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RESUMEN 

En Guayas una parte importante de las mujeres ama de casa no se encuentra 

incorporada a la práctica sistemática de la actividad física por lo que son 

clasificadas como sedentarias, considerado como uno de los cuatro factores 

de mayor riesgo para la salud. La investigación parte del diagnóstico de una 

muestra de 51 amas de casa de una población de 143 mujeres seleccionadas 

mediante un muestreo no probabilístico en la comunidad la Fragata del cantón 

de Guayaquil la muestra se caracteriza por estar compuestas por mujeres de 

25 a 50 años de edad; la aplicación de métodos y técnicas crearon las 

condiciones para la elaboración de un proyecto comunitario basado en la 

aplicación de acciones de intervención desde el contexto de la actividad física 

para reducir el sedentarismo, el proyecto se estructuró en etapas, la fase de 

planificación y ejecución aseguro la implementación de talleres, charlas, 

conversatorios, de actividades recreativas y acercamientos a la práctica de la 

actividad física mediante la bailoterapia; la dinámica del proyecto se basó en 

la investigación acción participativa, donde el investigador se manifestó como 

un facilitador del proceso y los beneficiarios como los actores principales los 

cuales enriquecieron la etapa de ejecución mediante sus aportes, la 

propuesta se temporalizó por un espacio de seis meses, donde se concibió la 

fase de evaluación mediante la constatación sistemática de los cambio 

provocados en la variable, definiendo como indicador de monitoreo la práctica 

sistemática de actividad física en el parque “Viernes santos” de la ciudadela la 

Fragata. 

Palabras claves: sedentarismo, amas de casa, actividad física, intervención 

comunitaria, practicante sistemático 
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SUMMARY 

In Guayas an important part of women housewife is not incorporated into the 

systematic practice of physical activity and are therefore classified as 

sedentary, considered one of the four major risk factors for health. The 

research part of the diagnosis of a sample of 51 housewives from a population 

of 143 women selected through a non probability sampling in the community 

Fragata Canton Guayaquil sample is characterized by being composed of 

women 25 to 50 years old ; the application of methods and techniques created 

the conditions for the development of a community project based on the 

application of intervention actions from the context of physical activity to 

reduce physical inactivity, the project was divided into stages, the phase of 

planning and execution assure the implementation of workshops, lectures, 

talks, recreational activities and approaches to the practice of physical activity 

through dance therapy; the dynamics of the project was based on participatory 

action research, where the researcher was manifested as a facilitator of the 

process and beneficiaries as key players which have enriched the 

implementation stage through their contributions, the proposal for a period of 

six months temporalized where the evaluation phase was conceived by 

systematic observation of the change caused in the variable defining as an 

indicator for monitoring the systematic practice of physical activity in the "holy 

Friday" citadel park Fragata. 

Keywords: sedentary lifestyle, housewives, physical activity, community 

intervention, systematic practitioner 
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Introducción 

El sedentarismo en la sociedad actual es visto como una condición que 

desfavorece la calidad de vida y apunta a la aparición de enfermedades 

crónicas no trasmisibles, por tanto se coincide en la idea que aceleran el 

envejecimiento.  

Salas (2013) corrobora la idea que el sedentarismo puede ser causa de 

envejecimiento prematuro, que conlleva a una serie de cambios a nivel 

cardiovascular, respiratorio, metabólico, músculo esquelético, motriz y que 

puede acarrear  el  estrés físico de las personas, reduciéndoles la  autonomía,  

calidad de vida y habilidad motriz para llevar a cabo las tareas cotidianas 

laborales y del hogar. 

Fuentes(2010)plantean que los seres humanos cada día se vuelven más 

sedentarios e inactivos por las comodidades que proporcionan los avances 

tecnológicos, experimentando de forma paralela mayores niveles de estrés en 

el cuerpo y mayores problemas de salud como resultado de la inactividad 

física. 

En este punto se considera quela inactividad “pasa factura  al cuerpo”, 

favoreciendo la aparición de enfermedades y empeorando la calidad de vida 

de la persona; la situación podría contrarrestarse adoptando hábitos de vida 

saludables como una buena alimentación y la práctica regular de actividad 

física. Al respecto múltiples investigadores del ámbito de la actividad física y 

la salud, coinciden en plantear que sedentarismo en un factor de riesgo para 

la salud, igual que lo son el tabaquismo y la obesidad (Fuentes, 2010; Moral y 

Grao, 2011; Gregorat, Peirano y Gershan, 2013; Hernández, Reyes, Gómez  

y   Torres, 2014; Luperón y López, 2014) 

Por su parte La Organización Mundial de la Salud (OMS), cataloga el 

sedentarismo como uno de los cuatro factores de mayor riesgo de muerte y 

estima que en el mundo 3,2 millones de defunciones anuales pueden 

atribuirse a esto (OMS, 2010) 
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Como resultado del sedentarismo del individuo, tal y como se ha comentado, 

aparecen diferentes Enfermedades Crónicas no Trasmisibles (ECNT), dentro 

de las que se define la Obesidad. 

Al respecto se considera que la inactividad física ha incidido directamente en 

el aumento del sobrepeso y la obesidad a nivel de todas las edades del ciclo 

vital (niños, adolescentes, adultos) no distinguiendo género como también en 

el origen de algunas enfermedades crónicas modernas y algunos tipos de 

cáncer como lo ha evidenciado (Booth, et al, 2002).  

Desde el punto de vista fisiológico, se plantea que el músculo esquelético 

tiene gran control de la grasa y glucosa en el organismo en cifras de incluso 

superior al 75% de estos sustratos y dependiendo las condiciones en que se 

encuentre el sujeto como ayuna, reposo u ejercicio (Saavedra, 2010), de 

manera que si un sujeto en estado de sobrepeso y obesidad suma además 

una dieta rica en grasa, azúcar, sodio un estilo de vida marcado por la 

inactividad física, tal vez no sería muy extraño preguntarse acerca de la 

aparición de hiperglicemia (elevada glucosa plasmática) que trae riesgo de 

diabetes tipo dos, hipertensión (elevada presión arterial >140/90 mg/dl) 

enfermedad de rigidez a las arterias de alto riesgo cardiovascular cuando un 

sujeto tiene una temprana edad. 

La obesidad, se ha convertido en la segunda causa de muerte prematura y 

evitable después del tabaco. Por eso es muy importante concienciar a las 

personas de la importancia de la práctica de actividad física sistemática a 

cualquier edad, como un medio para mejorar la salud, y calidad de vida.  

La obesidad es una condición clínica individual se ha convertido en un serio 

problema de salud pública que va en constante aumento, tanto es así que la 

OMS afirma que “La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel 

mundial, y cada año mueren, como mínimo, 2,6 millones de personas a causa 

de la obesidad o sobrepeso”(OMS, 2010).  

La mujer que se dedica a los quehaceres domésticos es conocida como ama 

de casa. Se trata de una persona que se encarga de desarrollar aquellas 
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tareas que son necesarias para el funcionamiento cotidiano de un hogar. 

Durante muchos años, la figura del ama de casa se asoció a la mujer que se 

dedicaba exclusivamente a las tareas de hogar, mientras su esposo salía a 

trabajar y a ganar el dinero que permitía mantener económicamente a la 

familia (Pérez, 2015) 

Es un riesgo para la salud  mundial la falta de ejercicio físico y es un problema 

extendido en rápido ascenso en  todos los países y para lograr los mejores 

resultados en la prevención de las enfermedades  crónicas, es importante que 

las estrategias y las políticas que se apliquen reconozcan  plenamente el 

papel fundamental de la actividad física como marcador de riesgo para la 

salud de su población. 

El ejercicio físico se sitúa en las acciones protectoras más importantes para 

prevenir un conjunto de problemas crónicos que azota a millones de personas 

a escala mundial. Con la expansión de los procesos de globalización, 

urbanización y desarrollos económicos y tecnológicos, se observa una 

tendencia a menor actividad física y el aumento del sedentarismo en la 

población.   

Las personas activas pueden tener un mejor control sobre su salud, 

principalmente a lo que respecta a la presión arterial, peso corporal y diversos 

mecanismos relacionados con el control de insulina, disminuyendo el riesgo 

de obtener diabetes mellitus tipo II, sin embargo, para que la actividad física 

produzca efectos positivos sobre la salud, es preciso que se cumpla con los 

requisitos de intensidad, duración y frecuencia, tomando en cuenta las 

recomendación de acuerdo con la edad. 

La inactividad física ha sido definida como la cuarta causa de riesgo, asociado 

al 6% de la mortalidad a escala mundial, seguida de la hipertensión arterial, 

consumo de cigarrillo y niveles altos de glucosa (INEC, 2010). 

En el contexto Ecuatoriano la información es corroborada mediante la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada por el Ministerio de Salud 

en el año 2012, en ella se devela que la población de mujeres comprendida 
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entre las edades de los 19 a los 59 años, se identifica como el grupo 

poblacional de mayor obesidad y sedentarismo con una prevalencia 96,9% de 

la población de mujeres se consideran obesas, reflejando los hombres un 

porcentaje más bajo que aglutina el 68, 9% de este sexo, lo cual deja en clara 

la importancia del tema en nuestro contexto (ENSANUT, 2012). 

En el cantón de Guayaquil existe un elevado número de mujeres amas de 

casa de 25 a 50 años de edad, con un alto grado de sedentarismo, un 

promedio de hijos tres y el 70% que no están incorporadas a la práctica de 

actividades físicas. 

