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RESUMEN  

la actividad física regular y en particular los programas de ejercicios 

físicos y recreativos, son componentes importantes de un estilo de vida 

saludable en personas que se acogieron a sus actividades laborales 

perennes las cuales se les ha olvidado que su salud es lo primordial y lo 

fundamental para seguir con un estilo de vida saludable. los objetivos del 

proyecto son: promoción de salud y calidad de vida a través de la práctica 

regular de programas físicos recreativos, conformar un grupo de mujeres, 

registrar estado de salud y signos vitales, tipo de enfermedad y 

medicamentos que ingieren,  conocer sus hábitos físicos y elaborar el 

programa, para fomentar una mayor participación de las mujeres adultas, 

así como difundir esta temática, necesarias para la promoción de salud y 

prevención de enfermedades multifactoriales. 

 

Este estudio fue factible de realizar, por la predisposición del investigador, 

así como en el paraíso de la flor bloque 6 y en especial de las mujeres 

adultas, estudiantes universitarios, familiares (hermanos/as, hijos, nietos), 

entrenadores personales, preparadores físicos, metodólogos deportivos, 

especialistas en recreación, asesores externos, entre otros. en conclusión 

Guayaquil,  en paraíso de la flor  es donde se congrega una gran parte de 

mujeres sedentarias, carece de programas de ejercicios físicos y 

recreativos, dirigidos a las mujeres adultas de 20 a 40 años  de este 

sector. Se recomienda propiciar el interés y la motivación de autoridades 

sanitarias, educativas, deportivas, municipios locales, consejo provincial, 

instituciones militares y de policías entre otros, para aplicar un programa 

de ejercicios para las adultas. 
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SUMMARY 

 

regular physical activity and in particular the programs of physical and 

recreational exercise are important components of a healthy lifestyle in 

people who benefited from their perennial work activities which have 

forgotten that their health is paramount and fundamental follow a healthy 

lifestyle. the project objectives are: promoting health and quality of life 

through regular practice of recreational physical programs, form a group of 

women, registering health and vital signs, type of disease and drug intake, 

know their physical habits and develop the program, to encourage greater 

participation of adult women, and disseminate this subject, necessary for 

the promotion of health and prevention of multifactorial diseases. 

 

this study was feasible to perform, by the willingness of the researcher and 

the paradise block 6 flower and especially adult women, college students, 

relatives (brothers / sisters, children, grandchildren), personal trainers, 

physical trainers , sports methodologists, recreation specialists, external 

advisers, among others. in conclusion Guayaquil in paradise flower it is 

where a large proportion of sedentary women congregate, lacks 

recreational programs and physical exercises, aimed at adult women aged 

20 to 40 years of this sector. it is essential to promote the interest and 

motivation of health authorities, educational, sports, local municipalities, 

provincial council, military and police institutions and others to implement 

an exercise program for adults. 
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INTRODUCCIÓN 

en la actualidad se vive más años que en otras épocas, como resultado 

de las mejoras ocurridas en la higiene, por la práctica de ejercicios físicos 

y programas recreativos, por los cambios de hábitos, en especial los 

vinculados con una alimentación saludable y equilibrada en función de las 

actividades diarias de la mujer adulta ecuatoriana, así como los avances 

de las ciencias médicas para la prevención y asistencia oportuna en 

enfermedades y lesiones propias de cada  etapa de la vida, provocando 

una mejor calidad de vida y estado de bienestar biopsicosocial (salud). 

 

La práctica regular de actividades físicas y recreativas, plantea un doble 

reto: la oportunidad de aprovechar al máximo unos años más de vida y 

una mayor necesidad de hacer frente y en mejores condiciones a las 

incapacidades que surgen en la tercera edad, propiciando vivir más años, 

no agregando días a los años, sino placer y confort hasta donde más se 

pueda. 

 

En relación a la naturaleza y alcance del problema de la falta de 

programas de ejercicios físicos y de recreación, que beneficien a las 

mujeres adultas del sector, país, se origina por la ausencia de 

planificación, desidia de los organismos responsables, y por la escasa o 

nula actividad física (sedentarismo) regular en este grupo poblacional, 

situación que los lleva adquirir enfermedades homocinéticas por falta de 

movimiento físico, lo que se está convirtiendo en uno de los principales 

factores de riesgo para adquirir enfermedades cardiovasculares, cerebro 

vasculares, metabólicas, entre otras, situación que ha sido considerada 

en los últimos años, uno de los mayores problemas de calidad de vida, 

que afecta la salud pública en el país, sedentarismo que se lo ha asociado 

como uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de las 

principales enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad, 

hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterinemia, trastornos músculo 
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esqueléticos, entre otras). diversos estudios epidemiológicos han 

demostrado con toda claridad que el riesgo de la inactividad física o 

sedentarismo para la calidad de vida y la salud es mayor que el que 

suponen factores conocidos, como el consumo de tabaco (cigarrillos), 

niveles altos de colesterol, presión arterial elevada, sobrepeso u 

obesidad, diabetes, entre otros. 

 

El presente estudio se fundamenta en la revisión de varios trabajos de 

investigación tanto en el país como del exterior, sobre los beneficios en 

las mujeres adultas de 20 a 40 años  de otras provincias que participan de 

programas de acondicionamiento físico y recreativo, como los que se 

realizan en Guayaquil.  

 

En relación a esto un estudio realizado por (Guillen, 2016), señala que 

más del 60% de la población mundial tiene un estilo de vida sedentario, 

entre otros aspectos por el desarrollo urbano alcanzado como 

tecnológico, lo cual ha reducido la práctica de la actividad física.  

Apunta además (Guillen, 2016), que  el sedentarismo en las mujeres del 

continente americano, supera un 10% de la media mundial. Según la 

organización mundial de la salud en el 2015, más 6.000 mujeres 

latinoamericanas presentaban sedentarismo, teniendo consecuencia de 

síntomas más severos tales como  insomnios, depresión y obesidad. 

Los métodos de investigación que se aplicaron en el presente trabajo 

investigativo fueron: el método no experimental, es decir no hubo 

manipulación deliberada de las variables, especialmente de la variable 

independiente (causa del fenómeno estudiado), lo que se hizo fue 

observar el fenómeno (mujeres adultas de 20 a 40 años) en su contexto o 

ambiente natural o realidad (lugar de ejecución del programa físico y 

recreativo) y luego se los analizó. Fue una investigación de tipo 
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transversal correlacionar, porque este diseño describe las relaciones entre 

dos o más variables en un momento determinado, o relaciones causales.  

 

El método inductivo – deductivo (científico), según el proceso formal, 

se aplicó partiendo de observaciones de casos particulares y planteando 

problemas, y a partir de un proceso de inducción (de lo particular a lo 

general) de remitirse a la teoría para formular hipótesis y mediante un 

razonamiento deductivo (de lo general a lo particular) se pudo validar la 

investigación. 

 

Los resultados obtenidos con este proyecto, se aprecian en la 

conformación del grupo de mujeres de 20 a 40 años ya que por su trabajo 

y los quehaceres del hogar no dedican tiempo a la actividad física y 

recreativa, mismos que serán parte del programa de ejercicios físicos y 

recreativos a realizarse en el cantón Guayaquil parroquia pascuales 

cooperativa. paraíso de la flor, bloque 6, y también fortalecer el 

conocimiento de médicos, profesores y licenciados de educación física, 

especialistas en recreación, entre otros, sobre la importancia que tiene las 

mujeres adultas en la participación de programas de ejercicios físicos y 

recreativos, ya que  en etapas avanzadas del ciclo de vida evolutivo de 

las personas tendrán una mejor condición física, lo cual es una 

problemática social-educativa deportiva- física y recreativa, que es 

necesario resolverla con el compromiso interinstitucional, debido a que los 

programas físicos, y recreativos, son de enorme beneficio e interés en las 

mujeres adultas y en general en quienes los practican, porque permiten 

mejorar la calidad de vida, a través de, iniciar, progresar y mantener las 

principales cualidades físicas (resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad, 

coordinación, equilibrio, entre otras) y ciertas destrezas y habilidades, en 

la mujer adulta que se involucren en estos programas de 

acondicionamiento, para lograr fitness en salud y fitness en lo físico. 
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PROBLEMA CIENTÍFICO. 

