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RESUMEN 

 

 

En la presente investigación se estudia y diagnostica el estilo de vida de 

manera general al momento de iniciada la investigación a las amas de casa 

de los Bloques de la Base Naval de San Eduardo de la Armada Nacional, 

todo esto con el único fin de mejorarle el estilo de vida, mediante ejercicios 

aeróbicos divertidos y sencillos pero de una manera planificada y ordenada. 

El objetivo principal de esta investigación es mejorar el estilo de vida 

mediante  la ejecución de actividades como son los ejercicios aeróbicos, a 

través de la cual se observó la falta de actividad física en las amas de casa.  

Cada uno de los aportes que brinda la actividad física ha permitido que se 

vaya incorporando nuevas alternativas dentro de las cuales aparece los 

aeróbics. 

En conclusión mediante el trabajo de investigación se plantea la 

incorporación de un sistema de ejercicios aeróbicos, la misma será 

sustentada en base a la Constitución de la República del Ecuador  donde se 

indica que es derecho de las personas  realizar actividad física sin ningún 

tipo de discrimen. 

 

Palabras clave: Ejercicios, Aeróbico, Estilo de vida. 
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SUMMARY 

 

In the present investigation, the general lifestyle is studied and diagnosed at 

the moment of the investigation of the housewives of the Blocks of the Naval 

Base of San Eduardo of the National Navy, all with the sole aim of improving 

the Lifestyle, through fun and simple aerobic exercises but in a planned and 

orderly way. 

 

The main objective of this research is to improve the way of life through the 

execution of activities such as aerobic exercises, through which we observed 

the lack of physical activity in the housewives. 

 

Each of the contributions provided by physical activity has allowed the 

incorporation of new alternatives within which appears the aerobics. 

In conclusion through the research work is proposed the incorporation of a 

system of aerobic exercises, it will be based on the Constitution of the 

Republic of Ecuador where it is indicated that it is the right of people to 

engage in physical activity without any kind of discrimination. 

 

 

Key words: Exercises, Aerobic, Lifestyle. 
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INTRODUCIÒN 

 

La práctica de actividad física en nuestro medio presenta muchas 

alternativas y posibilidades de movimiento, gracias a los Programas de 

Actividad Física Comunitaria, muchas personas han podido acceder a la 

práctica de actividad física. 

El presente trabajo se encuentra orientado hacia las mujeres 

específicamente las amas de casa de los bloques de la Armada de 

Guayaquil, mediante la implementación de un sistema de ejercicios 

aeróbicos se busca establecer hábitos de vida saludable, la cual favorecerá 

a mejorar el sistema cardiovascular. 

Hay que tener en cuenta que la modalidad de ejercicios aeróbicos o aeróbics, 

trabaja simultáneamente la coordinación y ritmo, lo cual hace que se 

produzca armonía y estabilidad corporal y postural. 

Las actividades que se van a plantear facilitarán el desarrollo de actividad 

física, lo cual incide directamente en crear ambientes de bienestar y 

satisfacción lo cual mejora la autoestima y elimina cuadros estresores. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema:  Ejercicios Aeróbicos  

Título: Ejercicios Aeróbicos para mejorar el estilo de vida de las amas de casa 

de los bloques de la armada de Guayaquil.   

Dominio: De acuerdo con la misión y visión de la Facultad de FEDER este 

proyecto de investigación es: de Recreación y de Servicio A La Comunidad. 

Línea de investigación de FEDER: Cuantificación y prescripción del trabajo 

físico en poblaciones especiales. 

1.1 Planteamiento del Problema 

  

El problema de este proyecto de investigación surge por parte del 

desconocimiento de las amas de casa de los bloques de la Base Naval “San 

Eduardo” sobre la importancia de realizar actividad física para mejorar su 

estilo de vida, no tienen una orientación adecuada por parte de los 

profesionales de Educación Física o del Deporte, no se cuenta con 

programas específicos y adecuados como  son los ejercicios aeróbicos de 

bajo impacto, la mayor parte de su tiempo se encuentran  sumergidas en los 

quehaceres domésticos y no le dan un espacio a su vida  para realizar 

ejercicios físicos, luego de constatar toda esta problemática se plantea un 

conjunto de ejercicios aeróbicos  para mejorar su estilo de vida. Con este 

proyecto se busca mejorar el estilo de vida, y el correcto uso del tiempo libre 

que garantice la práctica de la actividad física para reducir enfermedades no 

transmisibles incentivando a la comunidad femenina las cuales  ayudaran  a 

mejorar su estilo de vida. 
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Árbol De Problemas 

 

 

PROBLEMA 

 

¿De qué manera contribuir al mejoramiento del estilo de vida de las amas de 

casa en los bloques de la Armada de la Base san Eduardo?  
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1.2 OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

Diseñar un sistema de ejercicios aeróbicos para contribuir al estilo de vida 

de las amas de casa de los bloques de la Armada de la Base Naval San 

Eduardo. 

ESPECIFICOS 

 

1.  Determinar los referentes teóricos y metodológicos que sustenten un 

sistema  de ejercicios aeróbicos para mejorar el estilo de vida de las amas 

de casa. 

 

2. Diagnosticar en qué condiciones físicas se encuentran las amas de 

casa de los bloques de la Base. 

 

3. Seleccionar los ejercicios aeróbicos de bajo impacto para las amas de 

casa en la Base. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto de investigación apunta a atender las necesidades físicas y 

preparar a las amas de casa que necesitan de esta actividad para mejorar 

su estilo de vida con las técnicas correctas y eficaz de la ejecución de los 

ejercicios aeróbicos, llevada a cabo por un profesional de la cultura física que 

es lo que quiere alcanzar el autor con esta investigación donde se pondrá en 

práctica todo lo aprendido durante la carrera de Cultura Física de nueve 

semestres (saavedra, s.f.) 

Cabe indicar que el proyecto es factible o viable porque se cuenta con la 

infraestructura y además con el Talento Humano, además de la ayuda de 

expertos en el tema. 

Los beneficiarios además de las amas de casa de los Bloques de la Armada 

serán todas las personas que habitan en la misma, ya que pueden ser 

partícipes de una actividad física sana e integradora. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Ejercicios aeróbicos son todas aquellas actividades que demandan de una 

gran cantidad de oxígeno (aero) que ponen en movimiento a todas las partes 

del cuerpo y queman una gran cantidad de calorías (grasas) y energía 

acumulada en el cuerpo, son ejecutados durante largos períodos de tiempo 

(de 30 minutos en adelante) a una intensidad media o baja y controlados por 

un profesional de la cultura física tanto la frecuencia cardíaca máx., las 

pulsaciones por minuto, volumen y más. (Saavedra., s.f.)   

