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RESUMEN 

 

El presente proyecto, se encuentra orientado a disminuir el sedentarismo en las 
personas que se encuentran entre 30 a 40 años que habitan en la Cdla. 
Montebello de la ciudad de Guayaquil, el objetivo se enfoca en diseñar un plan 
de actividades físicas a través del tae-bo para los moradores de esa 
comunidad; los objetivos específicos que dan soporte a este trabajo apuntan a 
describir  la realidad de los habitantes de la Ciudadela Montebello que son 
objeto de estudio del presente trabajo; motivar a los habitantes de la Ciudadela 
para que realicen las actividades físicas propuestas; diseñar un plan de 
actividades físicas que se ajuste a las necesidades de los moradores del sector 
y Promover valores y principios por medio de la actividad física como una forma 
su salud y calidad de vida con la finalidad de disminuir sus niveles de 
sedentarismo. La metodología utilizada el presente proyecto, se desarrollará 
bajo los paradigmas de la investigación cualitativa, y se utiliza un diseño no 
experimental, la técnica implementada es la observación científica y el 
instrumento utilizado para la  recolección de datos fue una encuesta aplicada a 
los moradores del sector. Luego del análisis de los datos se propone un plan 
actividades físicas fundamentadas en el Tae-bo que responda a las 
necesidades del grupo meta y que contribuya a mejorar su calidad de vida 

 

Palabras clave: tae-bo – sedentarismo – actividad física- calidad de vida - adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

 

This project is aimed at reducing physical inactivity in people who are between 
30 to 40 years living in the Cdla. Montebello city of Guayaquil, the objective 
focuses on designing a plan of physical activities through tae-bo for the 
residents of that community; the specific objectives that support this work point 
to describe the reality of the inhabitants of the Citadel Montebello that are 
studied in this work; motivate the inhabitants of the Citadel to perform physical 
activities proposed; design a plan of physical activity that meets the needs of 
the inhabitants of the sector and promote values and principles through physical 
activity as a way their health and quality of life in order to reduce their levels of 
physical inactivity. The methodology used in this project will be developed under 
the paradigms of qualitative research, and a non-experimental design is used, 
the implemented technique is scientific observation and the instrument used for 
data collection was a survey of the residents of the sector. After analyzing the 
data, a physical based activities Tae-bo that meets the needs of the target 
group and to help improve their quality of life plan is proposed 

 

 

Keywords: tae-bo - sedentary lifestyle - physically activity quality of life - adult 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sedentarismo es uno de los problemas que en la actualidad muchas 

personas están sufriendo en el mundo; es muy frecuente encontrarse con 

personas que denotan este padecimiento con el cual llevan su vida, la falta de 

actividad física es notoria, lo que genera una gama amplia de enfermedades 

cardio-vasculares con consecuencias muy graves y en otros casos mortales. 

La falta de espacio físico para realizar actividades físicas es otro de las causas 

por las cuales las personas abandonan la realización de rutinas de trabajo que 

mejore su estilo de vida, se puede manifestar que esta situación  motiva el 

desarrollo del presente trabajo de investigación y se busca proponer un plan de 

actividades físicas para los habitantes del sector, el mismo que servirá para 

mejorar la calidad de vida de los moradores y a su vez a realzar sus 

capacidades tanto motoras como físicas por medio de la actividad física 

Con el presente trabajo se busca que los habitantes de la Cdla MONTEBELLO 

comprendan la necesidad de realizar actividades físicas y de esta manera 

puedan evitar  el sedentarismoqueen la actualidad se ha apoderado del sector 

tanto en adolescentes, adultos y  adultos mayores. 

La intención es proponer un programa de actividades, tanto lúdicas como 

recreativas y deportivas, para erradicar el sedentarismo y los malos hábitos 

alimenticios en la comunidad, además de tener la posibilidad deser un aporte 

significativo a una juventud sin vicios de consumo de sustancias prohibidas y 

con buena salud por medio de la actividad física.  

Otros de los objetivos es concienciar a la comunidad sobre la obesidad como  

una enfermedad multifactorial donde encontramos causas genéticas, 

metabólicas, culturales, socio-económicos, nutricionales e incluso psicológicas. 

Y ofrecer al grupo meta nuevas propuestas que apunten a realizar actividades 

físicas de manera frecuente;por medio de este proyecto buscamos disminuir el 

sedentarismo de las personas en la comunidad de la Cdla. MONTEBELLO. 
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DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

EL DIAGNÓSTICO.  

 

El sedentarismo es uno de los problemas que en la actualidad muchas 

personas están sufriendo en el mundo; es muy frecuente encontrarse con 

personas que denotan este padecimiento con el cual llevan su vida, la falta de 

actividad física es notoria, lo que genera una gama amplia de enfermedades 

cardio-vasculares con consecuencias muy graves y en otros casos mortales. 

 

La falta de espacio físico para realizar actividades físicas es otro de las causas 

por las cuales las personas abandonan la realización de rutinas de trabajo que 

mejore su estilo de vida, se puede manifestar que esta situación  motiva el 

desarrollo del presente trabajo de investigación y se busca proponer un plan de 

actividades físicas para los habitantes del sector, el mismo que servirá para 

mejorar la calidad de vida de los moradores y a su vez a realzar sus 

capacidades tanto motoras como físicas por medio de la actividad física 

 

Con el presente proyecto se intenta que los habitantes de la Ciudadela 

Montebello comprendan la necesidad de realizar actividades físicas y de esta 

manera puedan evitar el sedentarismoque en la actualidad se ha apoderado del 

sector tanto en adolescentes, adultos y adultos mayores. Es necesario 

mencionar que la población meta con la que se pretende desarrollar el proyecto 

son las personas que se encuentran en un rango entre 30 a 40 años de edad. 

Población que luego de las observaciones previas se pudo constatar que no 

realizan ningún tipo de actividad física como forma de mantener un buen 

estado de salud.  

 

La intención es proponer un programa de actividades, tanto lúdicas como 

recreativas y deportivas, para erradicar el sedentarismo y los malos hábitos 

alimenticios en la comunidad, además de tener la posibilidad de ser un aporte 
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significativo a una juventud sin vicios de consumo de sustancias prohibidas y 

con buena salud por medio de la actividad física.  

 

Otros de los objetivos es concienciar a la comunidad sobre la obesidad como 

una enfermedad multifactorial donde encontramos causas genéticas, 

metabólicas, culturales, socio-económicos, nutricionales e incluso psicológicas. 

Y ofrecer al grupo meta nuevas propuestas que apunten a realizar actividades 

físicas de manera frecuente;por medio de este proyecto buscamos disminuir el 

sedentarismo de las personas en la comunidad de la Ciudadela Montebello. 

 

Existen en la actualidad una infinidad de actividades y métodos para motivar la 

práctica de actividades físicas en los seres humanos; sin embargo,en esta 

oportunidad se utilizará el tae-bo como base para el diseño y realización de las 

actividades que se propondrán más adelante.Es importante mencionar que el 

tae-bo es un ejercicio de alta intensidad, el mismo que ha demostrado 

incrementar la eficacia cardíaca, la fuerza, la resistencia muscular y la 

flexibilidad. Durante su aplicación se trabajan los principales músculos del 

cuerpo, además, los practicantes de tae bo se desarrollan física y mentalmente, 

sintiéndose más fuertes y más vitales. Se considera importante mencionar que 

se pueden implementar otras actividades físicas complementarias, las mismas 

que se encuentran detalladas en el apartado correspondiente 

 

Luego de aplicación del presente proyecto y de la respuesta que se obtenga de 

la ciudadanía que forme parte de mismo, se propondrá el posterior diseño de 

nuevos proyectos que sigan la misma línea y metodología de trabajo, pero 

orientados a grupos humanos diferentes o específicos, esperando masificar la 

práctica de esta actividad física en el sector y de mejor la calidad de vida de 

todos sus habitantes. 
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EL PROBLEMA. 

 

¿De qué manera se podría a través del taebox, potenciar las actividades físicas 

en los moradores de la Ciudadela Montebello, en edades comprendidas entre 

los 30 a 40 años; con la finalidad de disminuir sus niveles de sedentarismo? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo, se enfoca en mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la ciudadela Montebello de la ciudad de Guayaquil, con esto se pretende 

ofrecer nuevos espacios de desarrollo  para las personas que se encuentran 

entre los 30 hasta los 40 años.  

 

Es sabido que los seres humanos con el pasar de los años, van adquiriendo 

nuevas responsabilidades y esto obliga a que se establezcan nuevas 

prioridades, las mismas que van relegando de a poco actividades físicas y de 

recreación. 

 

Es sabido que los seres humanos de forma progresiva van perdiendo la 

motivación para realizar deportes o actividades recreativas, por lo que una de 

las prioridades del presente proyecto será el de inyectar una dosis de 

motivación a los habitantes que son objeto del estudio para que acudan de 

manera frecuente a las diferentes sesiones de trabajo que se presentan más 

adelante. 
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OBJETIVOS. 

 

EL OBJETIVO GENERAL:  

 

Diseñar un plan de actividades físicas a través del taebox para los moradores 

de la ciudadela Montebello, en edades comprendidas entre los 30 a 40 años; 

con la finalidad de disminuir sus niveles de sedentarismo. 

 

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Describir  la realidad de los habitantes de la Ciudadela Montebello que 

son objeto de estudio del presente trabajo. 

 Motivar a los habitantes de la Ciudadela Montebello para que realicen 

las actividades físicas propuestas. 

 Diseñar un plan de actividades físicas que se ajuste a las necesidades 

de los moradores del sector. 

 Promover valores y principios por medio de la actividad física como una 

forma su salud y calidad de vida. 
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CAPITULO I 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO.  

 

1.1.1 La actividad física 

 
La actividad física se practica desde antes de nuestra era con el objetivo de 

poder sobrevivir. Cada actividad tenía sus características según la época y 

costumbres de cada tiempo y lugar, para alimentarse y defenderse, con el paso 

del tiempo y el desarrollo físico motor y psicológico del ser humano, surge la 

necesidad del entrenamiento para sí mismo, es aquí cuando de forma no 

organizada aparecen las actividades deportivas a modos recreativos. 