Debido a que su tiempo libre lo tienen dedicado  a diferentes actividades, 

entre las más comunes se encuentran la atención a sus esposos, hijos y 

padres ancianos, algunas dedican tiempo a ver la televisión, ver novelas, 

programas de farándulas entre otras cosas, la mayoría de las mujeres sufren 

del Síndrome del ama de casa", esto trae consigo una serie de trastornos 

físicos y psíquicos que comprenden desde la migraña o la inapetencia sexual 

hasta la depresión, los trastornos obsesivo compulsivo y el alcoholismo. 

Ante la situación que se expone el estado ecuatoriano, ha definido políticas, 

programas, lineamiento y proyecto que se alinean a los objetivos de Plan 

nacional de Buen Vivir (2013/2017) lo cuales se enfocan en mejorar las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía,  Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la equidad social, Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad y mejorar la calidad de vida. 

Contradictoriamente aún no se logra dar respuesta de forma eficiente a los 

mismos, debido a la limitada incorporación de la mujer a los espacios de la 

Cultura Física en los cuales se trabaje en dirección a estos indicadores, lo que 

se ha logrado constatar en mujeres de 25 a 50 años de la comunidad la 

Fragata del cantón de Guayaquil  

Se ha logrado apreciar que este grupo poblacional es el que posee una mayor 

responsabilidad dentro del hogar, por la magnitud de las tareas que está 
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sometida a un alto nivel de estrés, el cual hace que se prioricen actividades 

que no contemplan el ejercicio físico, lo que nos permite definir el siguiente 

problema científico.  

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo reducir el sedentarismo en mujeres amas de casa de la ciudadela la 

Fragata del cantón de Guayaquil? 

La justificación del estudio se fundamenta bajo los datos que revelan el 

creciente nivel de sedentarismo en la mujer ecuatoriana, especialmente en la 

comunidad objeto de estudio, situación que ha demostrado como efecto la 

aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles, como la hipertensión 

arterial, la diabetes, enfermedad cardiovascular, distintos tipos de cáncer, 

trastornos endocrinos, pulmonares y artritis. 

Otros de los elementos que justifican el estudio es que adicionalmente los 

incrementos de peso durante la edad adulta sumado a la disminución de la 

capacidad aeróbica asociada al sedentarismo y continúa durante varios años, 

son los que apresuran la aparición del envejecimiento, la disminución de la 

calidad de vida. 

Desde el punto de vista social la mujer se reduce a la interacciona familiar, se 

incrementa el estrés, y aparecen importantes alteración en el plano afectivo y 

motivacional. 

Las justificaciones antes planteadas permiten definir los siguientes objetivos  

Objetivo general 

Diseñar acciones de intervención desde el contexto de la actividad física para 

reducir el sedentarismo en mujeres amas de casa de la ciudadela la fragata 

del cantón de Guayaquil 
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Objetivos específicos 

 Determinar los referentes teóricos que justifican la necesidad de reducir el 

sedentarismo en mujeres  

 Diagnosticar el sedentarismo en mujeres amas de casa de la ciudadela la 

Fragata del cantón de Guayaquil 

 Elaborar acciones de intervención desde el contexto de la actividad física 

para reducir el sedentarismo en mujeres amas de casa de la ciudadela la 

Fragata del cantón de Guayaquil 

Operacionalización de las variables 

Variable Definición conceptual de la 

variable 

Tipo de 

variable 

Forma de 

medición de 

la variable 

Instrum

entos 

de 

evaluaci

ón  

Sedentar

ismo 

Desequilibrio entre ingesta y 

gasto calórico (Romero, 

2009) 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si:__ 

No:__ 

Protocol

o de 

recogid

a de 

informa

ción/ent

revista 

Motivació

n 

Proceso de estimular a un 

individuo para que se realice 

una acción que satisfaga 

alguna de sus necesidades y 

alcance alguna meta 

deseada para el 

motivador.” (Sexton, 1977). 

Cualitativa 

ordinal 

Ninguna 

Poca 

Alguna 

Mucha 

VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO 

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

humanos necesarios, con conocimientos suficientes en relación a la Cultura 

Física, capaces de desarrollar todas las actividades prevista en el proyecto. 
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Se posee el apoyo de los líderes de la comunidad de La Ciudadela La 

Fragata, los cuales aseguran la utilización de los espacios públicos para el 

desarrollo de las actividades previstas, por otra parte se cuenta con la 

colaboración de profesionales de la medicina y de la Ciencia de la Cultura 

Física para asegurar el despliegues de actividades como talleres de debate,  

reflexión y charlas educativas, estos serán proporcionados por la “Fundación 

Guayas Avanza, con la cual  FEDER posee convenio Marco y Especio. 
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IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

I.1-. Antecedentes teóricos acerca de la práctica de Ejercicios Físicos de 

la mujer 

Desde la comunidad primitiva hasta nuestra época, la actividad física ha 

jugado un papel primordial en la formación integral del hombre, ha estado 

presente en todas las formaciones económicas, culturales  y  sociales, con las 

características y propósitos específicos de cada etapa. 

Varona (1856) le concedió a la educación un papel activo, con un carácter 

consciente, abogó por un desarrollo integral y armónico, desarrolló la 

curiosidad del saber, de enseñar y se preocupó por la educación de la mujer. 

El autor defendió la idea que la mujer recibiera la misma educación que los 

hombres, trató de destruir los prejuicios de la época, se preocupaba porque la 

mujer tuviera desarrollo intelectual, físico, artístico, además la consideraba el 

núcleo de la familia, la encargada de la educación de sus hijos y esto sólo era 

posible con una integración de ella a la sociedad. 

La creación del Ministerio de Deporte fue la expresión de la concepción  de la 

Cultura Física como parte inseparable del desarrollo integral del hombre y 

como al propio tiempo, éste es un interés fundamental de la organización 

internacional que promueve el Buen Vivir. 

A partir de esta premisa, el Ministerio del Deporte mediante sus planes, 

trabajo continuo y progresivo, se propuso entre sus objetivos esenciales 

posibilitar los medios y formas idóneas para propiciar la masiva participación 

del pueblo en la práctica de  lo que conllevan las actividades de la cultura 

física y deportes. En este movimiento se inscribe el llevar a nuestras mujeres 

trabajadoras, estudiantes y amas de casa, a la práctica sistemática de 

ejercicios físicos. 

Se ha corroborado que la mujer con la práctica sistemática de ejercicios 

físicos, se siente más ágil, dispuesta y entusiasta desde el punto de vista 

psíquico y más capacitado y apto, si consideramos el aspecto físico, orgánico 

y el cumplimiento de sus deberes con la comunidad. 



9 
 

Es de conocimiento para la población que se realiza un trabajo para ofrecer 

una mejor atención en cuanto a la  eliminación del sedentarismo, obesidad y 

enfermedades crónicas no transmisibles, ayudando a una salud más eficiente. 

A ella, debemos unir el aporte de la experiencia internacional en el campo de 

la Salud Pública y al vínculo con la Cultura Física a fin de brindar en este 

aspecto, la máxima dedicación por elevar a planos significativos el papel del 

ejercicio físico en la sociedad. 

Un factor que ha influido en el aumento de la expectativa de vida y su calidad 

en la población es la actividad física sistemática y bien dirigida, para educar y 

desarrollar la voluntad y las capacidades físicas, donde ejercen un importante 

papel en la personalidad y el mejoramiento de su organismo. Es notable 

destacar el avance de la Cultura Física con el fin de desarrollar la salud. 

I.2. La motivación hacia la práctica de Ejercicio Físico 

El ser humano cuenta con motivaciones inconscientes que condicionan y 

determinan sus actos y decisiones. A estas motivaciones inconscientes se les 

llaman pulsiones. Concretamente, (Freud (2010) afirma que la pulsión que 

hace mover básicamente al hombre es la líbido. Según sus palabras, la líbido 

es una pulsión, una energía pulsional relacionada con todo aquello 

susceptible de ser comprendido bajo el nombre de amor, o sea, amor sexual, 

amor del individuo a sí mismo, amor materno y amor filial, la amistad, amor a 

la humanidad en general, a objetos y a ideas abstractas (Gonzales Serra, 

2011) 

Los ejercicios físicos, desde las antiguas civilizaciones han formado parte de 

su desarrollo en las dimensiones social, política, cultural y educacional, lo que 

revela su gran importancia e influencia en la salud, es considerada  una 

necesidad para todos los seres humanos de todas las edades por sus 

beneficios. 

La actividad física se realiza por diferentes razones, dentro de los móviles que 

reconoce la persona es la necesidad de fortalecer la musculatura, como 

resultado de la pérdida del volumen muscular, mejorar la capacidad vital del 
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sistema cardiovascular, desarrollar habilidades, perder grasa o mantener el 

peso corporal, así como realizar actividades recreativas. 

Desde esta perspectiva logra resolver un problema motor concreto, mejora la 

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

sensación de bienestar, se produce una estabilidad en la personalidad 

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

Además el ejercicio aumenta la fuerza, aporta más energía y puede ayudar a 

reducir la ansiedad y tensión. También es una buena manera de cambiar el 

rumbo del apetito y quemar calorías. Sin embargo es aconsejable la 

realización de ejercicio físico adecuándolo a la capacidad física de cada 

organismo, ya que la práctica de deporte comporta también una serie de 

riesgos para salud.  

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

propias limitaciones físicas y elegir una práctica deportiva, que no promueva 

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

para la formación de niños, jóvenes y el mejoramiento y mantenimiento de 

nuestra salud. 