 

Breve Historia del Aeróbico 

1968: inicia el apogeo de la práctica de aeróbicos, enfocado a un trabajo 

intenso y sistemático, que beneficia el sistema cardiovascular. 

1982: ejercicio aeróbico enfocado al ámbito militar. Esta época se caracterizó 

por presentarse lesiones y a la vez por lo monotonía de sus ejercicios. 

1955: se incorporó a los ejercicios aeróbicos música y expresiones 

corporales propias de la danza. (Cooper, s.f.) 

 

Los Aeróbicos en el Ecuador 

(Diario "La Hora", 2017) En su publicación del 25 de febrero dice: En esta 

ocasión CIFA (Centro de Capacitación para Instructores de Fitness y 

aeróbicos) presentó a su grupo de profesionales contando con la presencia 

del Director Nacional Giovanni Campaña y Leonardo Mosquera como 

coordinador del centro en la provincia, quienes dieron la bienvenida a los 

nuevos alumnos y a los profesores que tendrán la tarea de impartir sus 

conocimientos. 
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CIFA es el primer Centro de Capacitación para Instructores de Gimnasia 

Aeróbica del Ecuador, que otorga una certificación oficial de Instructor de 

Gimnasia Aeróbica emitida y reconocida mediante Acuerdo desde el año 

2004, por el Ministerio de Educación del Ecuador. Hasta el momento se han 

graduado siete promociones quienes vienen garantizando su trabajo en 

grandes instituciones en toda la provincia de Pichincha. 

Entre las materias que se impartirán están anatomía (sistema muscular, 

esquelético, circulatorio), fisiología del ejercicio, musicalización y pasos del 

Aeróbic, métodos de construcción coreográfica en el aeróbic.  

Modalidades de clase: aeróbica convencional, full body, baile, pasantías, etc. 

Las características del curso son teóricas y prácticas. 

El objetivo de implementar estas variaciones para utilizarlas en los gimnasios 

de la comunidad ecuatoriana y otros; ofreciendo las corrientes más 

modernas con respecto y las más apropiadas en cada grupo teniendo en 

cuenta las características de los mismos; Se fusiona el aerobic de muchas 

maneras en la actualidad, con otros deportes o modalidades y actividades o 

formas de ejercitación, por ejemplo el Tae Bo, el aeróbic mezclado con bailes 

como la salsa. (BARBADO, 2005) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

El aeróbic es un tipo de deporte realizado al son de la música. Esta actividad 

dirigida trabaja la fuerza, flexibilidad, resistencia y coordinación a través de 

coreografías de diversos tipos y niveles. El aeróbic en la actualidad la 

practican hombres y mujeres, aunque es de conocimiento popular que la 

mayor demanda de usuarios para esta práctica son las mujeres.  

La palabra “aeróbico” significa “con oxígeno”. Se recomienda una actividad 

física regular combinada con unos buenos hábitos alimenticios como la 

forma más eficaz de mantenerse en forma.  

Los ejercicios aeróbicos son todas aquellas ejecuciones de movimientos 

corporales los cuales se realizan a una intensidad media y de bajo impacto, 

su objetivo es de ejecutar movimientos naturales, repetitivos, de larga 

duración pero a baja intensidad. (Saavedra., s.f.) 

 La música del aeróbic 

La música utilizada en las clases de aeróbic se caracteriza por tener un 

compás de cuatro por cuatro; siempre se escucharán un número de golpes 

musicales o beats múltiplo de cuatro. Además, se puede observar que los 

cambios musicales en el tema se producen cada 32 tiempos o beats 

(también se escucharán estos cambios cada 8 tiempos: 8+8+8+8=32). El 

conjunto de estos 32 tiempos musicales (bloque) constituye la principal 

estructura de una coreografía; es decir, si se suman los tiempos de la 

coreografía, siempre dará como resultado un bloque de 32 (en una clase se 

podrán trabajar varios bloques de coreografía). 

Estructura de una clase de aeróbic 

• Fase de calentamiento 

• Fase Aeróbica (30-45 minutos) 
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• Fase de Cooldown (vuelta a la calma) 

• Fase de Tonificación (opcional) 

• Fase de estiramientos 

La práctica de aeróbics supone una mejora en la frecuencia cardíaca, a la 

vez causa una sensación de placer. 

Los pasos que pueden considerarse como básicos dentro del aeróbico son 

entre ocho y doce, naciendo de ellos variantes interesantes que pueden 

aplicarse en diferentes momentos de la clase teniendo siempre presente el 

seguir las medidas de prevención para evitar posibles lesiones, entre ellas 

una correcta alineación del cuerpo, cuidar la intensidad de cada ejercicios 

dependiendo de cada personas como también la velocidad de la música con 

la cual se acompaña una rutina. 

Así, entre los pasos básicos de Aeróbico se encuentran: 

Marcha: Un paso natural de ejecutar y que se encuentra en los actuales 

momentos dentro de las clase de aeróbico. Se trata de caminar en el sitio sin 

avanzar y puede ser considerado de bajo o alto impacto. Por lo general la 

“marcha” se utiliza como una pausa que se emplea durante la clase cuando 

el monitor explicar los pasos siguientes de la coreografía. Una variante es 

avanzar o retroceder cuatro pasos haciendo uno por cada tiempo. 

Paso cruzado por atrás: Desde la posición inicial de parados con las 

piernas unidas, las manos en la cintura, comenzar separando una pierna 

hacia un lado y la otra cruza por detrás, la pierna del frente se separa y la 

otra cierra, volviendo de esa manera a la posición inicial. 

Talones al piso: Desde la posición inicial de parados, con las piernas unidas 

y las manos en la cintura, llevar una pierna extendida al frente abajo, 

apoyando el talón en el piso mientras la otra queda semi flexionada, regresar 



 

9 
 

a la posición inicial, repitiendo el movimiento de igual manera con la otra 

pierna. 

Rodilla al pecho: Desde la posición inicial de parados, con las manos en la 

cintura, realizar un movimiento de elevación de una pierna al frente 

flexionada por la articulación de la rodilla, formando un ángulo de 90º con 

respecto al piso, luego se baja y sube la otra pierna de igual manera. 

La V: Desde la posición inicial de parados, con las piernas unidas, con las 

manos en la cintura, comenzar dando un paso diagonal al frente con una 

pierna y luego con la otra, quedando los pies abiertos y paralelos; para 

regresar a la posición inicial hay que tener en cuenta que el primer pie que 

abre es el primero que cierra. 