¿Cómo mejorar la calidad de vida para mujeres adultas de 20 a 40 años 

de edad del cantón Guayaquil en la cooperativa paraíso de la flor?  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se justifica debido a los elevados niveles de 

inactividad física de las mujeres adultas de 20 a 40 años del sector 

paraíso de la flor y en los sectores que no disponen de un programa para 

la práctica de actividad física recreativa que están en vías de desarrollo. 

Según la (OMS) la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de 

mortalidad más importante a nivel mundial y provoca el 6% de todas las 

muertes. Solo se ve sobrepasada por la hipertensión arterial (13%) y el 

consumo de tabaco (9%), y conlleva el mismo nivel de riesgo que la 

hiperglucemia (6%). aproximadamente 3,2 millones de personas mueren 

cada año por tener un nivel insuficiente de actividad física. 

La inactividad física está aumentando en muchos países, lo que 

incrementa la carga de enfermedad no transmisible y afecta a la salud 

general en todo el mundo. Las personas con un nivel insuficiente de 

actividad física tienen entre el 20% y el 30% más de riesgo de muerte que 

las personas que realizan al menos 30 minutos de actividad física 

moderada la mayoría de días de la semana. 

La inactividad física es la principal causa de aproximadamente: 

El 21%-25% de cánceres de mama y colon 

El 27% de casos de diabetes 

El 30% de cardiopatías isquémicas. 
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Ante ello se justifica el proponer medidas educativas dirigidas a las 

mujeres adultas de 20 a 40 años para promover la salud y calidad de vida 

por medio de la práctica frecuente de programas de ejercicios físicos y 

recreativos en las mujeres adultas de 20 a 40 años del paraíso de la flor. 

La actividad física es muy importante en la vida de la mujer adulta de 20 a 

40 años, puesto que cualquier esfuerzo físico o movimiento corporal que 

implique un gasto de energía, va a permitir que ella se mantenga activa. 

El ejercicio, por otro lado, es un tipo de actividad física que se realiza de 

forma planeada y estructurada con el fin de mejorar la condición física, la 

fuerza o cualquier otro objetivo relacionado con el rendimiento físico. 

 

La vida cotidiana de las personas en esta época es más sedentaria que 

activa. Las personas pasan mucho tiempo en reposo en lugar de realizar 

actividad física o ejercicio. Esto no nada más afecta al control del peso 

promoviendo la obesidad y el sobrepeso. También afecta a los músculos 

ya que la falta de uso puede atrofiar los músculos y promover el desarrollo 

de enfermedades crónicas. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Promover la actividad física recreativa en las mujeres de 20 a 40 años de 

edad del paraíso de la flor para erradicar el sedentarismo y el sobrepeso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A. Determinar los referentes teóricos y metodológicos que justifican la 

práctica de la actividad física recreativa en  mujeres de 20 a 40 

años de edad. 
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B. Diagnosticar  el estado físico actual de las mujeres adultas de 20 a 

40 años de edad de la cooperativa paraíso de la flor bloque 6 de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

C. Determinar las actividades físicas recreativas de un proyecto para 

mejorar la condición física de la mujer adulta de 20 a 40 años de 

edad de la cooperativa paraíso de la flor en la ciudad de guayaquil. 

 

D. Evaluar la utilidad social que va a beneficiar el proyecto de 

actividades físicas recreativas  en las mujeres  adultas de 20 a 40 

años. 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

variable definición 

conceptual de 

la variable 

tipo de 

variable 

forma de 

medición 

de la 

variable 

instrumentos 

de 

evaluación 

condición física 

de la mujer 

adulta de 20 a 

40 años 

Mejorar la 

condición física 

de la mujer 

adulta de 20 a 

40 años de 

edad. 

variable 

cualitativa 

de razón 

bien 

regular 

mala 

protocolo de 

observación 

Viabilidad técnica  

La viabilidad técnica del proyecto  está dada en que este posee los 

recursos humanos necesarios, con conocimientos suficientes para 

mejorar la condición física de las mujeres adultas de 20 a 40 años de 

edad, con buenos conocimientos para desarrollar todas las actividades 

mencionadas en el proyecto. 
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Se cuenta con la ayuda de las amas de casas, madres trabajadoras 

después de sus labores y mujeres sedentarias, las cuales aseguran su 

cumplimiento  a la práctica de las actividades para el despliegue del 

proyecto en jornada nocturna debido a sus labores y quehaceres 

domésticos, así como los implementos d trabajo necesario para el 

desarrollo de las actividades.   
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. 

Antecedentes de estudio. 

Dentro de la investigación como antecedentes de estudios se encuentra la  

sociedad en general como las personas a título individual pueden adoptar 

medidas para aumentar su actividad física. en 2013, los estados miembros de la 

OMS acordaron reducir la inactividad física en un 10% en el marco del plan de 

acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades 

no transmisibles 2013-2020. 

Aproximadamente el 80% de los estados miembros de la OMS han 

elaborado políticas y planes para reducir la inactividad física, aunque 

estos solo están operativos en el 56% de los países. Las autoridades 

nacionales y locales también están adoptando políticas en diversos 

sectores para promover y facilitar la actividad física. 

Las políticas destinadas a aumentar la actividad física tienen como 

objetivo promover: 

 que las formas activas de transporte, como caminar y montar en 

bicicleta, sean accesibles y seguras para todos; 

 que las políticas laborales y las relativas al lugar de trabajo fomenten la 

actividad física; 

 que las escuelas tengan espacios e instalaciones seguros para que los 

alumnos pasen allí su tiempo libre de forma activa; 

 que los niños reciban una educación física de calidad que les ayude a 

desarrollar pautas de comportamiento que los mantenga físicamente 

activos a lo largo de la vida; y 

 las instalaciones deportivas y recreativas ofrezcan a todas las personas 

oportunidades para hacer deporte. 

El problema científico planteado es: ¿la insuficiente participación en la 

actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los 

comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y 
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domésticas? y como objetivo general se propone: promover la actividad 

física recreativa en las mujeres de 20 a 40 años de edad del paraíso de la 

flor para erradicar el sedentarismo y el sobrepeso. 

Se utilizaron los siguientes métodos científicos: el histórico lógico, el 

analítico - sintético, el inductivo- deductivo, en cuanto a los métodos 

empíricos: la observación, la entrevista, la encuesta, la medición, método 

estadístico: la estadística descriptiva. Con la finalidad de mejorar las 

capacidades físicas y eliminar tensiones en las mujeres en edad 

comprendida de 20 a 40 años. el tipo de muestreo que se utilizó fue 

intencional, obteniendo la participación de 10 mujeres en edad de estudio, 

estas representan un 28,27% de la población general, el cual manifiestan 

que si es recomendable implementar actividades físicas recreativas en el 

sector debido a la alta cantidad de personas sedentarias y con sobrepeso 

dentro de la comunidad. 

BASES TEÓRICAS 

Actividad física (internacional) 

Según la organización mundial de la salud (OMS) se considera 

actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo 

en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes 

registradas en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad 

física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los 

cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y 

aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. 

Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos: 

 reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente 

cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y 

caídas; 

 mejora la salud ósea y funcional, y 
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 es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto 

fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso. 

Los niveles de actividad física recomendados por sus efectos 

beneficiosos en la salud y como prevención de enfermedades no 

transmisibles se pueden consultar aquí. 

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una 

variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y 

realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento 

de uno o más componentes de la aptitud física. La actividad física 

abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan 

movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de 

juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas 

domésticas y de actividades recreativas. 

Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo 

individual. Por lo tanto, exige una perspectiva poblacional, 

multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea. 