I.3. La práctica del Ejercicio Físico como forma de contrarrestar el 

envejecimiento 

No es hasta años recientes cuando se empieza a relacionar ejercicio físico y 

salud, por tanto a considerar el ejercicio habitual, como medida de prevención 

de enfermedades de distinta índoles, además como terapia o tratamiento de 

ciertas enfermedades con el fin de que las mismas desaparezcan o al menos 

no progresen. 

Los especialistas que han mostrado su interés en este campo de  estudio lo 

han hecho desde el ámbito de la medicina y posteriormente desde la 

Psicología, en este caso desde la Psicología de la salud y últimamente desde 

la práctica de  ejercicios. 
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Desde la medicina la mayoría de los estudios han tenido un corte 

epidemiológico y han estado dedicados a estudiar los efectos del ejercicio 

sobre la salud. Por su parte desde la psicología de la salud se ha incidido en 

estudiar los efectos beneficiosos del ejercicio físico, en este caso sobre la 

salud mental. Por último desde la psicología del ejercicio se han centrado 

básicamente en estudiar los factores que dan lugar a estilos de vida más 

activos, así como a la creación de programas que fomenten y mantengan su 

participación. 

En relación con lo anterior, el envejecimiento diferenciado existe en ciertas 

mujeres amas de casa de 25 a 50 años que parecen representar más o 

menos envejecimiento del que indica su edad y se reemplaza la edad 

cronológica con la edad biológica. Las que practican ejercicios físicos de 

forma sistemática, es difícil fijarle una edad concreta y esto se debe al 

rejuvenecimiento biológico funcional. 

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 la vida. Un cuerpo que no se ejercita utiliza 

sólo alrededor del 27% de la energía posible de que dispone, pero este bajo 

nivel de rendimiento puede incrementarse hasta 56% con la práctica regular 

de ejercicio, este aumento de crecimiento orgánico podrá ser apreciado en 

todos los ámbitos de la vida (Fumero). 

El trabajo y el tiempo libre se volverán menos agotadores y se disfrutará más 

las actividades a medida que la capacidad de desempeño aumente. La 

mejora del rendimiento del organismo significa también que se estará menos 

propenso a sufrir enfermedades y al deterioro orgánico;  

Por lo tanto, una vida sana y activa se alarga y los síntomas de 

envejecimiento se retrasan, fisiológicamente, todos los sistemas del cuerpo se 

benefician con el ejercicio regular. Dependiendo del grado de esfuerzo y del 

tipo de ejercicio realizado, los músculos aumentarán en tamaño, fuerza, 

dureza, resistencia y flexibilidad, también mejorarán los reflejos y la 

coordinación. 
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La falta de ejercicios físico o decadencia de los mismos una vez presentes, 

fundamentalmente en la población adulta y en este caso en las mujeres amas 

de casa de 25 a 50 años, pueden provocar la aparición de enfermedades no 

transmisibles, no deseadas como son: diabetes, obesidad, hipertensión, 

estrés. Ellas siguen siendo un segmento numeroso y creciente en las 

estadísticas de una población de 15millones de habitantes, que tiende cada 

vez más a envejecer.  

Debemos precisar sobre la cita, que de los programas de la cultura física en la 

comunidad, no hay ninguno que se refiera específicamente a las amas de 

casa. 

La información indica que la prevalencia de sobre peso y obesidad en 

Ecuador es similar  a la mayoría de los países desarrollados, se incrementó 

en ambos sexo aproximadamente el 36,5% de los adultos en Ecuador son 

sedentarios de acuerdo a datos arrojados en censos nacionales, sobre 

Factores de Riesgo y Enfermedades no transmisibles, cerca del 40 por ciento 

de las muertes, son causadas por las enfermedades cardiovasculares. 

Este hecho naturalmente, motiva la ardua  investigación que se realiza en la 

actividad para descubrir el origen y tratamiento de las mismas. Muchas 

enfermedades, entre ellas y en especial las infecciones, ya han sido 

controladas con efectividad, pero las de carácter degenerativo, entre estas las 

cardiovasculares, han aumentado grandemente. 

No podemos dejar de pensar que el modo de vida es un factor determinante, 

ya que en nuestras manos está disminuir la alta incidencia de diabetes, 

obesidad, hipertensión arterial y la de infartos del corazón. 

El sedentarismo mata de forma más cómoda y descansada al ser humano, 3 

millones de personas mueren anualmente en Sur América y sus causas son 

atribuidas a consecuencias del sedentarismo, el 48% de las mujeres son 

sedentarias y el 40% de los hombres. 

En la medida que la actividad física se practique sistemáticamente, estaremos 

por uno de los caminos fundamentales para alargar la vida con calidad. Por 



13 
 

eso un empeño muy humano es darles a las mujeres amas de casa la mejor 

medicina, la prevención de las enfermedades como: la diabetes, hipertensión 

arterial y obesidad  a través del ejercicio físico. 

Lo expresado hasta aquí se revela a través del diagnóstico realizado y la 

muestra objeto de investigación en la cual se pudo constatar, en relación con 

el indicador número uno, que el nivel de motivación de los ejercicios que se 

aplican en los diferentes programas para la promoción de salud en la 

comunidad es de fácil comprensión y realización. 

El comportamiento referido a su participación, también es bajo, debido a las 

diferentes actividades que realizan en el hogar, lo que les impide incorporarse 

a la práctica de ejercicios físicos; en el indicador número tres, que trata sobre 

la preferencia de los ejercicios, debemos señalar que a pesar de estar 

motivadas  las mujeres es pobre, lo cual se manifiesta en la escasa 

incorporación, porque dedican mucho tiempo al hogar y no tienen áreas 

cercanas para practicar. Sin embargo las mujeres trabajadoras si se ejercitan 

porque el profesor las atiende en su centro de trabajo. 

La vida moderna hace que la mujer sea más sedentaria  y tenga mayor 

acceso a la nutrición  fácil y rápida, lo que desequilibra su naturaleza. 

Los conceptos de mejorar la salud, las funciones fisiológicas y la longevidad a 

través de la actividad física, pasaron de ser opiniones personales, a ser 

resultado de la observación sistemática y científica. 

Según  Investigaciones realizadas por ex alumnos de la Universidad de 

Harvard, el estilo de vida es el causante  que el 54 por ciento del riesgo de 

muerte sea causado por el infarto al miocardio, el 50 por ciento por los 

accidentes vasculares y cerebral y el 37 por ciento por el cáncer, por lo que 

los resultados obtenidos demuestran que el tiempo que se dedica la mujer a 

mejorar la capacidad física, constituye un tiempo bien empleado. 

El conocer cómo se forma y cambian las actitudes, intenciones y conductas  

que configuran los estilos de vida saludable, entre las que se encuentra la 

práctica del ejercicio físico, resulta un aspecto de especial interés para la 
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sociedad en general. Los diversos modelos explicativos de la adherencia a la 

actividad física, ponen de manifiesto la existencia de dimensiones que 

obstaculizan la aparición de esta conducta y que se denominan, de forma 

genérica, barreras o impedimentos. 

Las oportunidades y dificultades para participar en la actividad física pueden 

hacer referencia a dimensiones tan variadas como: falta de tiempo, de 

confianza, tener que hacer otras cosas, aburrimiento, demasiada presión, 

pérdida de interés, los amigos dejan de participar, no tener un sitio dónde 

practicar, falta de apoyo o actividades alternativas (Carranza 2013) 

Respecto a lo planteado el autor considera, que existen oportunidades y 

dificultades muy variadas, las cuales conspiran contra la incorporación y 

participación de las mujeres amas de casa en la realización  de actividades 

físicas en la comunidad. 

En función de promover la salud en nuestro país se aplican varios  programas 

en la cultura física, basados en la práctica sistemática de ejercicios físicos 

como son: la gimnasia básica para la mujer, gimnasia aerobia se salón y 

gimnasios al aire libre que lo estructuran,  donde se pueden incluir las amas 

de casa de 25 a 50 años, las mismas se llevan a cabo en áreas e 

instalaciones deportivas de la comunidad, en centros laborales y hogares.  

El propósito de esos planes y programas va dirigido a promover estilos de 

vida activos y saludables en la población, de este modo, alcanzar una mayor 

calidad de vida y luchar contra la inactividad física que constituye un factor de 

riesgo común que se encuentra presente en las principales enfermedades no 

transmisibles. 

1.4 Caracterización psicológica y anátomo-fisiológicos de la mujer entre 

25 y 50 años 

El incremento de la expectativa de vida de la mujer trae como consecuencia 

que casi la mitad  de la vida de la mujer transcurra después del climaterio y la 

menopausia. 
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La adultez es una edad del desarrollo psicológico desde la que se puede 

observar el producto de la integración progresiva de las líneas biológicas y 

sociales que permiten emerger con fuerza particular los determinantes 

propiamente psicológicos. El adulto se hace consciente de su plenitud vital y 

utiliza sus capacidades de creación, sus formaciones complejas de las 

diferentes esferas (intelectual, afectiva, moral.) en la regulación de su vida, 

para su trabajo productivo para asumir responsabilidades en la vida social y 

actual y comunicar con independencia iniciativa y libertad. 

Al arribar a la adultez, se espera que la esfera de las motivaciones, 

sentimientos y emociones hayan alcanzado alguna estabilidad. Es fácil poseer 

una afectividad estable sin tener que enfrentar frustraciones u obstáculos que 

caracterizan el desenvolvimiento de la vida. Pero, ¿qué es la vida sino una 

permanente lucha ante las adversidades del devenir cotidiano?, el desarrollo y 

logro de una estabilidad afectiva está muy en dependencia de cómo se hayan 

resuelto estas adversidades, en la medida en que se hayan presentado y 

superado las crisis normativas de esta edad. 