Step – touch: Conocido como “paso-toca” o también “lado a lado”. Es 

sencillo de realizar y como ocurre en la “marcha” es la base de otra gran 

variedad de pasos. Se parte de una posición firme, se separa una pierna y 

se lleva a un lado, luego la otra se junta a la primera, o sea un paso lateral. 

Puede realizarse varias veces seguidas y alternarlo con otros pasos, 

cuidando siempre de mantener ligeramente flexionadas las rodillas 

amortiguando así el movimiento. 

Lunge: Separación lateral de una pierna pero con dos detalles importantes. 

Uno de ellos es que la mayor parte del peso del cuerpo se coloca en la pierna 

que se separa y la rodilla de la pierna que se mueve debe flexionarse un 

poco más que la de la que se abre. 

Touch – step: Muy parecido al paso de “Lunge” una de las dos piernas se 

separa hacia un lado, con la variante que en lugar de recaer en ella el peso 

del cuerpo descansa sobre la pierna que no se mueve. El movimiento se 

caracteriza por separar y cerrar las piernas pero sin permitir que el peso se 

desplace junto a la pierna que se separa del resto del cuerpo. 
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Estos pasos restantes se los conoce como pasos auxiliares  

Mambo: Se realizan tres pasos fundamentales que son: pasos punteados, 

elevación de piernas y pasos cruzados, unido al movimiento rítmico de 

cabeza, hombros y pelvis. Los brazos van hacia adelante todo el tiempo de 

forma alterna, con movimiento de la pelvis al frente y atrás, la cabeza dice 

que si durante la ejecución. 

Chachachá: consiste en arrastrar tres pasos deslizando toda la planta del 

pie ligeramente de atrás hacia adelante y luego dos pasos más lento, esto 

se repite indefinidamente. 

Vuelta de Chachachá: se marcan en el lugar tres pasos comenzando con 

el pie derecho, luego se cruza el pie izquierdo por delante al lado derecho 

haciendo una media vuelta para después repetir lo mismo al otro lado. 

Los pasos aquí mencionados son solo el orden y secuencia de los 

movimientos básicos de aeróbicos que también se implementará en la 

propuesta, obviamente más detallado y especificado la enseñanza de cada 

paso así como sus indicaciones metodológicas y variantes de cada uno de 

ellos, para después elaborar combinaciones de los mismos, pequeñas y 

grandes coreografías. 

Importancia del Aeróbico   

El reconocimiento de la importancia que el ejercicio aeróbico tiene en 

nuestras vidas es innegable. Hoy en día todos sabemos que realizar algún 

tipo de ejercicio aeróbico al menos algunos días a la semana es elemental 

para mejorar nuestra calidad de vida, tener un estado físico saludable y 

sentirnos mejor con el mundo que nos rodea pero también con nosotros 

mismos. 

El ejercicio aeróbico es el que está pensado para que el cuerpo queme las 

grasas que pueda acumular, mejore el nivel cardíaco, baje de peso, active el 

metabolismo, etc. Todos estos elementos son centrales a la hora de 
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asegurarnos una mejor calidad de vida, tanto desde lo superficial como en lo 

profundo del organismo. En la superficie, el ejercicio aeróbico nos permite 

sentirnos más cómodos con nuestro cuerpo y ganar confianza. 

En lo profundo, este tipo de ejercicio afecta directamente al ritmo cardíaco, 

pudiendo regularizarlo y mejorarlo de manera significativa. Además permite 

disipar las capas de grasa o colesterol que se pueden encontrar en las 

arterias y bajar el nivel de azúcar en sangre, lo cual previene un sinfín de 

enfermedades o condiciones médicas. Por otro lado, el ejercicio aeróbico 

también hace que el cuerpo libere endorfinas, lo cual nos genera placer y 

activa nuestro metabolismo. Cuando el metabolismo se activa, el disfrute es 

mayor y nuestra mente funciona de manera más limpia y sana. 

(AEROBICO, s.f.) 

Su importancia radica en todos los beneficios  que el ejercicio aeróbico 

reporta a nuestro cuerpo, ya que se acumulan durante este tipo de 

ejercitación aeróbica: el aumento de la eficiencia cardiopulmonar, se 

incrementa y mejora la circulación, reduce el colesterol, alivia el estrés y 

mejora la confianza en ti mismo. Tal ejercicio confiere el máximo beneficio 

cuando los participantes bailan un mínimo de dos a tres veces por semana. 

El componente primordial de una clase de aeróbicos es la música, que es 

una de las razones por la que los ejercicios aeróbicos de baile se disfrutan 

en un largo período de tiempo por lo que ha provocado tal aceptación en los 

Estados Unidos, en todo el mundo a  nivel global y en nuestro país no es la 

excepción. Una clase típica de aeróbicos consiste en el calentamiento y 

estiramiento, de aproximadamente 20 a 30 minutos para elevar el ritmo 

cardíaco a un rango deseado (dependiendo de la salud y la edad), y luego 

un enfriamiento con ejercicios de estiramiento y, a veces incluye esculpir el 

cuerpo. 

Otros importantes beneficios para la salud de parte del ejercicio aeróbico 

son: 
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Reduce la grasa subcutánea mediante una práctica intensa. 

Favorece la reducción de peso corporal. 

Mejora el funcionamiento del sistema cardio vascular. 

Funciona como actividad de relajación y motivación. 

Mejora la autoestima. 

Baja todos los niveles de colesterol. 

Mejora la absorción de calcio en los huesos. 

Tipos de aeróbicos: 

Aeróbicos en Circuito: Consiste en realizar circuitos de ejercicios cortos 

durante la clase con intervalos de descanso. 

Hidro-aeróbic: Variante del aeróbic que se realiza generalmente en una 

piscina y que gracias a la resistencia opuesta por el agua, duplica los efectos 

del ejercicio. 

Bodystyling: Combina el ejercicio aeróbico con la tonificación muscular. 

Intervall-Aerobics: Programa de acondicionamiento físico coreografiado en 

intervalos que intercala ejercicios aeróbicos de baja, media y alta intensidad. 

Step-Aerobics: Ejercicio aeróbico de alta intensidad en la que los pasos 

coreografiados se realizan sobre una plataforma, lo que incrementa la 

actividad cardiovascular. 

Dance-Aerobics: El monitor combina baile con aeróbic desarrollando 

coreografías al ritmo de música de distintas modalidades. 

