
 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

PROYECTO EDUCATIVO: 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: 

LICENCIADA EN CULTURA FÍSICA 

TEMA: 

“PLAN DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA MEJORAR LA CONDICIÓN 

FÍSICA DE LAS MUJERES DE LA TERCERA EDAD DEL GYM LADYS 

FITNESS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

AUTORA: 

Andrea Elizabeth Sánchez Balbuca 

TUTOR: 

Lcdo. Antonio Rodríguez Vargas. PhD 

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Zona 5/8 Pradera 2 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Fecha de inicio: 9 de marzo del 2016 

Fecha de culminación: 21 de agosto del 2016 

GUAYAQUIL- ECUADOR 

2016 



 

  

 

 

HOJA DE VIDA 

INVESTIGADORA 

 

1. DATOS PERSONALES 

 

 

Apellidos: Sánchez Balbuca C.I:0917975054 

Nombres: Andrea Elizabeth Sexo: Femenino 

Fecha de Nacimiento:21/06/92 Cuidad: Guayaquil 
Domicilio: Coop. Libertad Mz. G 

Solar 5 

Celular: 0917975054 

Carrera: Educación Física 

Deporte Y Recreación 

Email:eliza-0621@hotmail.com 

 

CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS 

CURSOS Y SEMINARIOS AÑO HORAS 
ACADÉMICAS 

Seminario Taller de Fisioterapia 
(IBARRA) 

2013 30 Horas 

Curso Nacional de Masaje 
Deportivo ( Fedenador) 

2014 30 Horas 

Programa de Técnicas 
Americanas de Estudio 
(Guayaquil) 

2012 30 Horas 

Charla de Instrucción de 
Gimnasios( Guayaquil) 

2016 18 Horas 

Seminario Taller Preparación 
Física (Guayaquil) 

2014 30 Horas 

 

Observación: 



I 

 

Dedicatoria 

 

A mis padres por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi 

educación, tanto académica, como de la vida, por su incondicional apoyo 

perfectamente mantenido a través del tiempo. 

 

Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos. 

 

 

 

 

 

 

Andrea Sánchez Balbuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

Reconocimiento 

 

Quiero agradecer a todos mis maestros ya que ellos me enseñaron a valorar los 

estudios y a superarme cada día, también agradezco a mis padres porque ellos 

estuvieron en los días más difíciles de mi vida como estudiante. Y agradezco a Dios 

por darme la salud que tengo, por tener una cabeza con la que puedo pensar muy 

bien y además un cuerpo sano y una mente de bien. 

 

A mis compañeros Mishell Fonseca Jonathan Pincay que hicieron que esta etapa 

universitaria fuera muy grata. 

 

Y un reconocimiento muy especial a mi madre Pilar Balbuca quien me ha sabido guiar 

de la mejor manera pese a todas las adversidades que se han suscitado para 

convertirme en la persona que soy hoy por día. 

 

  Por supuesto a mis ángeles en el cielo mis padres Hillman Hernández y Piter 

Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Sánchez Balbuca 



III 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor del trabajo de investigación sobre el tema PLAN 

DE EJERCICIOS FISICOS PARA MEJORAR LA CONDICION FISICA 

DE LAS MUJERES DE LA TERCERA EDAD DEL GYM LADYS 

FITNESS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. Egresada Andrea Elizabeth 

Sánchez Balbuca.  De la licenciatura de educación física considero que 

dicho trabajo de investigación reúne los requisitos y méritos para ser 

sometido a la evaluación del tribunal calificador que el consejo directivo 

de la facultad de educación física, deporte y recreación.  

  

 

 

 

 

Lcdo. Antonio Rodríguez. PhD 

Tutor 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORIA  

 

Yo Andrea Elizabeth Sánchez Balbuca, declaro ser la autora del presente 

trabajo de investigación con el título: “PLAN DE EJERCICIOS FÍSICOS 

PARA MEJORAR LA CONDICIÓN FÍSICA DE LAS MUJERES DE LA 

TERCERA EDAD DEL GYM LADYS FITNESS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL “requisito para obtener el título de Licenciatura en 

Educación Física Deporte y Recreación con lo cual se exceptúa a la 

Universidad de Guayaquil y a su representación legal de posibles 

acciones legales.  

 

 

 

 

 

Andrea Elizabeth Sánchez Balbuca 

Autora 

 



V 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

Los miembros del Tribunal Calificador aprueban el informe de 

Investigación, sobre el “tema PLAN DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA 

MEJORAR LA CONDICIÓN FÍSICA DE LAS MUJERES DE LA 

TERCERA EDAD DEL GYM LADYS FITNESS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. Dela egresada Andrea Elizabeth Sánchez Balbuca, de la 

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

Deportes y Recreación.  

 

 

Para constancia firman 

 

 

  

 

 



VI 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN   

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA   

 “PLAN DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA MEJORAR LA CONDICIÓN 

FÍSICA DE LAS MUJERES DE LA TERCERA EDAD DEL GYM LADYS 

FITNESS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”  

RESUMEN 

El trabajo titulado “PLAN DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA MEJORAR 

LA CONDICIÓN FÍSICA DE LAS MUJERES DE LA TERCERA EDAD 

DEL GYM LADYS FITNESS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, el 

trabajo consistió en el diseño y aplicación de un sistema de acciones para 

la práctica sistemática de ejercicio físico en las personas de la tercera 

edad del gimnasio ladys fitness de la ciudad de Guayaquil. 

Se fundamentó sobre los objetivos y enfoques más actualizados de la 

característica de las personas se está, para su implementación se realizó 

una amplia revisión bibliográfica sobre el tema, así como los planes de 

estudio y programas de cultura física terapéutica. 

Este trabajo se realizó fundamentando en la estrategia, el objetivo del 

trabajo fue diseñado un plan de ejercicios para el mejoramiento de la 

salud y elevar la calidad de vida de las personas mediante la práctica 

sistemática del ejercicio para su realización se utilizaron técnicas como: 

entrevista, encuesta, observación y se dejaron recomendaciones para su 

validación y desarrollo. 

Palabras Claves: tercera edad, ejercicio físico, actividad física   
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INTRODUCCIÓN 

 

Se ha considerado que la vejez es sinónimo de aislamiento, descanso y 

dejar paulatinamente de tener actividad y vida social. Sin embargo, el 

ejercicio es una necesidad corporal básica, mantenerse útil y activo 

favorece las condiciones vitales de las personas. Por ello, en esta etapa 

de la vida también se debería practicar regularmente un deporte, no sólo 

para sentirse útil, sino porque mejora la circulación y previene 

enfermedades.  

 

El cuerpo humano está hecho para ser usado, de lo contrario se deteriora; 

si se renuncia al ejercicio el organismo funciona por debajo de sus 

posibilidades físicas por tanto se abandona de la vida. Aunque 

cada persona afronta la vejez de forma distinta, la herencia educativa y el 

estigma social, en la mayoría de los casos, no deja a los ancianos 

descubrirse a sí mismo como persona.  Aunque la sociedad está 

cambiando, todavía es fácil encontrarnos con personas que no luchan por 

conocer sus posibilidades. No podemos permitir que las personas de la 

tercera edad se conviertan en aquello que se espera de él. 

A medida que las personas envejecen se producen evidencias de 

modificaciones y alteraciones en su estado de salud física y psicológica. 

Estos cambios son progresivos e inevitables, pero se ha demostrado en 

varias investigaciones, que el ritmo de degeneración se puede modificar 

con la actividad física. En efecto, el ejercicio puede ayudar a mantener o 

mejorar la condición física, el estado mental y los niveles de presión 

arterial de las personas de tercera edad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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 Muchas investigaciones han demostrado que la práctica física regular 

incrementa la habilidad en la tercera edad en sus quehaceres diarios, 

reduce los riesgos de enfermedades crónicas específicas, incluyendo las 

enfermedades coronarias y baja la tasa de mortalidad.  