La vida psíquica se construye progresiva y paulatinamente con la permanente 

superación de obstáculos y dificultades de diferente magnitud que se 

presentan en nuestra actividad y relaciones diarias, y no es sino la unidad 

afectivo-cognitiva que poseemos de la imagen de la realidad, la que nos 

regula y orienta en relación con dichos eventos vitales, la que crea y 

desarrolla los recursos psicológicos necesarios para continuar en este 

devenir. 

El desarrollo de la esfera intelectual en el adulto medio, está indisolublemente 

unido a los logros alcanzados en las etapas anteriores, neo formaciones de 

carácter persono lógico que lo han caracterizado. La función reguladora de los 

procesos cognitivos de la personalidad se expresa muy claramente en las 

capacidades, habilidades y hábitos que son el resultado de un proceso de 

apropiación, realizado por el adulto activo en sus interrelaciones con la cultura 

y sus adelantos. 
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Según la Dra. Lourdes Fernández, la personalidad es la categoría de la 

psicología que designa esta especificidad de la subjetividad humana. Y define 

a la personalidad como la organización, la integración más compleja y 

estable, de contenido y funciones psicológicos que interviene en la regulación 

y autorregulación del comportamiento en las esferas más relevantes para la 

vida del sujeto. El diccionario filosófico parte II, la define como la condición o 

el modo de ser de la persona. 

El adulto ejerce influencia sobre la realidad externa y sobre sí mismo, es 

posible que sea esta, la etapa de mayor logro en el control de la 

autorregulación, existiendo de esta manera una estabilidad relativa en la 

capacidad de percibir correctamente al mundo y así mismo. 

Ningún elemento existe aislado en la personalidad,  sino que, entre todos los 

aspectos que integran su estructura se determinará la interrelación, no 

solamente en los marcos de distintas formaciones psicológicas que 

corresponden a diferentes esferas. De lo anterior se desprende la necesidad 

de encontrar, de establecer una aproximación a esos vínculos para 

representarnos la personalidad en su integridad y dinamismo. 

Recordemos que estrechamente relacionado con el carácter sistémico de la 

personalidad está la función reguladora que ella cumple. De ahí que el estudio 

de las diferentes formaciones psicológicas que la integran sea necesario 

determinar no sólo sus aspectos de contenido, sino también como dichas 

formaciones intervienen en la regulación de la actividad. 

Cuando analizamos las bases psicológicas del programa de orientación, 

destacamos también la dialéctica de lo interno y lo externo en la formación y 

desarrollo de la personalidad y cómo ella se contacta en cada edad y en cada 

individuo en una situación social del desarrollo determinado. Esto nos indica 

la necesidad de correlacionar   los datos obtenidos de la mujer adulta y la 

información acerca del medio con el cual interactúa para podernos explicar su 

personalidad. 
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Algunas características más destacadas de la mujer adulta son: la vida 

autónoma en lo económico, social y sexual; poseer un concepto de sí misma 

lo más objetivo posible para ella, ser capaz de tomar decisiones y auto 

determinarse; asumir una posición desde lo social que conlleva 

responsabilidades que involucran su desarrollo moral y cívico; así como una 

forma particular, original, irrepetible y única de pensamiento y ejecución y la 

más profunda relación afectiva consigo y los demás; capaz de aprovechar 

todo su potencial creador en bien propio y social. Todo esto es posible porque 

los cambios que tienen lugar en esta edad devienen en resultado de la 

integración proveniente de todas las esferas. 

La mujer alcanza este período de la vida con una gran cuota de madurez, 

pero la acompañan todo un sistema de otras condiciones que también 

influyen en su subjetividad y cuya conciencia muchas veces no alcanza, 

impidiéndole un desarrollo más vertiginoso y fluido en su personalidad en esta 

etapa de la vida. Cambios físicos, fisiológicos, psicológicos, familiares, 

laborales y sociales en general convergen en una y única situación vital que 

solo la vivencia y reflexión experimentadas hasta el momento y en el 

momento, se erigen en solución de su problemática. 

En ello influye el nivel de desarrollo psicológico alcanzado por la mujer y su 

capacidad para reestructurar el campo de relaciones,  comunicaciones y 

actividad hasta el momento realizadas. Sin embargo, para su desarrollo la 

mujer también deberá enfrentarse a nuevas y duras realidades que ha venido 

sosteniendo y ahora la ahogan, obligándola a esa reevaluación de su vida, de 

su sistema de valores, de los lazos afectivos contraídos y de sus logros y 

frustraciones (Cardenttey, 1999). 

La mujer adulta puede llegar a comprender con más decisión los caminos a 

seguir fuera del marco familiar. Generalmente son las mujeres trabajadoras y 

profesionales las que más rápido adquieren dicha identidad. Esto ocurre al ser 

ellas mismas portadoras de nuevas relaciones humanas (sociales, laborales, 

y/o profesionales) que implican la ampliación de su universo de conocimientos 

y nuevas vivencias y reflexiones sobre el entorno y ellas mismas cada vez 

más perciben lo que son y lo que pueden llegar a será un, si se lo proponen. 
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Aun cuando se realizó una búsqueda exhaustiva no se pudo encontrar en la 

literatura referentes específicos acerca de características psicológicas y 

anatomofisiológicos de las amas de casa. 

Los cambios físicos y fisiológicos de la mujer en la adultez tienen, muchas 

veces, una profunda repercusión en su subjetividad: la menopausia y el 

climaterio en particular. La disminución de la fortaleza, el tono muscular, así 

como el tiempo de reacción son manifestaciones naturales, si no se han 

hecho con sistematicidad ejercicios físicos. 

Si esto ocurre tendemos a pensar que es porque ya antes la autovaloración 

venía siendo disminuida. Si se tiene una buena autoestima y conciencia de su 

lugar en la vida (familia, trabajo), solo es necesario ver el espacio del tiempo 

con naturalidad y si bien se puede hacer algo para contrarrestarlos, ello por sí 

solo no debe constituir un sentido de vida.  

Este hecho se torna más trágico en las mujeres, por la posición culturalmente 

refrendada del hogar y de la satisfacción de otros que tiene, pero por suerte 

son cada vez más la mujeres que se detienen a pensar en su situación, se 

emancipan, se aceptan a sí mismas y viven su adultez con dignidad, sin tratar 

dramáticamente de aparentar menos edad. 

La separación o muerte de los padres ancianos es un evento vital 

inconsolable, ya que junto al dolor por la pérdida, se suma la preocupación 

por la muerte como hecho más cercano y real. Ante esto hay distintas 

actitudes, en los que unos la aceptan y en su acontecer irremediable, otros la 

evaden y prefieren no hablar de ella. Lo cierto es que la muerte cercana de 

los familiares resulta un buen momento para la reflexión sobre la vida y la 

muerte. 

Alrededor de los 35 años la mujer siente que sus hijos y la casa la absorben;  

crean la fatiga y el desgaste lo que trae sucesivamente las enfermedades. 

Todo ello la obliga constantemente a postergar aspiraciones y deseos 

propios, alejándolos, sin esperanza. 
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Hacia los 25 la mujer que siempre apoyó a su marido y familia en general, se 

siente relegada, sin haber podido lograr aquello a lo que tuvo que renunciar 

en pos de otros, muchas veces sin el merecido reconocimiento. Ahora, antes 

de considerar el éxito de los otros, revaloriza los suyo propios y se replantea 

su vida, arriesgando, en ocasiones, si es necesario, su propio matrimonio. 

El alejamiento o abandono de los hijos, esposo, o de ella misma, hace que la 

mujer sopese las alternativas a seguir o caiga en crisis sobreviniendo 

múltiples síndromes como los del nido vacío, nostalgia, depresión, apatía o 

abatimiento, puesto que la renuncia como todo, duele, lleva una larga jornada 

de acondicionamientos, acomodamientos y superación que dejan los períodos 

de crisis, y si además llegan a coincidir con la menopausia, la que muchas 

veces lo acelera, la situación puede llegar a ser dramática. 

Por tanto las mujeres de esta edad, en otras épocas y aún hoy, son capaces 

de sacrificar la satisfacción de sus necesidades, su sexualidad y aspiraciones, 

subvalorándose, aceptando el papel de madre consagrada y sintiéndose cada 

vez más viejas. Ellas encuentran el sentido de sus vidas en el altruismo 

familiar y social, en el reconocimiento materno u otros.  

Pero por suerte también, hoy en día, muchas mujeres están conscientes de 

su lugar en la familia y en la sociedad, conocen sus límites y 

responsabilidades, manejan su propio erotismo y su capacidad para el trabajo 

y  la sexualidad, la diversión, los ejercicios físicos y otras actividades que son 

de su agrado. 

En el sexo la mujer es más autónoma y se siente partícipe, y no como 

personas pasivas con las que practican los hombres su sexualidad. Ha 

ocurrido un cierto estancamiento en el plano biológico funcional que hace 

pensar en la pérdida de potencialidades, sin embargo estas se circunscriben a 

este plano y no al propiamente psicológico, donde las investigaciones dan 

muestra de un progreso, que genera una nueva posición de la mujer de estas 

edades en la sociedad. 
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El mejoramiento y la conservación del nivel de desarrollo de las  mujeres 

adultas, constituye una tarea permanente, pues no se trata de conservar la 

salud y promover funciones puramente fisiológicas, sino que es imprescindible 

fomentar y conservar la calidad de ejecución motriz. Lo biológico es un 

determinante en el origen y desarrollo de la personalidad. 