Aeróbic digital: Se realiza sobre unas plataformas de baile y siguiendo las 

indicaciones de un programa informático. 
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(http://www.efdeportes.com/efd182/el-aerobic-tendencias-y-variaciones-

actuales.htm ) 

Es importante destacar en esta parte que aunque existan muchos métodos 

para la ejecución de los ejercicios aeróbicos en este proyecto de 

investigación en específico se van a usar combinaciones de los métodos más 

básicos y sencillos, tomando en cuenta que son amas de casa con 

antecedentes de sedentarismo en algunos casos y en otros solo de un estilo 

de vida. 

 (Saavedra., s.f.) 

Concepto de las amas de casa en el ecuador (en su mejoramiento en su 

calidad de vida por medio de los aeróbicos). 

La ama de casa está considerada como una persona que se encarga de las 

ocupaciones domésticas, la cual incluye el cuidado de niños (hijos) En la 

actualidad ésta ocupación si bien ya es mejor remunerada es la de mayor 

demandante en relación al tiempo de trabajo. 

 

2.2.1 Fundamentación Científica 

 

La Cultura Física se destaca entre las medidas de prevención que se han 

adoptado para elevar mediante la actividad física sistemática y bien dirigida 

la expectativa de vida, la salud y el mejoramiento del organismo de los 

ciudadanos, ya sea en el tiempo de trabajo o en su tiempo libre.  

En la actualidad el gobierno ecuatoriano invierte innumerables recursos 

financieros destinados a la conservación de un adecuado estado de salud 

de la población en general, sin embargo; el nivel de salud que alcance 

cualquier población no está determinado por el número de medios y centros 

asistenciales con que la misma pueda contar, sino por la cantidad de 

personas que necesitan regularmente de estos.  
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El desarrollo de la cultura física ha requerido de las ciencias aplicadas en 

toda la sociedad, en ellas se han realizado valiosas investigaciones que 

permiten conocer a profundidad las bases reguladoras del movimiento, los 

cambios que se producen en el organismo bajo la influencia de las 

actividades físicas y los niveles de motivación que posibilitan un 

acercamiento a determinadas actividades físicas en el seno de la comunidad. 

La psicología es uno de los campos del saber que se ha desarrollado más 

en los últimos años y que ha aportado conocimientos básicos para poder 

comprender y perfeccionar este proceso. 

La conciencia constituye el resultado de un complejo proceso en el que 

interactúan dialécticamente lo biológico y lo social durante la actividad del 

hombre. La conciencia es el nivel integrador de todos los fenómenos y 

mecanismos psicológicos y cumple una función orientadora de la actividad a 

través de los procesos cognoscitivos y afectivos. La motivación se vincula 

con aspectos tanto individuales como socioculturales y está presente en 

todas las áreas de la existencia humana. 

A partir de la frase tan conocida de que "el ejercicio físico es salud", a la cual 

hay que agregarle, "si este está bien orientado y planificado", 

indudablemente resulta de mayor interés y preocupación para la comunidad. 

Si el patrón de actividad física aprendido en la niñez y adolescencia continúa 

en la adultez, el riesgo de enfermedad debe ser reducido. Por lo tanto, es 

importante encontrar formas de motivar a la población adulta para que se 

mantenga físicamente activa a lo largo de la vida. 

Es necesario hacer ejercicios físicos que conserven armónicamente las 

funciones de todos los grupos musculares en la edad media y avanzada y 

que perfeccione continuamente la coordinación de los movimientos, para 

lograr este efecto se requiere realizar los ejercicios físicos sistemáticamente. 

El ejercicio físico permite que el sistema cardiovascular trabaje mucho más 

eficiente, el corazón se contrae con más eficiencia, bombeando mayor 
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cantidad de sangre, late con menos frecuencia economizando su 

funcionamiento, permite fortalecer los músculos de la respiración, facilita la 

entrada de mayor cantidad de sangre a los pulmones lo que posibilita el 

mayor intercambio gaseoso. 

 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

 

En esta parte el autor considera necesario referirse mejor con el término de 

Fundamentación Andragógica, puesto que se trata de mujeres amas de casa 

mayores de edad. Siempre antes de una rutina o sesión de ejercicios 

aeróbicos se inicia con el calentamiento general que contiene ejercicios de 

movilidad articular tales como, flexión, extensión, rotación, circunducción, 

ante-versión, de todas las partes en donde se pueden realizar estos 

movimientos acompañados de una influencia combinada. 

 

2.2.4 Fundamentación  Sociológica 

 

Al tener la activad recreativa, en este caso los ejercicios aeróbicos, se 

fortalecen el desarrollo de la personalidad y por lo tanto sus relaciones 

sociales. Y demuestra empatía con las personas  que practican de las 

actividades se comunican e intercambian opiniones en cuanto a gustos y 

presencias de baile y música. Importantes beneficios que se reflejan en las 

amas de casa aprovechando al máximo el tiempo libre. 

En la ejecución de los ejercicios aeróbicos, siempre acompañado de música, 

se crea un ambiente de camaradería donde no hay distinción de clase social, 

religión o edad, a la hora de iniciar con la rutina llevándolas al pasatiempo 

idóneo para su restablecimiento bio-psico-social. 

Teniendo una práctica diaria de los ejercicios las amas de casa pueden llegar 

a sentir como una delas actividades predominantes de sus día a día. Las 
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amas de casa con cada baile o rutina creada se sentirán con la actualidad o 

música de moda. Practicando pasos propios de cada ritmo teniendo como 

resultado el rejuvenecimiento de las féminas.    

 

2.2.5 Fundamentación Legal 

 

Sección de los Deportes. 

Art. 82.- El Estado debe proteger, estimular y promover la coordinación de 

la Cultura Física, deporte y recreación como un medio de desarrollo integral 

para las personas. 

 

En este orden resulta necesario destacar también la fundamentación legal 

del lugar donde se pretende implementar y aplicar este proyecto por ser la 

Base San Eduardo de la Armada Nacional institución del estado y de la 

función pública. 

Régimen del Buen Vivir 

Sección cuarta 

Cultura física y tiempo libre 

 

Art. 374.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la 

preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. 
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Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán 

distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 375.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de 

la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte. 