 

Actividad física (local) 

la actividad física siempre ha estado presente en la vida del hombre, 

desde la prehistoria, puesto que la misma ha sido un método para la 

supervivencia del mismo, luego con el pasar del tiempo fue tomando una 

importancia para mejorar la condición física y psíquica del hombre, cabe 

destacar que la actividad física se puede conceptualizar de la siguiente 

manera: "como cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que tiene como resultado un gasto de energía." (tercedor, 

2001). 

aunque cada época ha tenido su propia actividad física o ejercicio físico 

integrado en la cultura, por necesidades primarias, es decir, el 

hombre prehistórico realizaba actividades, para su alimentación y al 

enfrentar adversarios que lo obligaban a realizar una actividad física 

mayor que caminar, levantarse, entre ellas podríamos decir: correr, salta y 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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cazar, mientras que en la antigua griega la actividad física se encontraba 

inmersa en la cultura, puesto que ellos hablan de una integración entre 

cuerpo y alma, además de ser una forma de rendir homenaje a los dioses, 

en esta civilización se utiliza el término de ejercicio gimnástico. 

actualmente la actividad física, ha sido objeto de gran preocupación a 

nivel mundial, esto es debido a la disminución de la práctica de la misma 

en la sociedad actual, razón por la cual, se presenta un incremento del 

sedentarismo, de enfermedades físicas y psicológicas, es por ello, que se 

está buscando las estrategias para incentivar a los habitantes a que 

realicen actividades físicas, obteniendo así una trasformación en su estilo 

de vida. 

La actividad física y la alimentación del ser humano determinan en gran 

medida que los procesos destructivos de la vida sean frenados y 

minimizados e incluso revertidos. 

Para el ser humano sedentario, bien debido a un déficit de tiempo por sus 

numerosas tareas, o porque no han tenido experiencias corporales 

atractivas sobre la base de la realización del ejercicio, le resulta difícil 

tanto comprender la necesidad de su realización, como iniciar y 

mantenerse de forma sistemática dentro de un programa de ejercitación. 

Las actividades físicas y el deporte son manifestaciones culturales 

presentes en todos los grupos sociales, y supone una parte importante del 

bagaje socio-cultural del individuo. Durante siglos, la evolución del 

ejercicio físico y del deporte ha sido lenta, al igual que los progresos 

tecnológicos. Sin embargo, en el siglo xx, este avance fue de tal magnitud 

que los hábitos y costumbres sociales variaron en muy poco tiempo. 

Por lo que se puede decir que la práctica de la actividad física y deportiva 

se ha popularizado mucho, sobre todo en las sociedades desarrolladas, y 

más en concreto en el siglo actual. 

pero la relación que se atribuye entre actividad física y salud suele ser 

simple y parcial, centrándose en aspectos muy concretos, no 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml


 

25 

relacionando dicha actividad física con una noción completa de bienestar, 

tanto a nivel físico, como psicológico y social. 

Se ha demostrado que la actividad física afecta positivamente el 

funcionamiento físico y previene la limitación funcional (incapacidad para 

desarrollar normalmente tareas y funciones diarias), especialmente entre 

las  mujeres adultas de 20 a 40 años de la cooperativa paraíso  de la flor. 

Los posibles mecanismos para este efecto podrían incluir la reducción en 

la incidencia de enfermedades crónicas, la mayor causa de limitación 

funcional, y el mantenimiento de la capacidad fisiológica para permitir una 

normal performance funcional. 

La actividad física está asociada con un funcionamiento óptimo y una baja 

incidencia de limitación funcional entre personas relativamente sanas, y 

entre aquellos con patologías crónicas. Además, se ha observado que la 

capacidad física está asociada con una menor incidencia de 

enfermedades cardiovasculares y mortalidad. a pesar de que la capacidad 

física y la actividad están estrechamente relacionadas, la capacidad física 

raramente se la ha utilizado en estudios epidemiológicos sobre la 

limitación funcional. Es razonable postular que la capacidad física también 

podría estar asociada con un mejor funcionamiento. 

Beneficios de la actividad física en la sociedad actual 

La literatura científica centrada sobre el rol de la actividad física en la 

salud en los últimos años, ha sido muy abundante. en la actualidad 

existen numerosos manuales que abordan en profundidad esta temática 

(bouchard, blair, haskell, 2007; pronk, 2009; ransdell, dinger, huberty, 

2009; welk, 2002), abundantes y completos artículos de revisión 

(chodzko-zajko y schwingel, 2009; malina, 2001; meriwether, lee, lafleur, y 

wiseman, 2008; telama, laakso, y yang, 1994; lefevre, bouckaert, duquet, 

y van der aerschot, 1999; van mechelen, twisk, bertheke, snel y kemper, 

2000; zieff y veri, 2009), y además cada año surge gran cantidad de 
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nuevos artículos de investigación sobre las nuevas tendencias existentes 

(armstrong, y welsman, 2006; european comisión, 2004; fairlough, 

stratton, y baldwin, 2002; gordon-larsen, mcmurray, popkin, 2000). Sin 

embargo, existe una gran brecha entre el conocimiento científico que se 

tiene sobre lo que indican los estudios que se debe hacer, y lo que 

realmente hacen los ciudadanos de la sociedad occidental. 

La importancia y necesidad de realizar actividad física se ha incrementado 

en los últimos años en los países occidentales, sobre todo debido a la 

industrialización e incremento de la utilización de la tecnología, y al 

incremento del poder adquisitivo de los ciudadanos. Estos cambios en la 

forma de vida han provocado un importante incremento del sedentarismo 

en las vidas familiares y laborales. Larga es la lista de factores que han 

provocado esta ausencia de ejercicio físico (ej. transportes, tipo de ocio 

pasivo, incremento del tiempo libre, etc.). Se hace necesario, pese a las 

tendencias hacia el sedentarismo y la vida cómoda, que no se obvie el 

necesario papel que la actividad física tiene en nuestro desarrollo y 

mantenimiento físico-biológico (european commission, 2004). 

Por otro lado, en la vida adulta y la vejez, la participación en programas 

regulares de ejercicio es eficaz para evitar algunas enfermedades que se 

asocian con el envejecimiento. La realización de ejercicio físico aeróbico 

ayuda a mantener y mejorar varios aspectos del funcionamiento 

cardiovascular. Además, el ejercicio físico reduce los factores de riesgo 

de enfermedades del corazón, diabetes, etc., mejora la salud y contribuye 

a incrementar las expectativas de vida (keogh, kilding, pidgeon, ashley, y 

gillis, 2009; cárdenas, henderson, y wilson, 2009). La realización de 

ejercicio físico de fortalecimiento ayuda a compensar la pérdida de masa 

muscular y de fuerza que por lo general se asocia con el envejecimiento 

normal. Entre los beneficios adicionales que se derivan del ejercicio 

regular se incluye una mejoría en las condiciones óseas y como 

consecuencia, un riesgo menor de padecer de osteoporosis (acsm, 2004). 
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en esta línea, la realización de un trabajo de movilidad, de estiramientos y 

de equilibrio produce una mejoría en la estabilidad postural y rango de 

movimiento, lo que conlleva por tanto, a una disminución en la posibilidad 

de caerse, herirse y fracturarse (close y glucksman, 2000; nowak y 

hubbard, 2009; steadman, donaldson, kalra, 2003. además, la práctica de 

ejercicios físico de forma regular proporciona ciertos beneficios 

psicológicos que se relacionan con la preservación de la función cognitiva, 

el alivio de los síntomas depresivos y de la conducta, y una mejoría en el 

autocontrol y la auto eficacia (burton, turrell, oldenburg, sallis, 2005). en 

general, los beneficios que se asocian con la actividad física regular y el 

ejercicio, propician un estilo de vida más saludable e independientemente. 

esto produce una mejora significativa de la capacidad funcional, y de la 

calidad de vida de la mujeres adultas de 20 a 40 años la práctica de los 

ejercicios aeróbico, bailo terapia, juegos recreativos y ejercicios 

localizados son los específicos para la  práctica en  la comunidad del 

paraíso de la flor. 

Calidad de vida en la mujer  de los 20 a 40 años de edad. 

En el contexto actual, que implica un predominio del enfoque profiláctico, 

promocionador de salud, más que “curador” o restaurador, surge el 

concepto de “resiliencia”, para referirse a la “capacidad de las personas 

para afrontar y salir airosas y más fortalecidas de las adversidades, así 

como más plenas de recursos…y sin perder la capacidad de ser un buen 

ser humano”. 

