 

Guayaquil? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía de actividades físico-recreativas para contribuir a disminuir 

el índice de sedentarismo en las personas adultas de la urbanización Girasol 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Fundamentar en los aspectos teóricos y prácticos que se sustenta las 

actividades físicas recreativas, el sedentarismo y los beneficios de la 

actividad física para la salud. 

2.  Diagnosticar el nivel de sedentarismo actual que poseen las personas 

adultas de la urbanización Girasol en la ciudad de Guayaquil. 

3. Seleccionar las actividades físicas-recreativas que respondan a las 

necesidades, gustos y preferencias que puedan darle tratamiento al 

problema. 

JUSTIFICACIÓN 
 

El alto índice de sedentarismo en el mundo por diferentes causas, ha tenido 

como consecuencia más notoria el deterioro de la salud en las personas, por 
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ello se busca tomar la iniciativa e incentivar a las personas adultas de entre 

54 y 59 años de edad a practicar actividades recreacionales con temática 

principal de juegos tradicionales y populares del Ecuador y de la misma 

manera recordar nuestras costumbres y tradiciones con estos juegos y 

actividades. 

El presente proyecto es de gran interés puesto que existe la necesidad de 

favorecer e incentivar a los habitantes de la urbanización Girasol (personas 

adultas de entre 54 y 59 años de edad) a que realicen ejercicios físicos o 

actividades recreativas bajo parámetros saludables, para que de esta 

manera se pueda combatir y limitar la presencia del sedentarismo en la vida 

de los moradores beneficiados y se mejore así su calidad de vida, además 

de lograr una participación  masiva y de una manera sistemática de los 

habitantes de la urbanización. 

Para esto se plantea una doble vía de acción: por una parte, apoyar y 

divulgar aquellas iniciativas que se quieren implementar y desarrollar, con el 

objetivo de cumplir metas impuestas para el beneficio de los moradores de la 

urbanización, es decir la sociabilización del problema y la solución que se le 

espera dar  y por otra parte, presentar nuevas propuestas que faciliten el 

acceso de los habitantes a la actividad física, haciendo especial hincapié en 

actividades colectivas y juegos tradicionales, incentivando así a las 

autoridades a construir espacios de encuentro común para las identidades 

diversas. 

 

VIABILIDAD TÉCNICA 

El proyecto es viable porque cuenta con los recursos humanos y materiales 

necesarios para llevarlo a cabo, también con la infraestructura correcta que 
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posee el lugar donde se llevará a cabo el proyecto, además de los 

conocimientos teóricos y técnicos necesarios para impartir las actividades 

propuestas en dicho proyecto de la urbanización Girasol, y, aprovechar las  

canchas y un parque ubicados en la misma para la aplicación y ejecución del 

actual proyecto. 

  



6 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto de investigación se fundamenta legalmente bajo las 

siguientes normas y leyes: 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección cuarta 

Cultura y Ciencia 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 
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Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el 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. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE SEDENTARISMO 

 

Una definición apropiada el sedentarismo corresponde a: “un tipo de 

comportamiento que se manifiesta cuando la persona incurre en muy poco, o 

ningún, movimiento a lo largo de periodos extensos de tiempo, donde se 

genera un escaso costo metabólico” (Tremblay, Colley, Saunders, Healy& 

Owen, 2010). 

El sedentarismo físico es el estilo de vida sedentaria que lleva una persona, 

asociado con la falta de actividad física (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, 

2010). 
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La Real Academia de la Lengua Española define sedentarismo como: 

“la actitud que lleva la persona sedentaria, que generalmente lleva un estilo 

de vida carente de agitación o movilidad”. En la antigüedad se otorgaba el 

significado de sedentarismo para referirse a un estilo de vida, cuando uno o 

varios individuos se establecían definitivamente en un lugar determinado. En 

la actualidad y para el presente trabajo de investigación, se hace referencia 

al sedentarismo físico, el cual corresponde a un estilo de vida en donde hay 

poca o nada de inclusión de actividad física. 

En el año 2013 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el 

sedentarismo como uno de los cuatro factores de mayor riesgo de muerte, ya 

que alrededor del 60% de la población mundial no realiza ningún tipo de 

actividad física, llevando así una vida sedentaria. La OMS estima que en el 

mundo aproximadamente 3,2 millones de defunciones son causadas por el 

sedentarismo. 

La  OMS se refiere al sedentarismo como una epidemia, puesto que entre los 

años 1980-2008 se duplicaron las tasas de obesidad en el mundo, 

registrándose los mayores niveles en el Continente Americano. Actualmente 

el sedentarismo afecta no solamente a países subdesarrollados, sino 

también en vías de desarrollo, ya que más de la mitad de la población adulta 

tiene inactividad física. 

Según el INEC en el Ecuador el sedentarismo ha cambiado las causas de 

mortalidad de sus habitantes debido a que en el 2010 alrededor del 12% de 

muertes fueron causadas por enfermedades hipertensivas que se producen 

por variantes del síndrome metabólico. 
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1.2.1. SEDENTARISMO ACTIVO 

 

El sedentarismo activo se refiere a actividades laborales que realiza una 

persona en su vida cotidiana, sin ser consideradas como actividades de 

ejercicio físico porque no lo protege de las enfermedades crónicas no 

transmisibles y posteriormente están propensos a padecer enfermedades 

cardiovasculares o cerebrovasculares. 

Un ejemplo de este tipo de sedentarismo puede ser un estibador, que realiza 

fuerza para movilizar una o varias cargas de un lugar a otro, no se le 

considera como un sedentario clásico pero sí como una “persona activa”; sin 

embargo su actividad laboral no lo protege de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, ni de sus factores de riesgo como el caso de adquirir una 

enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. 

 

1.2.2. SEDENTARISMO PASIVO 

 

El sedentarismo pasivo se refiere a actividades laborales que realiza una 

persona en su vida cotidiana, sin ser consideradas como actividades de 

ejercicio físico, ya que dicha actividad no lo protege de las enfermedades 

crónicas no transmisibles y posteriormente están propensos a enfermedades 

cardiovasculares o cerebrovasculares. La diferencia con el sedentarismo 

activo, es que en ese sí se considera a la persona como activa, además que 

en el sedentarismo pasivo la persona es un sedentario clásico. 

Un ejemplo de este tipo de sedentarismo puede ser una secretaria, un 

gerente, o cualquier otra profesión de carácter administrativo, ya que debe 

estar sentado la mayor parte del tiempo frente a computadoras, o en 

reuniones; sin realizar mayor movimiento o un mínimo esfuerzo físico. 
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1.2.3. SEDENTARISMO EN PERSONAS ADULTAS 

 

Según la Organización Mundial de la Salud una persona es considerada 

adulta durante la edad de 18-59 años, clasificando la adultez en dos etapas: 

 Adulto Joven (18 a 35 años de edad) 

En esta etapa el individuo alcanza la madurez física y sus sistemas 

corporales funcionan a un nivel óptimo, la percepción sensorial e 

intelectual y el vigor muscular están al máximo nivel. 