 
Art. 376.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

Capítulo 5 

De La Fuerza Pública 

Art. 183.- La fuerza pública estará constituida por las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional. Su misión, organización, preparación, empleo y control 

serán regulados por la ley.  Las Fuerzas Armadas tendrán como misión 

fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la 

integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento 

jurídico.  Además de las Fuerzas Armadas permanentes, se organizarán 

fuerzas de reserva, según las necesidades de la seguridad nacional.  La 

Policía Nacional tendrá como misión fundamental garantizar la seguridad y 

el orden públicos. Constituirá fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas para la 

defensa de la soberanía nacional. Estará bajo la supervisión, evaluación y 

control del Consejo Nacional de Policía, cuya organización y funciones se 

regularán en la ley.  La ley determinará la colaboración que la fuerza pública, 

sin menoscabo del ejercicio de sus funciones específicas, prestará para el 

desarrollo social y económico del país.   

Toda esta información y datos fueron tomados de: la Constitución del 

Ecuador. 
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2.3 CATEGORÍAS CONCEPTUALES 

 

Ejercicio  

La palabra Ejercicio es un término que proviene del latín--- y significa 

práctica, también ha sido empleada para referirse a las personas ejercitadas 

y adiestradas derivando de ella posteriormente la palabra ejército. 

El ejercicio es hoy en día una gran disciplina que ha salido de los parques y 

canchas para entrar al laboratorio de fisiología, en donde ha sido objeto de 

profundos análisis que han ayudado a comprender mejor sus efectos sobre 

la salud física y mental de quien lo practica. 

Son muchas las clasificaciones posibles de los distintos tipos de ejercicios, 

partiendo de su naturaleza se pueden agrupar en aquellos de tipo general y 

los de tipo competitivo, en estos últimos entra la práctica deportiva formal. 

El ejercicio integra una gran variedad de órganos y sistemas, el aparato 

locomotor conforma el ejecutor de la actividad física en sí, en algunos casos 

participa la totalidad de este aparato, como ocurre en actividades como la 

natación, gimnasia, patinaje, fútbol, etc.; en otras prácticas participa una 

región anatómica de forma predominante como en el lanzamiento de disco 

o jabalina, el béisbol y el golf. 

 

El aeróbico.- 

Es una combinación de ejercicios cardiovasculares realizados al son de la 

música. Las clases de aeróbic suelen consistir en el seguimiento de una serie 

de rutinas y pasos de baile que hacen que aumente la frecuencia de las 

pulsaciones cardiacas. Este deporte pone en movimiento continuo a todo el 

cuerpo; además mejora la flexibilidad, la coordinación, la orientación y el 

ritmo. Aunque muchas de las nuevas modalidades de ejercicio se basan en 

los movimientos aeróbicos, cada vez son más los gimnasios que están 

sustituyendo las clases de aerobic por otras modalidades de ejercicio 

cardiovascular más intenso, como body combat o el spinning. 

 

http://www.cuidateplus.com/ejercicio-fisico/diccionario/body-combat.html
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Ejercicios aeróbicos 

Se la conoce generalmente porque se realizan en presencia de oxígeno y su 

duración de práctica es de 15 a 20 minutos. Esta actividad está enfocada a 

mejorar el sistema cardiovascular. 

 

Estilo de vida 

Se refiere o significa a como alguien, una persona, individuo o ciudadano 

lleva a cabo y maneja su vida determinándose esta por el tipo de 

alimentación, donde y como vive, su entorno y ambiente en donde desarrolla 

su  recreación y pasatiempo que elija, la carrera o profesión que decida optar 

y ser, en fin, involucra a todos los aspectos y esferas (social, económica, 

académica, intelectual, deportiva, profesional, etc.) en la vida de una persona 

que es de libre albedrío de seleccionar su propio estilo de vida. (Saavedra., 

s.f.) 

Importancia Del Aeróbico A Las Amas De Casa 

Su importancia radica en todos los beneficios  que el ejercicio aeróbico 

reporta a nuestro cuerpo, ya que se acumulan durante este tipo de 

ejercitación aeróbica: el aumento de la eficiencia cardiopulmonar, se 

incrementa y mejora la circulación, reduce el colesterol, alivia el estrés y 

mejora la confianza en ti mismo. Tal ejercicio confiere el máximo beneficio 

cuando los participantes bailan un mínimo de dos a tres veces por semana. 

El componente primordial de una clase de aeróbicos es la música, que es 

una de las razones por la que los ejercicios aeróbicos de baile se disfrutan 

en un largo período de tiempo por lo que ha provocado tal aceptación en los 

Estados Unidos, en todo el mundo a  nivel global y en nuestro país no es la 

excepción.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Diseño De La Investigación: no experimental. 

Por medio de la información recogida se pudo notar la falta de actividad física 

en las amas de casa se pudo determinar que es necesario ejecutar un 

conjunto de ejercicios aeróbicos de bajo impacto específicos para las amas 

de casa de los Bloques de la Base y se va a hacer un estudio de manera 

generalizada. 

3.2. Nivel o tipo de investigación: descriptiva – explicativa  

Tuvo un enfoque descriptivo, debido a que se realizó una recolección de la 

información y datos acerca de los ejercicios aeróbicos, para aplicarla a las 

amas de casa de la Base Naval “San Eduardo” la misma que se la hizo en 

dos meses por lo tanto aquí se hizo uso de un diseño transversal.  

Y explicativa busca explicar la anomalía sus causas y en qué condiciones 

se manifiestan. 

3.3.  Población y Muestra  

Población 

Esta población está conformada por 22 amas de casa de los Bloques de la 

Armada de la ciudad de Guayaquil ubicada en la Av. Barcelona Junto a la 

ciudadela Bellavista.(ver anexo 1) 

Muestreo:   

La muestra está representada en el análisis representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las indagaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, información etc., que se llevarán a cabo depen-

diendo del problema, el método, y del objetivo de la investigación. 

 



 

21 
 

Muestra 

ORD. ESTRADO Nº 

1 Amas de casa de los bloques 22 

   

TOTAL 22 

Tabla # 1 

Fuente: Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 
                                Elaborado Por: Erick Saavedra 
 

Es importante indicar que la muestra que corresponde es del autor el mismo 

que lo ha elaborado en el lugar en mención bloques de la Base San Eduardo. 

Sumando un total de 22 amas de casa que representan el 100% para 

efecto porcentual de las encuestas. 

3.4 Métodos 

Histórico – Lógico 

Este método parte de la búsqueda de acontecimientos y hechos que han 

ocasionado que no exista algún tipo de Programa de Actividad Física para 

las amas de casa de los Bloques de la Armada. 

Analítico 

Porque realiza un análisis de cada una de las situaciones problemáticas del 

estudio para llegar a la propuesta de estudio que consiste en un conjunto de 

ejercicios aeróbicos para mejorar la calidad de vida. 

Sistémico – Estructural – Funcional 

Método que parte de la estructura y planificación de actividades enfocadas 

a conseguir el objetivo y propuesta de estudio. 