Una vez pasada la adolescencia, la mujer adulta de 20 a 40 años inicia 

una nueva etapa. En términos generales, podemos llamar edad adulta al 

período comprendido entre la adolescencia y el pre menopausia. Durante 

los 20 y 40 años previos a esta etapa, la mujer ha aprendido las pautas 

higiénicas saludables necesarias para conseguir una buena calidad de 

vida y disminuir el riesgo de enfermedad. al alcanzar la edad adulta, la 

mujer se convierte en la responsable de mantener estas pautas 



 

28 

saludables de forma integral y constante. En esta etapa de la vida de la 

mujer, los controles ginecológicos deben ser periódicos. Debe tenerse en 

cuenta que existen dos tipos de controles: la visita de “revisión” y la 

consulta por patología. En el primer caso, se suelen realizar pruebas 

complementarias, como la citología y la mamografía, que permiten el 

diagnóstico precoz del cáncer de cuello de útero y el de mama. Por ello, 

es importante que las visitas al ginecólogo se realicen al menos una vez 

cada dos años. La calidad de vida es la percepción que un individuo tiene 

de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive, y en relación con sus objetivos, sus expectativas, 

sus normas y sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que 

está influido de modo complejo por: - la salud física del sujeto, - su estado 

psicológico, - su nivel de independencia, - sus relaciones sociales, - y su 

relación con los elementos esenciales de su entorno. ¿Cómo puedo 

mantener una buena calidad de vida? teniendo en cuenta los aspectos 

mencionados anteriormente, que resultan necesarios para lograr una 

buena calidad de vida, conseguir el bienestar parece un reto casi 

imposible. 

 Las responsabilidades con respecto al trabajo y la familia crecen cada 

día, y el tiempo libre a menudo se ve reducido considerablemente. Para 

mantener una buena calidad de vida es importante que te cuides y 

adquieras unos buenos hábitos (ejercicio, alimentación…). Conciliar la 

vida familiar y laboral, y seguir unos hábitos adecuados para mantener un 

buen estado de salud supone todo un desafío, pero es posible. 

El sedentarismo es la falta de actividad física regular, definida como: 

“menos de 30 minutos diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la 

semana”. La conducta sedentaria es propia de la manera de vivir, 

consumir y trabajar en las sociedades avanzadas. Sin embargo, la 

inactividad física no es simplemente el resultado del modo de vida elegido 

por una persona: la falta de acceso a espacios abiertos seguros, a 
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instalaciones deportivas y a terrenos de juegos escolares; así como los 

escasos conocimientos sobre los beneficios de la actividad física y la 

insuficiencia de presupuestos para promover la actividad física y educar 

al ciudadano puede hacer difícil, si no imposible, empezar a moverse. 

Se considera que una persona es sedentaria cuando su gasto semanal 

en actividad física no supera las 2000 calorías. También lo es aquella que 

sólo efectúa una actividad semanal de forma no repetitiva por lo cual las 

estructuras y funciones de nuestro organismo no se ejercitan y estimulan 

al menos cada dos días, como requieren. 

La falta de ejercicio o sedentarismo disminuye la capacidad de 

adaptación a cualquier actividad física, iniciando un círculo vicioso. 

Está comprobado que los estilos de vida sedentarios constituyen una de 

las 10 causas fundamentales de mortalidad, morbilidad y discapacidad; 

constituyendo el segundo factor de riesgo más importante de una mala 

salud, después del tabaquismo. el sedentarismo duplica el riesgo de 

enfermedad cardiovascular, de diabetes tipo ii y de obesidad; asimismo, 

aumenta la posibilidad de sufrir hipertensión arterial, osteoporosis, cáncer 

de mama y colon, entre otros. 

Según la OMS. La actividad física regular: 

 reduce el riesgo de muerte prematura. 

 reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca o accidente 

cerebrovascular, que representan un tercio de la mortalidad 

 reduce hasta en un 50% el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, diabetes tipo ii o cáncer de colon 

 contribuye a prevenir la hipertensión arterial, que afecta a un quinto de 

la población adulta del mundo 

 contribuye a prevenir la aparición de la osteoporosis, disminuyendo 

hasta en un 50% el riesgo de sufrir una fractura de cadera. 
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 disminuye el riesgo de padecer dolores lumbares y de espalda 

 contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad, la 

depresión, y los sentimientos de soledad 

 ayuda a controlar el peso disminuyendo el riesgo de obesidad hasta en 

un 50%. 

 ayuda a desarrollar y mantener sanos los huesos, músculos y 

articulaciones. 

Bienestar emocional 

Hace referencia a la posibilidad de la persona a sentirse tranquila, segura, 

sin agobios, no estar nerviosa. Se evalúa mediante los indicadores: 

satisfacción, auto concepto y ausencia de estrés o sentimientos 

negativos. 

Bienestar físico 

Tener buena salud, sentirse en buena forma física, tener hábitos de 

alimentación saludables. Incluye los indicadores: atención sanitaria, 

sueño, salud y sus alteraciones, actividades de la vida diaria, acceso a 

ayudas técnicas y alimentación. 

Aptitud física.- depende de la edad entre los 20 y los 40 e implica la 

posibilidad de poder desarrollar tareas físicas o motoras adecuadas a un 

estilo de vida sin limitaciones corporales. Poder participar en actividades 

deportivas o recreativas, acordes a cada edad y sexo, sin impedimentos o 

sin riesgos de lesiones, depende de una buena aptitud física (correctos 

niveles de fuerza, flexibilidad, agilidad, entre otras cualidades) ¿cómo se 

logra?: con actividad física moderada y sistémica o general para todo el 

cuerpo. 

 

Importancia de la actividad física en la mujer  adulta de 20 a 40 años 
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Las repercusiones que tiene la actividad física en el organismo, tanto a 

nivel físico como psíquico, son muchas, y es en ese aspecto en el que se 

ha de intervenir, debe intentarse mantener el máximo de tiempo posible la 

autonomía física y mental, conservar la salud, las condiciones físicas y 

psíquicas. Para ello será necesario adquirir hábitos de conducta 

adecuados y una forma de vivir que se relacione con la salud, entre estos 

hábitos están los hábitos alimentarios tanto en calidad como en cantidad, 

realizar actividades gratificantes como actividades físicas y recreativas, 

tratando de mejorar la calidad de vida. 

Actualmente se habla mucho de ello, la calidad de vida de cada época 

viene definida por los valores que cada grupo social atribuye a la forma de 

vivir. La sociedad está en constante evolución, por lo que las variables 

que definen la calidad de vida de cada época también evolucionan. Estas 

dependen de lo que se defina como calidad de vida, es decir de los 

valores culturales de la comunidad en cuestión, cuatro campos como 

indicadores descriptivos de la calidad de vida, los cuales son: 

(a) ambiente físico; 

(b) ambiente social; 

(c) ambiente psíquico; y 

(d) seguridad social. 

por ello, se tiene que según: los investigadores (dulcey, y ruiz). "la mejora 

de la calidad de vida es ampliamente suficiente para justificar la difusión 

de la actividad física, aunque no se demuestre la capacidad de alargar la 

vida". 

Beneficios de la práctica  de ejercicios 

Se ha podido calcular que a partir de los 20 años, según scharll que 

estudia la actividad física de la mujer  se produce disminución de un 1% 

anual en la capacidad física, responsable, en gran parte, de las 

enfermedades características de este grupo. a continuación se citan 

algunos beneficios de la actividad física. 

Área física: 
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 deterioro del rendimiento cardíaco. 

 

 

 

 

disminuye el riesgo de formación de coágulos y el éxtasis venoso. 

 

 

Área psíquica: 

 

vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 el ejercicio es fuente de salud. 

 

Beneficios psicosociales de la actividad física en las mujeres 

adultas. 

Mejor calidad de vida 

Mejor salud mental 
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Más energía y menos estrés 

Mejor postura y equilibrio 

 

Se debe recordar siempre, que la actividad física se debe desarrollar en 

un lugar seguro. Se deben evitar los espacios en mal estado, para no 

maltratar a los huesos. “para los especialistas en medicina y ciencias del 

deporte, como los médicos del deporte, entrenadores, preparadores 

físicos, psicólogos, fisioterapeutas, cardiólogos, médicos clínicos o 

internistas, flebólogos, reumatólogos, entre otros, una caminata corta 

combate la embolia. Según estudios realizados, los hombres con buen 

estado físico y que fueron analizados, mostraron 40% menos posibilidad 

de sufrir embolias”. 

El ejercicio moderado, incluso caminar media hora por día, puede 

disminuir el riesgo de sufrir embolia tanto en los hombres como en las 

mujeres, según dicho estudio. 