 Adulto Maduro (35 a 59 años de edad) 

En esta etapa a partir de los 45 años de edad hay una  disminución 

progresiva de la talla debido a los cambios degenerativos del cuerpo 

humano. Hay incremento de peso corporal con el pasar de los años. 

La etapa de adultez es considerada la segunda edad de vida del ser 

humano, incluyendo la etapa final de la adolescencia, por lo que están 

relacionadas entre sí. Una persona adulta sedentaria es aquella que no 

realiza mínimo 30 minutos de actividad física tres veces por semana, siendo 

su gasto semanal de calorías menor a 2000. Según un informe publicado por 

la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, más de la mitad de la 

población adulta en los países subdesarrollados realiza actividad física 

insuficiente para disminuir el sedentarismo. 

La mala alimentación y una serie de enfermedades crónicas que pueden ser 

letales para la persona adulta son características principales propias del 

sedentarismo, las cuales pueden provocar de manera prematura la muerte 

de las personas. 
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1.3. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN DIFERENTES 

PAÍSES DEL MUNDO 

 

A finales de la década de los noventa, por los diversos estudios realizados en 

diferentes países, la Organización Mundial de la Salud decretó el 

sedentarismo como una causa principal de muerte prematura, además del 

causante de una serie de enfermedades como la obesidad, diabetes, cáncer, 

entre otras. Debido a esto, los países empezaron a tomar la iniciativa de la 

realización de proyectos de actividad física, para prevenir y disminuir el 

sedentarismo en sus poblaciones, además de promover un estilo de vida 

saludable. Dichos proyectos se llevan a cabo tanto para niños en las 

escuelas, para adolescentes en los colegios, y para jóvenes y adultos en 

diferentes instituciones y lugares. 

En Australia se realizó el programa Australia Activa, en donde se recomienda 

realizar al menos 20 minutos de actividad física, tres o cuatro días a la 

semana. La intensidad de la actividad física puede ser moderada o intensa, 

empezando con una caminata, bicicleta con los amigos, patinar, bailar; para 

luego poder realizar actividades deportivas o recreativas como el fútbol, 

basquetbol, correr, nadar, entre otros. Para mayores beneficios el programa 

Australia Activa recomienda algunos tipos de actividad en esos cuatro días, 

como pasear al perro, arreglar y lavar el auto, podar el césped, etc. 

Un programa de actividades físicas en escuelas de la ciudad de Querétaro, 

México reporta su experiencia con la finalidad de mejorar los marcadores de 

riesgo cardiovascular y la disminución de la presión arterial, triglicéridos y 

colesterol total. Por lo que consideran que este modelo puede ser útil para 

disminuir los efectos de la obesidad infantil y adulta, ya que este programa 

puede ser aplicado también a personas adultas. 
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Los gobiernos de varias naciones han tomado ya los programas de 

prevención de obesidad y sedentarismo como parte de leyes y políticas 

nacionales. En Chile en el año de 1998 se implementó el Plan Nacional de 

Promoción de la Salud VIDA CHILE y se creó el Consejo Nacional de 

Prevención a la Salud, implementando también consejos comunales para 

elaborar planes de acción enfocados en alimentación, actividades físicas, 

tabaquismo, factores psicosociales y ambientales. 

Otro ejemplo de América del Sur es Sao Paulo Brasil, que implementó el 

programa Agita Sao Paulo, una intervención multinivel para promover la 

actividad física por lo menos 30 minutos al día, varios días a la semana. Este 

programa se promociona en los mega eventos como el carnaval, 

manifestaciones culturales, entre otros. 

En nuestro país Ecuador, a través del Ministerio del Deporte se ejecuta el 

proyecto Ecuador Ejercítate, que tiene como objetivo promover la práctica de 

la actividad física para superar los problemas derivados del sedentarismo y el 

mal uso del tiempo libre. Este proyecto se realiza en las 24 provincias del 

país con 240 puntos integrales. Con este proyecto del Ministerio del Deporte 

se quiere que los niños, adultos y adultos mayores, realicen actividad física y 

se puedan disminuir los índices de sedentarismo para mejorar la calidad vida 

de la población. 
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1.4. ACTIVIDADES FÍSICAS 

 

La Organización Mundial de la Salud define actividad física como: “cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto 

de energía”. 

La actividad física abarca ejercicios, juegos y actividades recreativas que 

impliquen movimientos corporales. No se debe confundir actividad física con 

ejercicio, ya que este es una variedad de actividad física, la cual es 

planificada, estructurada y repetitiva, y tiene como objetivo mejorar uno o 

más componentes de la aptitud física; y cuando los ejercicios son 

reglamentados y competitivos nos referimos a deporte. 

Para personas adultas la actividad física consiste en realizar actividades 

recreativas, de ocio, de desplazamientos, ocupacionales, tareas domésticas, 

juegos, deportes o ejercicios, desarrollados en el entorno diario, familiar y 

comunitario. 

 

1.5. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

En la ciudad de Argentina en la Convención realizada en el año 1967 se 

define Recreación como: “aquella actividad humana, libre, placentera, 

efectuada individual o colectivamente, destinada a perfeccionar al hombre”. 

Basado en este concepto se puede concluir que actividades recreativas son 

aquellas actividades lúdicas, muchas veces sin noción de tiempo y espacio, 

que tienen por finalidad distraer y relajar al hombre, sea de manera individual 

o colectiva, trayendo consigo una serie de beneficios fisiológicos, 

psicológicos, sociales y económicos. 
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Aldo Pérez (2003) clasifica las actividades recreativas en cuatro grupos: 

 Actividades artísticas y de creación. 

 Actividades de los medios de comunicación masiva. 

 Actividades educativo físico deportivas. 

 Actividades de alto nivel de consumo. 

La urbanización Girasol ubicada en la ciudad de Guayaquil, de la provincia 

del Guayas, cuenta con una población de 200 personas aproximadamente 

entre adultos, niños, adolescentes y adultos mayores. Posee2 canchas de 

uso múltiple, un parque y una pequeña pista atlética. 

El sedentarismo en personas adultas debido a factores como el trabajo, 

pereza, ocio, entre otros; conlleva a los habitantes de la urbanización Girasol 

a llevar un estilo de vida carente de actividad física, principalmente a los 

adultos de entre 54-59 años de edad, lo cual influye directamente en la  

salud. Esta urbanización no cuenta con un plan de actividades físico-

recreativas para poder implementar con las personas adultas que allí 

habitan, y de esta manera ayudar a mejorar la salud, disminuyendo el 

sedentarismo. 

 

1.6. ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL SEDENTARISMO 

 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

Según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades crónicas no 

transmisibles producen la muerte de alrededor de 38 millones de personas 
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cada año, entre las principales enfermedades se encuentran: 

cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. 