El trabajo tiene como  objetivo general, mejorar la mejorar la condición 

física de las mujeres de la tercera edad mediante un plan de ejercicios de 

ejercicios físicos en el Gym Lady´s Fitness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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PROBLEMA 

El presente problema se presenta en el gimnasio Lady´s Fitness de la 

ciudad de Guayaquil donde por observaciones y visitas realizadas se 

aprecia que la participación de las personas de la tercera edad a las 

actividades de este círculo es pobre motivado por el desconocimiento de 

la importancia del ejercicio físico en esta edad, la mayoría de estas 

personas padecen enfermedades que con la práctica del ejercicio físico y 

la ocupación de más tiempo libre en otras actividades recreativas  se 

adopta otro estilo de vida mediante el ejercicio físico que se vaya a 

realizar. 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo mejorar la condición física de las mujeres de la tercera edad en el 

gimnasio Lady´s fitness de la ciudad de Guayaquil? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

A través del presente trabajo de investigación se dio a conocer que un 

plan de ejercicios físicos muy esencial para motivar a la práctica de 

actividades a las señoras de la tercera edad, para ayudar a su 

fortalecimiento aseo, mental, circular y cardiovascular para que puedan 

gozar de una vida sana evitando estar propensos a enfermedades de 

cualquier tipo y evitar el sedentarismo para mantener una buena salud. 

A través de este trabajo investigativo se dará a conocer, que la realización 

de ejercicios ayuda a las personas de la tercera edad para el 

fortalecimiento de su cuerpo, y su actividad rutinaria.   Se ha creído 

importante realizar la siguiente investigación PLAN DE EJERCICIOS 

FISICOS PARA MEJORAR LA CONDICIÓN FÍSICA DE LAS MUJERES 

DE LA TERCERA EDAD DEL GYM LADYS FITNESS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL., con el fin de proporcionar a las señoras de la tercera edad 

del gym ladys fitness alternativas de realizar ejercicios que contribuyan a 

mejorar su estilo de vida. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la condición física de las mujeres de la tercera edad del gimnasio 

Lady´s Fitness mediante un plan de ejercicios para mejorar su estilo de 

vida. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Evaluar el estado actual de la condición física de las mujeres de la 

tercera edad del gimnasio Lady Fitness 

 Determinar las diferentes técnicas para mejorar la condición física 

de las mujeres de la tercera edad  

 Elaborar un plan de ejercicios para las mujeres de la tercera edad 

del gimnasio Lady fitness 

 Prevenir la alteración de las capacidades funcionales de las 

mujeres de la tercera edad del gimnasio Lady Fitness 

 

CAUSAS Y EFECTO 

CAUSAS 

 No realizar actividades físicas en la edad adulta. 

 El sedentarismo  

 Desconocimiento de los beneficios de realizar actividad física. 

 Suele describirse como una época de descanso. 
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EFECTO 

 

 Propensos a enfermedades cardiovasculares. 

 Debilitamiento físico del cuerpo eh imposibilidad de tener la autonomía 

para realizar las tareas.  

 Aumenta una de las principales causas de muerte en la edad avanzada. 

 consecuencias físicas y mentales al no realizar actividades que realizaban 

antes.  

VARIABLES 

 Variable Independiente Plan de Ejercicios Físicos. 

 Variable dependiente Condición Física de las mujeres de la tercera edad  

 

Viabilidad Técnica 

El proyecto es viable porque posee los recursos materiales y humanos 

para su despliegue, con los conocimientos para proyectar y conducir 

adecuadamente proceso de enseñanza del plan de ejercicios físicos que 

se va a realizar con las señoras de la tercera edad. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Fundamentación Teórica actividad física en la tercera edad 

La actividad física se ha entendido como el movimiento del cuerpo sin 

embargo debemos superar tal idea para comprender que la actividad 

física es el movimiento intencional que como unida existencial busca el 

objetivo de desarrollar su naturaleza y potenciales, no solo físicas, sino 

psicológicas y sociales de un contexto histórico determinado. 

(GirginovV.1990:91) 

La práctica de cualquier actividad física conserva siempre un carácter 

lúdico y pudiera ser una buena preventiva y terapéutica, ya que conlleva 

aspectos sociales, lúdicos e incluso bioquímicos que favorecen el 

desarrollo de las potenciales de un individuo. (Ceballos. J 2000) 

Compararon los efectos del ejercicio físico y conocido tranquilizante. El 

ejercicio proporciono mayor alivio a la tensión muscular de sujetos 

crónicamente ansiones de 52 a 70 años.Biegel 

Se define como calidad de vida a un estado de bienestar físico, social, 

emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que le permite que le 

permite al individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades 

individuales y colectivas. (Guisti.L 1991) 

Seneca.L(1990)tenía una opinión más equilibrada de la vejez, 

descubriéndola como la edad avanzada llena de satisfacciones, 

señalando con la verdadera vejez no se relaciona con los años sino con la 

sabiduría. (Ortiz. F 2003) menciona que la vejez es un concepto ambiguo, 

que es el último estado en el proceso vital de un individuo, este concepto 

define a un grupo de edad o generación que comprenda a un segmento 

de los individuos más viejos de la población. 
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1.2 Definición de tercera edad 

Definición de tercera edad: “Se dice que son aquellas personas que 

alcanzan una edad en la que deben renunciar formalmente la etapa 

laboral” (OMS, 2004) 

Definición de Envejecimiento: “la población puede considerarse un éxito 

de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero 

también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello 

para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas 

mayores, así como su participación social y su seguridad” (OMS, abril 

2011).  

Proceso dinámico, gradual, natural, e inevitable, proceso en el que se dan 

cambios a nivel biológico, corporal, psicológico y social. Transcurre en el 

tiempo y está delimitado por éste (Chile, Dr. Pizarro, 2007). 

 

1.3 Fisiología del envejecimiento 

LOS CAMBIOS FISIOLÓGICOS AL ENVEJECER 

A medida que las personas envejecen, se producen modificaciones en su 

estado de salud: se alteran las estructuras y se reducen las funciones de 

las células y los tejidos de todos los sistemas del organismo. 

Aparecen cambios que afectan:  

• La masa metabólica activa  

• El tamaño y función de los músculos  

• El VO2 máximo  

• El sistema esquelético  

• La respiración  
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• El aparato cardiovascular  

• Los riñones  

• Las glándulas sexuales  

• Los receptores sensoriales  

• La médula ósea y los glóbulos rojos.  

Variaciones de peso y talla: Se estima que la talla disminuye un 

centímetro por década a partir de la edad adulta. El peso aumenta entre 

los 40 y los 50 años decreciendo a partir de los 70 años. (MF Salech, LR 

Jara, AL Michea - Revista Médica Clínica Las Condes, 2012) 

PATOLOGÍAS MÁS COMUNES 

“Se ha encontrado que las dos terceras partes de las personas con 

más de 60 años practican de manera irregular alguna actividad 

física o son totalmente sedentarios. Por causa de la inactividad 

aparecen los riesgos de enfermedades crónicas como las 

cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis y la 

depresión” (Rooney 1993).  

En Colombia, según las últimas estadísticas de la Organización 

Panamericana de la Salud, la prevalencia de la hipertensión entre la 

población mayor es de 12,6% y esta enfermedad constituye el primer 

factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, las cuales son la 

segunda causa de muerte en hombres y mujeres mayores de 45 años. Es 

más, la mortalidad de índole cardiovascular en Colombia alcanza una cifra 

de 176 por 100.000 habitantes. 

La Depresión 

El Estado Depresivo Mayor se puede definir como un período de por lo 

menos 2 semanas de duraciónen el que la persona experimenta cambios 
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en su estado de ánimo durante la mayor parte del día, como pueden ser: 

el sentirse triste o con pérdida del interés en las actividades placenteras, 

además de otros síntomas.  

Según la Organización Mundial de la Salud, el crecimiento de la población 

adulta mayor trae consigo inevitablemente un aumento de las 

enfermedades relacionadas con la edad, como las demencias y la 

depresión, siendo considerada esta última como el principal problema de 

salud mental que enfrentará el mundo del futuro. Los trastornos mentales 

y conductuales perturban la calidad de vida de las personas afectadas y 

de sus familias.  

La demencia tipo Alzheimer es casi exclusiva de los adultos mayores, 

pero también se observan altas tasas de prevalencia de depresión, 

ansiedad, trastornos psicóticos, suicidio y uso indebido de sustancias. 

Colombia por estar en la etapa de transición demográfica plena ya 

empieza a enfrentarse al problema, como lo demuestran los resultados 

del Segundo Estudio Nacional de Salud Mental para la población mayor 

de 60 años, la cual presenta una proporción de prevalencia de 25.2% de 

depresión frente a un 19.6% para todos los grupos poblacionales. 