Estadístico 

Este método hace referencia al estudio de los análisis de la encuesta que se 

realizará a la muestra de estudio. 
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3.5 Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 

Encuesta Efectuada A Las Amas De Casa De Los Bloques De La Base 

San Eduardo 

1.- ¿Sabe usted de algún tipo de programa de aerobic que se desarrolle 

en beneficio a las amas de casa de los bloques? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 18  65% 

Si 4 35% 

TOTAL 22 100% 

Tabla # 2 
Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 

                                Elaborado Por: Erick Saavedra 

 

 
Figura # 1 

Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 
              Elaborado Por: Erick Saavedra 

Análisis: Existe una desconocimiento  de las amas de casa, si es que existe 

algún tipo de programa desarrollador dirigido a ellas para que realicen 

ejercicios de aerobic la encuesta refleja el 65% mientras que el 35% dice que 

sí. 

65%

35%

Tipo de Programa

no si
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2.- ¿Con qué frecuencia usted asiste a realizar ejercicios  aeróbicos? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 14  62% 

A veces 4 19% 

Siempre 4 19% 

TOTAL 22 100% 

Tabla # 3 
Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 

  Elaborado Por: Erick Saavedra 

 

Figura # 2 
Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 

              Elaborado Por: Erick Saavedra 

Análisis: Las amas de casa muchas de ellas no realizan una actividad física 

como rutina por el sedentarismo o el desconocimiento de cómo desarrollar 

esta actividad el  (62%) nunca hacen alguna actividad dentro de su propio 

entorno, mientras que el (19%) solo a veces por insistencia de terceros y el 

restante (19%) siempre hacen ejercicios dentro de la base, lo cual es muy 

poco. 

 

 

62%
19%

19%

Actividades dentro de la Base

nunca a veces siempre
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3.- ¿Le gustaría hacer adicionalmente otra actividad que cambie su 

estilo de vida? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 18  65% 

No 0 0% 

Tal vez  4 35% 

TOTAL 22 100% 

Tabla # 4 

Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 
              Elaborado Por: Erick Saavedra 

 

  
Figura # 3 

Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 
              Elaborado Por: Erick Saavedr 

Análisis: Muchas amas de casa coinciden salir de sus hábitos para realizar 

otro actividad para mejorar su calidad de vida un 65% de las encuestadas 

dijo que si le gustaría, sin embargo hubieron algunas indecisas por la 

preocupación de dejar de hacer sus cosa en casa un 35% respondieron que 

tal vez. 

 

65%

0%

35%

hacer otra actividad

si no tal vez
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4.- ¿De las siguientes alternativas, cuál cree usted que le ayudaría a 

mejorar su estilo de vida? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Cirugía estética 3  18% 

Hacer ejercicios 

aeróbicos  

15 63% 

Hacer dieta  4 19% 

 TOTAL  22 100% 

Tabla # 5 
Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 

               Elaborado Por: Erick Saavedra 

 

 

Figura # 4 

Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 
              Elaborado Por: Erick Saavedra 

Análisis.- Podremos notar en la encuesta que muchas amas de casa para 

mejorar su estilo de vida ellas realizarían ejercicio físico con un 63% pero 

hay quien optan por la rápido la cirugía 18% ya sea esta por su acción rápida 

y poco exigida, el 19% opta por hacer solo dieta. 

 

18%

63%

19%

Alternativas

Cirugía estética

Hacer ejercicio

Hacer dieta
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5.- ¿Qué momento del día seleccionaría para realizar de los ejercicios 

aeróbicos? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De mañana 2  17% 

De tarde 7 24% 

De noche 13 59% 

TOTAL 22 100% 

Tabla # 6 

Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 
               Elaborado Por: Erick Saavedra 

 

 
 Figura # 5 

Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 
              Elaborado Por: Erick Saavedra 

Análisis: En esta encuesta las amas de casa prefieren realizar los ejercicios 

aeróbicos en la noche (59%), las que pueden de tarde llegan a un 24% y 

pocas podrían de mañana (17%). Parece que el horario favorito es el 

nocturno debido a que dejan de lado sus quehaceres domésticos y sienten 

menos presión por sus actividades diarias  pueden salir más tranquilas. 

17%

24%

59%59%

Momento del Día 

De mañana

De tarde

De noche
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6.- ¿Elija los ítems con los campos que usted considere beneficiosos 

dentro de la ejecución de los ejercicios aeróbicos? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Socializar con 
personas 

7             33% 

Reducir el estrés 8 34% 

Expresar 
emociones 

7 33% 

TOTAL 22 100% 

Tabla # 7 

Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 
              Elaborado Por: Erick Saavedra 

  
Figura # 6 

Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 
              Elaborado Por: Erick Saavedra 

Análisis: En esta parte de la encuesta las opiniones están muy divididas lo 

que nos da casi una paridad del porcentaje total de la muestra el 33% 

considera que le beneficia para socializar con personas de los bloques en 

vista que pasan mucho tiempo encerradas y distante los bloques, el otro 34% 

cree que le beneficia para reducir el estrés y el restante 33% piensa que es 

bueno para expresar emociones compartida con los demás miembros de los 

bloques. 

33%

34%

33%

Beneficios

Socializar con personas

Reducir el estrés

Expresar emociones
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7.- ¿Cree usted que al realizar ejercicios aeróbicos mejorara su estilo 

de vida?  

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 18  65% 

No 0 0% 

Tal vez  4 35% 

TOTAL 22 100% 

Tabla # 8 
Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 

              Elaborado Por: Erick Saavedra 

 

Figura # 7 
Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 

              Elaborado Por: Erick Saavedra 

 

 

 

 

 

 

65%

0%

35%

Mejora su estilo de vida

si no tal vez
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3.6. Talento humano.  

 

Autor del proyecto 

Tutor guía 

Amas de Casa de los Bloques de Armada Base San Eduardo 

 

3.7 Recursos Financieros 

Material Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

Resma A4 1 4 4 

Cd - Rw 1 3 3 

Transporte 1 30 30 

Impresión 3 28 84 

Total    121 

Tabla 9 Recursos Financieros. 
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3.8. Cronograma de ejecución de actividades. 

2016-2017 

Actividades del 

Proyecto por Etapas c/s DIC. ENE. FEB. 

# de Semanas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Fase Diagnóstica                                   

Levantamiento de la 

zona poblacional.                                   