CÁNCER 

Esta enfermedad se origina en células del cuerpo, debido al crecimiento 

descontrolado de células anormales, puede ser originada por químicos, 

obesidad, toxinas ambientales, radiación, virus, problemas genéticos. Los 

diferentes tipos de cáncer que existen son: pulmonar, de mamas, de colon, 

de próstata, cerebral, cervical, de hígado, entre otros. 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS 

Las enfermedades respiratorias crónicas afectan las vías respiratorias y el 

pulmón, las principales enfermedades son: asma, alergias respiratorias, 

hipertensión pulmonar, entre otras. Estas enfermedades son originadas por 

consumir tabaco, por alérgenos, por contaminación, etc. 

DIABETES 

Es una enfermedad en la que el cuerpo no puede regular los niveles de 

azúcar en la sangre, debido a la falla en la producción por parte del páncreas 

de la hormona insulina, la cual controla el azúcar en la sangre. Como 

consecuencia de esta enfermedad se pueden llegar a afectar los riñones, los 

ojos, los nervios, debido al tratamiento médico que se aplica. La diabetes se 

clasifica en diabetes tipo I y diabetes tipo II y la que afecta a las mujeres 

durante la etapa de gestación. 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

La Organización Mundial de la salud afirma que las enfermedades 

cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y de los vasos 

sanguíneos, siendo las principales causas de las mismas el consumo de 
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tabaco, la inactividad física (sedentarismo) y la mala alimentación. Las 

enfermedades cardiovasculares que más afectan a la población son: 

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 

También conocidas como apoplejía, ocurren cuando el flujo de sangre de 

una parte del cerebro se detiene, por lo que el cerebro no puede recibir 

oxígeno y nutrientes. 

HIPERTENSIÓN 

La hipertensión es un aumento de la tensión arterial, provocada por diversos 

factores entre los cuales se encuentran: obesidad, estrés, ansias, consumo 

de alcohol, tabaco y de sal, antecedentes familiares, diabetes. 

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 

Es una enfermedad causada por problemas con la estructura y 

funcionamiento del corazón al momento de nacer. Las cardiopatías 

congénitas se clasifican en cianóticas y no cianóticas. 

INSUFICIENCIA CARDIACA 

Es una afección en la cual el corazón no puede bombear sangre con oxígeno 

al resto del cuerpo, puede ser prolongada y afectar el lado derecho o 

izquierdo del corazón. 
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1.7. BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN ADULTOS 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la ejecución de ejercicios 

mediante actividades físicas ayuda en un sinnúmero de características 

mencionadas a continuación: 

 Disminuir el riesgo de muerte prematura. 

 Disminuir aproximadamente un 50% el riesgo de sufrir cáncer de 

colon, enfermedades cardiovasculares, o diabetes tipo II. 

 Evitarla osteoporosis, los problemas de hipertensión arterial, y lo 

dolores de espalda y lumbar. 

 Contribuir al bienestar psicológico, reduciendo el estrés, la ansiedad, 

depresión. 

 Disminuir el riesgo de obesidad. 

 Determinar el gasto energético para el equilibrio calórico y el control 

del peso. 

Los beneficios que brinda la práctica de actividades físicas tienen una gran 

cantidad de beneficios para todos aquellos que las realicen, sean niños, 

jóvenes, adultos o adultos mayores. Para las personas en etapa adulta y que 

sean sedentarias clásicas, los principales beneficios que otorga la actividad 

física son: 

 Reducir el riesgo de padecer depresión 

Durante la práctica de actividades físicas el cuerpo segrega 

endorfinas, conocidas como hormonas de la felicidad, las cuales 

influyen de manera positiva en el estado de ánimo de las personas. 
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 Garantiza descanso nocturno 

Una persona sedentaria suele presentar problemas para dormir, pero 

con la práctica de actividades físicas puede obtener un buen descanso 

mientras duerme, ya que la actividad física ejecutada tres horas antes 

de la hora de dormir facilita el sueño y lo hace más relajante para las 

personas que la realizan. 

 Aumenta productividad en el trabajo 

Los trabajadores sedentarios son menos productivos que aquellos que 

se toman su tiempo para realizar alguna actividad física diariamente, 

ya que esto les permite trabajar de manera más intensa aumentando 

su productividad 

 Motivación para los hijos 

De un padre activo que realice actividad física, se puede esperar que 

sus hijos sean iguales, que tengan el mismo interés por no quedarse 

sentados en casa siendo invadidos por la tecnología que los rodea. Se 

debe motivar e inspirar a los hijos siendo ejemplo, para que adapten 

su cuerpo a un estilo de vida activo físicamente. 

 Sociales 

La práctica de actividades físicas conlleva a mejores relaciones 

interpersonales, obteniendo mejorías en diferentes ámbitos como en 

lo educativo, en lo laboral, en la salud y en lo social. 

La falta de conocimiento sobre los beneficios que brinda la actividad física 

puede hacer difícil que las personas empiecen a moverse. De esa manera la 

inactividad física o sedentarismo disminuye la capacidad de adaptación a 

cualquier actividad física, lo cual da inicio a un círculo vicioso de 

sedentarismo. 
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CAPÍTULO II 

2.1. METODOLOGIA 

 

La metodología empleada en el proyecto está basado en una perspectiva 

vivencial, puesto que para la recopilación de información se procederá 

principalmente a hacer una investigación de campo, es decir se necesita 

acudir al lugar en el que se implementarán las actividades, así mismo  se 

empleará otros de los tipos de indagaciones necesarias para complementar 

de manera exitosa la búsqueda de información, para el cumplimiento a 

cabalidad de los objetivos planteados en este proyecto, para de esta forma 

poder ejecutar las actividades propuestas, llegando a obtener el mejor criterio 

necesario como medio de orientación de camino al cumplimiento de las 

metas establecidas. 

 

2.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

DESCRIPTIVO 

El método descriptivo describe los datos e información necesaria para el 

análisis del objeto de estudio y el impacto en las vidas de la población 

involucrada. Para el presente proyecto este método será aplicado previo a la 

experimentación de la guía de actividades, permitiendo describir la situación 

previa, para después de realizar los ejercicios con el grupo de personas 

adultas seleccionadas, se pueda notar el avance y los beneficios obtenidos 

por su correcta implementación. 
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2.3. DISEÑO 

 

Para este proyecto se trabajará con un diseño no experimental, ya que no se 

manipularán variables sino que se observarán fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlas. 

 

2.4. MUESTREO 

 

El muestreo a realizar para el proyecto es no probabilístico ya que no se 

considera a todos los elementos de la población disponible, sino que solo 

serán elegidos aquellos que cumplan con las características requeridas para 

la participación en el proyecto. 

 

2.5. POBLACIÓN 

 

Es el grupo de elementos objetos de estudio en los cuales se realizará las 

investigaciones correspondientes para la obtención de información necesaria 

y de resultados más exactos para el actual proyecto, también llamado 

conjunto universo puesto que abarca un todo o total.  

 

2.6. MUESTRA 

 

La muestra es un subconjunto de elementos del conjunto universo, es decir 

de la población, este nuevo grupo es menor cuantitativamente pero los datos 

e información obtenidos del mismo equivalen al de la población es decir es 
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representativo respecto a este, ahorrando al investigador tiempo y recursos 

necesarios para este tipo de indagaciones. 