 

El modo de realizar esta actividad es muy fructífero para todas las edades y 

sexos, pues la misma se realiza moviendo nuestro cuerpo al compás de la 

música elegida, que puede ser merengue, calipso, salsa y otros tipos de 

músicas. Esto provoca una reacción agradable en el participante pues el mismo 

se activa físicamente de una forma alegre y asequible que lo lleva a aumentar 

su sistema funcional orgánico. 

 

Con la práctica sistemática de la Gimnasia Musical Aerobia, y cumpliendo con 

los métodos y procedimientos necesarios y bien organizados en la clase, no 

solo se desarrolla la resistencia, también se logra el desarrollo de la fuerza, la 

rapidez, y las capacidades coordinativas. 

 

Además se alivian los estreses y ayuda a eliminar los medicamentos, 

sintiéndonos un hombre optimista saludable y seguro de sí mismo 

Etimológicamente el término deporte, proviene de la palabra inglesa (sport) y 

su origen tiene una connotación claramente lúdica y recreativa. 

 

Los primeros indicios de incluir en el desarrollo educativo de la juventud cubana 

la ejercitación física a través de gimnasia, comenzaron con un proceso en el 

cual participaron los intelectuales progresistas de la época. 
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De   los   estudios   realizados   hasta   nuestros   días   ha   quedado   

suficientemente demostrado  como  la  realización  de  actividad  física  

desarrolla  de  acuerdo  a  unos  criterios  de tipo, duración, intensidad, 

frecuencia y progresión (Amercian College of Sports Medicine, 1990; Heyward,  

1996),  y  adaptada  a  las  posibilidades  del  individuo,  mejora  la  salud  de  

la  persona  y ayuda al tratamiento de enfermedades como la obesidad, la 

aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares,  la  hipertensión,  algunas  

enfermedades  respiratorias,  la  diabetes  no  insulino dependiente,  el  cáncer,  

las  enfermedades  reumatoides  y  otras  (Bouchard  y  cols,  1990; Bouchard  

y  cols,  1994;  D ́Amours,  1988).   

 

Ello  se  debe,  en  gran  medida,  al  conjunto  de adaptaciones  morfo-

funcionales  que  se  producen  en  el  organismo  como  consecuencia  de  la 

práctica cotidiana de ejercicio físico. Estas adaptaciones definen el nivel de 

condición física de la persona, siendo éste un ámbito de estudio bastante 

consolidado, al menos en el adulto. (Delgado, M. Tercedor P. 1998). 

 

Pero por  el  contrario,  no  está  explicado  adecuadamente  las  relaciones  

causales  que  subyacen  albeneficio  en  la  salud  psico-social,  

fundamentalmente,  como  indica  Sánchez  Bañuelos  (1996), por no existir un 

marco conceptual y teórico de investigación en este ámbito. En cualquier caso, 

nadie duda en afirmar la necesidad de incluir la práctica de actividad física en el 

estilo de vida de la persona, para dotar a la misma de la máxima calidad 

posible. 

 

En  otro  sentido,  es  necesario  considerar  el  efecto  preventivo  que  la  

actividad  física puede  condicionar  en  la  salud,  objeto  de  investigación  

solo  alcanzable  a  partir  de  estudios longitudinales  de  larga  duración,  

hasta  ahora  tremendamente  escasos  por  la  complejidad  de los mismos 

(Paffenbarger y cols, 1986). A pesar de ello, es necesario estudiar el momento 

en que deben ser adquirido los hábitos de vida y, en particular, el de practicar 

actividad física. 
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Por lo expuesto, es de vital importancia conseguir una adherencia a dicha 

práctica, la cual  se  ve  tremendamente  mediatizada  por  los  factores  psico-

sociales  previamente  referidos. En  este  sentido,  (Sánchez  Bañuelos,1996)  

muestra  como  las  connotaciones  emocionales (agradable,  divertido,  bueno,  

etc)  que  tiene  el  individuo  sobre  su  propia  práctica  física  es  un factor  

más  determinante  para  la  misma  que  las  connotaciones  utilitarias  (sano,  

útil,  etc)  que ésta  pueda  tener.  Por  esta  razón,  el  hecho  de  que  una  

persona  reconozca  como  adecuada  la práctica  de  actividad  física  para  la  

salud  no  constituye  un  factor  decisivo  para  que  realice  la misma 

(Delgado, M. Tercedor P. 1998).  

 

 Por tanto, parece lógico pensar, en espera de poder disponer de más 

investigaciones que consoliden esta idea, que para conseguir implantar la 

actividad física en el estilo de vida de la persona es más importante que la 

misma sea considerada por el individuo como algo por lo que se siente atraído, 

interesado, motivado, en la cual disfrute, que porque la misma le pueda aportar  

fines  utilitarios  planteados  cognoscitivamente  previamente  a  la  actividad.  

En  este ámbito de estudio adquiere gran relevancia el conocimiento de las 

motivaciones que llevan a la persona  a  la  práctica  de  actividad  física  

(García  Ferrando,  1991,  1993,  1997;  García  Montes, 1998, Mendoza y cols, 

1994), así como a las causas de su abandono (Cervelló, 1996; Seefeldt y cols, 

1993). 

 

Por  otra  parte,  hay  que  considerar  la  influencia  que  puede  tener  la  

realización  de actividad  física  en  el  resto  de  los  hábitos  de  vida  de  la  

persona,  para  poder  considerar  a  la misma como promotora de estilo de 

vida saludable no solo por sus aportaciones directas, como se ha indicado 

antes, sino  por eliminar hábitos insaludables y potenciar hábitos saludables 

(Delgado, M. Tercedor P. 1998).  

 

En este  sentido,  se  puede  establecer  una  disminución  de  la  medicación  

en  personas  que  hacen regularmente  ejercicio  (D ́Amours,  1988),  así  

como  un  descenso  del  consumo  de  tabaco  y alcohol  cuando  se  realiza  
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un  tipo  de  ejercicio  físico  donde  ambos  elementos  puedan condicionar  el  

rendimiento  físico  (Sánchez  Bañuelos,  1996;  Zunzunegui  y  cols,  1995).  

 

En cualquier  caso,  es  un  ámbito  de  conocimiento  que  requiere  de  mayor  

investigación,  hasta  elpunto de poder ayudar a predecir hábitos de vida más o 

menos saludables a partir del nivel de actividad  física  realizado  o  del  nivel  

de  condición  física  de  la  persona,  o  incluso  en  sentido inverso 

(Casimiro,1998). 

 

1.1.2 La necesidad de movimiento del cuerpo 
 

    Nuestro cuerpo tiene la necesidad de movimiento constante, de hecho, 

desde que el ser humano está sobre la faz de la Tierra ha sobrevivido gracias 

al uso que le ha dado a su propio cuerpo, adaptándose al medio por medio de 

este. Así, el hombre estaba en constante movimiento cazando, reptando, 

caminando, corriendo… Para sobrevivir y buscarse el sustento. Desde 

entonces, hasta hace muy poco el hombre se seguía valiendo de su cuerpo 

para realizar sus actividades cotidianas, sin embargo, debido a la revolución 

tecnológica que se produjo en el siglo XX, los seres humanos nos volvimos 

cada vez más sedentarios, con lo cual, la tendencia es hacer cada vez menos 

actividad física y también relacionarse cada vez menos con el prójimo, pues 

estas nuevas tecnologías parecen aislar cada vez más al individuo dentro de su 

cuerpo, ofreciéndole una realidad virtual aparte que poco tiene que ver con el 

verdadero contacto humano ( humano en todos los sentidos: contacto, 

emoción, interacción…). Weineck (2001) nos dice en su libro: 

 

    “ El ser humano, cuyo organismo estaba adaptado por completo al 

movimiento, degenera convirtiéndose en una persona crónicamente sentada 

que realiza un trabajo principalmente “con la cabeza”. En la edad de piedra, el 

cazador y el recolector recorrían unos 40 Km. Diarios, el hombre actual no llega 

a los 2 Km. (...) Hace 100 años, la fuerza muscular realizaba casi el 90 % de 

toda la energía necesaria en el proceso de trabajo, actualmente el 1%”. 
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    Y lógicamente, esto tiene que tener unas consecuencias muy importantes, 

pues si pasamos de una fase de usar nuestro cuerpo durante toda la evolución 

humana a otra en la que lo tenemos parado, hay una serie de cambios que 

inevitablemente se van a producir, puesto que nuestra época no es más que un 

suspiro si tomamos en cuenta toda la evolución de la especie humana a lo 

largo de la historia, pero un suspiro que tiene sus consecuencias. Siguiendo 

precisamente a este autor, podemos comprobar cómo en los países 

desarrollados la gente sufre muchas más enfermedades relacionadas con el 

aparato cardiovascular o tumores que en los países en vías de desarrollo, en 

los cuales las enfermedades más comunes son las infecciosas: 

 

TABLA 1 

Enfermedades 
Países en 

desarrollo 

Países 

industrializados 

Enfermedades 

infecciosas 
39% 6% 

Cáncer 4% 18% 

Enfermedades 

cardiovasculares 
4% 48% 

Elaborado por: Jorge Cedeño. 

 

 Sin duda, en los países en vías de desarrollo las personas se ven obligadas a 

usar su cuerpo diariamente para procurarse su supervivencia, mientras que en 

los países desarrollados, las personas gozan de todas las comodidades y 

tienen a la vuelta de la esquina el supermercado para comprar en él todo lo que 

necesitan, aunque incluso a muchos de ellos ir “a la vuelta de la esquina” les 

parece una distancia insalvable, tanto que necesitan desplazarse en coche 

hasta allí para realizar sus compras. 
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1.1.3 El tae-bo 
 

Tae-bo es un acrónimo de Body Obedience Excellence Total Awareness 

(conocimiento total de la excelencia de la obediencia del cuerpo). Incluye 

muchos golpes de artes marciales, pero no está ideado para pelear. Se trata 

más de un ejercicio para mejorar la salud que un arma de defensa personal. En 

él, no hay lanzamientos, agarres ni combate en el suelo, sino que lo que se 

persigue es el aumento de la fortaleza a partir del movimiento. 