EJERCICIO FÍSICO 

Se llama ejercicio físico a cualquier actividad física que mejora y 

mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar de la persona. Se lleva a 

cabo por diferentes razones, como el fortalecimiento muscular, mejora del 

sistema cardiovascular, desarrollar habilidades atléticas, deporte, pérdida 

de grasa o mantenimiento, así como actividad recreativa. Las acciones 

motoras pueden ser agrupadas por la necesidad de desarrollar alguna 

cualidad física como la fuerza, la velocidad, la resistencia, la coordinación, 

la elasticidad o la flexibilidad. El ejercicio físico puede estar dirigido a 

resolver un problema motor concreto. El ejercicio físico mejora la función 

mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la imagen corporal y la 

sensación de bienestar, se produce una estabilidad en la personalidad 

caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental. 

La actividad física aumentada puede otorgar una vida más larga y una 

mejoría en la salud. El ejercicio ayuda a prevenir las enfermedades del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
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corazón, y muchos otros problemas. Además el ejercicio aumenta la 

fuerza, aporta más energía y puede ayudar a reducir la ansiedad y 

tensión. También es una buena manera de cambiar el rumbo del apetito y 

quemar calorías. Sin embargo es aconsejable la realización de ejercicio 

físico adecuándolo a la capacidad física de cada organismo, ya que la 

práctica de deporte comporta también una serie de riesgos para salud. al 

iniciar una actividad de ejercicio físico se debe ser consciente de las 

propias limitaciones físicas y elegir una práctica deportiva que no suponga 

un sobre carga para nuestro cuerpo. El ejercicio físico es un elemento 

básico para la formación de niños y jóvenes y el mejoramiento y 

mantenimiento de nuestra salud. En el v congreso de la sociedad 

española de nutrición comunitaria se ha destacado la importancia de la 

realización de actividades deportivas para el desarrollo físico, psíquico y 

social. Además, el deporte tiene una gran influencia en la prevención de 

muchas enfermedades como la obesidad, la hipertensión y la diabetes. 

La práctica de ejercicio físico consume energía y requiere por tanto el 

aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. el ejercicio físico practicado 

de forma regular y frecuente estimula el sistema inmunológico ayudando a 

prevenir las llamadas enfermedades de la civilización, como la 

enfermedad coronaria, cardiovascular, diabetes tipo 

2 y obesidad. También mejora la salud mental, ayuda a prevenir 

estados depresivos, desarrolla y mantiene la autoestima, e incluso 

aumentar la libido y mejorar la imagen corporal. 

Efectos del ejercicio físico en la salud 

Las personas que tienen como estilo de vida la gimnasia, generalmente 

duermen mejor, y muestran menor ansiedad y tensión. Están 

prácticamente inmunizados contra el estrés. 

el ejercicio físico es útil para mantener la condición física, y puede 

contribuir positivamente al mantenimiento de un peso saludable, al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_la_civilizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Libido
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_corporal
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desarrollo y mantenimiento de la densidad ósea, fuerza muscular y 

movilidad articular; promueve numerosos procesos biológicos (p. ej. 

metabolismo, sistema inmune) proporcionando un sistema fisiológico 

saludable, lo que reduce los riesgos quirúrgicos; reduce los niveles 

de cortisol, causantes de numerosos problemas de salud tanto físicos 

como mentales. 

Realizar actividad física moderada con regularidad (150 minutos de 

ejercicio a la semana o tres veces en semana) es uno de los factores 

clave en la mejora de salud. Según el especialista en medicina interna 

(john duperly) «las personas físicamente activas reducen en un 50 % la 

incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes y tumores 

relacionados con las hormonas comparadas con las sedentarias». la 

práctica de ejercicio de moderado a vigoroso activaría cerca de 800 

genes, entre ellos algunos capaces de suprimir el crecimiento de tumores, 

como el de próstata, ovarios, mamas y colón, y reparar el ADN. 

Una actividad física frecuente y regular ha demostrado ser eficaz para 

prevenir o tratar enfermedades crónicas graves y potencialmente mortales 

como la hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes 

tipo 2, insomnio y depresión. Según la OMS la falta de actividad física 

contribuye al 17 % de las enfermedades del corazón y diabetes, el 12 % 

de las caídas de los ancianos, y el 10 % de los casos de cáncer de mama 

y colon. 

El ejercicio: 

1. mejora y fortalece el sistema osteomuscular 

(huesos, cartílagos, ligamentos, tendones) contribuyendo al 

aumento de la calidad de vida y grado de independencia 

especialmente entre las personas con más edad. 

2. prolonga el tiempo socialmente útil de la persona; al mejorar su 

capacidad física, cardio-vascular, ósea y muscular eleva sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cortisol
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_cartilaginoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
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niveles productivos, por lo que retarda los cambios propios de 

la vejez. asegura una mayor capacidad de trabajo y asegura 

la longevidad al favorecer la eliminación de toxinas y oxidantes. 

3. mejora el aspecto físico de la persona. 

4. mejora el sistema inmune. 

5. regula todos los índices relacionados con hipertensión, glucemia y 

grasas en la sangre. 

6. genera sensación de placer o bienestar, debido a que el cuerpo 

produce hormonas llamadas endorfinas. 

7. mejora la calidad del sueño. 

8. el ejercicio físico reduce factores de riesgo cardiovascular, como la 

hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la obesidad o la 

diabetes. 

9. además, disminuye el riesgo de lesiones degenerativas del aparato 

locomotor y reduce la incidencia la depresión o la ansiedad. 

 

Evidencias generales de los efectos del ejercicio físico en personas 

de 20 a 40 años. 

El ejercicio físico regular adaptado tiene un papel fundamental en la 

calidad de vida de la mujer adulta de 20 a 40 relacionada con la salud y 

esperanza de una mejor vida. 

 

A grandes rasgos, de manera directa, el ejercicio físico mantiene y mejora 

la función músculo-esquelética, osteo-articular, cardio-circulatoria, 

respiratoria, endocrino-metabólica, inmunológica y psico-neurológica. De 

manera indirecta, la práctica de ejercicio físico tiene efectos beneficiosos 

en la mayoría, si no en todas, las funciones orgánicas de la mujer adulta 

de 20 a 40, contribuyendo a mejorar su funcionalidad, lo cual es sinónimo 

de mejor salud, mejor respuesta adaptativa y mayor resistencia ante la 

enfermedad. De hecho, realizar ejercicio físico de manera regular reduce 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Longevidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Endorfina
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el riesgo de desarrollar o incluso morir de lo que hoy día son las 

principales y más graves causas de morbi-mortalidad en los países 

occidentales (castillo-garzón et al., 2006, vogel et al., 2009). En un 

reciente estudio japonés, desarrollado con  6609 mujeres, la práctica de 

actividad física, siempre que no fuese vigorosa, estuvo relacionada con 

una mayor longevidad frente a todas las causas de mortalidad (hayasaka 

et al., 2009). 

 

Beneficios psicosociales del ejercicio físico 

Existe una relación positiva entre la práctica de ejercicio físico y el 

sentimiento de bienestar y satisfacción personal del mayor (poon y fung, 

2008). Este beneficio general sobre el estado psicológico y social se 

puede concretar en mejoras particulares que se exponen a continuación. 

 

RECREACIÓN 

“El concepto de recreación históricamente ha pasado por muchos estados 

no necesariamente asociados a desarrollos académicos y científicos que 

se han dado alrededor del mismo. Al revisar la literatura se comprueba 

que el ocio y la recreación son actividades humanas que en un sentido 

muy esencial son democráticas y libertarias. 

Sin embargo, la aplicación práctica de estos conceptos ha conducido a 

tergiversaciones provenientes del re creacionismo, la industria del 

entretenimiento y hegemonías culturales que presionan por una validación 

no ajustada a lo que ha sido su devenir teórico y metodológico y las 

especificidades regionales y culturales que demandan la calidad de la 

vivencia”. 

los conceptos esenciales de esta recreación se inscriben dentro de un 

concepto integral e integrador de la recreación en la medida que, el hecho 

de asumirla como un proceso de acción participativa implica que se debe 

formar al individuo con la autonomía y criterio para decidir el qué, el cómo 

y el para qué de la actividad; el no inscribirlo como una actividad exclusiva 
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del tiempo libre, sino como “una forma de entender la vida como vivencia 

de disfrute, creación y libertad”, la potencia como un satisfactor en todos 

los ámbitos de interacción del ser humano y no exclusivo de las 

actividades de ocio; el plantearse como un medio para el mejoramiento de 

la calidad de vida, lo inscribe en la categoría de un servicio esencial para 

el hombre y la mujer, puesto que el concepto de calidad abarca todas las 

áreas de ajuste de la persona: psicológico, individual, social, familiar, 

político y educativo. Lo fundamental es asumir que la recreación es un 

satisfactor que contribuye a que el participante a diferentes niveles, 

intensidades y formas, pueda satisfacer necesidades humanas 

prioritarias. La programación en recreación. 