Limitaciones Visuales Son frecuentes en la vejez y van aumentando 

conforme a la edad.  

Los estudios de población han reportado la prevalencia de deficiencia en 

la función visual entre un 4 al 7 % de las personas entre los 71 - 74 años 

de edad y se incrementa a un 16 % en aquellos individuos mayores de 80 

años y hasta un 39 % en los mayores de 90 años de edad. Según un 

informe de la Organización Mundial de la Salud, la ceguera en los países 

en vía de desarrollo está entre 0.5 y 1.5%. El 50% de los casos se debe a 

cataratas curables, el 25% se debe a afecciones incurables y el otro 25% 

se hubiera podido prevenir mediante cuidados primarios efectivos.  
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Se define de manera cuantitativa dependiendo de la limitación visual que 

se presente ya que no se puede evaluar solamente si una limitación es 

parcial o total, pues se debe tener en cuenta la función que desempeña la 

capacidad visual residual. Quien distinga la luz y los colores no se 

considera una persona totalmente ciega, pues conserva algo de visión. 

(Organización Mundial de la Salud, marzo 2015) 

1.4 Características psicológicas de la tercera edad. 

Aspectos psicológicos de la tercera edad. 

 Cambio de la personalidad existe una negación al envejecimiento 

 Padecen de insomnio, ansiedad depresión por la carencia sexual 

 Poca motivación y desinterés por realizar cualquiera actividad. 

 Carencia de afecto. 

 Perdida de la memoria, por lo que interviene en el proceso de 

información. 

 Afectación de la psicomotricidad, no evolucionan de la misma manera. 

 Perdida de la ABC. (higiene, alimentación, comunicación y vestuario, o 

sea se define "como embellecer equivale a declinar aunque 

las acciones no son básicamente diferente a los jóvenes, es decir no 

existe un cambio inherente en la edad. 

 Dependencia de medicamentos, búsqueda de enfermedades (quejas 

hipocondríaca 

Moreno A. (2005) 

 

Psicología de la salud y vejez. 

Romero A. (2008) estudiar a las personas mayores como un grupo que, 

por sus especiales características, debe ser estudiado y tratado 

separadamente puede llevar a conclusiones erróneas. 

Por ello, es especialmente interesante contemplar la salud desde la 

perspectiva del ciclo vital, partiendo del supuesto de que los factores 

psicológicos y sociales se relacionan con la salud en cualquier edad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Lo que es válido en la edad adulta lo es también, en términos generales 

para los mayores. 

 

Efectos del ejercicio físico en la funcionalidad de la tercera edad 

El crecimiento demográfico nacional específicamente de adultos mayores 

vislumbra un fuerte impacto para el sector social económico y político, por 

lo que es necesario para los profesionales en salud diseñar estrategias de 

atención primaria apara esta población, clasificada por la organización 

mundial de salud OMS como alternativas prioritaria para lograr alcanzar 

las metas de salud para todos. 

A pesar de que la actividad física es desarrollada por todos en distinto 

grado durante su existencia, los cambios logrados por el organismo no 

son permanentes sino transitorios porque desaparecen al abandonarse su 

práctica, y se presentan declinaciones funcionales en la mayoría de los 

sistemas fisiológicos del cuerpo, las cuales provocan la incidencia y 

progresión de enfermedades crónicas como las cardiorrespiratorias, 

hipertensión, diabetes mellitas, obesidad y otras relacionadas con el 

proceso de envejecimiento y obesidad. 

 

En las personas de tercera edad la inactividad se considera fundamental 

en el aumento de las declinaciones que experimentan hasta en punto de 

casi duplicar sus posibilidades de riesgo de contraer enfermedades 

crónicas a diferencia de personas que participan en actividades físicas 

regulares. 

 

Por lo tanto y con el apoyo de suficiente evidencia científica que señala el 

estilo de vida como responsable de gran parte de los problemas de 

movilidad pérdida de funcionalidad e independencia, es necesario brindar 

el servicio profesional adecuado para contrarrestar los efectos nocivos de 

la falta de actividad, pues de la adaptación al diario quehacer dependerán 

su independencia su calidad de vida y su dignidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Es precisamente en este contexto que debe considerarse como objetivo 

de la educación de la salud el enseñar comportamientos preventivos de 

enfermedad y resaltar como una medida más efectiva el estar físicamente 

activo. 

 

Corresponde al profesional en Educación Física mostrar el vínculo entre 

el ejercicio y la salud de las personas de la tercera edad y diseñar 

estrategias para lograr que las personas de la tercera edad opten por un 

estilo de vida activo 

Los beneficios pueden observarse tanto a nivel físico como psico-social, 

desde los niños y niñas hasta los mayores, pasando por los jóvenes, los 

adultos, las mujeres y los discapacitados, tanto sanos como enfermos, 

siendo aceptada su clara influencia y utilidad para curar y rehabilitar 

enfermedades, para prevenirnos de muchas de ellas ,metabólicas,   

(enfermedades cardiovasculares mentales, cáncer de colon y de mama, 

entre otras) y promocionar la salud, mejorando la cantidad y, sobre todo, 

la calidad de 

Durante el tiempo libre son múltiples y muy variadas las actividades que 

puedan hacer los hombres ya sean jóvenes o adultos, las que mucho 

dependen de sus intereses y su cultura del tiempo libre. Moreno.G (2005) 

 

 

Objetivos y características de la actividad física y recreativa 

 Es una forma real de satisfacer las demandas de la mayoría de la 

población y una posibilidad de ascender a las exigencias de la sociedad 

futura que se está configurando: es una constante promoción de todos 

anulando la selección : todo el mundo pude participar sin que la edad el 

sexo o el nivel de entrenamiento se convierte en factores licitadores debe 

responder a las motivaciones Individuales. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/enfermedades-cardiovasculares/enfermedades-cardiovasculares.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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 Es una alternativa al deporte tradicional anclando en jerarquías y 

burocracias instrumentalizando un tipo de práctica deportiva más popular 

accesible y económica. 

 Estructura el ocio como una actividad formativa: tienen una dotación 

carga pedagógica suficiente y capaz de impregnable un tipo de práctica 

deportiva más popular accesible y económica. 

 Los diferentes comportamientos motrices implican inherentemente un fin 

educacional, nunca otro cuya imposición pueda sustraer su naturaleza de 

ocio a la actividad. 

García  M.Revista Internacional de Sociología, Vol. 64, No 44 (2006)  

Recreación en la tercera edad 

Una muy aceptable y completa definición fue elaborada en 

Argentina, durante una convención sobre la recreación realizada en 

1967, (definición que mantiene su plena vigencia) y plantea: "La 

Recreación es aquella actividad humana, libre, placentera, 

efectuada individual o colectivamente, destinada a perfeccionar al 

hombre. Le brinda la oportunidad de emplear su tiempo libre en 

ocupaciones espontáneas u organizadas, que le permiten volver al 

mundo vital de la naturaleza y lo incorporan al mundo creador de la 

cultura, que sirven a su integración comunitaria y al encuentro de su 

propio yo, y que propenden, en última instancia, a su plenitud y a su 

felicidad". 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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1.5Ejercicios físicos de la tercera edad en Ecuador 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la ausencia de 

movimiento en este grupo aumenta el riesgo de padecer cardiopatía 

coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2, 

cáncer de colon y de mama; males que también a la tercera edad 

ecuatoriana. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC), en el 2011, las enfermedades más 

comunes en la tercera edad en el área urbana son: osteoporosis (19%), 

diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y enfermedades 

pulmonares (8%).  

 

Se debe destinar por lo menos 30 minutos a la práctica de actividad física 

tres veces a la semana con el fin de fortalecer el sistema óseo y mantener 

el tono muscular según el fisiólogo deportivo Juan Naranjo. 

Las personas de la tercera edad pueden caminar practicar yoga, Pilates o 

trabajar en rutinas de ejercicios con el peso del cuerpo esto lo considera 

el deportó logo Pablo Cisneros. 

Para conocer qué tiempo dedica las personas de tercera edad a sus 

prácticas de algún deporte, el INEC encuestó a 834 668 personas. De 

ellas, el 75% dijo permanecer activa durante una hora, el 20,96% dedica 

dos horas a la práctica deportiva, mientras que el 2,90% y 1,12% destinan 

tres y cuatro horas, respectivamente. 