Diagnóstico Físico y 

social                                   

Análisis de los 

Resultados                                   

Fase de Ejecución                                    

Definición de los 

objetivos del Plan                                   

Elaboración de las 

actividades del Plan                                   

Evaluación                                   

Evaluación de las 

cualidades básicas                                   

Análisis y Discusión 

de Resultados                                   

   

 

MAR. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Conjunto de ejercicios aeróbicos de bajo impacto para mejorar el 

estilo de vida de las amas de casa  

 

4.2. OBJETIVOS 

 

General 

Optimizar el estilo de vida en su tiempo libre de las amas de casa de los 

bloques de la base naval.  

 

Específicos 

 

1) Concientizar en las amas de casa de la base de la armada sobre la 

correcta utilización del tiempo libre. 

  

2) Cubrir la necesidad de ejercitarse y recrearse mediante actividades 

físicas aeróbicas para beneficio de las amas de casa de la base. 

 

3) Seleccionar correctamente los ejercicios aeróbicos de bajo impacto, 

tanto su descripción como su ejecución. 
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4.3. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE EJERCICIOS AERÓBICOS DE 

BAJO IMPACTO 

Nombre del ejercicio 1: Marcha  

Materiales: Pendrive, Amplificador   

Objetivo: Fortalecer extremidades inferiores y extremidades superiores 

Organización: Por grupo  

Descripción: Iniciamos el ejercicio de la posición de firmes y realizamos la 

ejecución de la marcha se alternan las piernas izquierda, derecha, este paso 

nos da la pauta para continuar  con un nuevo paso y así mismo para 

recuperarlos. 

Variante: De este ejercicio es avanzar o retroceder cuatro pasos haciendo 

uno por cada tiempo para completar la frase. 

 

Figura # 8 " FIRMES "

Fuente: karla Muñoz

Elaborado Por: Erick Saavedra

Figura # 9 " MARCHA "

Fuente: karla Muñoz

Elaborado Por: Erick Saavedra

Figura # 10" MARCHA "

Fuente: karla Muñoz

Elaborado Por: Erick Saavedra
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Nombre del ejercicio 2: Paso cruzado (cruze) 

Materiales: Pendrive, Amplificador  

Objetivo: Fortalecer extremidades inferiores  

Organización: En fila  

Descripción: Para el desarrollo de este paso iniciamos desde la posición 

piernas separadas, luego cruzamos izquierda hacia  la derecha por la parte 

de atrás luego lo alterna derecha izquierda se lo ejecuta de forma secuencial. 

 Variante: Se realiza la misma secuencia de este ejercicio hacia adelante, 

se lo ejecuta de forma progresiva y unificada. 

   

 

 

•Figura # 11" POSICION INICIAL PIERNAS SEMI 
SEPARADAS "

•Fuente: karla Muñoz

•Elaborado Por: Erick Saavedra

•Figura # 12" PASO CRUZE "

•Fuente: karla Muñoz

•Elaborado Por: Erick Saavedra

•Figura # 13" PASO CRUZE "

•Fuente: karla Muñoz

•Elaborado Por: Erick Saavedra
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Nombre del ejercicio 3: Elevación de talones manos por detrás.  

Materiales: Pendrive, Amplificador  

Objetivo: Estirar los cuádriceps y fortalecer las extremidades inferiores. 

Organización: Grupal  

Descripción: Para la práctica de este ejercicio partimos de la posición firme 

colocando los brazos en la parte detrás con las palmas de las mano en 

sentido cubito supino  y elevamos los talones alternadamente en forma 

secuencial deben tratar de tocar las palmas de las manos 

Variante: Se practica la misma ejecución del ejercicio aeróbico los brazos 

de alternan brazo izquierdo toca el talón derecho y así mismo brazo derecho 

toca el talón izquierdo.   

 

 

 

Figura # 15 " FIRMES "

Fuente: karla Muñoz

Elaborado Por: Erick Saavedra

Figura # 16 " TALONES ATRAS "

Fuente: karla Muñoz

Elaborado Por: Erick Saavedra

Figura # 17 " TALONES ATRAS "

Fuente: karla Muñoz

Elaborado Por: Erick Saavedra
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 Nombre del ejercicio 4: Toque codo con rodilla.  

Materiales: Pendrive, Amplificador  

Objetivo: Tonificar los músculos cuádriceps, oblicuos y dorsales. 

        Coordinación de las extremidades inferiores y superiores. 

Organización: Semi-circulo o en grupo  

Descripción: Partimos desde la posición firmes y mirando hacia al frente 

comenzamos flexionando pierna y codo a la vez. Con codo izquierdo toca 

rodilla derecha y luego con rodilla izquierda toca el codo derecho a la 

posición inicial pero la pierna que se flexionó toca el piso repetitivamente.   

  

 

 

 

Figura # 18 " FIRMES "

Fuente: Tatiana Colobon

Elaborado Por: Erick Saavedra

Figura # 19 " ELEVACION DE 
RODILLAS  TOQUE DE CODO"

Fuente: Tatiana Colobon

Elaborado Por: Erick Saavedra

Figura # 20 " ELEVACION DE 
RODILLA TOQUE DE CODO "

Fuente: Tatiana Colobon

Elaborado Por: Erick Saavedra
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Nombre del ejercicio 5: Paso en “V”.  

Materiales: Pendrive, Amplificador  

Objetivo: Fortalecer músculos de la cadera, glúteos menores y mayores. 

Organización: Por grupo  

Descripción: Para desarrollar este ejercicio partimos de la posición firme, 

con las manos en la cintura, comenzar dando un paso diagonal al frente con 

una pierna y luego con la otra, quedando los pies separados y paralelos; 

para regresar a la posición inicial hay que tener en cuenta que el primer pie 

que separa es el primero que cierra. 

Variante: Este ejercicio se lo puede ejecutar de igual forma hacia la parte 

posterior en la posición inicial. 

 

     

•Figura # 21 " FIRMES "

•Fuente: karla Muñoz

•Elaborado Por: Erick Saavedra

•Figura # 22 " PIERNA DERECHA  
"

•Fuente: karla Muñoz

•Elaborado Por: Erick Saavedra

•Figura # 23 " PIERNA 
IZQUIERDA"

•Fuente: karla Muñoz

•Elaborado Por: Erick Saavedra
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Nombre del ejercicio 6: Lunge 

Materiales: Pendrive, Amplificador  

Objetivo: Fortalecer los glúteos, lumbares, dorsales y abdomen bajo. 

Organización: Por grupo  

Descripción: Iniciamos este ejercicio con la separación lateral de una pierna 

pero con dos detalles importantes. Uno de ellos es que la mayor parte del 

peso del cuerpo se coloca en la pierna que se separa y la rodilla de la pierna 

que se mueve debe flexionarse un poco más que la de la que se separa y de 

igual manera lo procederemos a desarrollar del otro lado. 