 

El Tae-bo añade ejercicios aeróbicos a la mezcla, fortaleciendo los músculos 

con coreografías básicas. Los ejercicios mostrados por Billy Blanks se realizan 

en 55 minutos. La intención es de acabar con el sedentarismo al mezclar 

ejercicios aeróbicos con movimientos del Tae Kwon Do y box al ritmo de la 

música. 

 

El Tae Bo, es ideal para las personas sedentarias que deciden iniciar una 

actividad física porque se trabaja en bloques cortos. Consiste en dar golpes al 

aire con los puños cerrados y patadas de artes marciales, mientras realizas 

ejercicios de respiración, los cuales mantienen una buena salud mental. Este 

deporte utiliza los golpes de puños propios del Box y las patadas de las artes 

marciales, pero sin el enfrentamiento con un oponente. Actualmente, es 

considerada una disciplina fácil de practicar y eficiente para quienes buscan 

ponerse en forma de manera divertida, convirtiéndose en la favorita entre los 

que se inician en la actividad física, sin importar la edad, con rutinas de entre 

45 minutos y una hora. 

 

El Tae-Bo tiene beneficios tantos corporales como mentales entre ellos el 

incremento de la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio, la 

velocidad de reacción física y mental y la mejoría indiscutible de su capacidad 

aeróbica 

 

“La principal ventaja es la mejoría en la capacidad aeróbica que después se 

refleja, por ejemplo, cuando subimos escaleras y subimos nuestras pulsaciones 

y demandamos más oxígeno y el Tae-Bo nos permite eso. También es muy 
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energético, porque es muy intenso y ayuda a liberar tensiones de esta vida tan 

loca”, aseguró. 

 

Por otra parte, es considerado una actividad que aumenta la energía y 

vitalidad, ayuda a descargar la tensión y a liberar el estrés, sirve como defensa 

personal, mejora la postura corporal e inspira el espíritu de superación 

personal, ayudando a mejorar la calidad de vida amenazada por el estilo 

moderno: largas jornadas de trabajo, falta de recreación o problemas 

económicos. 

 

1.1.4 Más beneficios del Tae-Bo 

 
Además de la quema de grasa (entre 500 y 800 calorías por hora), el Tae-Bo 

ayuda a tonificar los músculos (bíceps, tríceps, hombros, cuádriceps, glúteos y 

abdomen), reducir el estrés y a controla tu respiración, lo cual ayuda a oxigenar 

el cerebro mejorando la concentración. 

 

 

Además potencia la flexibilidad, la coordinación corporal, la energía, ayuda a 

corregir la postura, lo que influye sobre el mejoramiento de la reacción física y 

mental. 

 

1.1.5 Sedentarismo 
 

El sedentarismo es la actitud del sujeto que lleva una vida sedentaria. En la 

actualidad, el término está asociado al sedentarismo físico (la falta de actividad 

física). En su significado original, sin embargo, este vocablo hacía referencia al 

establecimiento definitivo de una comunidad humana en un determinado lugar. 

Sedentarismo 

 

En este último sentido, sedentario es lo opuesto a nómada (aquél que se 

traslada de un lugar a otro, sin establecer una residencia fija). Los seres 

humanos eran nómadas en la prehistoria, ya que se trasladaban para 
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recolectar alimentos o cazar. A partir de la revolución agrícola, hace unos 

10.000 años, la humanidad adoptó el sedentarismo. 

 

En la actualidad, existen muy pocas poblaciones nómadas (hay algunas en el 

desierto mongol, por ejemplo). Al hacer mención al sedentarismo, por lo tanto, 

se habla de una tendencia social de los tiempos modernos, vinculados al ocio 

doméstico, el mundo laboral y las nuevas tecnologías. 

 

El sedentarismo es más habitual en las ciudades, donde la tecnología está 

orientada a evitar los grandes esfuerzos físicos. Estar muchas horas al día 

viendo televisión o sentado frente a un ordenador es una muestra de 

sedentarismo, que fomenta la obesidad, debilita los huesos y aumenta el riesgo 

de las enfermedades cardíacas. 

 

Una simple mirada a la sociedad nos demuestra que las últimas generaciones 

tienen más tendencia al sedentarismo que los ancianos, dado que nacieron en 

una era informatizada, con menos espacio libre para esparcirse y con una 

creciente sensación de inseguridad en la vía pública que los lleva a buscar 

refugio en sitios cerrados. Para luchar contra la falta de actividad física no 

existe una fórmula mágica; como en todos los casos, la clave reside en la 

voluntad. 

 

La práctica de algún deporte con cierta constancia puede ser muy beneficiosa 

para la salud, siempre que no se contraste con días enteros de mala 

alimentación y posturas nocivas para el cuerpo. Claro está que esto depende 

de los gustos de cada persona; por esa razón, muchos optan por salir a 

caminar todas las mañanas. Pero en ambos casos, es importante tener en 

cuenta que el ejercicio sin técnica puede resultar contraproducente. 

 

Sedentarismo en la búsqueda de una solución a la flacidez se advierte una 

verdad alarmante: los seres humanos vamos perdiendo poco a poco el lazo 

con la naturaleza. El contacto con el campo, con las plantas, con los animales o 

el mar se comprime en períodos vacacionales, o se adorna con una cierta línea 
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de indumentaria y se etiqueta según las tendencias de la moda (véase 

senderismo, trekking o camping). 

 

¿Dónde quedó nuestro sentido de orientación, nuestra conexión con la tierra, 

con las hojas de los árboles? ¿No fuimos, acaso, alguna vez, una especie más 

entre las demás? El sedentarismo es un inocente titular que esconde 

realidades tan graves y absurdas como que se venda insecticida en espray. 

 

Se pueden distinguir dos clases de sedentarios modernos: el trabajador que se 

ha adaptado a las nuevas tecnologías, que necesita de un ordenador para 

llevar a cabo sus tareas, dado que representa tanto su fuente de información y 

recursos como su medio para realizarlo y entregarlo a su jefe (como ocurre con 

programadores, diseñadores y redactores, por ejemplo); los individuos que no 

encuentran el suficiente incentivo para levantarse de la cama y hacer algo 

productivo con sus vidas, que prefieren pasar el día entero frente al televisor 

con una lata de cerveza en una mano y un cigarrillo en la otra. 

 

Sobra decir que el primer grupo goza de un mayor respeto por parte del común 

de la sociedad, dado que se lo considera productivo, mientras que el segundo 

recibe todo tipo de adjetivos despectivos, haciendo alusión a su haraganería. 

Sin embargo, resulta preocupante comparar el interminable caminar de los 

elefantes en busca de un mísero charco de agua, con el refunfuñar de quien 

considera agotador ir desde el salón hasta la cocina a buscar un vaso de agua 

fresca, cuya temperatura es regulada gracias a la explotación de los recursos 

naturales, la misma explotación que obliga a los primeros a recorrer distancias 

cada vez mayores. 

 

1.1.6 Principales consecuencias del sedentarismo 
 

    Sobrepeso y obesidad: el ejercicio físico, o al menos mantenerse físicamente 

activo, es sumamente útil a la hora de prevenir el sobrepeso y la obesidad, 

dado que ayuda a que nuestro organismo queme aquellas calorías y grasas 

que no necesita. Por tanto, cuando una persona no es activa lo habitual es que 
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ingiera más calorías de las que su cuerpo en realidad termina por consumir, 

con el consecuente aumento de peso corporal. 

 

    Propensión a determinadas enfermedades: esa falta de actividad física 

también aumenta el riesgo de padecer determinadas enfermedades 

cardiovasculares y coronarias igualmente relacionadas con el aumento de 

peso. Destacan sobretodo la diabetes, hipertensión arterial y ataques 

cardíacos. 

 

    Dolores articulares y contracturas: debido a la pérdida de masa muscular y 

fuerza, el sedentarismo tiende a causar a su vez dolores articulares y 

contracturas en la espalda y cintura. 

 

    Estado de ánimo bajo: si bien es cierto que el ejercicio físico ayuda a 

aumentar nuestro estado de ánimo y nuestra autoestima, es obvio pensar que, 

con el sedentarismo, ocurre prácticamente lo contrario. De hecho, es común 

que las personas sedentarias se sientan más cansadas y desanimadas, y que 

incluso no se sientan a gusto con su propio cuerpo (autoestima baja). 

 

1.1.7 Sedentarismo en el Ecuador 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Informe Anual 

sobre Enfermedades No Transmisibles 2013, advirtió que en el mundo 

“alrededor de 3,2 millones de muertes al año fueron atribuidas a causas 

relacionadas con actividad física insuficiente”. Moreno, Mae (2013) maestra de 

Nutrición Deportiva en la Universidad San Francisco de Quito, aseveró que “la 

escasez de tiempo, el cansancio, la violencia e inseguridad han sido los 

principales factores que conllevan al sedentarismo. Ahora vemos más 

televisión, utilizamos videojuegos y computadora”, 

 

El sedentarismo produce secuelas en el organismo, ya que el individuo cuando 

deja de moverse es proclive a sufrir otras enfermedades como obesidad, 

diabetes (niveles altos de azúcar) e hipertensión (tensión alta). Además, el 
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ejercicio es la única clave para combatir este problema: “La actividad física es 

también una excelente medicina -no farmacológica- que ayuda a disminuir 

afecciones que están en aumento y evita el sobrepeso”. Robalino, Jaime (2013) 

entrenador físico del gimnasio Gym Sport, manifiesta que “la actividad física no 

implica que las personas pasen largas horas ejercitándose, sino que practiquen 

rutinas permanentes”. Indicó además que “las secuencias tienen que 

efectuarse según la edad. Los adultos deben realizar al menos 20 minutos 

diarios de ejercicios, durante 5 de los 7 días de la semana. Los niños tienen 

que ejercitarse más, al menos 60 minutos al día”.  