CONSECUENCIAS FUNCIONAL Y MUSCULAR DE LA INACTIVIDAD 

FÍSICA PROLONGADA Y DEL EJERCICIO. 

Una ilustración del deterioro funcional y muscular sufrido como 

consecuencia de la inactividad puede ser comprobada en una serie de 

investigaciones que estudiaron los efectos de la estancia prolongada en 

cama. El “estudio de Dallas”, por ejemplo, demuestra de forma única los 

efectos del “reposo prolongado en cama y del entrenamiento” sobre 
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algunos parámetros funcionales. Al estudiar cinco sujetos, tres de los 

cuales habían sido previamente sedentarios y dos activos, se observó que 

después de un período de 20 días en cama la masa magra, es decir, el 

peso del sujeto del que se ha descontado el peso de la grasa corporal, 

cambió de 66.3 Kg a 65.3 Kg; después de 50 días de entrenamiento el 

peso de la masa magra aumentó hasta los 67.0 Kg. Cuando se produce 

una estancia prolongada en cama, se observa una reducción en el peso 

de las personas que son mantenidas en posición horizontal con pocas 

excepciones, a pesar de que sean personas sanas y normales. Esta 

pérdida se produce tanto cuando se controla la dieta como cuando se 

permite comer a voluntad.  

Factores de riesgo que limitan la funcionalidad. 

Vida sedentaria. 

Resulta curioso comprobar el interés que ha surgido en nuestro país por 

el ejercicio físico como medio para promover la salud. En la Estrategia 

Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, adoptada 

por la Asamblea Mundial de la Salud en 2004, en cierta manera, parece 

que hemos pasado de considerarlo como algo con un alcance muy 

limitado e incluso alienante, como en el caso del fútbol, a propugnarlo 

como un bálsamo maravilloso o panacea universal que puede utilizarse 

para conseguir una mejor calidad de vida.  

Sin duda, el ejercicio o la actividad física, ofrece una extensa gama de 

aplicaciones que proporcionan un amplio espectro de posibilidades, que 

van desde las relacionadas con la salud y la utilización del tiempo libre, 

otras relacionadas con la pedagogía, pasando por el mundo de la 

rehabilitación, los tratamientos del alcoholismo, las drogo-dependencias, 

las sociópatas y probablemente muchas más. No deberíamos 

extrañarnos, que, ante estos planteamientos, muchas veces superficiales, 

pueda surgir cierto escepticismo a la hora de considerar la aplicación real 
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del ejercicio y su utilidad. Recordemos, que de la misma manera que se 

dice que no hay enfermedades sino enfermos, podemos decir que no hay 

ejercicio ni deporte sino personas que “hacen deporte”, y que situaciones 

concretas necesitaran marcos referenciales concretos.  

Para poder obtener un resultado determinado es necesario escoger tipos 

de ejercicio o actividades que resulten apropiadas para ello y necesitamos 

conocer los fundamentos para su aplicación. Picar piedras, por ejemplo, 

por muy buen ejercicio que pueda resultar, no parecería apropiado, en 

principio, si lo que se trata de conseguir es una integración social.  

El mundo de la actividad física ofrece muchas posibilidades de 

intervención, entre ellas sin lugar a dudas, ocupa un lugar destacado la 

utilización del ejercicio y el deporte para la prevención, tratamiento, y 

rehabilitación de ciertas enfermedades, es decir para la promoción de la 

salud. Podemos ir incluso mucho más allá del simple aspecto físico, ya 

que los programas apropiados, nos proporcionan un instrumento muy 

valioso para conseguir un perfecto equilibrio físico, psíquico y social. 

Diversos estudios han encontrado una relación inversa entre la mortalidad 

a causa de enfermedades cardiovasculares con la cantidad de trabajo 

físico realizado en el trabajo profesional o entrenamiento físico. Así 

podemos afirmar que no es el trabajo duro lo que daña las arterias 

coronarias y el corazón sino más bien la falta de actividad. 

La falta de actividad produce alteraciones funcionales. 

 Según los autores (Mendoza. P 2000). Casimiro. C (1999). Actualmente 

disponemos de numerosas investigaciones que justifican la importancia 

de incluir los ejercicios aeróbicos como un componente integral de los 

programas de actividades físicas para obtener un estilo de vida más 

saludable ya que este tipo de ejercicios pueden reducir el exceso de 
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grasa corporal y reducir el riesgo de desarrollar diabetes mejorando la 

tolerancia de la glucosa.   

 

1.6DEFINICIONES BÁSICAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD 

FÍSICA 

 Ejercicio Físico: En las investigaciones realizadas sobre 

conceptualización de ejercicio físico tomamos como referencia la opinión 

de (Lomas. M 2010) que expresa que es la actividad Física planificada y 

diseñada en el marco de un programa estructurado específicamente para 

mantener o aumentar el fitness y gozar de buena salud; el ejercicio se 

gradúa sobre una intensidad más precisa ya que se trata de un acto 

individual.  

Deporte: Durante las múltiples investigaciones y conceptos presentados 

tomamos como referencia la conceptualización de (Antúnez, M .2001) 

expresa que la actividad física realizada bajo un reglamento que tiene un 

fin competitivo y por tanto no es posible controlar la intensidad y requiere 

de una especialización de las cualidades físicas de las cuales depende el 

rendimiento en este deporte, proceso conocido como entrenamiento. 

Forma física: Según la Organización Mundial de la Salud en 1984 se 

define como forma física a una serie de atributos, como la resistencia, la 

movilidad y la fuerza, que se requieren para realizar actividades físicas. 

Salud El concepto de Salud que la OMS y algunos autores promueven, 

como “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no la mera 

ausencia de enfermedad”; modifica el antiguo significado “ausencia de 

enfermedad” que se observa con un enfoque cuyo criterio de evaluación 

es dependiente de la enfermedad y que además genera paradigmas que 

tienen que ver con hablar de salud solo en momentos de malestar, 

sufrimiento y no inclusión del concepto de bienestar. Además, resalta la 

integralidad del ser humano, al abarcar diferentes dimensiones del mismo. 
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Para Morel.V (2006), a medida que las personas envejecen se 

producen evidencias de modificaciones y alteraciones en su estado 

de salud física y sicológica. 

1.7BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA TERCERA EDAD 

Se plantean múltiples conceptos referentes a este tema tomando la 

conceptualización de Matsudo e Matsudo (1997), los principales efectos 

del ejercicio y la actividad física en la tercera edad son: 

I. Efectos antropométricos y neuromusculares: control del peso corporal, 

disminución de la grasa corporal, aumento de la masa muscular, aumento 

de la masa magra, aumento de la fuerza muscular, aumento de la 

densidad ósea, fortalecimiento del tejido conectivo, aumento de la 

flexibilidad.  

II. Efectos metabólicos: aumento del volumen sistólico, disminución de la 

frecuencia cardíaca en reposo y en el trabajo submáximo, aumento de la 

potencia aeróbica (VO2max: 10-30%), aumento de la ventilación 

pulmonar, disminución de la presión arterial, mejora del perfil lipídico, 

mejora de la sensibilidad a la insulina, aumento de la taza metabólica de 

reposo.  

III. Efectos psicológicos: mejora del auto-concepto, mejora de la auto-

estima, mejora de la imagen corporal, disminución del stress, ansiedad, 

tensión muscular e insomnio, disminución del consumo de medicamentos 

y mejora de las funciones cognitivas y socialización.  

 

Los principales beneficios del entrenamiento de la fuerza muscular 

en la tercera edad son: 

Continuando en esta línea de investigación varios trabajos científicos han 

sido realizados en CELAFISCS en los últimos años (Raso. E. 1996, 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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1997,1998). Se determina los siguientes beneficios.     

- Mejora de la velocidad de andar.  

- Mejora del equilibrio.  

- Aumento del nivel de actividad física espontánea.  

- Mejora de la auto-eficacia.  

- Contribución en la manutención y/o aumento de la densidad ósea.  

- Ayuda en el control de diabetes, artritis, enfermedades cardiovasculares.  

- Mejora de la ingestión dietética.  

- Disminución de la depresión.  

El ejercicio y la actividad física también contribuyen en la prevención 

de las caídas por diferentes mecanismos:  

(Häkkinen 1998; Izquierdo, 2001; Liu&Latham 2009,, Izquierdo and 

Cadore 2014) estos son los siguientes ejercicios que contribuyen con esta 

prevención. 