 

        

Figura # 24 " PUNTA DE PIE "  Figura # 24 " PUNTA DE PIE "  

Fuente: karla Muñoz   Fuente: Karla Muñoz 

Elaborado Por: Erick Saavedra  Elaborado Por: Erick Saavedra 
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4.4 IMPACTOS 

 

Social: esta investigación de proyecto tuvo una buena aceptación y acogida 

de parte de las amas de casa de los Bloques de La Base debido a que mejora 

las relaciones interpersonales cuando se comparten momentos de 

ejercitación y recreación con otras personas (vecinas) del entorno en “San 

Eduardo”.  

El impacto de la propuesta se justifica porque responde a las demandas 

sociales de este grupo, porque mediante ejercicios aeróbicos de bajo 

impacto auspicia la igualdad, la cohesión, la inclusión, fortalece las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía, asegura la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, 

mejora su estilo de vida y es un aporte al buen vivir de la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

 

Durante todo el estudio de esta investigación de proyecto se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

   

 Se logró la elaboración del conjunto de ejercicios aeróbicos de bajo 

impacto para las amas de casa de los bloques de la Base Naval, con el 

propósito de mejorar el estilo de vida y que utilicen correctamente su tiempo 

libre.  

 

 

 La descripción del conjunto de ejercicios se estructura de manera 

sencilla para su fácil comprensión y combinación de ejercicios de pasos 

básicos del aerobic, sucesión de los otros ejercicios de bajo impacto. 

 

 

 Se afirmó en la muestra tomada que las amas de casa no se sienten 

incitadas debido a la ausencia de información que a su vez trae 

consecuencias en su estilo de vida. 

 

 Los ejercicios aeróbicos son coadyuvantes, una opción de actividad 

física en las amas de casa, ayudando a mejorar su estilo de vida y saber 

utilizar correctamente su tiempo libre. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones son plasmadas de acuerdo a los objetivos de esta 

investigación: 

 

 Una recomendación especial y debo empezar por ahí para prevenir 

lesiones, es que usen zapatos de cápsula de gel por lo menos en el talón, 

esto amortiguará el impacto de cada choque del pie con el piso. 

  

 

 Se sugiere también de seguir ahondando en el aspecto de la 

investigación en este campo de este grupo de la sociedad para incentivar 

aún más a los profesores o profesionales de los aeróbicos a que trabajen 

apoyados de una guía de ejercicios específicos con su música adecuada a 

sus sesiones de ejercitación. 

 

 Proponer a las otras Bases que existan en el país, el conjunto de 

ejercicios aeróbicos de bajo impacto para mejorar el estilo de vida de las 

amas de casa. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Registro De Beneficiarias de la Base Naval San Eduardo 
Tabla # 10 

Fuente: Amas de casa de los Bloques De La Base Naval “San Eduardo” 

N. Nombre Beneficiaria G. Edad # De Cédula 
Pueblo Y 

Nacionalidad 

1 Yajaira Franco Avasilla F 36 0920216173 
Guayas, 

Ecuatoriana 

2 Diana Burgos Guerrero F 32 0920068319 
Guayas, 

Ecuatoriana 

3 
Rocío Rodríguez 

Chichande 
F 29 0801765314 

Esmeraldas, 
Ecuatoriana 

4 
Gisela Cevallos 

González 
F 34 0802397612 

Esmeraldas, 
Ecuatoriana 

5 Grey Díaz Olaya F 38 0924356090 
Guayas, 

Ecuatoriana 

6 Karen Mirava Gómez F 39 0926250846 
Guayas, 

Ecuatoriana 

7 Yadira Vega Proaño F 37 0916564974 
Guayas, 

Ecuatoriana 

8 Silvia Barbera Ortega F 27 0916160542 
Guayas, 

Ecuatoriana 

9 Nelly Toalombo Marcillo F 28 ------------------ 
Guayas, 

Ecuatoriana 

10 Sonia Luna Andrade F 29 0921114450 
Guayas, 

Ecuatoriana 

11 Madelyne Jerez F 30 0927240903 
Guayas, 

Ecuatoriana 

12 
Sonia Velasteguí 

Quiñónez 
F 33 0919744029 

Guayas, 
Ecuatoriana 

13 Alba Díaz Arreaga F 31 0919774075 
Guayas, 

Ecuatoriana 

14 Viviana Litardo Carbo F 27 0916759343 
Guayas, 

Ecuatoriana 

15 Cintia Olvera Asim F 28 0921894655 
Guayas, 

Ecuatoriana 

16 Janina Morán Manzaba F 35 ---------------- 
Guayas, 

Ecuatoriana 

17 Karla Muñoz Muñoz F 34 0920233996 
Guayas, 

Ecuatoriana 

18 Karina Gutiérrez García F 37 0927383562 
Guayas, 

Ecuatoriana 

19 
Emperatriz Vélez 

Cadena 
F 39 0914945423 

Guayas, 
Ecuatoriana 

20 Marjorie Campos Estrella F 35 0921079562 
Guayas, 

Ecuatoriana 

21 
Tatiana Colobón 

Saavedra 
F 29 0809223129 

Esmeraldas, 
Ecuatoriana 

22 
Johana Colobón 

Saavedra 
F 28 0808172911 

Esmeraldas, 
Ecuatoriana 
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Anexo 2.- Encuesta Realizada A Las  Amas De Casa De Los Bloques 

De La Base Naval “San Eduardo”. 

 

1.- ¿Sabe usted de algún tipo de programa de aerobic que se desarrolle en 

beneficio a las amas de casa de los bloques? 

 

2.- ¿Con Qué Frecuencia Usted Como Ama De Casa Realiza Y Disfruta De 

Actividades Físicas? 

  
 
3.-  ¿Le Gustaría Hacer Adicionalmente Otra Actividad Que Cambie La 

Rutina Diaria De Su Vida? 

  

4.- ¿De Las Siguientes Alternativas, Cuál Cree Usted Que Le Ayudaría A 

Mejorar Su Estilo De Vida? 

 

5.- ¿Qué Momento Del Día Seleccionaría Para La Ejecución De Los 

Ejercicios Aeróbicos? 

 

6.- ¿Elija Los Ítems Con Los Campos Que Usted Considere Beneficiosos 

Dentro De La Ejecución De Los Ejercicios Aeróbicos 

 

7.-  ¿Cree usted que al realizar ejercicios aeróbicos mejorara su estilo de 

vida?  