El propósito en todo caso es que paralelo al desarrollo económico de la 

cooperativa paraíso de la flor  (cantón Guayaquil), los protagonistas de los 

programas, es decir las mujeres adultas, sean partícipes del surgimiento 

mismo de tales procesos, y que la realización de las necesidades sea el 

motor del desarrollo y estimule la solidaridad social y el crecimiento  de los 

adultos y de la comunidad. 

 

El sedentarismo, el tiempo libre y la recreación 

Las mujeres son más sedentarias que los varones por falta de tiempo 

libre. Esta es una conclusión que no es de extrañar, si tenemos en cuenta 

que la mujer de hoy en día, cumple con doble jornada: la del trabajo y la 

de casa. y es que aún me pregunto, ¿de dónde sacan el tiempo las 

madres para hacer todo lo que hacen? pero es que el sedentarismo 

atrapa a las personas según van adquiriendo responsabilidades y años. 

El sedentarismo físico lo definimos como la ausencia de actividad física, 

es decir, como la carencia de movimientos programados, estructurados y 

repetitivos para la mejora o mantenimiento de la forma física. Y es que 

en la vida moderna, las nuevas tecnologías, la informatización, la híper 
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comodidad y las nuevas formas de ocio más sedentarias, están 

mermando la actividad física del hombre.  

El ocio es una vivencia que tiene el carácter de experiencia, una 

dimensión que es propia del ser humano y por ende considerado como un 

derecho fundamental e inalienable; orientado a favorecer al “ser” 

dinámico, que elige libre, y en forma autónoma, actividades que le 

generan placer y disfrute entre las actividades más importantes para 

ocupar los ratos de ocio está la recreación, que incluye deportes, 

recreación física, actividades artísticas, creativas, culturales, sociales e 

intelectuales; siendo catalogada por los organismos internacionales como 

una necesidad humana fundamental y esencial para el bienestar 

psicológico, social y físico del ser humano 

La recreación es un servicio social y de la misma manera que la salud y la 

educación su propósito es: asistir al desarrollo de los individuos y de la 

comunidad, para mejorar la calidad de vida y el funcionamiento social. 

El ocio debe ser tratado como un estado del ser personal o colectivo, que 

debe mantenerse o acompañarse a través de un entrenamiento racional, 

disciplina, educación, gerencia y políticas. 

“Es una gran verdad, no estamos preparados para envejecer, porque se 

da el caso de que se llega a los 65 años de edad y no se sabe qué es lo 

que hay que hacer, y entonces aparecen los problemas”. 

 

Descanso  

 Una adecuada calidad de vida también implica cierta cantidad de horas 

de sueño, tiempo libre para algún hobby, lectura, juegos, recreación, o 

simplemente para “no hacer nada (tiempo de ocio, o tiempo libre). La 

recreación tiene un rol regenerador en el espíritu del ser humano, el juego 

no debiera ser sólo cosa de jóvenes. tal vez sea el principal déficit de los 

adultos jóvenes o de los adultos mayores. por ello, es necesario 

preguntarse. 
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¿Ud., cuanto hace que no juega? para cerrar esta parte, le formulo la 

siguiente pregunta para reflexionar: ¿cuál es nuestra calidad de vida y 

cómo podemos cambiarla? o hagamos, como decía gandhi: “vive como si 

fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir siempre”. 
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CAPITULO II 

• V.- METODOLOGÍA.  

Diseño metodológico 

el proyecto que se presenta es de tipo descriptivo no experimental 

tiene como objetivo fomentar la práctica de las actividades físicas 

recreativas  en las mujeres adultas de 20 a 40 años de edad de la 

cooperativa paraíso de la flor del cantón Guayaquil, situación o área de 

interés  para el estudio de campo que se quiere enfocar en esta 

investigación. 

Población 

el estudio va realizado a la población  mujeres adultas de 20 a 40 años de 

edad de la cooperativa de la flor ubicada al norte de la ciudad guayaquil 

constituida por un grupo de más de 50 mujeres adultas del promedio de 

edad estipulada, tomando  como muestreo no probabilístico  a 20  

mujeres de 20-30años amas de casas, lo cual representa el 44.% de la 

población total. para ello se define como criterios de inclusión los 

siguientes: 

 estar comprendidas en el rango de edad de 20 a 40 años. 

 no presente enfermedades cardiovasculares u otras que 

imposibiliten la práctica de actividad físicas recreativas. 

 disponibilidad de tiempo, ser  amas de casas y residir en el lugar 

de investigación 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Métodos de nivel teórico  
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Histórico - lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno 

objeto de estudio, desde su inicio y recorrido histórico hasta la actualidad 

con el objetivo de determinar lo esencial del tema en la bibliografía 

consultada y su relación con el tema de investigación, permitiéndonos 

obtener conclusiones y ofrecer los argumentos que fundamentan el 

problema, su descripción histórica para valorar los elementos esenciales 

para la elaboración de la guía. 

Análisis- síntesis, inducción- deducción: Estos métodos permiten 

descomponer en sus partes e integrar como un todo el tema a investigar  

observar, analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados 

fundamentos teóricos de las bibliografías consultadas, libros, artículos 

científicos, revistas, documentos y trabajos científicos relacionados con el 

tema.  

Métodos empíricos 

Observación científica: es observar de manera clara y precisa datos 

informativos de relevancia sobre el fenómeno investigado, lo que servirá 

para tener una visión más amplia sobre la problemática que trata el 

presente trabajo. 

 TÉCNICA O INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Este proceso de investigación permite mediante esta técnica recoger 

información, generar, analizar y presentar información sobre nuestro 

problema. La técnica que se utiliza en este presente proyecto es: 

Encuesta.-es una técnica donde se recopila información de interés 

mediante un cuestionario que se realiza a la población, en este caso a las 

mujeres adultas de 20 a 40 años de edad  de la cooperativa paraíso de la 

flor. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, y saber 

los cambios que obtendrían a tener una vida con actividad física 

recreativa constante dejando el sedentarismo y el sobrepeso. 
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Entrevista: es un instrumento de trabajo para obtener información. 

Consiste en la aplicación de un grupo de preguntas específicas a 

personas de relevancia en el contexto en el que se desarrolla el proceso 

de investigación. La intención en registrar las opiniones y datos de 

primera mano sobre el fenómeno que se está indagando. 

VI.-IMPACTOS  

Análisis de impactos 

Tienen como objetivo determinar los efectos deseados en la investigación 

de un análisis técnico donde requiere un  tiempo para desarrollarse  

donde genere un impacto en el proyecto previsto. 

Estos análisis de impactos se enfocan en la investigación en las áreas 

social, y científico del proyecto.  

 

Impacto social cultural 

Se refriere al cambio efectuado en la sociedad, cuyos resultados de la 

investigación ofrece obtener buenos beneficios de la actividad que se 

vaya a realizar con las mujeres adultas de 20 a 40 años de edad donde se 

espera que las amas de casa tomen conciencia y responsabilidad  sobre 

lo importante de realizar actividad física  porque permite contribuir en el 

mejoramiento de ellas en su rendimiento diario y evitar así el sobrepeso y 

el sedentarismo.  

 

nivel de impacto 

 

indicador 

Desconocimiento en la sociedad de los efectos del sedentarismo y el sobrepeso. 

Generar de una nueva alternativa y comodidad para realizar actividad física 

recreativa para mejorar la salud. 
 

 

Impacto científico 

Análisis 
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En esta investigación tiene como objetivo obtener resultados positivos 

porque se aporta una guía de ejercicios físicos  recreativos  que va a 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres adultas de 20 a 40 

años de edad de la cooperativa paraíso de la flor.  