1. Fortalece los músculos de las piernas y columna;  

2. Mejora los reflejos;  

3. Mejora la sinergia motora de las reacciones posturales;  

4. Mejora la velocidad de andar;  

5. Incrementa la flexibilidad;  

6. Mantiene el peso corporal; 

7. Mejora la movilidad articular;  

8. Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.  
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Además de los beneficios fisiológicos de la actividad física en el 

organismo, las evidencias científicas muestran que existen alteraciones 

en las funciones cognitivas de los individuos que realizan actividad física 

regular.  

Estas evidencias sugieren que el proceso cognitivo es más rápido y más 

eficiente en individuos físicamente activos por mecanismos directos como 

mejora de la circulación cerebral. 

CONTRAINDICACIONES DEL EJERCICIO EN LATERCERA EDAD. 

Aparecen como contraindicaciones y limitaciones del ejercicio físico en la 

tercera edad esta conceptualización a pesar de que se presentan algunas 

temáticas tomamos la de MsC. Ceballos. J que indica. 

Absolutas:  

• Infecciones e inflamaciones agudas.  

• Enfermedades infecciosas crónicas.  

• Tumores malignos.  

• Insuficiencias (Cardiaca, renal, hepática, pulmonar).  

• Enfermedades metabólicas no controladas (diabetes, hipertiroidismo).  

• Enfermedad coronaria grave.  

• Infarto agudo de miocardio reciente.  

• Miocarditis y pericarditis aguda.  

• Cardiopatía hipertrófica.  

• Aneurisma ventricular y de aorta.  

• Extrasístole ventricular que aumenta con el ejercicio.  

• Arritmias ventriculares no controladas.  
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•  Embolias recientes.  

• Alteraciones del equilibrio, vértigo.  

Relativas:  

• Enfermedades vasculares compensadas.  

• Extrasístole ventricular que no aumenta con el ejercicio.  

• • Existencia de un marcapasos cardiaco.  

• Varices graves con historia de tromboflebitis.  

• Arritmias.  

• Trastornos hidroelectrolíticos, especialmente la hiperpotacemia.  

• Obesidad desmedida.  

• Los fármacos (digital y bloqueantes).  

• Antecedentes de TEC (trauma cráneo encefálico). Intervención 

quirúrgica en cabeza y columna.  

• Otras que le afecten según las actividades programadas y el sitio.  

 

LIMITACIONES DEL EJERCICIO EN LA TERCERA EDAD 

Según Sánchez A. en 1991 se puede presentar limitaciones al realizar 

ejercicios físicos en la tercera edad que son: 

• Compromiso psicofísico.  

• Cardiopatía sin insuficiencia cardiaca manifiesta.  

• Pacientes que requirieron cirugía cardiaca.  

• Disminución de la visión y audición.  
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• Víscera- megalias: Órganos de gran tamaño secundario generalmente a 

alguna enfermedad (Hígado, vaso, riñón, etc.).  

• Hernias abdominales.  

• Alteraciones musculo-esqueléticas que dificulten la actividad física.  

1.8Nutrición en la tercera edad 

 Según la Organización Mundial de la salud en el año 2013 determina que 

cada vez más publicaciones relacionan aspectos nutritivos de la persona 

con la morbilidad y la mortalidad asociada a distintos aspectos de la 

práctica de la medicina. Concretamente el déficit proteico altera 

mecanismos del organismo en forma y grado que todavía no son del todo 

conocidos pero relacionados directamente con la esperanza de vida. Los 

estados carenciales de distintos nutrientes son más frecuentes en las 

personas mayores. Estos problemas nutricionales pueden dar lugar a 

alteraciones orgánicas importantes. Estas alteraciones pueden ser de tipo 

inmunológico (los anticuerpos se elaboran en el organismo a partir de las 

proteínas), lo que favorecerá la aparición de patologías relacionadas con 

déficits inmunológicos o de otro tipo. 

La meta de la OMS es central al siglo XXI se centran en envejecer de una 

forma segura. 
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1.9Aspecto legal 

Constitución 

 La tercera edad constituye un grupo de atención prioritaria y 

especializada en ámbitos público y privado: atención gratuita de 

salud, jubilación universal, exenciones tributarias, rebajas en 

servicios de transporte, etc. (Arts. 35 y 36) 

 El Estado deberá adoptar políticas públicas que tiendan a protegerlos 

contra cualquier tipo de explotación o maltrato, a desarrollar programas 

que fomenten actividades recreativas y capacitación, etc. (Art. 38) 

Ley de la tercera edad 

 El MIES deberá encargarse de organizar campañas de promoción y 

atención, y brindar asesoría en procesos de jubilación a adultos mayores. 

(Art. 4) 

 Los establecimientos de salud deberán contar con atención geriátrica. 

(Art. 6) 

 Los ancianos indigentes, o abandonados, serán ubicados en hogares 

para ancianos o en hospitales geriátricos estatales. (Art.10) 

 Toda persona de la tercera edad tiene derecho a reclamar pensiones 

alimenticias (Art. 11) 

 Una persona de la tercera edad que tenga escasos recursos, estará 

exonerada de toda clase de impuestos. (Art. 14) 

 Exoneración del 50% en tarifa de transporte, entrada a espectáculos 

públicos, y consumo de energía eléctrica y agua potable (Art. 15). 
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CAPITULO II 

2.1 Metodología del proceso de investigación 

El presente trabajo de investigación se realizó en el gimnasio Lady´s 

Fitness de la ciudad de Guayaquil con el fin de buscar una mejora en la 

condición física de las señoras de la tercera edad que suelen aquel lugar, 

con estos datos se procederá hacer una propuesta que se enfoque en las 

necesidades de las señoras. Se utilizaron diferentes técnicas, las que se 

encuentran incluidas en esta investigación.  

 

Diseño Metodológico 

El presente tema de investigación está orientado por una realidad en la 

sociedad, el problema se presenta porque no se da una elaboración un 

plan de ejercicios físicos los cuales incluyan a las señoras de la tercera 

edad en el gimnasio Lady´sFitness de la ciudad de Guayaquil, requiere de 

una investigación descriptiva donde se realizó encuestas. 

Lo expresado anteriormente debe permitir disminuir o solucionar el 

problema detectado. 

Tipo de Estudio: Descriptiva 

Diseño No Experimental 

Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación que 

utiliza el método de análisis se logra caracterizar un objetivo de estudio, 

señalar sus características y propiedades.  

Muestra no probabilística  

No experimental se observan fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural y los analiza. 
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 No pro balístico correspondió a un grupo de 20 personas de tercera edad 

entre 60 a 80 años de géneros femenino, que asisten al gym ladys fitness 

de la ciudad de Guayaquil.  

 

Métodos teóricos 

Histórico - Lógico: Nos permitirá establecer el estudio y los 

antecedentes de la participación de las señoras de la tercera edad años 

en las actividades físicas. 

 

Inductivo - Deductivo: Este método se utilizará para combinar 

mecanismos particulares y establecer generalizaciones con el objetivo 

de la investigación logrando la interrelación de los mecanismos de lo 

general a lo particular y viceversa, o sea en la elaboración de un proyecto 

de actividades físicas y recreativas, de forma tal que las personas entre 

60-70 años participen en las actividades domésticas en el seno familiar y 

a la vez se cumplimente los objetivos generales en grupo. 

 

Análisis - Síntesis: Consiste en el estudio de los procesos cognoscitivos 

logrando una descomposición del proceso que se estudia, permitiendo 

conformar los elementos particulares y simultáneamente mediante la 

síntesis íntegra, descubrir la relación y características generales de la 

temática a investigar, así como sus antecedentes, y la actualidad, 

sintetizando lo referido al proyecto de actividades físicas y recreativas 

para mejorar la participación de las personas de la tercera edad entre 65-

70 años. 

 

Empíricos-Observación: En la constatación real mediante la percepción 

directa de las actividades que realizan las personas de 65-70 años dentro 

del programa de cultura física orientado por profesionales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Trabajo con documentos: En la confección de los fundamentos teóricos 

de la investigación, a través de la búsqueda bibliográfica sobre las 

metodologías empleadas para el plan de actividades físicas y recreativas 

para mejorar la participación de las personas de la tercera edad entre 65-

70 años. 

 

Entrevista: La utilizaremos para conocer una serie 

de datos correspondientes a los objetivos de la investigación establecidos 

a un grupo de personas. 