La mujer decae biológicamente por el parto, las tensiones de la vida, la 

sobrecarga, las responsabilidades y exigencias en medio de condiciones 

cotidianas difíciles. Después que sobrepasan los 50 años, el panorama se les 

complica todavía más, pues una buena parte agrega a sus funciones 

habituales de  casa, la de madre, esposa y abuela, estos influyen en que 

tengan muy poco tiempo libre para realizar los ejercicios físicos y actividades 

placenteras. 

Debemos agregar el climaterio, etapa de cambios y reajustes hormonales que 

se corresponden con el fin de la vida reproductiva de la mujer. Sus primeras 

manifestaciones ocurren alrededor de los 40 años y la menopausia (retiro de 

la menstruación) entorno a los 50. Los cambios hormonales por déficit de 

estrógenos, puede ocasionar osteoporosis, entre otras enfermedades, que 

van deteriorando la calidad de vida. 

La mujer en el climaterio puede verse compensada por el ejercicio físico, 

haciendo que la actividad motriz no sufra perturbaciones graves, pudiendo de 

esta manera conservar agilidad, elasticidad y seguridad motriz. 

Durante el trabajo físico la actividad muscular influye directamente 

sobrecargando de trabajo los diferentes órganos y tejidos. Los cambios que 

ocurren en el tejido muscular por causa de la actividad física, producen 

cambios semejantes en otros órganos y tejidos del organismo. 

Una particularidad característica del organismo que envejece es la 

disminución general del agua presente en él. Se observa además una 

disminución de las proteínas del peso molecular bajo y un aumento en las del 

peso molecular alto. 
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Con la  edad disminuye la actividad de síntesis de las proteínas, la cual, como 

sabemos, se efectúa con la participación de los ácidos nucleicos. La cantidad 

de estos últimos disminuyen paulatinamente con la edad, con la consecuencia 

de la menor velocidad con que suceden los procesos de síntesis de las 

proteínas, también disminuye su velocidad de renovación en el cerebro y en el 

tejido muscular. 

La actividad física en estas edades, todavía aumenta la síntesis proteinita y 

provoca un desarrollo en el volumen de la masa muscular y en el tono general 

de este tejido. La actividad enzimática es mayor en los adultos de la misma 

edad, pero que no practican una actividad física determinada. 

La realización de ejercicios físicos provoca una disminución de la colesterina 

de la sangre y mejora la secreción hormonal, lo que ayuda al organismo a 

mantener constante las propiedades del medio interno.  

Todos los cambios ya mencionados corroboran la opinión  que durante los 

ejercicios físicos, la acción muscular, ejerce una función activa en el 

desarrollo de todos los sistemas que intervienen en el metabolismo. 

El aumento en la intensidad de los procesos energéticos relacionados con la 

actividad física, ayudan a una asimilación más rápida y completa de los 

compuestos y también a la desasimilación de estos hasta sus productos 

terminales. 

Ello es posible gracias al aumento de la actividad de los mecanismos 

reguladores en el organismo del adulto que practica sistemáticamente 

ejercicios físicos; estos en personas adultas pueden ser realizados para 

mantener el equilibrio normal de los procesos metabólicos, porque la carga 

física es un factor importante que activa esos procesos. 

El mejoramiento del metabolismo en el organismo del adulto, retarda el 

desarrollo de los cambios relacionados con la vejez, asegura una mejor 

capacidad de trabajo y ayuda al aseguramiento de la longevidad. 
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I.5.Cambios funcionales del organismo relacionados 

Entre los cambios funcionales del organismo relacionados con la edad 

(aunque no ocurren al mismo tiempo), se destacan los siguientes: 

Sistema Nervioso Central 

- Disminución gradual de la fuerza, la movilidad y el equilibrio de los 

procesos de excitación e inhibición. 

- Empeora la memoria y las funciones de los analizadores visuales y 

auditivos. 

- Disminuye la velocidad de las reacciones y aumenta su período latente. 

- Lentitud en la formación y consolidación de los reflejos condicionados y 

sus relaciones. 

- Disminución de la capacidad de reacción compleja. 

- Prolongación del período latente de las reacciones del lenguaje. 

- Irritabilidad, dispersión de la atención e inestabilidad emocional. 

- Se dificultan los movimientos que requieren una elevada capacidad de 

coordinación y precisión 

Sistema Cardiovascular 

- Elevación de los niveles, de la presión arterial (sistólica y diastólica). 

- Descenso de los niveles de presión del pulso. 

- Disminución de los niveles del volumen - minuto. 

- Empeoramiento de la función contráctil del músculo cardiaco. 

- Reducción de la luz interna de vasos y arterias. 

- Disminución del funcionamiento de los vasos capilares. 

- El tiempo general del flujo sanguíneo se eleva. 

- Reducción de la cantidad de sangre circulante y su contenido de 

hemoglobina. 

- Reducción de las posibilidades de reserva del músculo cardiaco. 

- Órganos de la respiración Pérdida gradual de la elasticidad en el tejido 

pulmonar. 

- Disminución de la ventilación pulmonar. 
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- Aumento del riesgo de enfisemas. 

- Disminución en la vitalidad de los pulmones. 

- Aumento en la frecuencia de los movimientos respiratorios. 

- La respiración se hace más superficial. 

- Procesos del metabolismo 

- Disminución del metabolismo basal. 

- Reducción de la cantidad general de proteínas en el organismo. 

- Aumento de los niveles de colesterol, activándose además su 

sedimentación en las paredes de los vasos. 

Sistema Neuro-Muscular 

- Atrofia muscular progresiva. 

- Disminución de los índices de la fuerza muscular. 

- Se extiende el tiempo de recuperación del organismo luego de aplicar una 

carga física. 

- Aparato Osteo-Articular 

- Los huesos se hacen más frágiles. 

- Disminuye la movilidad articular. 

- Empeora la amplitud de los movimientos. 

Todos los cambios que se producen  por ley de la vida, junto a la poca 

práctica de ejercicios físicos por parte de las amas de casa de estas edades, 

repercute de forma negativa  en su salud, con la aparición de enfermedades 

no transmisibles, como: obesidad, diabetes, hipertensión, estrés. 

Por eso en  la prolongación de vida y la capacidad de trabajo de la mujer de 

edad media y madura, fundamentalmente las amas de casa, es uno de los 

problemas sociales más importantes que corresponde a los trabajadores de la 

Cultura Física. 

I.6. Factores de riesgo del sedentarismo 

Se vive una época de cambios rápidos y drásticos que al vincularse a este 

grupo poblacional ha producido una eclosión de enfermedades asociadas al 

sedentarismo tales como la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión 
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arterial, el asma bronquial y el estrés, entre otras. Existe un interés mundial 

por prevenirlas y promocionar la salud implantando estilos de vida más 

activos. El hombre, busca el equilibrio con su medio.  

En este sentido se afirma que un aspecto fundamental de la vida cotidiana y 

el bienestar del individuo lo constituye la actividad física la cual sin lugar a 

dudas mejora la salud, las relaciones entre las personas, hace más agradable 

el uso del tiempo libre, incluso mejora el rendimiento del trabajo. Los seres 

humanos, difícilmente  puedan tener una vida plena si no cuentan con  

posibilidad alguna de movimiento, este fenómeno es identificado como 

sedentarismo.  

Como resultado de la inactividad se aceleran múltiples trastornos en la mujer 

dentro de los que se destaca la aparición del envejecimiento, disminución 

paulatina de las capacidades, perdida de la Condición Física. 

El envejecimiento del organismo de la mujer además de constituir una etapa 

normal e irreversible de la vida, es una forma muy especial del movimiento de 

la materia. Es un complejo y variado proceso que depende no solamente de 

causas biológicas, sino también de condiciones socioeconómicas en las 

cuales se desarrolla como ser social, esto es resultado de una compleja 

interacción de factores biológicos y socio ambientales, es decir, lo genético y 

lo adquirido internamente relacionados con los que ocurren en el organismo 

que afectan células, tejidos, músculos y órganos. 

Actualmente en la sociedad se invierten recursos financieros destinados para 

la conservación de un adecuado estado de salud de la población en general, 

la autora considera que 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 se sirven de éstos. 

De tal forma, el estado de salud poblacional constituye un problema 

económico importante para el desarrollo de toda sociedad. 

Por otra parte,  los adelantos, descubrimientos científicos y la medicina 

moderna no cuentan con todos los recursos necesarios para el 
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rejuvenecimiento o la prolongación de la vida del hombre. Es por esta razón, 

que junto a la forma correcta de trabajo y descanso, los hábitos de 

alimentación, régimen de vida y la eliminación del consumo de tabaco, alcohol 

y otros, en la lucha por la salud, desempeñan una importante función los 

ejercicios físicos correctamente dosificados y realizados. 

Con la llegada de la edad madura en el organismo de la mujer de 25 a 50 

años,  se producen diferentes cambios y fenómenos de carácter biológico que 

pueden conducir incluso a variaciones patológicas en los diferentes aparatos 

y sistemas que ya se manifiestan a partir del período de edades 

comprendidas entre 25 y 50 años; en un inicio hacen su aparición de forma 

poco significativa. 