 

De acuerdo a una lista de las 10 causas mortales en el Ecuador, elaborada en 

el 2010 por el Ministerio de Salud Pública (MSP), la obesidad se ubicó como la 

séptima causa de muerte. Solo en ese año se reportaron 32.758 decesos. La 

provincia que mayores novedades registró fue Pichincha, con 9.541 

fallecimientos; le siguió Guayas, con 8.340; Santa Elena, con 4.313. En cuarto 

lugar se situó Tungurahua (829), seguida por Cotopaxi (781) e Imbabura (453). 

Manabí no tuvo casos de obesidad, pero sí reportó 17.003 casos de diabetes 

mellitus, afección ocasionada por el sobrepeso. Situación similar se registró en 

Los Ríos, en donde hubo 7.171 personas con esta patología. El Oro reportó 

6.143 casos de diabetes mellitus y 1.833 casos de obesidad. Galápagos ha 

sido la provincia con menor número de novedades, ya que solo reportó 40 

individuos con índices elevados de glucosa. Pichincha registra una alta 

incidencia. En ese mismo año, Carlos Gustavo Gallegos Camino, especialista 

en Medicina Familiar, presentó el estudio denominado ‘Sedentarismo en 

escuelas municipales de Quito y zona sanitaria’.  

 

La investigación concluyó que el 93,2% de las mujeres y el 85,7% de hombres 

del Distrito Metropolitano sufren de sedentarismo. Mientras que entre 8 y 9 de 

cada 10 escolares puntúan a tener un modo de vida o comportamiento 

caracterizado por la carencia de agitación o movimiento.  

 

Se vuelve pertinente manifestar que el departamento de Coordinación Nacional 
de Nutrición elaboró un manual denominado ‘Normas de nutrición para la 
prevención primaria y control del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y 
adolescentes’. El documento señala que la Ley del Deporte (en su artículo 90) 
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indica que es obligación de todos los niveles del Estado programar, planificar e 
incentivar las prácticas deportivas y estimular a las instituciones públicas y 
privadas en el cumplimiento de este objetivo. 
 
El Ministerio del Deporte cuenta con un proyecto denominado Ecuador 
Ejercítate, que busca promover las actividades físicas deportivas y recreativas 
en 274 puntos del país. La inversión de esta iniciativa es de 6’591.445,24 
dólares y se ejecuta por medio de las federaciones deportivas provinciales o 
ligas cantonales del país. Este proyecto tiene una meta primordial: motivar a la 
población a realizar actividad física para reducir el sedentarismo y mejorar su 
calidad de vida.  
 
Esto a través de sesiones de bailoterapia y aeróbicos, dirigidos por 
profesionales en todo el territorio nacional. Esta iniciativa no es aislada, puesto 
que a través de convenios interministeriales se unieron esfuerzos por crear 
otros proyectos contra el sedentarismo. Un ejemplo es el trabajo en conjunto 
con el Ministerio de Educación (ME), que se guía con una malla curricular de 
Educación Física.  
 
La idea es que todos los establecimientos educativos reciban la misma 
enseñanza. Además, la Dirección de Educación Física del Ministerio del 
Deporte promueve los ‘Juegos Escolares de la Revolución’, en escuelas de 
todo el país, con lo que se masifica el deporte y se erradica el sedentarismo en 
los alumnos. Incentivar la actividad física a través de varias normativas Las 
normas ecuatorianas se enfocaron en incentivar la actividad física. 
 
El artículo 359 de la Constitución dispone que el Sistema Nacional de la Salud 
comprenderá las acciones y programas, políticas, acciones y actores en la 
salud. Además, garantizará la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación en todos los niveles. La Ley del Deporte -de manera específica- 
no se refiere a combatir el sedentarismo, sino de planes y programas de las 
diferentes direcciones, las que técnicamente tratan de reducir el sedentarismo 
por medio de la ejecución de diferentes proyectos enmarcados hacia el Buen 
Vivir. La Ley del Deporte entró en vigencia a partir del 11 de agosto del 2010, 
hasta la presente fecha. 
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CAPITULO II 

 

2.1 METODOLOGÍA. 

 

Es importante mencionar que para el presente proyecto, se desarrollará bajo 

los paradigmas de la investigación cualitativa puesto que ésta, recoge datos 

completos del fenómeno que se está indagando, para proceder luego a su 

interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen en 

determinada cultura o ideología. 

2.1.1 Diseño metodológico 
 

Para la presente investigación, se utilizará un diseño no experimental, esto se 

debe a que este esquema se ejecuta sin manipular de forma deliberada algún 

tipo variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p. 

116). “La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. De hecho, no hay 

condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los 

sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. 

2.1.2 Métodos de nivel empírico 

2.1.2.1 Observación científica 
 

Consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según se 

presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso 

conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una forma 

sistemática. Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, por lo 

tanto de vital importancia, debido a que en ella se soporta el investigador para 

recopilar la mayor cantidad de datos que lo ayuden en su gestión investigadora. 
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2.1.2.2 Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 

2.1.2.2.1 Encuesta 

 
Es un procedimiento básico dentro de los modelos de investigación descriptiva; 

en este, el investigador recopila datos por medio de un instrumento 

(cuestionario) previamente diseñado y enfocado a la realidad en que se 

desarrolla, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 

información la misma que será presentada a manera de tabla estadística. Los 

datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, integrada a menudo por personas, empresas o antes institucionales, 

con el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos 

específicos. 

 

2.1.2.2.2 Guía de observación 
 

Es un instrumento que permite enfocar y registrar la acción de ciertos 

fenómenos específicos. Esta guía se estructura a través de parámetros que el 

investigador categoriza de acuerdo a sus necesidades en forma de columnas 

que favorecen la organización de los datos recogidos. 

 

2.1.3 Métodos y procedimientos a aplicar. 

 

2.1.3.1 Métodos de nivel teórico. 

 

2.1.3.1.1 Análisis- síntesis 
Este método tiene conduce al investigador a escoger los diferentes elementos 

o partes de un fenómeno  que está investigando y está relacionado con nuestra 

capacidad sensorial. El proceso de síntesis como tal, es un esfuerzo 

psicológico que requiere resumir, concentrar y lógicamente abstraer de esas 

partes los elementos comunes que le permita expresar en una sola categoría. 
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Es la capacidad de síntesis la que pone a prueba todo el racionamiento lógico 

que el investigador debe desarrollar para educar sus propios pensamientos. 

 

2.1.3.1.2 Inductivo-deductivo 

Se vuelve pertinente mencionar que la inducción es el proceso que va de lo 

particular y especifico hacia lo más general o universal.  Es decir, de lo simple a 

lo complejo. Como procedimiento es también recomendable porque el ser 

humano más rápidamente percibe los hechos captados sensorialmente y como 

tal puede señalar como se inicia un determinado evento o fenómeno. Por su 

parte la deducción, se parte de lo general o universal para llegar a lo más 

específico pero de una manera lógica que tiene en cuenta la secuencia y el 

orden para ir desmenuzando sus diferentes elementos. 

2.2  POBLACIÓN Y MUESTRA. 
Para el presente trabajo, se utiliza a la población que se encuentran entre los 

30 a 40 años que habitan en la ciudadela Montebello de la ciudad de 

Guayaquil. Es importante mencionar que el grupo humano, es bastante diverso 

por lo que en primer momento se obtendrán datos reales y específicos del 

grupo meta. 

 

 

TABLA 2 

DENOMINACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Habitantes de 30 a 40 

años 
150 100% 

   Elaborado por: Jorge Cedeño. 

 

Es importante mencionar que una de las características de las personas que se 

encuentran dentro de este rango, realizan actividades laborales cerca de su 

sitio de residencia, por lo que se vuelve complejo tener un número exacto de 

personas que cumplan los requisitos que se piden para este proyecto. Sin 

embargo, se estima que el número propuesto es bastante cercano a la realidad 

existente. 
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2.3 MUESTRA 

 

Teniendo en cuenta el número de la población meta, se proponer trabajar con 

un grupo significativo de personas, las mismas que se convierten en la muestra 

del proyecto, el mismo que se detalla a continuación: 

 

TABLA 3 

DENOMINACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Habitantes de 30 a 40 

años 
40 100% 

   Elaborado por: Jorge Cedeño. 

 

Es importante mencionar que por el número de personas, la muestra se 

convierte en no probabilística. 

 

2.4 IMPACTOS.  

2.4.1 Impacto científico. 
 

Se considera que el presente trabajo generará datos de gran relevancia que 

servirán como plataforma para el desarrollo de nuevos estudios; debido a que 

la población meta, se presta con las mejores intenciones para poder realizar las 

investigaciones necesarias; así mismo, el trabajo desplegado para obtener la 

información proporciona la pauta para ejecutar nuevos proyectos con la misma 

comunidad pero con grupos específicos variados. 

 

2.4.2 Impacto ambiental.  
 

El proyecto tendrá un impacto importante desde el punto de vista ambiental, 

esto responde a que la población hará conciencia de la importancia de realizar 

actividad física de manera permanente, por lo que de a poco se irán 

modificando los actuales patrones de conducta, los mismos que serán 

reemplazados por mejores repertorios de comportamiento que beneficien a 

todo su contexto de desarrollo. 
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2.4.3 Impacto social.   
 

El trabajo con el grupo meta, es el punto de inicio para ir incorporando al 

proyecto a otros grupos humanos del sector; cabe mencionar que las personas 

que se encuentren vinculadas con las actividades físicas deben de ir abriendo 

los espacios necesarios para motivar a la comunidad a cambiar patrones de 

vida sedentarios y tener nuevas alternativas de entretenimiento. Por otra parte, 

el proyecto, siempre que logre los objetivos planteados, podrá ser 

implementado en otras comunidades, lógicamente con los cambios necesarios 

acorde con la nueva población a la que este dirigido. 

 

 RECURSOS.  

Para la ejecución del presente proyecto, es necesario indicar que se utilizaron 

tanto recursos humanos como materiales, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

2.5.1 Recursos humanos. 

Para la puesta en marcha del presente proyecto es necesario la intervención de 

un instructor, el mismo que se encargará de planificar, desarrollar y evaluar las 

diferentes actividades que se aplicarán con la población meta. Cabe destacar 

que el trabajo de este profesional será, principalmente que se cumplan todos 

los objetivos propuestos. 
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2.5.2 Recursos materiales. 