 

nivel de impacto 

 

indicador 

guía didáctica 

publicación de artículos 

 

RECURSOS  

Recursos humanos.-  En los recursos que se encuentran un grupo de  

30 a 50 señoras amas de casas y trabajadoras  que cuentan con 

disponibilidad de tiempo luego de sus labores diaria y cotidiana listas para 

realizar actividades físicas recreativas, un entrenador capacitado. 

Recurso financiero 

recurso cantidad costo 

sitio adecuado 1 gratuito 

que cuente con 

energía eléctrica 

todo el lugar gratuito 

parlantes con 

sonido estéreo  

1 150 

micrófono 1 25 

capacitadores   2 gratuito 

total  $175 

 



 

45 

 

M
ES

ES
C/

SE
M

SE
M

AN
AS

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31

DI
AS

AC
TIV

ID
AD

ES
 DE

L P
RO

YE
CT

O 
PO

R E
TA

PA
S

FA
SE

S: 
1- 

FA
M

ILI
AR

IZA
CIÒ

N
7

TA
LL

ER
 D

E 
CA

PA
CI

TA
CI

ON
 - 

IM
C.

3

PR
OC

ES
O 

DE
 IN

SC
RI

PC
IO

NE
S

3

AD
AP

TA
CI

ÒN
4

TA
LL

ER
 1

 D
E 

NU
TR

IC
IO

N 
 Y

 S
OB

RE
 L

A 

IM
PO

RT
AC

IA
 D

E 
LA

 A
CT

IV
ID

AD
 F

IS
IC

A 
 

6

FA
SE

: 2
- D

ES
PL

IEG
UE

 DE
L P

RO
YE

CT
O

15

JU
EG

OS
 R

EC
RE

AT
IV

OS
 Y

 E
JE

RC
IC

IO
S 

FI
SI

CO
S 

BA
ILO

TE
RA

PI
A 

AE
RO

BI
CO

S

TA
EB

OX

TA
LL

ER
 2

 D
E 

NU
TR

IC
IÒ

N

FA
SE

: 3
- R

ES
UL

TA
DO

S Y
 BE

NE
FIC

IO
S

9

AP
LIC

AC
IÓ

N 
DE

 IN
ST

RU
M

EN
TO

S 
PA

RA
 

EV
AL

UA
R 

EL
 D

ES
AR

RO
LL

O 
DE

 L
A 

PE
RD

ID
A 

DE
 P

ES
O 

6

PR
OC

ED
IM

IE
NT

O 
Y 

AN
AL

IS
IS

 D
E 

LA
 

IN
FO

RM
AC

IO
N

2

IN
FO

RM
E D

E E
VA

LU
AC

IO
N 

1

PR
OG

RA
M

AS
 D

E 
AC

TI
VI

DA
DE

S 
FI

SI
CA

S 
Y 

RE
CR

EA
TI

VA
S 

PA
RA

 M
UJ

ER
ES

 D
E 

20
 A

 4
0 

AÑ
OS

 D
E 

ED
AD

 

M
AY

O
JU

NI
O

JU
LIO

AG
OS

TO
SE

PT
IEM

BR
E 

OC
TU

BR
E

NO
VI

EM
BR

E 

PA
RA

IS
O

 D
E 

LA
 F

LO
R

Fe
ch

a 
de

 in
ic

io
 2

 d
e 

m
ay

o 
de

 2
01

6.
 F

ec
ha

 d
e 

cu
lm

in
ac

iò
n 

4 
de

 n
ov

ie
m

br
e 

de
 2

01
6.



 

46 

RESULTADOS 

 

1.- ¿cree Ud. que  la falta de programas de ejercicios físicos incide en 
la mala  calidad de vida de las mujeres adultas de 20 a 40  años de la 
cooperativa  paraíso de la flor, bloque 6? 

Cuadro # 1  

alternativas  f  % 

muy de acuerdo 6 60 

de acuerdo 4 40 

indiferente  0 0 

en desacuerdo 0 0 

muy en desacuerdo 0 0 

total  10 100 

Fuente: sector de la cooperativa  paraíso de la flor, bloque 6. 

Elaborado por: autora de la investigación 

Grafico # 1  

 

El 60% de las encuestadas contestaron que  la falta de programas de 

ejercicios físicos incide en la calidad de vida de las mujeres adultas de 20 

a 40 años de edad en el paraíso de la flor, el 40 % está de acuerdo. 

 

60% 

40% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Las mujeres  adultas que no realizan ejercicios físicos  tienen 

problemas en su salud? 

Cuadro # 2 

alternativas  f  % 

muy de acuerdo 7 70 

de acuerdo 3 30 

indiferente  0 0 

en desacuerdo 0 0 

muy en 

desacuerdo 0 0 

total  10 100 

Fuente: sector de la cooperativa  paraíso de la flor, bloque 6. 

Elaborado por: autora de la investigación 

Grafico # 2  

 

El 70% de las encuestadas contestaron que están muy de acuerdo que 

adultos que no realizan ejercicios tienen problemas en su salud, el 30 % 

está de acuerdo. 

 

70% 

30% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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3.- ¿Cree usted que realizar un programa de ejercicios físicos 

recreativos ayudara para estimular a las mujeres  adultas de 20 a 40 

años aplicar ejercicios físicos?  

Cuadro # 3 

valor frecuencia  porcentaje 

muy de acuerdo 9 90 

de acuerdo 1 10 

indiferente  0 0 

en desacuerdo 0 0 

muy en desacuerdo 0 0 

total  10 100 

Fuente: sector de la cooperativa  paraíso de la flor, bloque 6. 

Elaborado por: autora de la investigación 

Gráfico 3 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de las mujeres  

encuestadas están muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en que las 

estrategias para estimular a las mujeres adultas de 20 a 40 años de edad 

para que apliquen la práctica de los ejercicios físicos recreativos están 

bien para mejorar su calidad de vida 

 

90% 

10% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

PROBLEMA  CIENTÍFICO 

  ¿Cómo mejorar la calidad de vida en mujeres adultas de 20 a 40 años 

de edad del cantón Guayaquil en la cooperativa paraíso de la flor? 

Justificación de la propuesta. 

Las mujeres adultas de 20 a 40 años de edad de la cooperativa paraíso 

de la flor tienen una calidad d vida rutinaria debido a que en su mayoría 

son madres solteras trabajan y llegan a su domicilio a continuar con los 

quehaceres domésticos y atender a los hijos, no acuden a un gimnasio 

por el factor tiempo, dinero y distancia. El que la esperanza de vida haya 

aumentado no necesariamente indica que la calidad con la que se vivan 

en cada etapa de la vida haya mejorado. De ahí que sea necesario buscar 

estrategias que contribuyan a la mejora de la calidad de vida y obtener 

una condición física en que cada una pueda desempeñarse y practicarla a 

diario o por lo menos 3 veces a la semana para ir eliminando un poco el 

sedentarismo que es lo más común en esta mujeres ya que por sus 

trabajos y por ser cabeza principal de cada uno de sus hogares. 

Mediante actividades físicas-recreativas se podrá disminuir  el sobrepeso 

y el sedentarismo que presentan estas mujeres de 20 a 40 años de edad 

ya que sería en un horario moderado y adecuado para que puedan 

realizar las actividades a realizarse y así poder evitar  un sin número de 

enfermedades,  que se dan por la falta de ejercicios físicos.  

La guía de actividades proviene de una investigación que duro 6 meses, 

en donde se observó a un sinnúmero de mujeres amas de casas  y 

trabajadoras  de las cuales un 80%  presentan sobrepeso, durante este 

proceso se  pudo evaluar un buen desempeño y entusiasmo al darles a 
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conocer que se podría realizar en horarios nocturnos ejercicios para 

mejorar su calidad de vida. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general. 

Orientar a las mujeres de 20 a 40 años de edad  a que conozcan sobre el 

programa de actividades de ejercicios físicos recreativos para mejorar la 

calidad de vida en cada una de ellas. Con el objetivo de convertir el 

problema en una opción positiva  que les va a permitir obtener buenos 

resultados en su diario vivir. 

Objetivos específicos.  

 Determinar las actividades físicas recreativas  que conformaran el 

programa. 

 Concientizar a las mujeres amas de casas, sedentarias y con 

sobrepeso   sobre la importancia de  tener un programa de 

actividades físicas recreativas para mejorar la calidad de vida. 