Para seleccionar la muestra se tomó a los adultos de entre 54 a 59 años de 

edad siendo un total de 50 personas pertenecientes a la urbanización 

Girasol, de las cuales se hará participe de las encuestas y actividades tanto a 

personas adultas como autoridades. 

Tabla 1. Población y muestra 

ESTRATO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Autoridad y Personas adultas 200 Fuente de información 

Autoridad y Personas adultas 200 Población 

Personas adultas entre 54 a 

59 años de edad 
50 Muestra 

 Fuente: Urb. Girasol 

 Autor: Jaime Quisirumbay Lara 

 

2.7. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

MÉTODO EMPÍRICO 

El método empírico está fundamentado dentro de la indagación científica, por 

medio de la práctica de experimentaciones y la lógica de manera vivencial de 

los hechos o fenómenos que se presentan, además se basa en un análisis 

estadístico, por lo tanto para su aplicación en el proyecto es necesaria la 

experiencia previa en la realización de actividades físicas, esta ha sido 

adquirida mediante una investigación profunda y  las enseñanzas adquiridas 

empíricamente durante la práctica rutinaria del deporte en general, de esta 

manera se puede trabajar de manera viable conociendo cada uno de sus 

beneficios específicos hacia la salud. 
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MÉTODO TEÓRICO 

El método teórico permite descubrir las relaciones esenciales y 

fundamentales del objeto de investigación, basándose en procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. Los métodos teóricos 

se clasifican en: método histórico, método lógico, el cual incluye el método 

hipotético deductivo, el método inductivo, el método causal y el método 

dialéctico, entre otros. 

El proyecto utilizará el método inductivo que se fundamenta en la creación de 

teorías a partir de información  particular ya demostrada y válida, de aquí se 

crean leyes más generales gracias a este previo conocimiento de las 

experiencias vividas. La guía se basa en actividades que ya han sido 

probadas científicamente que mejoran la salud física y mental de las 

personas, estas vivencias empíricas son aplicadas en este trabajo para 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

2.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Observación 

La observación es el procedimiento o método empírico y premeditado que 

tiene como función la recopilación de datos mediante el sentido de la vista 

sobre el objeto en consideración, de esta manera se puede examinar hechos 

y realidades presentes para ser decodificados. 
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Encuesta 

Es un procedimiento que utiliza conjuntos estandarizados de investigación y 

nos  permite adquirir una serie de datos de manera muy eficaz por eso es el 

método más utilizado. Este método nos sirve para obtener una muestra de 

hechos representando a una población específica de la cual se desea 

obtener información de interés sociológico realizando un sondeo por el cual 

podemos analizar la opinión escrita de los encuestados sin la intervención 

directa del investigador. 

Una de las principales ventajas es que la encuesta al ser elaborada  no 

requiere de personal altamente especializado  para llegar al encuestado. 

Este método de investigación debe contar con una estructura lógica que no 

debe ser alterada durante todo el proceso de averiguación.   

Los métodos y técnicas implementados en este proyecto facilitarán la 

adquisición de información para poder analizar el fenómeno de estudio. Uno 

de los mecanismos a usar será el método estadístico y la técnica de 

observación. 

 

2.9. IMPACTOS 

 

Impacto Económico 

El impacto económico de este proyecto se justifica porque se ayudará a las 

personas adultas de la urbanización a no utilizar dinero en consultas 

médicas, ya que con la guía propuesta se evitará o disminuirá el riesgo de 

padecer diferentes enfermedades. 
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Impacto Social 

Este proyecto justifica su impacto social cumpliendo con el objetivo del 

Régimen del Buen Vivir (383), además de mejorar la condición física y 

calidad de vida de las personas adultas, y crear espacios de integración, 

inclusión y atención a la sociedad. 

Impacto Ambiental 

El proyecto genera un impacto ambiental positivo, ya que al mantener a las 

personas realizando actividad física, se evita que consuman alcohol o algún 

tipo de sustancia perjudicial para la salud 

Impacto Científico 

El impacto científico del proyecto se justifica porque la investigación realizada 

para el mismo será de uso para estudios futuros que contribuyan a una 

mejora de la salud de la población adulta sedentaria. 

 

2.10. RECURSOS 
Tabla 2. Recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS 

Monitor 1 

Participantes 50 

TOTAL 51 
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Tabla 3. Recursos materiales 

RECURSOS 

MATERIALES CANTIDAD COSTO 

Cuerdas 50m 30 

Sacos 25 6,25 

Globos 1 funda 4,5 

Canasta 2 8 

Balón de volley 1 20 

Tiza 1 caja 1,75 

Ulas 5 11 

Pelotas 25 0 

Sillas 2 0 

Cordones 25 0 

Almohada 50 0 

Palo de escoba 50 0 

Cartón 50 pedazos 0 

Net 1 Propia 

Informe proyecto 3 30 

Hojas encuesta 100 10 

Trípticos 50 5 

TOTAL   126,5 
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2.11. CRONOGRAMA 
Gráfico 1. Cronograma 
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CAPITULO III 

3.1. ANÁLISIS DE DATOS 

1. ¿Considera usted que las personas adultas realizan actividades físicas de 
manera cotidiana con el objetivo de contrarrestar el sedentarismo? 

Tabla 4 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 10 20% 

En desacuerdo 10 20% 

Muy en desacuerdo 30 60% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Urb. Girasol. 
Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 

 
Gráfico 2 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 

Análisis 

El resultado de la encuesta para la primera pregunta refleja que el 60% de 

los adultos encuestados estuvo muy en des acuerdo con que las personas 

adultas realizan actividades físicas de manera cotidiana con el objetivo de 

contrarrestar el sedentarismo y así mejorar su estilo de vida, 20% estuvo en 

desacuerdo y un 13% fue indiferente. 
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 2. ¿Cree usted que la creación de parques y más lugares de recreación sea 
uno de los factores principales de la disminución del sedentarismo en la 
ciudad de Guayaquil? 

Tabla 5 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 
 

Gráfico 3 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 

Análisis 

Con respecto a la segunda pregunta el 80%de la población encuestada 

estuvo muy de acuerdo, 10%estuvo de acuerdo y un 10%de la población 

encuestada se mostró indiferente. La favorable respuesta de la población 

encuestada indica que la mayoría apoya y cree que la creación de lugares de 

recreación tiene relación a la disminución del sedentarismo. 
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3. ¿Considera usted importante el apoyo y motivación por parte de familiares y 
amigos para realizar actividad física constantemente? 

Tabla 6 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 35 70% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 
 
 

Gráfico 4 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 

Análisis 

La tercera pregunta  hace referencia a si se considera importante el apoyo y 

motivación por parte de familiares y amigos para realizar actividad física 

constantemente, el 70%de los encuestados respondió muy de acuerdo, el 

20%  de acuerdo, 10%se mostró indiferente. 
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4. ¿Piensa usted que conoce sobre las consecuencias que trae una vida 
sedentaria? 