TABLA  4 

Material 
Unidad de 
medida 

Costo unitario
Cantidad  

Costo total

USD USD

Silbato  U  10.00 1 10,00

Cronómetro  U  50.00 1 50,00

Balones de 
Plástico 

U  25.00  25  625.00 

Set de Platillos  U  15.00 1 20.00 

Conos                U                   1.50 10  15.00 

Cuerdas                U  1.00 25 25.00 

Papel A4  Resma                   3.00 3  9.00 

Cajas de lápices  U                   3.00 2  6.00 

Impresiones 
proyecto 

U                  10.00  3    30.00 

Pen drive  U                 15.00 1 15.00 

Impresiones 
volantes 

U                   0.20  300   60.00 

Amplificador   U                 80.00 1           80.00

Cajas de 
marcadores 
punta gruesa 
12Unid. 

U                    9.00  2  18.00 

TOTAL           963.00
Elaborado por: Jorge Cedeño 
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2.6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.  
 

 

TABLA 5 

 
ACTIVIDADES 

 
SEMANAS 

Responsable  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5

1
6

FASE DE PLANIFICACIÓN                                           

Estudio Inicial (Sondeo o Estudio 
Preliminar) 

Estudiante/ 
Prof. Tutor  X X                                   

Diseño de proyecto  Estudiante                             X  X  X X

Revisión y corrección del tutor 
Estudiante/ 
Prof. Tutor                                      X

Aprobación del proyecto 
Coordinador
de la red                                      X

EJECUCIÓN                                           

1. Actualización de la línea base   Estudiante                                   X X

2. Desarrollo de Actividades   Estudiante  X X X X X X X X X  X  X  X  X  X  X X

3.Elaboración de Informe conclusión y 
recomendaciones   estudiante                                   X X

EVALUACIÓN                                           

1. Aplicación de una encuesta de 
satisfacción de los beneficiarios del 
proyecto  Estudiante                                   X X

2. Elaboración de informe final  
Estudiante/Pro
f. Tutor                                   X X

                                            

                                            

   Elaborado por: Jorge Cedeño. 
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CAPITULO III 

3.-  PROPUESTA 

Actividades físicas fundamentadas en el Tae-bopara los moradores de la 

Cdla. Montebello, en edades comprendidas entre 30 y 40 años, para 

disminuir su sedentarismo y mejorar su calidad de vida. 

3.1 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

El sedentarismo, es una de las principales causas del desarrollo de 

enfermedades en todo el mundo; si a esto se le suman las actuales 

condiciones de vida que llevan las personas, nos encontramos con 

cuadros de individuos que no siendo de edad avanzada, presentan 

quebrantos graves en su salud. La obesidad es otra de las consecuencias 

del sedentarismo, el mismo que afecta el normal desempeño de las 

personas. 

El presente proyecto se encuentra enfocado en trabajar con las personas 

que se encuentran en edades comprendidas entre 30 a 40 años que como 

se pudo constatar en el proceso investigativo son los sujetos que menos 

actividad deportiva realizan; esto se debe a que utilizan la mayor parte de 

su tiempo en cumplir con todas sus responsabilidades laborales y el poco 

tiempo que les quedan lo ocupan en descansar o para realizar alguna otra 

gestión dentro de su círculo familiar; por otra parte, las madres del sector 

utilizan gran parte del día en quehaceres domésticos lo que los limita para 

poder ejecutar actividades deportivas o recreativas. 

Frente a esta realidad se diseña un plan de actividades físicas 

fundamentadas en el tae-bo que contribuya significativamente a mejorar 

la calidad de vida de los adultos que viven en el sector, disminuyendo 

además los actuales niveles de sedentarismo que puedan tener cada uno 

de ellos. 

La intención implícita del proyecto es que en un momento determinado 

toda la población que reside en el Cdla. Montebello se encuentre inmersa 

en diferentes actividades que beneficien su salud y aporte a un estilo de 

vida más sano. 
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3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Disminuir el sedentarismode los moradores de la Cdla. Montebello, en 

edades comprendidas entre 30 y 40 años a través de un plan de 

actividades físicas fundamentadas en el Tae-boque mejore su  calidad de 

vida 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Elaborar actividades físicas fundamentadas en el Tae-bo, que se 

adapten a las necesidades de la población meta. 

 

• Ejecutar las actividades físicas de acuerdo con la planificación 

desarrollada para el proyecto. 

 

• Motivar a la población para que acuden de manera frecuente a las 

sesiones de trabajo diseñadas. 

 

• Estructurar espacios para charlas sobre temas complementarios 

que orienten a los beneficiarios a tener mejores hábitos de salud que 

ayuden a alcanzar mejores estándares de vida. 

 

3.3  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados deben corresponderse con los objetivos y dar respuesta al 

problema formulado. Deberán utilizarse tantas tablas y gráficos como sean 

necesarios para ilustrar los resultados más representativos del proyecto.  

En el análisis y discusión deben existir comparaciones entre los resultados del 

proyecto y otras experiencias foráneas o externas, de tal manera que sirva la 

experiencia desarrollada como referente para su generalización y adecuación a 

contextos nacionales e internacionales.  
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3.3.1 ANÁLISIS DE ENCUESTA APLICADA A LOS MORADORES DE LA 
CDLA. MONTEBELLO, EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 30 Y 40 
AÑOS. 
 

¿Los moradores realizan actividades físicas a diario? 
 
 

RESPUESTA RESULTADOS % 
SI 35 87% 
NO 5 13% 

 
 
 
 

 
Elaborado por: Jorge Cedeño. 

 
 
 
ANÁLISIS 

 
Como se puede observar la gran mayoría de los encuestados manifiestan que 

no realizan actividades físicas a diario; en contra parte un porcentaje menor 

(13%) indica que ejecutan diferentes actividades deportivas con frecuencia, a 

manera de reflexión se puede manifestar que esto se debe entre otras cosas a 

que no existen programas o personas que realicen actividades físicas para los 

moradores del sector; con esto se concluye que se vuelve importante 

desarrollar un proyecto que esté dirigido a mejorar la calidad de vida de la 

población meta 
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¿Existe buena predisposición de parte de los moradores entre 30 a 40 años para realizar 
actividades físicas que se programan para ellos? 

 

 

RESPUESTA RESULTADOS % 
SI 25 62% 
NO 15 38% 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Cedeño. 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo con las respuestas expuestas por las personas encuestadas, un 

grupo importante manifiesta que existe una buena predisposición para realizar 

actividades físicas que se programan para ellos; sin embargo, un porcentaje 

interesante manifiesta que no tienen una buena voluntad para ejecutar 

ejercicios de manera regular.  

Es importante tener en cuenta que el grupo minoría debe de ser trabajado con 

más detalle, esto quiere decir, que la motivación debe ser permanente y las 

actividades atractivas para enganchar a la mayor cantidad de beneficiarios 

posibles. 
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¿Si se implementan nuevas estrategias metodológicas para el trabajo con los moradores, se 
mejoraría significativamente su estilo de vida? 

 

 

RESPUESTA RESULTADOS % 
SI 40 100% 
NO 0 0% 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Cedeño. 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
Toda la población a la que se implementó la encuesta coincide en que el hecho 

de utilizar nuevas metodologías de trabajo, hará que las jornadas destinadas 

para hacer actividades físicas se vuelvan atractivas y novedosas. Muchos de 

los moradores del sector, indican fuera del proceso de captación de 

información, que muchas de las personas no realizan deportes, bailoterapias o 

cosas afines porque son muy repetitivas y no llaman la atención. 

Es por este motivo que el proyecto se fundamenta en el tae-bo, como eje 

central del trabajo; se sabe que este tipo de programas o guías llaman mucho 

la atención de los usuarios, motivándolos a ejecutar todos los ejercicios y 

teniendo una asistencia frecuente a cada sesión de trabajo. 
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¿Existirá una buena acogida de parte de los moradores del sector para desarrollar las 
actividades físicas planificadas para disminuir los niveles de sedentarismo? 

 

 

RESPUESTA RESULTADOS % 
SI 40 100% 
NO 0 0% 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Cedeño. 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 100% de los encuestados indican que si se implementan actividades físicas 

novedosas para disminuir los niveles de sedentarismo, muchas personas 

acudirán a las sesiones de trabajo; sin embargo es necesario recordar que para 

que esto ocurra se vuelve necesaria una importante y agresiva gestión de 

promoción y motivación. El contexto en el que se desarrollará el proyecto es un 

sector que está poco atendido en lo que se refiere a actividades deportivas 

comunitarias y el tener una alternativa nueva, tendrá un impacto significativo en 

la población meta. Lo que permitirá incorporar en un futuro cercano nuevas 

propuestas dirigidas a diferentes grupo humanos. 
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¿Considera que es importante motivar a los moradores de 30 a 40 años para que realicen 
actividades físicas con frecuencia? 

 

 

RESPUESTA RESULTADOS % 
SI 40 100% 
NO 0 0% 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Cedeño. 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
Para que el proyecto tenga un gran impacto en la población meta, se vuelve 

necesario implementar actividades enfocadas en  motivar e invitar  a los 

adultos de 30 a 40 años del sector para que se presenten a las sesiones de 

trabajo; sin embargo, la mejor carta de presentación será el trabajo realizado, 

esto tendrá un efecto multiplicador sobre la población lo que generará que con 

el pasar de cada sesión de trabajo, el número de asistentes se incremente de 

forma significativa, lo que será un indicador para la aceptación del proyecto por 

parte de la comunidad en donde se desarrolla el mismo. 

 

 

100%

0%

¿Considera que es importante motivar a los moradores 
de 30 a 40 años para que realicen actividades físicas con 

frecuencia?

SI

NO
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¿Considera importante la implementación del tae-bo como mecanismo para realizar actividades 
físicas de manera frecuente? 

 

 

RESPUESTA RESULTADOS % 
SI 35 100% 
NO 5 0% 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Cedeño. 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 87% de la población, manifiesta que les gusta la idea de implementar el tae-

bo como alternativa para realizar actividades físicas frecuentes, esto se debe a 

que la gran mayoría  lo ve como una opción distinta; sin embargo el 13% 

refieren que prefieren ejecutar actividades tradicionales con movimientos 

repetitivos y con poca variación o combinación de movimientos.  