1.7. Conceptualización de los factores comunitarios en la promoción de 

salud y la calidad de vida 

El término comunidad es uno de los más utilizados en las ciencias sociales, 

pero al mismo tiempo es de toda evidencia que tanto en el lenguaje corriente, 

como en el científico designa una amplísima gama de realidades que se 

hacen complejas de definir y clasificar para su estudio. Para alcanzar sus 

objetivos toda comunidad requiere de un alto nivel de participación popular, 

en el cumplimiento de todas las tareas y acciones que se proponga realizar, 

para darle solución a sus problemas y necesidades fundamentales. 

La promoción de actividades en la comunidad es un sistema de acciones que 

incluye la investigación, la divulgación, el rescate de valores culturales y la 

extensión de actividades socio-culturales que integradas de forma coherente 

contribuyen a la programación de actividades. 

El concepto comunidad se da en todos los niveles de abstracción y 

concreción, desde los más bajos, hasta los altos, en diferentes niveles de 

generalidad desde los locales hasta los globales; comprende la interacción, la 

combinación, la inclusión del otro y también el aislamiento de lo propio, la 

disyuntiva entre identidades, la uniformidad y la distinción de los incluidos, la 

discriminación y exclusión del otro. 
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En un sentido básico, el concepto de comunidad significa todas las formas de 

relación que se caracterizan por un elevado grado de intimidad personal, 

profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y continuidad en 

el tiempo. Puede encontrarse en localidad, región, nación, raza, profesión o 

causa común. Su arquetipo es la familia. 

Una comunidad es un grupo global con dos características principales: lugar 

donde el individuo puede encontrar la mayor parte de las actividades y 

experiencias, que le son importantes y la otra, el grupo está unido, entre sí, 

por un sentido compartido de posesión, así como por un sentido de identidad.  

De las definiciones que se encuentran en la literatura señalan, en parte o en 

su totalidad, las siguientes características como tipificantes del concepto: 

a) Ocupación de un área geográfica específica de un lugar que muchas veces 

presta su nombre a la comunidad. 

b) Relaciones sociales habituales, frecuentes, muchas veces cara a cara. 

c) Compartir tanto ventajas y beneficios, cuanto intereses, objetivos, 

necesidades y problemas, por el hecho de que su miembro estén inmersos en 

particularidades, situaciones sociales, históricas, culturales y económicas. 

d) Presencia de algunas forma de organización, en función de lo anterior que 

conduce a modos de acción colectiva para alcanzar algunos fines. 

e) Contribuir un nivel de integración mucho más concreto que el de otras 

formas colectivas tales como las clases sociales, la región. 

f) Existencia de una cultura compartida, así como de habilidades y recursos 

derivados a la vez que generadores de esa cultura. 

En suma, se trata de un grupo social dinámico cultural constituido y 

desarrollado, preexistente  a la presencia del investigador con el objetivo, 

necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo determinado y que 

genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas, 
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desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines (García y Giuliani, 

1992).  

Otros autores  han aportado su visión de comunidad, partiendo de indicadores 

que forman parte de su interés de estudio. Podemos mencionar al 

investigador Rappaport (1980) el cual considera que Comunidad es un grupo 

social de cualquier tamaño, cuyos miembros residen en una localidad 

específica, tienen una herencia cultural histórica común y comparten 

características e intereses comunes.  

Por otro lado Henry Pratt (s/f) expresa que es el área territorial donde se 

asienta la población con un grado considerable de contacto interpersonal y 

cierta base de cohesión. 

Todos llegan a la conclusión, más o menos aproximada, de que comunidad 

territorial es el conjunto de personas que se caracterizan por presentar una 

comunidad de relaciones respecto a determinado territorio económico, político 

y  social. Es necesario agregarle a esta última definición la aclaración de que 

la comunidad territorial agrupa a las personas que presentan algunos rasgos 

sociales comunes, independientemente de toda variedad de diferencias 

clasistas, profesionales, demográficas y otras. 

Como se puede apreciar, existe una gran variedad de definiciones donde 

aparece un criterio generalizado a que la comunidad no es estática sino que 

está sujeta a cambios como toda institución social. 

Por lo tanto estas investigaciones permiten una aproximación a una definición 

de comunidad, aun cuando resulta casi imposible una definición teórica 

absoluta, por lo que la autora asume el concepto de Rappaport (1980), a 

pesar de haber sido elaborado de esa fecha, porque tiene vigencia  en mi 

investigación porque se trabajó con un grupo mujeres  de diferentes tamaños, 

debido a la característica específica de esa localidad, compuesta de una 

herencia cultural única ( debido a la gran variedad de razas ), pero cuyos 

intereses eran los mismos permitiendo tener una identidad propia. 
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No obstante, es necesario considerar algunos elementos importantes, dentro 

de ella se hace referencia a los señalados por Sánchez (1991). 

Vecindad: Es el espacio en el cual se comparten determinados servicios y se 

establecen relaciones interpersonales como consecuencia de ello y / o de la 

cercanía la convivencia cotidiana. Estaríamos hablando de la circunscripción 

de manera más estrecha y del consejo popular de manera más amplia. En 

ese espacio se comparten servicios de salud, educación, es el espacio en el 

cual se pueden plantear demandas de necesidades de cualquier orden. 

Es también la circunscripción donde se origina el entretejido social 

fundamental de nuestra sociedad, es decir, las organizaciones de masas, más 

otras numerosas con funciones relativas a la vida en la comunidad. 

Estabilidad temporal: Se refiere a la necesidad de que los lazos y vínculos 

que se establezcan en ese espacio, perduren durante el tiempo, de manera 

que de ellos emerjan los procesos socio- psicológicos que le darán el sentido 

particular a esa comunidad. 

Instalaciones, servicios y recursos materiales) escuelas, dispensarios médico, 

mercado, parques y otros centros de servicio): la necesidad de compartir 

estos servicios condiciona un sistema de relaciones entre las personas que 

conviven o comparten ese espacio, por ejemplo la circunscripción. 

Estructura y sistemas sociales: está referido al conjunto de organizaciones 

políticas, sociales y culturales de la comunidad permiten la sistematización de 

las relaciones interpersonales de la comunidad y con ello su cohesión. 

Componente psicológico (sentido psicológico de comunidad): Es el 

resultado de la confianza entre sus miembros, construida sobre la base de las 

relaciones interpersonales y la comunicación que produce el funcionamiento 

de la comunidad, lo cual les sirve de apoyo en su vida, pero en ausencia de la 

cual algunos de los miembros de la comunidad pueden conducirse de manera 

diferente a lo esperado o deseado. 
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De lo anterior podemos derivar que ese componente psicológico de 

comunidad que emerge es el resultado de la confianza entre sus miembros, 

construida sobre la base de las relaciones interpersonales y la comunicación 

que produce el funcionamiento de la comunidad, lo cual les sirve de apoyo en 

su vida cotidiana, pero en ausencia de la cual algunos de los miembros de la 

comunidad pueden conducirse de manera diferente a lo esperado o deseado. 

Este es un aspecto esencial para el trabajo comunitario, es decir, el desarrollo 

de este sentido psicológico de comunidad para como un todo pueda cumplir 

sus funciones y contribuir a la integración y el desarrollo de cada uno de sus 

miembros. Si una parte delas personas que la integran no se sienten parte de 

ella porque esta no funcione bien, o porque son marginados, entonces los 

intereses pueden ser también no tenidos en cuenta por ellos produciéndose 

un distanciamiento que impide el desarrollo de la influencia socializadora de la 

comunidad sobre un segmento de la población. 

La relación comunidad-individuo (miembro de la comunidad) es entonces 

básica en el trabajo social que se realiza  y se sostiene en el sentido 

psicológico de comunidad que emerge de las relaciones interpersonales que 

se producen en su funcionamiento y resulta susceptible de cambio, 

potenciación y desarrollo 

Todo trabajo comunitario contiene siempre una concepción de comunidad 

más o menos explícita, que rige las relaciones entre investigador e 

investigadores sociales, según el caso, y los miembros de la comunidad. Es 

decir entre agentes externos y agentes internos. Por tal razón, la definición del 

concepto puede no ser fácil debido a su carácter plurismico. 

La acción colectiva a la que antes nos hemos referido precisa de escaso-

presencia y de la conciencia de compartir aspectos comunes, para lo cual es 

necesario la participación, que como dice Martín (1988), ¨ es la  que convierte 

en comunitario a la acción social ¨.  

La autora partiendo de la concepción de que la psicología comunitaria es una 

psicología orientada al cambio social, de que en ella no se da una relación 
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sujeto objeto, en la cual el primero es quien investiga, interviene y el segundo 

quien es investigado, intervenido; sino que planteando un cambio en el rol de 

los profesionales de la psicología, nos hallamos comprometidos en una 

relación sujeto-sujeto, ya que los miembros de la comunidad son 

investigadores internos que participan junto con los agentes investigadores 

externos como constructores y rectores de su propio destino, sobre la base 

del modelo metodológico de la investigación-acción participativa. Lo anterior 

nos lleva a considerar las áreas de intervención de la psicología comunitaria. 

Mencionaremos más bien las grandes áreas que recogen la producción en 

psicología comunitaria y que parecen dominar el panorama actual. El área de 

la psicología social comunitaria, con su énfasis en el desarrollo comunitario y 

en la organización popular, así como en los procesos psicosociales ligados a 

ellos y en el punto de unión  entre acción comunitaria, desarrollo y 

organización de la sociedad civil y acción política, campo este que muchas 

veces sirve de encuadre disciplinario a los siguientes. 

Sin embargo, el área de la salud comunitaria, que abarca la promoción de la 

salud prevención y curación de enfermedades y educación para la salud, con 

la incorporación de la comunidad, la catálisis social consiste en la generación, 

mantenimiento, apoyo y vigilancia de un proceso de cambio social en una 

comunidad,  en la cual los psicólogos asumen el rol de agentes estimuladores 

de las transformaciones, nunca el de rectores de las mismas. 