Tabla 7 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 10 20% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 20 40% 

En desacuerdo 10 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 
 
 

Gráfico 5 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 

Análisis 

Con relación a la cuarta pregunta  acerca del conocimiento acerca de las 

consecuencias que puede traer una vida sedentaria, el 20% de los 

encuestados respondió muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, 40% se mostró 

indiferente y un 20% estuvo en desacuerdo, esto refleja que la mayoría de 

adultos no tiene información extendida y más bien solo lo que conlleva la 

cultura general respecto a las consecuencias de una vida sedentaria. 
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5. ¿Tiene usted conocimiento de lugares en los cuales pueda realizar 
actividades físico-recreativas acorde a su edad en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 8 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 35 70% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 
 

Gráfico 6 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 

Análisis 

Refiriéndonos a la quinta pregunta acerca del conocimiento de lugares en los 

cuales se puede realizar actividades físico-recreativas acorde a la edad en la 

ciudad de Guayaquil, el 70%de los encuestados respondió muy de acuerdo, 

el 20%estuvo de acuerdo y un 10%se mostró indiferente, esto refleja que una 

cantidad significativa de adultos desconoce o no presta importancia a sitios 

en los cuales se puede realizar ejercicios físicos en la ciudad. 
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6. ¿Está usted de acuerdo con el hecho de que realizar actividades físico-
recreativas de manera cotidiana mejora la salud física y mental? 

Tabla 9 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 49 98% 

De acuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 
 
 

Gráfico 7 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 

Análisis 

El resultado de la encuesta para la sexta pregunta da a conocer que el 

98%de los adultos encuestados estuvo muy de acuerdo con el hecho de que 

realizar actividades físico-recreativas de manera cotidiana mejorara la salud 

física y mental y un 2% estuvo de acuerdo, la aceptación total como 

respuesta de los encuestados muestra que si se tiene conocimiento de los 

beneficios de realizar actividad física. 
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7. ¿Cree usted que la falta de tiempo sea el principal factor para que algunos 
adultos no puedan realizar actividades físicas y contrarrestar el 
sedentarismo? 

Tabla 10 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 30 60% 

De acuerdo 20 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 
 
 

Gráfico 8 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Ricardo Quisirumbay Lara. 
Análisis 

El resultado de la encuesta para la pregunta siete refleja que el 60% de los 

adultos encuestados estuvo muy de acuerdo con que la falta de tiempo sea 

el principal factor para que algunos adultos no puedan realizar actividades 

físicas y contrarrestar el sedentarismo, y un 40%estuvo de acuerdo con lo 

mismo. Por lo tanto, todos aceptan que es necesario realizar actividad física 

pero hay ciertos factores, en este caso el tiempo, que impiden realizarlo. 
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8. ¿Cree usted que es importante conocer de ejercicios físico-recreativos 
adecuados según la edad de la persona para ayudar a mantener una buena 
salud física? 

Tabla 11 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 45 90% 

De acuerdo 4 8% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 
 

Gráfico 9 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 

Análisis 

Refiriéndose a la octava pregunta acerca de la importancia respecto al 

conocimiento de ejercicios físico-recreativos adecuados dependiendo la edad 

de la persona que ayudan a mantener una buena salud física, el 90%de los 

encuestados respondió que estaba muy de acuerdo, el 8%de acuerdo y un 

2% fue indiferentes, esto nos muestra que una cantidad significativa de 

adultos desconoce de actividades de esta índole para mejorar y mantener su 

salud. 
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9. ¿Considera importante que un adulto realice actividades físico recreativas 
con ayuda de una guía para hacerlo de la manera correcta?  

Tabla 12 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 43 86% 

De acuerdo 7 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 
 

 
Gráfico 10 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 

Análisis 

El resultado de la encuesta para la novena pregunta respecto a la 

importancia que el adulto realice actividades físico recreativas con ayuda de 

una guía para hacerlo de la manera correcta dice que el 86% de los adultos 

encuestados estuvo muy de acuerdo y un 14% se mostró de acuerdo, esto 

nos da a entender que los encuestados se muestran consientes respecto a la 

influencia de la propuesta para cumplir a cabalidad la práctica física por parte 

de personas sin conocimiento. 
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10. ¿Utilizaría usted una guía con actividades físico-recreativas para realizar 
ejercicio de manera constante? 

Tabla 13 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 50 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 
 

Gráfico 11 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 

Análisis 

Con respecto a la décima pregunta de la encuesta, el 100% de la población 

encuestada estuvo muy de acuerdo con el hecho de que utilizaría una guía 

con actividades físico-recreativas para realizar ejercicio de manera constante, 

esto nos da a entender que la mayoría de los encuestados tiene motivación 

de realizar actividades físicas con el seguimiento adecuado para adquirir 

todos los beneficios. 
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TEST DE RESISTENCIA ADAPTADO 

El test de resistencia adaptado se lo realiza con la finalidad de determinar si 

las personas llevan un estilo de vida sedentaria o no, y consiste en realizar 

un control de frecuencia cardiovascular durante el desarrollo de una actividad 

física. 

El control de frecuencia cardiovascular para ejecutar el test se realizó con 50 

participantes, hombres y mujeres de entre 54-59 años de edad, que viven en 

la urbanización Girasol en la ciudad de Guayaquil. 

La actividad física fue desarrollada en una caminadora de marca Life Fitness, 

el tiempo de duración de la actividad fue de 30 minutos, el control de la 

frecuencia cardiovascular de cada participante se lo realizó en intervalos de 5 

minutos, la velocidad inicial con la que se desarrolló la actividad fue de 1.0 

millas por hora, siendo incrementada paulatinamente cada cinco minutos, y 

finalizando el test con una velocidad de 4.0 millas por hora. La siguiente tabla 

se usó para medir la frecuencia cardiovascular de los participantes, previo al 

desarrollo del test. 

Tabla 14. Tabla de referencia de pulsaciones en reposo (Abalada por la Federación 
Internacional de la Salud.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Urb. Girasol. 

Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 
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En la tabla 15 se detallan los valores en porcentaje de la referencia polar de 

frecuencia cardiovascular, acorde a la intensidad de la actividad física que se 

realice. 

Tabla 15. Tabla Porcentual de Referencia Polar de Frecuencia Cardiovascular 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Urb. Girasol. 
Autor: Jaime Quisirumbay Lara. 

 

A continuación en la siguiente tabla se detalla la información obtenida con el 

test realizado a cada uno de los 50 participantes que viven en la 

Urbanización Girasol de la ciudad de Guayaquil, así como sus datos 

personales, correspondientes a sus nombres, apellidos, género, edad.
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Tabla 16. Datos de los participantes 

Fuente: Urb. Girasol. 
Autor: Jaime Quisirumbay Lara.
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Análisis del Test 

EL Test no fue completado en su totalidad por los participantes debido a las 

siguientes razones: 

 Las Pulsaciones Cardiovasculares se incrementaron en un periodo 

muy corto de tiempo. 