 

 

 

 

100%

0%

¿Considera importante la implementación del tae‐bo 
como mecanismo para realizar actividades físicas de 

manera frecuente?

SI

NO
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¿Los moradores del sector entre 30 a 40 años participan en actividades físicas programadas en 
el sector? 

 

 

RESPUESTA RESULTADOS % 
SI 0 0% 
NO 40 100% 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Cedeño. 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
La población objeto de estudio, manifiesta que no participan en ningún tipo de 

actividades físicas programadas para ellos; sin embargo indican que en ciertas 

ocasiones han acudido al sector personas vinculadas a programas de ejercicios 

comunitarios, pero que esto no es siempre y que les interesa mucho que la 

propias comunidad tengan un plan  exclusivo para ellos en el que se puedan 

distraer y poder mejorar su condición física y disminuir los índices de 

sedentarismo ocasionados por tener que ocupar su tiempo a cosas poco 

productivas para su salud integral. 

 

100%

0%

¿Los moradores del sector entre 30 a 40 años participan 

en actividades físicas programadas en el sector?

SI

NO
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¿Es acaso las responsabilidades laborales las que generan que los moradores de 30 a 40 años 
no realicen actividades físicas con frecuencia? 

 

 

RESPUESTA RESULTADOS % 
SI 25 0% 
NO 15 100% 

 

 
 
 

 
 

Elaborado por: Jorge Cedeño. 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 62% de los encuestados indica a través de la encuesta que las actividades 

laborales son las causantes para no realizar ejercicios frecuentemente y que el 

poco tiempo que les queda libre es para descansar o realizar alguna actividad 

en su hogar, por otra parte, el 38% refiere que no realizan hacen deporte 

debido a que el tiempo no  les alcanza por las responsabilidades que tienen en 

sus hogares; sin embargo todos coinciden en que se vuelve necesario el 

cambio de estilo de vida. 

 

 

100%

0%

¿Es acaso las responsabilidades laborales las que generan 
que los moradores de 30 a 40 años no realicen 

actividades físicas con frecuencia?

SI

NO
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¿Considera importante la realización de actividades físicas para mejorar la calidad de vida de 
los moradores del sector? 

 

 

RESPUESTA RESULTADOS % 
SI 40 100% 
NO 0 0% 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Cedeño. 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 100% de los encuestados indica que es importante la realización de 

actividades físicas para mejorar la calidad de vida de los moradores del sector, 

el concordancia con preguntas anteriores, ellos indican que no existen 

actividades físicas dentro de su comunidad y que las veces que han ido 

personas ha sido de forma eventual; que se hace pertinente implementar un 

proyecto que se encargue de desarrollar el deporte en los moradores del 

sector. 

 

 
 



36 
 

 
 
¿El presente proyecto podría ser aplicado a diferentes grupos humanos? 
 

 

RESPUESTA RESULTADOS % 
SI 40 100% 
NO 0 0% 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Cedeño. 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 100% de los encuestados indica que si el proyecto tiene un gran impacto en 

la comunidad lo más probable es que puede ser aplicado a diferentes grupos 

humanos del sector. Cabe indicar que si esto se cumple, el autor del proyecto 

deberá realizar los ajustes necesarios en cada una de las actividades 

implementadas inicialmente para el grupo meta de este trabajo y acomodarla al 

nuevo grupo de trabajo. La intencionalidad del trabajo es vincular a la mayor 

cantidad de personas posibles de ese sitio de la ciudad. 

 

 

 

100%

0%

¿El presente proyecto podría ser aplicado a 
diferentes grupos humanos?

SI

NO
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3.3.2 ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A  LOS 

MORADORES DE LA CDLA. MONTEBELLO, EN EDADES COMPRENDIDAS 

ENTRE 30 Y 40 AÑOS. 

 

Luego de la aplicación de la guía de observación se puede concluir que los 

adultos que se encuentran dentro del rango establecido para este proyecto, no 

realizan actividades físicas de manera frecuente, esto se debe a que la gran 

mayoría ocupa su tiempo en sus actividades laborales o sus quehaceres 

domésticos; lo que les impide poder realizar ejercicio con regularidad. 

 

Si bien en la comunidad existen espacios para poder ejecutar el proyecto, estos 

sitios son poco frecuentados por los adultos del grupo meta, lo que sí se pudo 

percibir es que las personas que utilizan las zonas de esparcimiento son 

adolescentes y pocos niños que viven cerca.  

 

Algo importante que se debe rescatar del grupo al que se observa y se le aplica 

la encuesta es que la gran mayoría emiten comentarios negativos sobre las 

actividades físicas y recreativas que se han desarrollado en su comunidad; 

indican que son esporádicas y que les gustaría que existieran proyectos para 

que pongan a todos los moradores a realizar sesiones de trabajo en donde se 

incluyan a todos los grupos humanos. 

 

Ellos presentan una buena predisposición para la implementación de un 

proyecto que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas, lógicamente 

disminuyen el sedentarismo existente en ellos. A su vez, el hecho de que sean 

los adultos los que realicen actividades deportivas, motivará a que cada vez 

más individuos de diferentes edades se involucren en el trabajo que se 

desarrolle. 

Por otra parte, el grupo objeto de estudio, realiza poca actividad física debido a 

que  en una ocasión hubo incidentes entre algunos moradores y las personas 

que estaban ejecutando rutinas de trabajo, esto generó que muchos dediquen 

su tiempo a otras cosas menos productivas para su salud, adquiriendo vicios 

que perjudican su normal desempeño. 
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3.4  GUÍA DE ACTIVIDADES 

Plan de actividades 
CONTENIDO OBJETIVO 

 
 

Programa de Tae-Bo 

Características distintivas 
Programa de Tae-Bo

 Características distintivas 
Base técnica del Tae-Bo 
Origen y antecedentes 

 

Parte de una 

sesión de Tae-Bo 

Calentamiento 

Fase Aeróbica 

Vuelta a la calma 

 

 

 

Principios básicos 

Control del movimiento y balance 

Movilidad articular 

Estabilidad dinámica 

Enfoque muscular 

Velocidad acíclica 

Ritmo 

 

 

 

 

Beneficios del entrenamiento 

Incrementa la fuerza 

Aumento de la resistencia 

muscular 

Desarrollo de la movilidad y la 

flexibilidad 

Mejora la composición corporal 

Incrementa el desarrollo motor 

Evita la pérdida de la densidad 

ósea 

 

 

Importancia del entrenador 

Motivación en la clase 

Buena presencia y apariencia 

Voz de mando 

Vestimenta 

Código de ética 

                                                                   Elaborado por: Jorge Cedeño. 
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Luego de observar de manera general las actividades que se pretenden 

desarrollar en el proyecto, se vuelve pertinente indicar las actividades que se 

implementarán en cada una de las sesiones de trabajo con la población meta. 

Con esto, se podrá llevar un control de las sesiones de trabajo teniendo 

siempre el cuidado de ofrecer dinámicas y  ejercicios distintos y variados, por 

otra parte, motivar de a las personas que acuden, hará que el grupo se 

mantenga unido y que nuevos integrantes se sumen al trabajo que se 

desarrolle. 

A continuación se indican las actividades que se desarrollarán en clase: 

 

 

                                                                                                                                           Elaborado por:  Jorge cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABLA # 1 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: 2/MARZO/2015 SESIÓN: 1 

ACTIVIDAD: TAEBO   

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE USO MULTIPLE, SILBATO, CRONÓMETRO, 
REPRODUCTOR DE AUDIO DURACIÓN 

PARTE INICIAL 

BREVE DIÁLOGO SOBRE EL 
TRABAJO A REALIZAR 
CALENTAMIENTO GENERAL 
Y ACONDICIONAMIENTO 

10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

DEMOSTRAR Y EJECUTAR 
LOS DIFERENTES GOLPES 
QUE TIENE EL TAEBO, JAB, 
OPPERCUT, GOLPE DE 
PUÑO FRONTAL Y LATERAL, 
GOLPES COMBINADOS   

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y 
ELONGACIÓN DE LOS 
GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, 
DIÁLOGO CON EL GRUPO Y 
DESPEDIDA  

10´´ 



40 
 

 
 TABLA # 2 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: 3/MARZO/2015 SESIÓN: 2 

ACTIVIDAD: TAEBO   

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE USO MÚLTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, 
REPRODUCTOR DE AUDIO DURACIÓN 

PARTE INICIAL 

BREVE DIÁLOGO SOBRE EL 
TRABAJO A REALIZAR 
CALENTAMIENTO GENERAL 
Y ACONDICIONAMIENTO 

10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

DEMOSTRAR Y EJECUTAR 
LOS DIFERENTES GOLPES 
QUE TIENE EL TAEBO , JAB, 
OPPERCUT, GOLPE DE 
PUÑO FRONTAL Y 
LATERAL, PATADA 
FRONTAL Y LATERAL 
GOLPES COMBINADOS   

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y 
ELONGACIÓN DE LOS 
GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, 
DIÁLOGO CON EL GRUPO Y 
DESPEDIDA  

10´´ 

                                                                  Elaborado por:  Jorge cedeño. 