 

Encuesta: La utilización de este método nos servirá para el 

conocimiento de los criterios de aceptación por parte de las personas en 

cuanto a las actividades que realizan. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población  

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. 

Evaluada correspondió a un grupo de 20 personas de tercera edad entre 

65 a 80 años de género femenino, que asisten al gym ladys fitness de la 

ciudad de Guayaquil.  

Técnica de Muestreo no probabilístico intencionado.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Muestra 

Ítem  Estrato Muestra 

1 Propietario 1 

2 Señoras de la 

tercera edad 

20 

 Total de 

muestra  

21 

Fuente: Gimnasio ladys fitness.  

Elaborado por: Andrea Elizabeth Sánchez Balbuca 

 

 

Aportes de la investigación 

 Aporte Práctico: Elaboración de un programa de ejercicios Físicos, 

que contribuya a la ocupación del tiempo libre de las señoras de la tercera 

edad del gym ladys fitness de la ciudad de Guayaquil. 

 Aporte Teórico: Fundamentar teóricamente un programa de ejercicios 

funcionales, que contribuya a la ocupación del tiempo libre de las señoras 

de la tercera edad del gym ladys fitness de la ciudad de Guayaquil.  

 Novedad científica: Radica en que al fundamentar teóricamente y 

poner en práctica por primera vez un programa de ejercicios funcionales, 

que contribuya a la ocupación del tiempo libre de las señoras de la tercera 

edad del gym ladys fitness de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Una vez elaboradas y explicadas las técnicas de investigación, se 

procede a tabular las encuestas con, el análisis y la interpretación de los 

datos conseguidos. También se procedió con el análisis de cada uno de 
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los elementos de forma individual y se concluyó en una comparación 

entre los datos obtenidos. 

Se tuvo la colaboración de la propietaria del Gym ladys fitness, se 

obtuvieron las respuestas de la entrevista con preguntas abiertas y 

preguntas cerradas para las encuestas, se indican los resultados en las 

gráficas estadísticas, la frecuencia y porcentaje respectivos.  

En conclusión, se muestran resultados, basados en el análisis de datos, 

recopilados en la encuesta. Cada tabla estadística consta con su 

respectivo gráfico donde se dará los resultados correspondientes de la 

encuesta. 

2.2 Impactos 

Impacto social 

Este es un fenómeno social mediante el cual el hombre efectúa sus 

inquietudes y presenta sus expectativas hacia la comunidad lo que va a 

permitir formar un ciudadano interesado en sus semejantes 

convirtiéndose en un facilitador de culturas y necesidades para fomentar 

el fortalecimiento y la unidad entre la comunidad en este caso el punto 

más relevante en el proyecto será: 

La necesidad de mejorar la condición fisca en la tercera edad. El estudio 

fue más allá del alcance de los efectos previstos durante el proyecto a 

ejecutar este proceso dependerá de la forma en que se realice el proceso 

y sobre todo dependerá de las personas que van a ejecutar el plan de 

ejercicios físicos y cuál es el cambio que se ha producido a través de esto 

que se quiere lograr efectuar que por ende se quiere un cambio total de la 

problemática que está planteada. 
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Impacto deportivo 

Gracias a este tipo de proyecto se ha logrado involucrar a las señoras de 

la tercera edad integrándolas en un plan de ejercicios físicos para que 

puedan llevar una vida más saludable dejando a un lado el sedentarismo 

y posibles enfermedades que este con lleve. 

 

Impacto ambiental 

Un proyecto social y educativo dispone a tener una mejora o intentar dar 

oportunidades de relacionarse con el medio ambiente mediante procesos 

y disposiciones que ayude al educando manifestarse y desenvolverse con 

mayor seguridad e integración con su hábitat. 

Impacto científico 

Mediante este proyecto se quiere afianzar más ideales para que las 

personas de la tercera edad no se enfrasquen en una mentalidad de no 

ser productivos para la sociedad todo lo contrario con el plan de ejercicios 

que se quiere implementar hacerlos formar parte fundamental de la 

sociedad con miras a elaborar más proyectos de esta índole. 
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2.3 Recursos 

RECURSOS HUMANOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO: 

Como entidad rectora del proyecto: Facultad de Educación Física Deporte 

y Recreación  

Asesor del proyecto: Lcdo. Antonio Rodríguez Vargas. PhD 

Ejecutor del proyecto: Sánchez Balbuca Andrea Elizabeth 

Informantes: Señoras de la tercera edad las cuales asisten al gimnasio 

Lady´s Fitness 

Recursos Financieros para la elaboración del proyecto. 

Material Unidad de 

Medida 

Costo 

Unitario 

USD 

Cantidad Costo Total     

USD 

Papel (A4) Resma $4.00 3 $12.00 

Impresiones U $25.00 3 $75.00 

CD  

(RW) 

U $5.00 1 $5.00 

Total $92.00 
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2.4  Cronograma de Ejecución 

2.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Proyecto: Andrea Elizabeth Sánchez 

Balbuca.

MES

Facultad de Educación Física Deporte y

Recreación

SEM.
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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR 

ETAPAS.

SEM.
09|13 16|21 23|27 30|03 06|10 13|17 20|24 27|01 04|08 11|15 18|22 25|29 01|05 08|12 15|19 22|26 29|2 5|9 12|16 19|23 26|30 3|7 10|14 17|21 24|28

FASE I: DIAGNOSTICO 12

1.1 Identificación de la pertinencia del 

problema

3

1.3 Proceso de recopilación de informacíon 3

1.3  Diagnóstico del estado del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los ejercicios 

fisicos.

3

1.4 Aanalizar resultados y determinación de 

dificulpades en la enseñanza de los ejercicios 

fisicos en el gym Ladys Fitness
3

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

DEL PROCESO

33

2.1 Diseño de la Guia 3

2.2 Selección de los recursos humanos y 

financieros.

2

2.3 Presentación con validación de criterio de 

especialista.

4

2.3 Despliegue del proyecto 24

FASE III: EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA 

DELPROYECTO.

5

3.1 Control de Avances del despliegue del 

proyecto

3

 Plan de Ejercicios Fisicos para mejorar la Condición Física de las señoras de la Tercera Edad  del Gym Lady´s Fitness

Fecha de inicio: 9 de Marzo 2016. Fecha de culminación: 21 de Agosto 2016

AgostoMarzo Abril Mayo Junio Julio

 

 

Este cronograma cuenta con 3 fases que serán detallados por semanas. 

El despliegue del proyecto se llevará a cabo a partir del mes de marzo en 

donde la fase 3 del cronograma se irá efectuando en los meses 

posteriores por lo tanto el Control de Avances del despliegue del proyecto, 

el Informe de evaluación se hará un seguimiento continuo para así 

obtener los Resultados Finales que será del 9 de marzo al21 de agosto 

del 2016. 
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CAPITULO III 

3.1Analisis de las encuestas 

Análisis de la encuesta realizadas a las señoras de la tercera edad del 

gimnasio Lady´s Fitness de la cuida de Guayaquil. 

Objetivo: Evaluar la condición Física de las mujeres de la tercera edad del 

Gimnasio Lady´s Fitness 

CUADRO #1 

Muestra 

Ítem  Estrato Muestra 

1 Propietario 1 

2 Señoras de la 

tercera edad 

20 

 Total de 

muestra  

21 

Fuente: Gimnasio ladys fitness.  

Elaborado por: Andrea Elizabeth Sánchez Balbuca 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTAS REALIZADA A LA PROPIETARIA 

DEL GYM LADYS FITNESS. 

1.- ¿Está de acuerdo que en el gym ladys fitness se realice un plan de 

ejercicios funcionales para señoras de la tercera edad?  

Cuadro # 2 

Plan de ejercicios  

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  1 100% 

2 No  0 0% 

3 No se  0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco  0 0% 

 Total 1 100% 

                               Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1 

Plan de ejercicios  
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                          Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Análisis: La encuesta indica que el 100% de la respuesta de la 

propietaria dijo que si   

 

2.- ¿Le gustaría que su gym sea reconocido por este tipo de proyectos? 

 

Cuadro # 3 

Reconocido por proyecto 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  1 100% 

2 No  0 0% 

3 No se  0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco  0 0% 

 Total 1 100% 

                               Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 
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Gráfico # 2 

Reconocido por proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

Análisis: La encuesta indica que el 100% de la respuesta de la 

propietaria dijo que sí.                                                                                                                        

3.- ¿Tener cocimiento para realizar actividad física de este tipo es 

importante?  