 El Test tenía un límite máximo, cuando el participante llegara al 85% 

de pulsaciones, se suspendería la actividad. 

 La mayoría de participantes alcanzaron el 80% de su capacidad 

cardiorrespiratoria en un lapso de20 minutos. 

 Los participantes no respiraban de forma adecuada durante el 

desarrollo de la actividad. 

 Los participantes presentaron  cansancio y fatiga, dolor muscular en 

las áreas de las pantorrillas, muslos y glúteos. 

 La falta de actividad física, en especial el ejercicio cardiovascular limita 

a los participantes a mantener una frecuencia cardiovascular estable. 

 Las pulsaciones cardiovasculares no se incrementan paulatinamente 

con el esfuerzo realizado (actividad física), al contrario por la falta de 

actividad física se incrementan en un periodo muy corto de tiempo. 

 El dolor muscular presentado por los participantes demuestra la falta 

de una buena hidratación y de acondicionamiento físico. 

 Excesiva sudoración. 

 Incremento de la presión arterial. 

 Incremento de la temperatura corporal. 

Conclusiones: 

Al no completar los participantes el Test, se concluye que la falta de actividad 

física (por llevar un estilo de vida sedentaria) limita las funciones motrices, 
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neuronales y cardiovasculares de los mismos, ya que las enfermedades que 

se asocian con el sedentarismo afectan no solo el corazón sino también el 

tejido muscular, articulaciones y funciones renales, adicional a esto, los 

malos hábitos alimenticios y de hidratación contribuyen a una mala condición 

física. 

 

3.2. Procesamiento y análisis de resultados 

 

Los métodos y técnicas implementados en esta investigación facilitaron la 

adquisición de información para poder cuantificar cada una de las variables. 

Uno de los mecanismos usados fue el método estadístico, con la escala de 

Likert, con la cual se dio a notar la necesidad de los encuestados de obtener 

una guía con actividades físico-recreativas para adultos  y así poder disminuir 

el índice de sedentarismo. 

La técnica de observación fue primordial, gracias a esto se diagnosticó las 

dificultades que tienen los adultos de entre 54 y 59 años de edad para 

realizar actividad física constante. Además, en la encuesta se realizaron 

preguntas entendibles y sencillas para los encuestados, lo cual garantizaría 

un resultado sincero y positivo para la propuesta. Los cuadros y gráficos 

empleados para mostrar los resultados de la encuestas, se realizaron en uno 

de los programas del paquete Microsoft, en este caso fue Excel que tiene los 

medios necesarios para este tipo de trabajo.  

La población encuestada fue netamente adulta y que requiera o este 

motivado a realizar actividad física y recreativa ya que es el principal grupo 

benefactor de la propuesta, se cubrieron todas las necesidades inquisitivas 

gracias a la correcta implementación de preguntas. La mayoría de los 
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encuestados respondieron según nuestros menesteres investigativos, la 

mayoría de los adultos conoce de las consecuencias del sedentarismo y les 

gustaría eliminarlo como su estilo de vida, también les gustaría realizar algún 

tipo de actividad física de manera cotidiana pero desconocen las adecuadas 

para su edad. 

 

3.3. Propuesta 

 

Diseño de una guía con actividades físicas-recreativas para contribuir a 

disminuir el índice de sedentarismo en las personas adultas de entre 54 y 59 

años de edad de la urbanización Girasol de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3.1. Justificación 

 

Gracias a la técnica de investigación utilizada, en este caso la observación, 

se concluyó que los adultos de 54 a 59 años de edad, específicamente de la 

urbanización “Girasol” de la ciudad de Guayaquil no realizan actividad física 

para mantener un buen estado de salud, y a su vez no tienen el conocimiento 

necesario de las consecuencias que trae un estilo de vida sedentaria y 

tampoco tienen noción de los ejercicios físicos y recreativos que pueden 

realizar dependiendo su edad. 

 

Estos son los motivos por los que se propone realizar una Guía con 

actividades físico-recreativas que van a ayudar a los adultos maduros a tener 

un estilo de vida más saludable. Se utilizan ejercicios recreativos para la 

diversión y motivación del adulto. 
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Se debe tener en cuenta para este proyecto que desde los 54 años hay un 

incremento del peso corporal y que junto a la inactividad física puede causar 

obesidad, también es necesario conocer que ya se efectúan cambios 

degenerativos en el cuerpo humano y por eso es indispensable conocer qué 

ejercicio se debe realizar según la edad, y la intensidad con que se debe 

hacer el mismo. 

 

Este proyecto facilitará la vida de muchos adultos, de sus familias y a la 

comunidad en general, permitiéndoles tener vidas más saludables y 

constante actividad física de manera divertida y en conjunto, esto hará que el 

hacer ejercicio no sea tedioso y lo adopten como el pasatiempo de su día  a 

día. 

 

Uno de los principales motivos de que los adultos no puedan realizar 

actividad física es la falta de tiempo, esto conlleva que pongan otras 

actividades primero antes que su salud, con una innovadora Guía de acuerdo 

a su edad, se eliminará las falencias y errores que se cometen a la hora de 

hacer ejercicio. Se debe agregar también que en su mayoría los ejercicios 

son típicos de nuestro país, muy conocidos y específicamente recreativos, 

denominados juegos populares, que se realizan en grupo, esto facilitará la 

motivación ya que entre 2 o más personas se podrán realizar actividades 

recreacionales que son las que encontramos en la Guía. 

 

La satisfacción se verá reflejada en la eliminación del sedentarismo de la 

vida de los participantes y que obviamente podrán gozar de una buena salud 

física. 
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3.3.2. Objetivo general 

 

Diseñar una Guía de actividades físico-recreativas para adultos de 54 a 59 

años de edad para ayudar a  combatir el sedentarismo y mejorar la calidad 

de vida de las personas que habitan en la urbanización Girasol de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

3.4. Guía de actividades físicas-recreativas para contribuir a disminuir el 

sedentarismo. 

 

El calentamiento para adultos mayores de 54 años de edad se basa en 

simples movimientos musculares que se concentrarán en rotar las 

articulaciones para preparar su fisionomía,  este tendrá una duración de 15 

minutos, y se lo realizará de manera general y específica. 

Al finalizar las actividades se realizará el respectivo estiramiento de los 

músculos. 

ACTIVIDAD #1: Halar la cuerda 

 Finalidad: Fortalecer y coordinar los miembros superiores e inferiores. 

Recursos: 

 Cuerda  

Ejecución o Desarrollo: 

Este juego requiere fuerza y aquí se necesitan dos grupos, cada grupo se 

debe colocar en cada extremo de la cuerda y comienza a hablar con energía 

sin ceder ningún espacio.  
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El equipo que gana es el que obtiene desplazar al otro más allá del límite 

señalado con anterioridad. 

ACTIVIDAD #2: Los ensacados 

Finalidad: Fortalecer y ejercitar la destreza motriz y agilidad en los miembros 

inferiores. 