 Aplicar las actividades físicas recreativas al aire libre para elevar su 

autoestima y así motivarlas a la práctica diaria de las actividades a 

realizar según el programa. 

GUÍA DE ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS  

Introducción  

Los programas de actividad física deben proporcionar relajación, 

resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad. En la interacción del cuerpo 

con el espacio y el tiempo a través del movimiento, se construyen 

numerosos aprendizajes del ser humano. un programa de actividad física 

recreativa  para mejorar la calidad de vida bien planificado permite a la 

mujer adulta de 20 a 40  desarrollar su máximo potencial físico, así como 

incrementar su aptitud física y mental, lo que atenúa y retarda las 

consecuencias negativas de la edad (blain et al., 2000, bre´chat et al., 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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2006). De hecho, se considerada la medida no farmacológica más eficaz 

para la mayor parte de enfermedades asociadas con la edad.  

 

Tipos de ejercicios: 

Los ejercicios aplicados a la mejorar la calidad de vida de la mujer adulta 

de 20 a 40 años de edad son: 

 Estiramiento, movimientos articulares y calentamiento general 

Objetivo: realizar un buen estiramiento y calentamiento general del tren 

inferior y superior para la buena práctica de las actividades evitando 

posibles lesiones. 

Descripción:  

 estiramiento de brazos hacia riba y punta de pie, separo pie a la 

altura de los hombros y estiro brazo derecho agarrando el codo con 

la mano izquierda, luego lo contrario. 

 movimiento articular de la cadera de derecha a izquierda y de 

izquierda a derecha. 

 movimiento articular del tobillo de derecha a izquierda y de 

izquierda a derecha. 

 separo piernas lo más que pueda y toco el suelo sin doblar rodillas, 

luego toco punta de pie izquierdo con mano derecha y así mismo 

trabajo el otro lado, luego toco puntas de pies con ambas manos. 

 realizo trote en el puesto estar atento para realizar saltos, luego 

realiza trote en diferentes direcciones con el juego simón dice.  

 cada ejercicio se lo realiza de 8 a 10 tiempos. 

Materiales: espacio físico. 

 Ejercicios aeróbicos coordinados con música 

Objetivo: realizar ejercicios aeróbicos para mejorar la resistencia y el 

cardio de cada una de las mujeres.  

Descripción: 

 forman  en un solo bloque tomando una debida distancia para 

mejor comodidad al realizar los ejercicios aeróbicos como: marcha, 
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paso básico, talones, rodillas cadena, longes, mambo, charlestón, 

chachachá, jupimjazz, yoggy, squats, se practicaran de 3-4 pasos 

para que se los vallan aprendiendo, luego se realizaran con un 

step. 

 estos se realizaran en un tiempo de 30 – 40 minutos.  

Materiales: espacio físico, música, parlante y step. 

 Bailo terapia 

Objetivo: realizar la bailo terapia como una manera de distracción, mejorar 

el sistema cardiovascular. 

Descripción: 

 dentro del grupo de mujeres lista para  la bailo se realiza la práctica 

de varios tipos de músicas como: salsa, merengue, reggaetón, y 

cumbia, llevando todo el ritmo y haciendo los pasos de baile lo 

mejor posible de cómo lo enseña el instructor. 

 estos se realizaran en un tiempo de 30  minutos.  

Materiales: espacio físico, música y parlante. 

 Ejercicios localizados con  implementos 

Objetivo: mejorar la apariencia física, la práctica de ejercicios con 

implementos y peso. 

Descripción:  

 ejercicios de flexión y extensión de piernas con botellas de arenas, 

flexión y extensión de brazos hacia tras con la botella en las 

manos, brazos al frente botellas en las manos piernas separadas 

flexión y extensión de las piernas, en el cuello trabajamos 

lateralidad con palo de escoba subo y bajo la rodilla lado derecho y 

luego izquierdo, con colchonetas trabaja abdomen medio, alto y 

bajo, sobre la colchoneta en posición de perro trabaja elevando el 

pie derecho y luego el izquierdo. 

 ejercicios localizados sin implementos: trabajaran abdomen, 

piernas y brazos en el mismo tiempo de duración que los ejercicios 

con implementos. 
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Estos se realizaran en 3 series de 30 repeticiones cada ejercicio.  

Materiales: espacio físico, botellas llenas de arenas, palo de escoba, 

colchoneta, música y parlante. 

 Taebo 

Objetivo: realizar la práctica de estos ejercicios aeróbicos para mejorar las 

capacidades coordinativas de cada una de las mujeres. 

Descripción: 

 la realización del tae box es más fuerte que el aeróbico aunque los 

pasos son parecidos pero la intensidad es más alta, se trabaja 

saltos, puños, desplazamientos largos y al ritmo de la música. 

Esto se realiza en un tiempo de 30 minutos  

Materiales: espacio físico, step,  música y parlante. 

 Juegos recreativos 

Objetivo: realizar juegos recreativos al finalizar las actividades físicas para 

la relajación del cuerpo. 

Descripción:  

 el gato y el ratón, agua de limón, me voy, la cadena, blanco o 

negro, estatua, simón dice etc. 

Estos duraran de 5 – 10 minutos   

Guía de actividades del proyecto  

       hora  periodo lunes  martes  miércoles  jueves  viernes 

19:00        
a         

20:00 

inicial 

Estiramiento, 
movimientos 
articulares  y 

calentamiento 
general. 

Estiramiento, 
movimientos 
articulares  y 

calentamiento 
general. 

Estiramiento, 
movimientos 
articulares  y 

calentamiento 
general. 

Estiramiento, 
movimientos 
articulares  y 

calentamiento 
general. 

Estiramiento, 
movimientos 
articulares  y 

calentamiento 
general. 

principal bailo terapia aeróbicos  Taebo bailo terapia  
aeróbicos y 

Taebo 
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Materiales: espacio físico, música, parlante.  

 

CONCLUSIÓN  

Dentro de la muestra en estudio de la falta de actividad física de las  

mujeres de 20 a 40 años se  encuesto  a  un promedio de 50 mujeres de 

las cuales no realizan una actividad física frecuente el cual manifiestan 

que el sedentarismo y el sobrepeso les está afectando social y  

psicológicamente ya que por su trabajo y la rutina diaria del ser ama de 

casa les impide acudir en un horario matutino a estas actividades.  

Por el cual en su mayoría según los resultados manifiestan que se realice 

un programa para acudir a realizar ejercicios físicos en  horarios 

nocturnos siendo de 60 a 90 minutos de práctica. 

Para su buen desempeño conociendo las consecuencias al no realizar 

actividades física recreativas ya que cuentan con el programa elaborado 

por la autora de esta investigación.  

RECOMENDACIONES  

 hacer conciencia de los beneficios que se obtienen al realizar 

ejercicios físicos recreativos. 

 poner en practica la guía de actividades físicas recreativas 

 concientizar y motivar a más mujeres que acudan a realizar 

ejercicios físicos recreativos. 

final 

ejercicios 
localizados  

con 
implementos  

juegos 
recreativos 

ejercicios 
localizados  

ejercicios 
localizados  

con 
implementos  

juegos 
recreativos 
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Anexos 
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Encuesta 

 

Conteste con una (x) según crea su criterio para mejorar la calidad 

de vida de las mujeres adultas de 20 a 40 años. 

 

1.- ¿cree Ud. que  la falta de programas de ejercicios físicos incide en 
la mala  calidad de vida de las mujeres adultas de 20 a 40  años de la 
cooperativa  paraíso de la flor, bloque 6? 

alternativas   

muy de acuerdo  

de acuerdo  

indiferente   

en desacuerdo  

muy en desacuerdo  

2.- ¿las mujeres  adultas que no realizan ejercicios físicos  tienen 

problemas en su salud? 

alternativas   

muy de acuerdo  

de acuerdo  

indiferente   

en desacuerdo  

muy en desacuerdo  

 

3.- ¿cree usted que realizar un programa de ejercicios físicos 

recreativos ayudara para estimular a las mujeres  adultas de 20 a 40 

años aplicar ejercicios físicos?  

alternativas   

muy de acuerdo  

de acuerdo  

indiferente   

en desacuerdo  

muy en desacuerdo  

 

 