 
 
 
 
 TABLA # 3 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: 4/MARZO/2015 SESIÓN: 3 

ACTIVIDAD. TAEBO   

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE USO MÚLTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, 
REPRODUCTOR DE AUDIO DURACIÓN 

PARTE INICIAL 

BREVE DIÁLOGO SOBRE EL 
TRABAJO A REALIZAR 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 

10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

DEMOSTRAR Y EJECUTAR LOS 
DIFERENTES GOLPES QUE TIENE 
EL TAEBO , JAB, OPPERCUT, 
GOLPE DE PUÑO FRONTAL Y 
LATERAL, PATADA FRONTAL Y 
LATERAL GOLPES COMBINADOS  
EN AVANCE Y RETROCESO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN DE 
LOS GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO 
CON EL GRUPO Y DESPEDIDA 

10´´ 

  Elaborado por:  Jorge cedeño. 
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 TABLA # 4 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: 5/MARZO/2015 SESIÓN: 4 

ACTIVIDAD: TAEBO   

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE USO MÚLTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, 
REPRODUCTOR DE AUDIO DURACIÓN 

PARTE INICIAL 

BREVE DIÁLOGO SOBRE EL 
TRABAJO A REALIZAR 
CALENTAMIENTO GENERAL 
Y ACONDICIONAMIENTO 

10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

DEMOSTRAR Y EJECUTAR 
LOS DIFERENTES GOLPES 
QUE TIENE EL TAEBO, 
RUTINA COMPLETA, JAB, 
OPPERCUT, GOLPE DE 
PUÑO FRONTAL Y 
LATERAL, PATADA 
FRONTAL Y LATERAL 
GOLPES COMBINADOS  EN 
AVANCE Y RETROCESO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y 
ELONGACIÓN DE LOS 
GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, 
DIÁLOGO CON EL GRUPO Y 
DESPEDIDA  

10´´ 

  Elaborado por:  Jorge cedeño. 

 

TABLA # 5 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: VIERNES 6/MARZO/2015 SESIÓN: 5 

ACTIVIDAD: TAEBO   

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE USO MÚLTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, 
REPRODUCTOR DE AUDIO DURACIÓN 

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

RUTINA COMPLETA DE TAEBO, 
JAB, OPPERCUT, GOLPE DE PUÑO 
FRONTAL Y LATERAL, PATADA 
FRONTAL Y LATERAL GOLPES 
COMBINADOS  EN AVANCE Y 
RETROCESO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN 
DE LOS GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO 
CON EL GRUPO Y DESPEDIDA  

10´´ 

Elaborado por:  Jorge cedeño. 
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TABLA # 6 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: LUNES 9/MARZO/2015 SESIÓN: 6 

ACTIVIDAD: TAEBO   

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE USO MÚLTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, 
REPRODUCTOR DE AUDIO DURACIÓN 

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

RUTINA COMPLETA DE TAEBO, 
JAB, OPPERCUT, GOLPE DE PUÑO 
FRONTAL Y LATERAL, PATADA 
FRONTAL Y LATERAL GOLPES 
COMBINADOS  EN AVANCE Y 
RETROCESO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN 
DE LOS GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO 
CON EL GRUPO Y DESPEDIDA 

10´´ 

  Elaborado por:  Jorge cedeño. 

 

 

 

 

TABLA # 7 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: MARTES 10/MARZO/2015 SESIÓN: 7 

ACTIVIDAD: JUEGO RECREATIVO 

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE BALONCESTO, SILVATO, CRONÓMETRO, BALONES, 
CONOS DURACIÓN 

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

SE FORMAN PAREJAS UNA DE 
ELLAS LLEVA IMPLEMENTO, 
SALDRAN TROTANDO DANDO 
BOTES CON EL BALON, EN CADA 
ESQUINA LO LANZARAN A LA 
ALTURA DEL PECHO DEL 
COMPAÑERO DE MANERA 
CONTINUA AL CONTORNO DE LA 
CANCHA DE BASQUET, LUEGO 
CAMBIARAN DE POSICIONES, 
DESPUÉS  LO REALIZARAN DE 
MANERA FRONTAL DANDO 
PIQUES CONTRA EL SUELO 
CAMBIANDO DE LADO A LADO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN 
DE LOS GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO 
CON EL GRUPO Y DESPEDIDA  

10´´ 

  Elaborado por:  Jorge cedeño. 
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TABLA # 8 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO 
FECHA: MIERCOLES 
11/MARZO/2015 SESIÓN: 8 

ACTIVIDAD: TAEBO 

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE USO MÚLTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, 
REPRODUCTOR DE AUDIO DURACIÓN 

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

RUTINA COMPLETA DE TAEBO, 
JAB, OPPERCUT, GOLPE DE 
PUÑO FRONTAL Y LATERAL, 
PATADA FRONTAL Y LATERAL 
GOLPES COMBINADOS  EN 
AVANCE Y RETROCESO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN 
DE LOS GRUPOS 
MUSCULARES, INGESTA DE 
LÍQUIDOS, DIÁLOGO CON EL 
GRUPO Y DESPEDIDA  

10´´ 

  Elaborado por:  Jorge cedeño. 

 

 

 

TABLA # 9 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: JUEVES 12/MARZO/2015 SESIÓN: 9 

ACTIVIDAD: JUEGO RECREATIVO 

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 

MATERIALES: CANCHA DE INDOR, SILVATO, CRONÓMETRO, BALON 
DURACIÓN 

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 

10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

SE DIVIDEN DOS GRUPOS, EL 
SISTEMA ES DE ANOTAR EN EL 
ARCO CONTRARIO Y SOLO 
UTILISARAN LAS MANOS, 
TENDRAN QUE DAR MINIMO 6 
PASES EN CADA EQUIPO ANTES 
DE INGRESAR EL BALON, NO SE 
PERMITE EL CONTACTO DE LAS 
PIERNAS CON EL BALÓN 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN 
DE LOS GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, 
DIÁLOGO CON EL GRUPO Y 
DESPEDIDA  

10´´ 

Elaborado por:  Jorge cedeño. 
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TABLA # 10 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO 
FECHA: VIERNES 
13/MARZO/2015 SESIÓN: 10 

ACTIVIDAD: TAEBO 

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE USO MULTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, 
REPRODUCTOR DE AUDIO DURACIÓN 

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

RUTINA COMPLETA DE TAEBO, 
JAB, OPPERCUT, GOLPE DE 
PUÑO FRONTAL Y LATERAL, 
PATADA FRONTAL Y LATERAL 
GOLPES COMBINADOS  EN 
AVANCE Y RETROCESO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN 
DE LOS GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, 
DIÁLOGO CON EL GRUPO Y 
DESPEDIDA DE LA SESIÓN 

10´´ 

  Elaborado por:  Jorge cedeño. 

 

 

 

TABLA # 11 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: LUNES 16/MARZO/2015 SESIÓN: 11 

ACTIVIDAD: TAEBO 

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 

MATERIALES: CANCHA DE USO MULTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, 
REPRODUCTOR DE AUDIO DURACIÓN 

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 

10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

RUTINA COMPLETA DE TAEBO, 
JAB, OPPERCUT, GOLPE DE PUÑO 
FRONTAL Y LATERAL, PATADA 
FRONTAL Y LATERAL GOLPES 
COMBINADOS  EN AVANCE Y 
RETROCESO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN DE 
LOS GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO 
CON EL GRUPO Y DESPEDIDA DE 
LA SESIÓN 

10´´ 

Elaborado por:  Jorge cedeño. 
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TABLA # 12 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: MARTES 17/MARZO/2015 SESIÓN: 12 

ACTIVIDAD: CIRCUITO RECREATIVO   

ORGANIZACIÓN: GRUPAL   

MATERIALES: CANCHA DE USO MÚLTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, CONOS, 
PLATILLOS 

DURACIÓN 

 
PARTE INICIAL 

CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 

 
10” 

 
 
 
 
 
 

PARTE PRINCIPAL 

RUTINA CON 3 ESTACIONES, 
SALDRAN CON TROTE LIGERO 
HASTA EL PRIMER EXTREMO, 
LUEGO, SALTARAN LOS CONOS Y 
EL SIGUIENTE EXTREMO, HARAN 
ZIG-ZAG CONFORME PASAN LOS 
PLATILLOS, CAMINARAN EL 
ÚLTIMO TRAMO Y COMENSARAN 
OTRA VEZ CON TROTE LIGERO, 
SE HARAN 5 REPETICIONES 

 
 
 

40” 

 
 
 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN 
DE LOS GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO 
CON EL GRUPO Y DESPEDIDA DE 
LA SESIÓN 

 
 

10” 

  Elaborado por:  Jorge cedeño. 

 

TABLA # 13 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: MIERCOLES 18/MARZO/2015 SESIÓN: 13

ACTIVIDAD: TAEBO 

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 

MATERIALES: CANCHA DE USO MULTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, 
REPRODUCTOR DE AUDIO DURACIÓN

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 

10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

RUTINA COMPLETA DE TAEBO, JAB, 
OPPERCUT, GOLPE DE PUÑO 
FRONTAL Y LATERAL, PATADA 
FRONTAL Y LATERAL GOLPES 
COMBINADOS  EN AVANCE Y 
RETROCESO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN DE 
LOS GRUPOS MUSCULARES, INGESTA 
DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO CON EL 
GRUPO Y DESPEDIDA DE LA SESIÓN 

10´´ 

Elaborado por:  Jorge cedeño. 
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TABLA # 14 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: JUEVES 19/MARZO/2015 SESIÓN: 14

ACTIVIDAD: JUEGO RECREATIVO 

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 

MATERIALES: CANCHA DE USO MÚLTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, BALÓN DURACIÓN 

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 

10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

REALIZAR UN JUEGO DE ECUA-
BOLLEY, SE DIVIDIRAN EN 4 GRUPOS, 
LAS QUE PIERDAN JUGARAN 
DESPUÉS DE LOS QUE GANEN 
DIFINIENDO SOLO LOS PASOS 
BÁSICOS PASE, BLOQUEO, SAQUE 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN DE 
LOS GRUPOS MUSCULARES, INGESTA 
DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO CON EL 
GRUPO Y DESPEDIDA DE LA SESIÓN 10´´ 

Elaborado por:  Jorge cedeño. 