Recursos: 

 Sacos  

 Espacio 

Ejecución o Desarrollo: 

Para este juego se requiere grupos de personas y a cada uno se les da 

sacos de lona, deben salir saltando con el saco al lado contrario del lugar de 

salida y regresar, el participante que lo logre primero es el ganador. 

Además, se puede implementar que los competidores lleven objetos desde 

una canasta hacia la línea de meta. 

ACTIVIDAD #3: Correr tres piernas 

Finalidad: Coordinar y fortalecer las extremidades inferiores. 

Recursos: 

 Cordones  

 Lugar amplio 

Ejecución o Desarrollo: 

Para poder realizar esta actividad necesitamos que los participantes tracen  

líneas y estás se ubicaran a una distancia de 10 metros la una de la otra. 
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Para esto solo se requerirán que compitan de dos en dos y se amarraran con 

cordones o algún otro objeto la pierna izquierda y luego la derecha del otro 

participante. La paraje que gane es la que corra llegue con más rapidez a la 

meta.  

ACTIVIDAD #4: Espalda a espalda 

Finalidad: Fortalecer las extremidades superiores e inferiores. 

Recursos: 

 Espacio amplio. 

Ejecución o Desarrollo: 

Para realizar este juego o actividad recreativa se necesitará que los 

participantes se unan en parejas o en tríos y se ubicarán sentados espalda a 

espalda en el piso de un espacio considerablemente amplio. 

Luego de que los participantes se encuentren en esa posición para seguir 

con la actividad doblaran sus rodillas y enlazaran sus codos con su pareja, 

Contaran hasta 3 o hasta 5 y trataran de ponerse de pie, podrán intentarlo 

varias veces hasta lograrlo. 

Para finalizar con este ejercicio, los participantes intentaran realizarlo con 

más compañeros. 

ACTIVIDAD #5: Pinchar el globo 

Finalidad: Coordinar y fortalecer la agilidad del organismo. 

Recursos: 

 Globos  
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 Canasta o cesto  

 Silla (opcional) 

Ejecución o Desarrollo: 

En este juego se requieren grupos de parejas y se marca una línea de salida, 

como recomendación esta línea deberá tener aproximadamente 6 metros de 

la pila o cesto de globos.  

Se deben inflar globos de dos colores, uno para cada equipo, lo más 

conveniente es que haya un globo por cada participante. 

A la señal, dos jugadores deben correr hacia el cesto de globos, agarrar uno 

del color de su equipo y tratar de explotarlos, volver a la línea de salida y que 

continúen los demás participantes .El grupo que logre la victoria será el que 

alcance reventar la mayor cantidad de globo o el que logre reventar todos de 

manera más rápida. 

ACTIVIDAD #6: Relevo de balón con toalla. 

Finalidad: Coordinar la actividad motriz y agilidad. 

Recursos: 

 Toallas. 

 Balones. 

 Espacio amplio 

Ejecución o Desarrollo: 

Para esta actividad se necesita que el grupo de participantes se agrupe en 

parejas y sostendrán la toalla con las manos y se ubicaran frente a frente o 

de espaldas, como deseen los participantes, a lado de cada pareja se 

colocara otra igual. 



48 
 

La pareja que se la última en formarse será a la cual se le coloque el balón 

sobre la toalla y los participantes deberán pasar el balón hasta que logre 

llegar a la primer pareja y estos deberán volver a enviar el balón hasta que 

llegue a la primera pareja que tuvo. 

ACTIVIDAD #7: Gimnasia con bastón.  

Finalidad: Trabajar en la amplitud articular y su máxima amplitud. 

Recursos: 

 Bastón 

Ejecución o Desarrollo: 

Es un ejercicio aeróbico y se realizara desde de pie y de espalda al otro 

participante sosteniendo ambos el bastón. 

Se da un paso al frente con las piernas derechas y después con la izquierda, 

luego se extenderán los brazos lo más que se pueda y lo más posible sería 

un ángulo de 0° a 50° en retroversión manteniéndolos de esa manera por 10 

a 15 segundos, se recomienda hacer ejercicios de relajación entre cada 

tiempo para continuar con esta rutina. 

ACTIVIDAD #8: Ecua vóley 

Finalidad: Fortalecimiento y coordinación de la fisionomía. 

Recursos: 

 Pelota de vóley   

 Cancha de vóley. 

 Net 
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Ejecución o Desarrollo: 

Para este deporte se necesitara una pista y cada equipo debe estar 

conformado por 3 jugadores: el colocador que será el jugador delantero, el 

volador que se colocara en la parte posterior y el servidor conocido como 

jugador de apoyo. El partido consiste en que el equipo que logre la victoria 

será que gane dos tiempos o sets, si hay un empate se disputara un tercer y 

último set. En el momento que cada equipo tenga 6 puntos marcados se 

realizar un cambio de cancha y se continuará con el partido. 

ACTIVIDAD #9: La pelota nacional 

Finalidad: Fortalecimiento y coordinación de la fisionomía. 

Recursos: 

 Palos 

 Pelota 

 Espacio amplio 

Ejecución o Desarrollo: 

Para este juego se necesita una cancha rectangular de aproximadamente 9 

metros de ancho y 100 metros de largo, debe estar marcada por la mitad con 

un alinea en el piso. 

El juego consiste en que el sacador tira la pelota con un palo, lo que sea de 

su preferencia o este a su disposición, al lado opuesto y esta deberá dar un 

rebote, el equipo contrario tiene que devolverla y así sucesivamente hasta 

que uno de los equipos falle. 

ACTIVIDAD #10: Aros numerados 

Finalidad: Fortalecer la retentiva y generar actividad física al mismo tiempo. 
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Recursos: 

 Tiza 

 Trozos de cartón 

 Pelota 

Ejecución o Desarrollo: 

Para esta actividad recreativa se necesitarán de 4 a 5 aros dispersos en el 

suelo y cada uno llevara un número escrito en el trozo de cartón. Luego de 

permitir a los competidores correr a  buscar los aros y su numeración se 

quitaran los trozos de cartón y se pedirá al participante que lo componga, 

este deberá rebotar una pelota en cada aro mientras se forma la cifra. No es 

recomendable exagerar en las cifras.  

 

ACTIVIDAD #11: Pase de pelotas  

Finalidad: Coordinar y agilizar movimientos. 

Recursos: 

 Pelotas 

Ejecución o Desarrollo: 

Para este juego o actividad los participantes deben estar agrupados por 

parejas un frente al otro. Esta actividad recreativa se basa en lanzar una 

pelota con las dos manos e ir aumentando la distancia cuando sea necesario 

entre los participantes. Además de la distancia pueden agregar otros 

movimientos como tocarse la rodilla o la oreja antes de agarrar la pelota para 

aumentar su dificultad y diversión. 
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Variantes: se puede lanzar la pelota con una sola mano y dar una palmada, o 

tocarse la oreja o rodilla antes de recibir nuevamente la pelota. 