El trabajo psicológico consiste en ayudar a que los miembros de la comunidad 

identifiquen y jerarquicen las necesidades que sienten , evaluando e 

identificando los recursos de que disponen, así como las posibilidades de 

obtener o desarrollar otros, se plantea de tal manera ¨ que las necesidades 

latentes se conviertan en necesidades manifiestas, por la formación de 

nuevos hábitos. Toda comunidad está constituida por una amplia variedad de 

grupos humanos que se distinguen entre sí, tanto por sus objetivos o 

propósitos, como por su estructura interna y evidentemente por el grado de 

formalización de las relaciones que las constituyen, sean ellas de naturaleza 

biológica, o sean meramente de orden institucional. 
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Como se puede apreciar, existe una gran variedad de definiciones donde 

aparece un criterio generalizado referente a que la comunidad no es estática, 

sino que está sujeta a cambios como toda institución social. Para alcanzar sus 

objetivos toda comunidad requiere de un alto nivel de participación popular, 

en el cumplimiento de todas las tareas y acciones que se proponga realizar, 

darle solución a sus problemas y necesidades fundamentales. 

El nivel de desarrollo comunitario es consecuencia de la integración de todos 

estos elementos, del grado de organización e interacción entre sus 

componentes, de la existencia o no de una estructura comunitaria, formada 

por líderes locales, formales y no formales  o una cierta dirección, que cumpla 

la función de coordinación entre sus miembros, que contribuya a la reposición 

de sus esfuerzos y a su orientación en el mejor sentido posible para la vida  

en común. 

Teniendo en cuenta lo anterior, un aspecto importante a considerar  es el 

trabajo en grupo, el cual lo definimos primeramente como  un determinado 

número de personas que se unen para solucionar una tarea encomendada o 

escogida por ellos mismos, es decir, para llevar a cabo una actividad, o los 

que se unen sobre la base de necesidades comunes a fin de satisfacerlas 

conjuntamente. 

Es importante considerar las condiciones que deben de existir, para la 

existencia de un grupo, ya que de ellas va a depender fundamentalmente la 

conformación de los diferentes grupos clases para impartir los ejercicios 

físicos a las amas de casa: 

a) Desarrollo de necesidades comunes para satisfacer las 

individualidades en el seno del grupo. 

Esto significa que, aun cuando la pertenencia de un número de personas a un 

grupo determinado mediante el planteamiento de tareas, por una fuerza 

externa, la posibilidad de permanencia y estabilidad grupal sólo vendrá dada 

cuando en el seno del grupo puedan satisfacerse a plenitud las necesidades 

individuales. 
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b) Proceso de diferenciación entre los miembros, al cual también 

denomina fraccionamiento del grupo: 

Cuando un grupo de individuos enfrenta una tarea de manera cooperativa, se 

requiere una diferenciación de los miembros, la cual se ajusta, en algunos 

casos, a la inclinación natural para tal o cual actividad. 

c) Posibilidad de comunicación: 

Esta tiene como función garantizar el desarrollo de la actividad cooperativa, 

así como su verificación. Destacan que la comunicación tiene una 

significación más amplia, pues mediante ella sólo se garantiza la 

comunicación necesaria para la actividad, sino también, y por encima de ello, 

el desarrollo de las interrelaciones humanas, personales. 

Es decir el campo contentivo de la comunicación sólo coincide en casos 

extremos con el contenido de una tarea de cooperación, en la mayoría de los 

casos, el primero excede al segundo. 

d) Coexistencia espacial y temporal de sus miembros: 

Para poder hablar de grupo socio-psicológico, los miembros deben realizar 

sus tareas en el mismo lugar y durante el mismo intervalo de tiempo. Esto 

posibilita que la cooperación se realice mediante una comunicación directa. 

La estructura del grupo es su forma u organización interna. Se trata de cómo 

se organizan, funcionan en interrelacionan los distintos miembros entre sí, es 

decir, ella consiste en el subsistema de relaciones estables de carácter 

recíproco que los miembros realizan durante el desempeño de sus diferentes 

roles. 

La estructura es la característica más estable del grupo, y desempeña un 

enorme papel en tanto vincula a los miembros, los transforma, al infundir 

cierta comunidad e integridad, y condicionan el surgimiento de nuevas 

características no inherentes a ninguno de ellos en particular. Por esa razón, 

el concepto estructura es una categoría decisiva para entender 

dialécticamente al grupo, como una totalidad orgánica. Este no puede 
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reducirse al conjunto de sus miembros e incluye la noción de proceso, pues 

son los elementos componentes dinámicamente concebidos (en sus vínculos 

e interrelaciones). 

En relación con lo anterior, los orígenes de la estructura del grupo se 

encuentran en la actividad, en las características de la tarea que se plantean 

al grupo, o sea,  en el trabajo que debe realizarse con cierto nivel de eficiencia 

para alcanzar las metas grupales. Se trata de una división de funciones que 

origina distintas posiciones y roles en el grupo, un proceso de diferenciación 

de las operaciones con que contribuye cada miembro a la tarea total del 

mismo. 

La sociedad determina la actividad del grupo, al establecer sus límites de 

acuerdo con los fines sociales generales y los sistemas de valores o 

ideológicos prevalecientes, y también porque los miembros del grupo poseen, 

de manera individual, sistemas de valores que han incorporado de la sociedad 

por diferentes vías, los cuales llevan al grupo como un producto previo que 

permite coordinar la actividad individual y grupal en una misma dirección o 

con un mismo sentido. 

1.8. Influencia de la práctica de Ejercicios Físicos en la promoción de 

salud de la mujer ama de casa 

La práctica de ejercicios físicos supone un hecho de gran relevancia en la 

cultura del ser humano con una notable influencia sobre su salud, en todos 

sus aspectos, los beneficios observados son muy variados porque: 

- Incrementa el torrente circulatorio que va al cerebro. 

- Incrementa la cantidad de sangre en el sistema circulatorio. 

- Aumenta la eficiencia de los pulmones y fortalecimiento de los músculos 

que provocan la contracción y dilación de los órganos. 

- Aumento de la frecuencia cardiaca permitiendo que las células eliminen 

desechos más fácilmente. 

- Opera cambios en la mente del hombre hacia direcciones más positivas. 

- Mantiene el equilibrio de los procesos metabólicos en el organismo. 
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- Atenúa la sensación de fatiga. 

- Baja los niveles de colesterolemia 

- Refuerza la capacidad de la sangre para disolver los coágulos que pueden 

conducir a una trombosis. 

- Eficaz en trastornos psicológicos ligados con emociones depresivas 

- Libera endorfinas que amortiguan dolores en el plano corporal y facilitan 

sentimientos de placer y hasta de euforia 

Las mujeres que han adoptado como estilo de vida la gimnasia, generalmente 

duermen mejor, tienen menores ansiedades y tensiones. Están prácticamente 

inmunizadas contra el estrés. El ejercicio regular, más que las dietas, evita la 

caída en el sobrepeso. 

El factor de longevidad se deriva de la comprobación de que la práctica de 

ejercicios físicos contribuye a la calidad de vida al llegar a la vejez. 

A medida de que el cuerpo tome como hábito el ejercicio físico, si tenemos en 

cuenta que estos influyen positivamente en los  principales problemas de 

salud que pueden aparecer durante el período del climaterio 

(cardiovasculares, sobrepeso, cánceres ginecológicos, problemas 

osteomioarticulares y psicosociales), la realización de la actividad física 

moderada y regular ayudará a prevenirlos y  aumentará su calidad de vida. 

Actualmente muchos investigadores afirman que el modo de vida moderno es 

un factor Importante en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y 

el interés se ha centrado en la función que desempeña la inactividad física en 

el origen de las enfermedades. 

Muchos han sido los estudios sobre la actividad física de la población 

alrededor del mundo, como forma de identificar el impacto del sedentarismo 

sobre el estilo de vida del ser humano. Datos investigativos revelan que el 

sedentario (si se tiene  en cuenta a personas que realizan menos de tres 

veces a la semana actividades físicas recreacional), atenta tanto a países 

desarrollados como en desarrollo, afectando aproximadamente al 57 por 

ciento de la población de Europa. 
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Los datos del sedentarismo en América y en especial América Latina son 

menos claros. 

Ecuador se encuentra entre los países que trabajan por incorporar de manera 

consciente la actividad física al estilo de vida de sus pobladores, no obstante, 

la cifra de población sedentaria Ecuatoriana se encuentra alrededor del 60 por 

ciento de la población, a pesar de todas las facilidades que existen para 

ejercitarse en instalaciones deportivas gratis al igual que las clases. Para que 

el ejercicio físico sea positivo y saludable, hay que plantearse cuánto es sano 

para la salud y cuál es el que se debe practicar. 

Una idea generalizada bastante incorrecta que se tiene de la práctica del 

ejercicio físico, que parece desprenderse a veces de forma implícita de los 

beneficios que se proclaman a nivel popular sobre la salud, es la de que 

dichos efectos positivos se producen meramente por su práctica, sin explicar 

con precisión cuáles deben ser los contenidos, volumen e intensidad, de 

acuerdo con las características y circunstancias del individuo, que son los 

factores que deben ser concretados en una prescripción. 

De forma simplista, existe la creencia de que cuantos más ejercicios físicos se 

realicen mayores serán los beneficios en cuanto a salud e imagen corporal. 