Cuadro # 4 

Conocimiento   

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  1 100% 

2 No  0 0% 

3 No se  0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco  0 0% 

 Total 1 100% 

                               Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 



37 

 

100%

0%0%0%0%
SI

 

Gráfico # 3 

Conocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Análisis: La encuesta indica que el 100% de la respuesta de la 

propietaria dijo que si   

 

4.- ¿Sus instructores deportivos cumplen con los requisitos necesarios 

para realizar el proyecto?  
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100%
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Cuadro # 5 

Requisitos   

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  1 100% 

2 No  0 0% 

3 No se  0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco  0 0% 

 Total 1 100% 

                               Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Gráfico # 4 

Requisitos   

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 
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100%
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Análisis: La encuesta indica que el 100% de la respuesta de la 

propietaria dijo que si                                                                                                               

5.- ¿Motivaría a su personal de trabajo a involucrarse en la realización del 

proyecto sabiendo los beneficios?  

 

 

Cuadro # 6 

Plan de ejercicios  

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  1 100% 

2 No  0 0% 

3 No se  0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco  0 0% 

 Total 1 100% 

                               Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Gráfico # 5 

Plan de ejercicios  

 

 

 

 

                          

Fuente: 
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Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Análisis: La encuesta indica que el 100% de la respuesta de la 

propietaria dijo que si                                                                                                               

6.- ¿Considera usted que en el gym ladys fitness debe aportar con nuevos 

proyectos que favorezcan la integración y bienestar de las personas de la 

tercera edad? 

 

Cuadro # 7 

Plan de ejercicios  

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  1 100% 

2 No  0 0% 

3 No se  0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco  0 0% 

 Total 1 100% 

                               Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 
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100%
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Gráfico # 6 

Plan de ejercicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Análisis: La encuesta indica que el 100% de la respuesta de la 

propietaria dijo que si   

RESULTADOS DE LA ENCUESTAS REALIZADA A LAS SEÑORAS DE 

LA TERCERA EDAD DEL GYM LADYS FITNESS. 

1.- ¿Considera que es necesario un plan de ejercicios físicos para mejora 

de su condición física? 

Cuadro # 8 

Plan de ejercicios  

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  20 100% 

2 No  0 0% 

3 No se  0 0% 

4 Tal vez  0 0% 
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100%
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5 Desconozco  0 0% 

 Total 20 100% 

                               Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Gráfico # 7 

Plan de ejercicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Análisis: La encuesta indica que el 100% de las señoras de la tercera 

edad si consideran necesario un plan de ejercicios físicos para mejorar su 

condición física. 

 

2.- ¿Le gusta el tipo de ejercicios que realiza para sentirse bien? 
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Cuadro # 9 

Tipo de ejercicios 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  19 95% 

2 No  1 5% 

3 No se  0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco  0 0% 

 Total 20 100% 

                               Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Gráfico # 8 

Tipo de ejercicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 
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10%

0%
SI

Análisis: La encuesta indica que el 95% de las señoras de la tercera 

edad les gusta el tipo de ejercicio que realizan para sentirse bien y un 5% 

dijo que no.   

 

3.- ¿Cree que deberían agregar más ejercicios físicos en su rutina?  

Cuadro # 10 

Agregar más ejercicios 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  15 75% 

2 No  2 10% 

3 No se  1 5% 

4 Tal vez  2 10% 

5 Desconozco  0 0% 

 Total 20 100% 

                               Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Gráfico # 9 

Agregar más ejercicios   
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                          Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Análisis: La encuesta indica que el 75 % de las señoras de la tercera 

edad si consideran necesario agregar más ejercicios en su rutina un 10% 

dice que, el 5% dice que no sabe y otro 10% nos indican que tal vez.                                                                                                                           

 

4.- ¿Le gusta realizar actividades físicas para mejorar su salud? 

Cuadro # 11 

Realizar actividades    

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  20 100% 

2 No  0 0% 

3 No se  0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco  0 0% 

 Total 20 100% 

                               Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Gráfico # 10 

Realizar actividades    
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                          Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Análisis: La encuesta indica que el 100% de la respuesta de las señoras 

si les gustaría realizar actividades deportivas para mejorar su salud.                                                                                                                        

5.- ¿Cree que la actividad física es un implemento básico para mejora del 

buen vivir del ser humano? 

Cuadro # 12 

Implemento básico  

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  20 100% 

2 No  0 0% 

3 No se  0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco  0 0% 

 Total 20 100% 

                               Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Gráfico # 11 

Implemento básico  
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                          Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Análisis: La encuesta indica que el 100% de la respuesta de las señoras 

de la tercera edad consideran que la actividad física es un implemento 

básico para mejora del buen vivir del ser humano. 

6.- ¿Considera usted que en el gym ladys fitness debe aportar con nuevos 

proyectos que favorezcan la integración y bienestar de la tercera edad?  

 

Cuadro # 13 

Plan de ejercicios  

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  20 100% 

2 No  0 0% 

3 No se  0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco  0 0% 

 Total 20 100% 
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                               Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Gráfico # 12 

Plan de ejercicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Gimnasio Ladys Fitness. 

Elaborado por: Andrea Sánchez Balbuca 

 

Análisis: La encuesta indica que el 100% de la respuesta de las señoras 

de la tercera considera que si deben aportar con nuevos proyectos que 

favorezcan la integración y bienestar de la tercera edad. 
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3.2 Propuesta 

Título de la Propuesta 

Elaborar un plan de ejercicios físicos para mejorar la condición física de 

las mujeres de la tercera edad del gimnasio Lady´s Fitness. 

Justificación de la Propuesta 

La problemática que se presenta aquí las señoras de la tercera edad ya 

sea por varios factores no quieren realizar actividad física desconociendo 

los beneficios que tiene la práctica de estos. 

Mediante este plan de ejercicios físicos se busca mejorar la condición 

física de las mujeres de la tercera edad dejando a un lado el sedentarismo 

y futuras enfermedades que se podrían dar por la falta de actividad física 

en el individuo. 

Y el resultado del diagnóstico que nos planteamos nos conlleva a realizar 

esta propuesta la misma con la que queremos superar el sedentarismo y 

posibles enfermedades en las mujeres de la tercera edad. 

El siguiente plan de ejercicios proviene de una encuesta realizada a las 

señoras del gimnasio Lady´s Fitness determinando los tipos de ejercicios 

que se pueden efectuar sabiendo contradicciones y ejercicios que le 

ayuden a mejorar su condición física y a tener una vida más activa. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Mejorar la condición física de las mujeres de la tercera edad del gimnasio 

ladys fitness mediante un plan de ejercicios físicos para mejorar su estilo 

de vida. 
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3.3 Plan de ejercicios físicos para mujeres de la tercera edad 

 

Fase Inicial  

 

 Objetivo: Adaptar el estado actual de la condición física 

Se lo realiza entre 10 y 15 minutos con movimientos lentos y continuos. 

Ejercicios que se van a realizar: 

 Caminata a pasos lentos controlando la respiración y realizar 

movimientos de brazos. 

 Flexión y extensión del cuello de manera controlada sin realizar 

esfuerzos bruscos. 

 Levantar los hombros de manera alternada. 

 Realizar una abducción y flexión horizontal (tijeras) 

 

Tiempo Lunes Miércoles Viernes 

10 min Movimientos 

articulares 

Caminata 

continua con 

movimiento de 

brazos 

Estiramiento  

Elevación de 

hombros 

Flexión 

horizontal de 

brazos. 

 

Dosificación: Se toma ritmo cardiaco y presión arterial antes 

durante y después de la actividad realizada en un máximo de 10 

minutos. 
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Fase de Fortalecimiento 

 Objetivo: Prevenir alteraciones de las capacidades funcionales 

Se puede empezar con 15 minutos luego se incrementa conforma a la 

mejora de la condición física de las mujeres de la tercera edad del 

gimnasio Ladys Fitness. 

 

Beneficios del fortalecimiento 

o Tener buen equilibrio 

o Aumento progresivo de la actividad física  

o Control y prevención de enfermedades. 

o Tonificación muscular se da mejoras 

o Obtener mejores reflejos para prevenir caídas 

o Movilidad articular  

Ejercicios que se van a realizar: 

Ejercicios para extremidades superiores 

 En este ejercicio vamos a necesitar una liga por los pies sostenida 

con una mano para realizar movimientos laterales alternando el 

ejercicio para trabajar ambos lados. 