 

ACTIVIDAD #12: Pelotas fuera de mi equipo. 

Finalidad: Fortalecer la coordinación y agilidad. 

Recursos: 

 Balones. 

 Espacio amplio. 

Ejecución o Desarrollo: 

Esta divertida actividad recreativa con balones requerirá un espacio amplio o 

cancha dividido en dos y que los participantes se dividan en dos grupos, 

estos pueden ser de 6 a más integrantes y a cada grupo se le darán 

aproximadamente 12 balones.  Los participantes deberán botar sus balones 

al equipo contrario y evitar que su lado del espacio o cancha tenga los 

balones del equipo contrario y tratar que el espacio perteneciente al 

respectivo equipo esté libre de balones, el equipo que lo logre en el tiempo 

acordado (pueden ser de 3 a 5 minutos) será declarado vencedor. 

ACTIVIDAD #13: Pases con coordinación 

Finalidad: Mejorar la coordinación. 

Recursos: 

 Balón. 

 Espacio considerable 

Ejecución o Desarrollo: 
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Esta actividad es sencilla pero  para realizarla se necesita un grupo de 6 o 

más personas. Los participantes harán una ronda o círculo e irán pasando la 

pelota uno por uno, pero deberán realizar variantes, podrán pasar la pelota 

con ambas manos, pasarla por debajo de sus extremidades inferiores, con 

una sola mano, dependerá de la imaginación de los participantes.  

ACTIVIDAD #14: Futbol en parejas. 

Finalidad: Mejorar la coordinación y agilidad del organismo. 

Recursos: 

 Balón de futbol. 

 Espacio considerable 

 Dos arcos o porterías. 

Ejecución o Desarrollo: 

Este particular juego consiste en dividir a los participante en dos grupos 

parees para que cada uno tenga una pareja, al haberla encontrado se 

agarraran o cruzaran sus brazos y no se separaran.  

Para esta actividad no es necesario correr, pero deberán anotar goles en la 

portería del equipo contrario también conformado por una pareja, la principal 

regla es que las parejas no deberán soltarse o su equipo perderá el partido si 

esto no pasa ganara el equipo más goles anote. 

ACTIVIDAD #15: Lanzamiento de aros 

Finalidad: Mejorar la coordinación. 

Recursos: 

 Aros 
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 Espacio considerable 

Ejecución o Desarrollo: 

Para esta actividad los participantes deben situarse en la zona de 

lanzamiento previamente establecida con 5 aros para ser lanzados. A una 

distancia de entre 5 a 7 metros se colocaran marcas en el suelo con una 

respectiva puntuación. El participante que más puntos obtenga será el 

ganador. 

 

Duración de la guía en semanas: 12 semanas 

Días de la semana de ejecución de la guía: 

 Lunes 

 Miércoles 

 Viernes 

Principios pedagógicos universales empleados: 

 Principio de la individualización. 

 Principio de la conciencia y la actividad. 

 Principio de sistematización. 

 Principio de adaptación. 

Procedimientos a utilizar en la guía de actividades recreativas: 

 Individual 

 Parejas 

 Equipo 
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4. CONCLUSIONES 

 La Guía de actividades físico-recreativas se dedicará netamente a 

satisfacer al participante, teniendo en cuenta sus necesidades y 

falencias. 

 Con las encuestas realizadas se logró evidenciar que la mayoría de 

los adultos desconoce de las actividades físicas que pueden realizar 

dependiendo su edad. 

 Se concluyó que el principal motivo para realizar este proyecto es que 

la gran mayoría de adultos en etapa madura necesita cambiar su estilo 

de vida sedentario a uno más saludable.  

 Se discurrió que el principal motivo de la casi inexistente actividad 

física de los adultos es la falta de tiempo. 

 Con estas actividades se logrará contribuir a la disminución del 

sedentarismo y mejorar el rendimiento físico y mental de los adultos 

de 54 a 59 años. 

 Las actividades se deben aplicar de acuerdo a las necesidades del 

adulto y dependiendo de las mismas. 
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5. RECOMENDACIONES 

 Es recomendable que los adultos establezcan un horario para que 

estas actividades no choquen con sus demás labores.  

 Se sugiere que los adultos acudan a una revisión médica antes de 

comenzar con esta rutina de actividades físico-recreativas de manera 

cotidiana. 

 Estas actividades no deben ser impartidas o realizadas por adultos 

con problemas de salud tanto leves como graves ya que le podrían 

traer complicaciones. 

 Las personas que se dedican a ejercitar a los adultos deberían 

considerar este proyecto como un Guía principal para realizar las 

actividades para así fortalecer de forma entretenida el área motriz de 

sus participantes. 

 Esta Guía para adultos también puede ser impartida a adolescentes y 

niños sin ningún problema. 

 Las actividades deberán ser realizadas por cierto intervalo de tiempo 

para obtener los resultados esperados, siempre y cuando se 

mantenga la constancia. 

 Se deben aplicar los ejercicios según lo indicado en la Guía y 

observando cuidadosamente cada una de las necesidades que 

requieran los adultos. 
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8. ANEXOS 
ANEXO No.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO No.2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A  PERSONAS ADULTAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIATURA 

EN CULTURA FÍSICA 

 

OBJETIVO: Obtener datos informativos de manera directa mediante un cuestionario, para 

elaborar la tesis y poder ostentar el título de Licenciado en Cultura Física. 

INSTRUCCIÓN: Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con una X su 

respuesta. 

N° PREGUNTAS 
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C
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1 

¿Considera usted que las personas adultas realizan 

actividades físicas de manera cotidiana con el objetivo 

de contrarrestar el sedentarismo? 

     

2 

¿Cree usted que la creación de parques y más lugares de 

recreación sea uno de los factores principales de la 

disminución del sedentarismo en la ciudad de 

Guayaquil? 

     

3 

¿Considera usted importante el apoyo y motivación por 

parte de familiares y amigos para realizar actividad física 

constantemente? 

     



 
 

 

 

4 
¿Piensa usted que conoce sobre las consecuencias que 

trae una vida sedentaria? 

     

5 

¿Tiene usted conocimiento de lugares en los cuales 

pueda realizar actividades físico-recreativas acorde a su 

edad en la ciudad de Guayaquil? 

     

6 

¿Está usted de acuerdo con el hecho de que realizar 

actividades físico-recreativas de manera cotidiana 

mejora la salud física y mental? 

     

7 

¿Cree usted que la falta de tiempo sea el principal factor 

para que algunos adultos no puedan realizar actividades 

físicas y contrarrestar el sedentarismo? 

     

8 

¿Cree usted que es importante adquirir conocimientos 

de ejercicios físico-recreativos adecuados según la edad 

de la persona para ayudar a mantener una buena salud 

física? 

     

9 

¿Considera importante que un adulto realice actividades 

físico recreativas con ayuda de una guía para hacerlo de 

la manera correcta? 

     

10 
¿Utilizaría usted una guía con actividades físico-

recreativas para realizar ejercicio de manera constante? 

     