 

 

 

TABLA # 15 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: VIERNES 20/MARZO/2015 SESIÓN: 15

ACTIVIDAD: TAEBO 

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE USO MULTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, 
REPRODUCTOR DE AUDIO DURACIÓN

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

RUTINA COMPLETA DE TAEBO, 
JAB, OPPERCUT, GOLPE DE PUÑO 
FRONTAL Y LATERAL, PATADA 
FRONTAL Y LATERAL GOLPES 
COMBINADOS  EN AVANCE Y 
RETROCESO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN DE 
LOS GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO 
CON EL GRUPO Y DESPEDIDA DE 
LA SESIÓN 

10´´ 

Elaborado por:  Jorge cedeño. 
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TABLA # 16 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: LUNES 23/MARZO/2015 SESIÓN: 16 

ACTIVIDAD: TAEBO 

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE USO MULTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, 
REPRODUCTOR DE AUDIO DURACIÓN 

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

RUTINA COMPLETA DE TAEBO, JAB, 
OPPERCUT, GOLPE DE PUÑO 
FRONTAL Y LATERAL, PATADA 
FRONTAL Y LATERAL GOLPES 
COMBINADOS  EN AVANCE Y 
RETROCESO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN DE 
LOS GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO 
CON EL GRUPO Y DESPEDIDA DE LA 
SESIÓN 

10´´ 

Elaborado por:  Jorge cedeño. 

 

 

 

TABLA #  17 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: MARTES 24/MARZO/2015 SESIÓN: 17 

ACTIVIDAD: JUEGO RECREATIVO 

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE BALONCESTO, SILVATO, CRONÓMETRO, BALONES, 
CONOS DURACIÓN 

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

SE FORMAN PAREJAS UNA DE 
ELLAS LLEVA IMPLEMENTO, 
SALDRAN TROTANDO DANDO 
BOTES CON EL BALON, EN CADA 
ESQUINA LO LANZARAN A LA 
ALTURA DEL PECHO DEL 
COMPAÑERO DE MANERA 
CONTINUA AL CONTORNO DE LA 
CANCHA DE BASQUET, LUEGO 
CAMBIARAN DE POSICIONES, 
DESPUÉS  LO REALIZARAN DE 
MANERA FRONTAL DANDO 
PIQUES CONTRA EL SUELO 
CAMBIANDO DE LADO A LADO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN 
DE LOS GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO 
CON EL GRUPO Y DESPEDIDA  

10´´ 

  Elaborado por:  Jorge cedeño. 
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TABLA #  18 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO 
FECHA: MIERCOLES 
25/MARZO/2015 SESIÓN: 18 

ACTIVIDAD: TAEBO 

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE USO MULTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, 
REPRODUCTOR DE AUDIO DURACIÓN 

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 

10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

RUTINA COMPLETA DE TAEBO, 
JAB, OPPERCUT, GOLPE DE 
PUÑO FRONTAL Y LATERAL, 
PATADA FRONTAL Y LATERAL 
GOLPES COMBINADOS  EN 
AVANCE Y RETROCESO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN 
DE LOS GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO 
CON EL GRUPO Y DESPEDIDA DE 
LA SESIÓN 

10´´ 

  Elaborado por:  Jorge cedeño. 

 

 

TABLA # 19 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: JUEVES 26/MARZO/2015 SESIÓN: 19 

ACTIVIDAD: CIRCUITO RECREATIVO   

ORGANIZACIÓN: GRUPAL   

MATERIALES: CANCHA DE USO MÚLTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, CONOS, 
PLATILLOS 

DURACIÓN 

 
PARTE INICIAL 

CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 

 
10” 

 
 
 
 
 
 

PARTE PRINCIPAL 

RUTINA CON 3 ESTACIONES, 
SALDRAN CON TROTE LIGERO 
HASTA EL PRIMER EXTREMO, 
LUEGO, SALTARAN LOS CONOS Y 
EL SIGUIENTE EXTREMO, HARAN 
ZIG-ZAG CONFORME PASAN LOS 
PLATILLOS, CAMINARAN EL 
ÚLTIMO TRAMO Y COMENSARAN 
OTRA VEZ CON TROTE LIGERO, 
SE HARAN 5 REPETICIONES 

 
 
 

40” 

 
 
 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN 
DE LOS GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO 
CON EL GRUPO Y DESPEDIDA DE 
LA SESIÓN 

 
 

10” 

  Elaborado por:  Jorge cedeño. 
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TABLA # 20 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: VIERNES 27/MARZO/2015 SESIÓN: 20 

ACTIVIDAD: TAEBO 

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE USO MULTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, 
REPRODUCTOR DE AUDIO DURACIÓN 

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

RUTINA COMPLETA DE TAEBO, JAB, 
OPPERCUT, GOLPE DE PUÑO 
FRONTAL Y LATERAL, PATADA 
FRONTAL Y LATERAL GOLPES 
COMBINADOS  EN AVANCE Y 
RETROCESO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN DE 
LOS GRUPOS MUSCULARES, 
INGESTA DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO 
CON EL GRUPO Y DESPEDIDA DE LA 
SESIÓN 10´´ 

  Elaborado por:  Jorge cedeño. 

TABLA #  21 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PROFESOR: JORGE CEDEÑO FECHA: LUNES 30/MARZO/2015 SESIÓN: 21 

ACTIVIDAD: TAEBO 

ORGANIZACIÓN: GRUPAL 
MATERIALES: CANCHA DE USO MULTIPLE, SILVATO, CRONÓMETRO, REPRODUCTOR 
DE AUDIO DURACIÓN 

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 

10´´ 

PARTE PRINCIPAL 

RUTINA COMPLETA DE TAEBO, JAB, 
OPPERCUT, GOLPE DE PUÑO 
FRONTAL Y LATERAL, PATADA 
FRONTAL Y LATERAL GOLPES 
COMBINADOS  EN AVANCE Y 
RETROCESO 

40´´ 

VUELTA A LA CALMA 

ESTIRAMIEMTO Y ELONGACIÓN DE 
LOS GRUPOS MUSCULARES, INGESTA 
DE LÍQUIDOS, DIÁLOGO CON EL 
GRUPO Y DESPEDIDA DE LA SESIÓN 

10´´ 

  Elaborado por:  Jorge cedeño. 
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3.5 CONCLUSIONES DEL PROYECTO. 
 

Durante el proceso de investigación del proyecto se pudo conocer que las 

personas que se encuentran dentro del rango de investigación presentan altos 

niveles de sedentarismo debido a las múltiples actividades que realizan a diario 

y que limitan su participación en actividades físicas de manera frecuente. 

 

En el sector se han presentado persona a realizar actividades físicas de 

manera esporádica y que no han tenido una incidencia en la comunidad por lo 

que se convierte el proyecto en una buena alternativa para que las personas 

adultas tengan la oportunidad de distraerse y al mismo tiempo mejorar su salud 

y calidad de vida mientras realizan ejercicios. 

 

Los moradores refieren estar muy de acuerdo en apoyar la iniciativa para que 

en el sector se ejecuten actividades físicas que tengan un gran impacto en toda 

la comunidad. 

 

El tae-bo, se convierte en una novedosa alternativa para el desarrollo de 

actividades físicas que beneficien a los grupos humanos del sector. 

 

El proyecto busca explotar los espacios de desarrollo que no son utilizados por 

la comunidad y que se prestan para otro tipo de gestiones. 

 

El éxito del proyecto recae en el proceso de promoción y motivación los 

mismos que deben de ser permanentes y las sesiones de trabajo atractivas 

para que cada vez se sumen personas que les interese cambiar su estilo de 

vida. 

 

El trabajo se puede utilizar como plataforma para la implementación de nuevos 

proyectos que tengan la misma línea de  acción, involucrando a otros grupos 

de edades diferentes, lógicamente, haciendo los ajustes necesarios de acuerdo 

a las necesidades. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
ENCUESTA A LOS MORADORES DE LA CDLA. MONTEBELLO, EN 

EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 30 Y 40 AÑOS. 
 

Objetivo del instrumento: Recabar información de relevancia sobre el tema 
objetivo del proyecto. 

 
¿Los moradores realizan actividades físicas a diario? 

SI  NO  
 
 
¿Existe buena predisposición de parte de los moradores entre 30 a 40 años para realizar 
actividades físicas que se programan para ellos? 

SI  NO  
 
 
¿Si se implementan nuevas estrategias metodológicas para el trabajo con los moradores, se 
mejoraría significativamente su estilo de vida? 

SI  NO  
 
 
¿Existirá una buena acogida de parte de los moradores del sector para desarrollar las 
actividades físicas planificadas para disminuir los niveles de sedentarismo? 

SI  NO  
 
 
¿Considera que es importante motivar a los moradores de 30 a 40 años para que realicen 
actividades físicas con frecuencia? 

SI  NO  
 
 
¿Considera importante la implementación del tae-bo como mecanismo para realizar actividades 
físicas de manera frecuente? 

SI  NO  
 
 
¿Los moradores del sector entre 30 a 40 años participan en actividades físicas programadas en 
el sector? 

SI  NO  
 
 
¿Es acaso las responsabilidades laborales las que generan que los moradores de 30 a 40 años 
no realicen actividades físicas con frecuencia? 

SI  NO  
 
 
¿Considera importante la realización de actividades físicas para mejorar la calidad de vida de 
los moradores del sector? 

SI  NO  
 
 
¿El presente proyecto podría ser aplicado a diferentes grupos humanos? 

SI  NO  



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A  LOS MORADORES DE LA CDLA. 

MONTEBELLO, EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 30 Y 40 AÑOS. 
 

Objetivo del instrumento: Recopilar datos sobre los principales patrones de 
conducta de los moradores de la Cdla. Montebello 

  

 

 

 

CRITERIOS SI NO 
A 

VECES 

Los moradores realizan prácticas 
deportivas diarias. 

   

Todos los moradores realizan su práctica 
deportiva de manera satisfactoria. 

   

Existen moradores que no les agrada 
realizar las actividades deportivas 
programadas. 

   

Los adultos se divierten cuando se realizan 
juegos o actividades físicas durante las 
sesiones de trabajo. 

   

Los moradores de 30 a 40 años utilizan los 
espacios destinados para realizar 
actividades físicas 

   

Existe poco interés en los adultos cuando 
están realizando sus actividades 
deportivas. 

   

Existen comentarios negativos en los 
adultos sobre la implementación y 
desarrollo de actividades físicas. 

   

Los adultos acogen y ejecutan las órdenes 
de los profesores encargados sin 
problemas. 

   

Durante las actividades deportivas se han 
observado incidentes entre los habitantes y 
el profesor responsable. 

   

Al término de la sesión de trabajo los 
adultos se retiran satisfechos por las 
actividades realizadas. 

   