 Trabajo de tríceps con las ligas realizando flexión de hombros con 

un movimiento hacia atrás  

Ejercicios para extremidades inferiores: 

 Se coloca una liga alrededor de los tobillos cabe recalcar que este 

ejercicio lo vamos a realizar sentado efectuando una extensión de 

la rodilla para luego volver a su posición inicial. 

 Se coloca la liga alrededor de los pies con esto lo que buscamos 

es realizar movimientos de flexión de manera alternada 
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 Partiendo de la posición bípeda se realizarán sentadillas cuidando 

la postura para evitar lesiones durante el ejercicio. 

 Realizar ejercicios parándose sobre los talones y luego cambiar a 

punta de pie esto se va a realizar de manera alternada. 

 

 

Tiempo Lunes Miércoles Viernes 

20 min Ejercicios de 

fuerza con liga 

extremidades 

superiores 

Ejercicios de 

fuerza para 

extremidades 

inferiores con 

ligas 

Ejercicios de 

fuerza para 

extremidades 

superiores e 

inferiores 

 

Dosificación: Tener las ligas adecuadas para poder realizar los 

ejercicios planificados. 

Fase de Equilibrio  

 Objetivo: Determinar las diferentes técnicas para mejorar la 

condición física 

Se realiza de10 minutos vamos a incluir ejercicios de flexibilidad y 

equilibrio. El estiramiento debe mantenerse por lo menos 10 segundos y 

repetirse de a 3 a 5 veces al terminar el ejercicio para evitar 

complicaciones 

 

 

 



53 

 

Ejercicios de equilibrio 

 Realizar balanceos de derecha hacia izquierda recordando que 

este ejercicio se lo va a realizar sentado. 

 Sobre el suelo marcamos una línea el ejercicio que se va a 

efectuar es caminar sobre la línea con la vista hacía el frente. 

 

Tiempo Lunes  Miércoles Viernes 

5 min Balanceos en 

posición bípeda 

de derecha a 

izquierda 

Balanceos en 

posición bípeda 

de derecha a 

izquierda 

Desplazamiento 

en línea marcada 

manteniendo vista 

hacia el frente 

 

Ejercicios de estiramiento 

 Movimientos relajados flexionando y estirando el cuello. 

 Movimientos del cuello de forma lateral.  

 Flexionamos la columna de manera lateral manteniendo un 

equilibrio y buena postura elevando y flexionando los brazos. 

 Por detrás de la cabeza se va a realizar una flexión del codo y el 

brazo de manera alternada para completar la serie. 

  Se lleva el pie a tratar de toca con el glúteo con ayuda de un brazo 

realizando movimientos de flexión y extensión muscular se realiza 

de ambos lados alternando. 
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Tiempo Lunes Miércoles Viernes 

5 min  Estiramiento de 

todo el cuerpo una 

vez realizado el 

calentamiento 

Estiramiento de 

todo el cuerpo una 

vez realizado el 

calentamiento 

Estiramiento de 

todo el cuerpo una 

vez realizado el 

calentamiento 

 

Dosificación: El estiramiento se lo debe realizar de una manera 

progresiva de manera relajada. 

 

Una vez culminada la actividad se va a efectuar ejercicios de 

oxigenación y vuelta a la calma durante 5 min. 

Indicaciones metodológicas del plan: En las distintas fases Inicial, 

fortalecimiento y equilibrio, así como sus partes de la planificación inicial, 

principal y final se tomará la frecuencia cardiaca y presión arterial antes, 

durante y después de realizar el ejercicio para así poder controlar su 

pulso de entrenamiento. 
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CONCLUSIONES 

Las mujeres de la tercera edad del gimnasio Lady´s fitness en su mayoría 

no realizan actividad física es decir son sedentarias durante este proyecto 

se buscó realizar un cambio en su estilo de vida involucrándolas en la 

actividad física. 

También se consideró importante que las señoras de la tercera edad se 

sintieron a gusto con el plan de ejercicios físicos, sabiendo que tienen 

beneficios tales como mejorar su condición física, mejorar su salud y que 

se mantengan relajadas con la actividad realizada. 

La importancia que tiene este proyecto es tener una mayor participación 

de las señoras de la tercera edad en el gimnasio Lady´s Fitness de la 

ciudad de Guayaquil buscando la recuperación de cualidades, habilidades 

físicas y coordinativas favoreciendo su calidad y estilo de vida. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Tratar de realizar los ejercicios de forma grupal 

 No realizar exclusiones al contrario buscar alternativas de 

ejecución del ejercicio físico. 

 Continuar efectuando estudios sobre más planes de ejercicios que 

incluyan a las señoras de la tercera edad cuya función sea mejorar 

la salud física y mental. 

 Buscar incrementar profesionales que promuevan este tipo de 

actividad. 
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ANEXO#1 
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 
DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA. 

 PREGUNTAS DIRIGIDAS A PROPIETARIA DELGYM LADYS FITNESS 

  Sí  No  No sé Tal vez   Desconozc
o  

 

1 

¿Está de acuerdo que en el 
gym ladys fitness se realice 
un plan de ejercicios 
funcionales para señoras de 
la tercera edad? 

     

 

2 

¿Le gustaría  que su gym sea 

reconocido por este tipo de 

proyectos? 

     

 

3 

¿Tener cocimiento para 

realizar actividad físicas de 

este tipo  es importante? 

     

 

4 

¿Sus instructores deportivos 
cumplen con los requisitos 
necesarios para realizar el 
proyecto? 

     

 

5 

¿Motivaría  a su personal de 

trabajo a involucrarse en la 

realización del proyecto 

sabiendo los beneficios? 

     

 

6 

¿Considera usted que en el 

gym ladys fitness  debe 

aportar con nuevos proyectos 

que favorezcan la integración 

y bienestar de los adultos 

mayores? 
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ANEXO#2 
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 
DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA. 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LAS SEÑORAS DE LA TERCERA EDAD  

  Sí  No  No sé   Tal vez  Desconozc
o  

 

1 

¿Considera que es necesario 
un  plan de ejercicios básicos 
funcionales para mejora de 
su rendimiento físico? 

     

 

2 

¿Le gusta el tipo de ejercicios 

que realiza para sentirse 

bien? 

     

 

3 

¿Cree que deberían agregar 

más ejercicios funcionales en 

su rutina? 

     

 

4 

¿Le gusta realizar actividades 
deportivas para mejorar  su 
salud? 

     

 

5 

¿Cree que la actividad física 

es un implemento básico 

para mejora del buen vivir del 

ser humano? 

     

 

6 

¿Los ejercicios físicos 

pueden ser una alternativa 

para contrarrestar el 

sedentarismo?  
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Ejercicios de estiramiento 
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Caminata continúa con movimiento de brazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de fuerza con liga 
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Ejercicios de equilibrio 
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Alumnas del gimnasio Lady´sFitness 
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Fase Inicial 

Tiempo Lunes Miércoles Viernes 

10 min Movimientos 

articulares 

Caminata continua 

con movimiento 

de brazos 

Estiramiento  

Elevación de 

hombros 

Flexión horizontal 

de brazos. 

 

 

 

Ejercicios de Equilibrio y Estiramiento 

Tiempo Lunes  Miércoles Viernes 

5 min Balanceos en 

posición bípeda 

de derecha a 

izquierda 

Balanceos en 

posición bípeda 

de derecha a 

izquierda 

Desplazamiento en 

línea marcada 

manteniendo vista 

hacia el frente 
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Tiempo Lunes Miércoles Viernes 

5 min  Estiramiento de 

todo el cuerpo una 

vez realizado el 

calentamiento 

Estiramiento de 

todo el cuerpo una 

vez realizado el 

calentamiento 

Estiramiento de 

todo el cuerpo una 

vez realizado el 

calentamiento 

 

 

Fase de Fortalecimiento 

Tiempo Lunes Miércoles Viernes 

20 min Ejercicios de 

fuerza con liga 

extremidades 

superiores 

Ejercicios de 

fuerza para 

extremidades 

inferiores con ligas 

Ejercicios de 

fuerza para 

extremidades 

superiores e 

inferiores 

 

 