Se han creado por tanto unos tópicos incorrectos como deporte. Al igual que 

existe la creencia generalizada del valor positivo del ejercicio físico sobre la 

salud, hay que señalar que el ejercicio físico también puede tener como 

contrapartida una serie de efectos negativos, sobre todo cuando es realizado 

de forma inadecuada por la imprecisión en cuanto al tipo de ejercicio físico, 

volumen, frecuencia e intensidad de su realización y los objetivos que vamos 

a alcanzar. 

El exceso de ejercitación, la punzante presión que ejercen los medios y la 

publicidad en el aspecto físico ideal, no solo se refleja en trastornos 

alimenticios en la mujer, como la bulimia y la anorexia, sino que también está 

afectando a los hombres por medio de una variedad de trastornos 

denominados TANE (trastorno alimenticio no especifico). 
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También conocido como "vigorexia" o como deformación muscular el 

trastorno consiste en una obsesión por el cuerpo que afecta en mayor grado a 

los hombres y los lleva a realizar ejercicios en exceso con el fin de tonificar 

más y más sus músculos sin llegar nunca a un estado de conformidad. 

Las personas afectadas por este trastorno llegan a sentir que el ejercicio físico 

que realizan no es suficiente e incluso consumen fármacos como los 

anabólicos y esteroides para alcanzar la imagen que quieren. 

Estas personas pueden dejar de ir a eventos porque no se sienten a gusto 

con su cuerpo, llegan a dejar el trabajo por no querer interrumpir el ejercicio y 

de hecho continúan ejercitándose incluso soportando dolor y lastimaduras. Al 

igual que pasa en la anorexia, este trastorno termina afectando la imagen de 

la persona, la que adquiere una apariencia musculosa, pero de todas 

maneras no quiere mostrarse porque siente vergüenza de sí mismo y 

considera que su cuerpo no es lo suficientemente musculoso aún. 

En líneas generales, para conseguir adecuadas respuestas de adaptación al 

ejercicio en el adulto es preciso tener presente que los estímulos mínimos no 

producen adaptación, los intermedios proporcionan respuestas óptimas y los 

máximos pueden conllevar situaciones peligrosas. 

En la planificación de ejercicios físicos deben desarrollarse todos los 

aspectos, pero atendiendo preferentemente al desarrollo de la resistencia, 

flexibilidad, coordinación y acondicionamiento muscular. Puede ser 

conveniente potenciar algún grupo muscular deficitario al comienzo del 

acondicionamiento aeróbico. No rehabilitar adecuadamente los músculos 

necesarios puede conllevar lesiones recidivantes y el abandono de los 

programas del acondicionamiento físico. 

La actividad física y el ejercicio físico están considerados hoy en día como la 

mejor inversión o el mejor negocio para el logro de la salud a escala mundial, 

por eso es ineludible que uno de los caminos fundamentales para alargar con 

calidad la vida de los seres humanos es el hábito de hacer ejercicios. En la 

medida que se practique sistemáticamente esta actividad junto a otros 
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factores que inciden: dieta adecuada, vida ordenada y  lograremos darles a 

las personas la mejor medicina, que es, la prevención de las enfermedades a 

través del ejercicio físico, lo cual le reporta beneficios. 

El ministerio del Deporte es la encargada de hacer cumplir el mandato en la 

comunidad y se hace según la: 

- Demarcación geográfica por distritos. 

- Tienen funciones de promoción del deporte, la Educación Física, Cultura 

Física Terapéutica y la Recreación. 

- Poseen su claustro de profesores para dar respuesta a las actividades 

establecidas. 

Cuenta con un sistema de organización escolar, con un programa, horarios, 

calendarios por actividades, controles de asistencia y otros. 

Sin embargo no ha considerado la motivación como parte fundamental del 

desarrollo de la actividad física como una necesidad para los seres humanos 

en todas las edades. 

En este capítulo se reconocen sus beneficios como factor de salud, 

condiciones físicas, como base del deporte y forma de vida activa; al  

proponer el ejercicio físico en las mujeres amas de casa de 25 a 50 años en la 

comunidad se concreta la relevancia de la actividad física en el logro de salud 

mental y esparcimiento, debido al alto por ciento de población de ese sector 

que existe en nuestro país y que no están  incorporadas, constituye un 

problema en nuestro territorio.  

Por cuanto mantener y preservar la salud de la mujer y del pueblo es una 

prioridad de la política nacional que debe asumirse para elevar al máximo las 

expectativas de vida. 

La Salud Pública y su vínculo con la Cultura Física permiten la máxima 

dedicación para elevar a planos significativos el papel del ejercicio físico en la 

sociedad, pues reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, incrementa la 

fuerza, la resistencia y la eficacia del corazón. Muchas enfermedades de 
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carácter degenerativo, entre estas las cardiovasculares, han aumentado 

grandemente; en nuestras manos está disminuir la alta incidencia de diabetes, 

obesidad, hipertensión arterial y de infartos del corazón. 
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V. METODOLOGÍA 

1.1. Diseño. Explicar el tipo de diseño 

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo y 

transversal. Las investigaciones descriptivas son aquellas que se limitan a 

observar y describir el fenómeno, por lo que no requieren la manipulación de 

variables. 

1.2. Muestreo 

Para ello se trabajó con una población de 143, de la cual se seleccionó 51  

mujeres mediante un muestreo no probabilístico, utilizando criterios de 

inclusión, dentro de los que se encuentran: ser ama de casa, encontrarse 

aptas físicamente y no realizan actividad física de forma sistemática.  

 
Gráfico 1. 
Fuente: Sector la Fragata  
Autora: Yomaira Cedeño Bailón 

1.3. Métodos y Técnicas 

Para cumplimentar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico y estadístico matemático y técnicas que permitieron la 

recogida y procesamiento de la información, dentro de estos se encuentran 

los siguientes métodos y técnicas: 

Análisis-  síntesis: Se empleó en el análisis de las teorías y enfoques que 

aparecen en la bibliografía y para el análisis de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico, para extraer los fundamentos teóricos esenciales que sustentan 

131

(32.82%)

Cdla Fragata de la ciudad de Guayaquil 

Población Muestra seleccionada
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la presente investigación y para la elaboración de tablas, gráficos, así como al 

arribo a conclusiones parciales y finales durante la investigación. 

Inducción-Deducción: Resultaron necesario  para lograr un tránsito de lo 

general a lo particular y viceversa y para el establecimiento de sus nexos o 

confirmar puntos de vistas teóricos acerca del objeto, análisis y aplicación de 

conceptos esenciales que nos puede proporcionar un conocimiento verdadero 

sobre la realidad, constituyendo una importante vía científica para arribar a 

análisis particulares y a generalizaciones. 

Entrevista: Como técnica permitió la recogida de información mediante la 

conversación profesional, fue aplicada en las amas de casa, permitiendo 

determinar el estado actual de los diferentes indicadores que se definieron 

para la medición de la variable relevante (Anexo 1). 

Observación Científica: dio la posibilidad de constatar en los escenarios 

naturales el tratamiento de la actividad física y las acciones inclusivas y 

motivacionales para la práctica de estos por parte de las amas de casa. En tal 

sentido se observaron 10 clases.  

Triangulación metodológica: Como técnica permitió contrastar los datos desde 

diferentes ángulos y delimitar las irregularidades en relación con el objeto de 

estudio.  

Estadístico – matemático: Ofreció la posibilidad de procesar la información 

derivada de la aplicación de otros métodos. Este permitió utilizar la técnica de 

Distribución empírica de frecuencia y sus correspondientes distribuciones 

porcentuales para el procesamiento de los datos registrados en la entrevista y 

la observación científica y para el procesamiento de los datos del criterio de 

los especialistas en la determinación de los niveles de coincidencia. 

Triangulación metodológica (Se realizó por el método): Como técnica para el 

procesamiento de la información, permitió contrastar la información desde los 

diferentes ángulos, y establecer conclusiones parciales en relación con la fase 

de la investigación por la cual se transitaba.    
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Dio la posibilidad de integrar las ideas entorno al diagnóstico del tratamiento 

de los fundamentos técnicos básicos objeto de estudio  

VI.- IMPACTOS 

El proyecto concibe a la mujer como un ente Bio-spico-social, en tal sentido el 

mejoramiento de su Condición Física, el empleo sano de su tiempo libre, así 

como su formación y su integración a contexto sanos, generadores de valores 

tributan a la sostenibilidad ambiental y la prevención de riegos mejoraran su 

estado y capacidad en general. 

En este sentido se esperan del proyecto un impacto medioambiental, el cual 

se visualizará en su incidencia directa en el mejoramiento de la calidad de 

vida de las amas de casa desde la actividad física, concientizar la importancia 

del mejoramiento de su condición física a partir de la influencia de la actividad 

física, reduciendo el estrés y enfermedades relacionadas con el sedentarismo 

y la obesidad. 

Desde el punto de vista social se consideran  

La  sostenibilidad social del proyecto constituye un elemento de impacto que 

se reconoce en el diseño del proyecto, este se justifica desde su propia 

esencia, al responder a las demandas sociales previamente identificadas y 

referenciadas en el informe de la versión anterior del proyecto; el mismo da 

respuesta mediante sus actividades al cumplimiento de: 

- Objetivos del Plan nacional del Buen Vivir  

- Necesidad de mejorar la Condición Física de la mujer ama de casa 

- Integrar a los contexto que promueven la actividad física la mujer ama de 

casa  

- Crear espacios integración, inclusión y atención a la diversidad 

- Mejoramiento de la calidad de vida 
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VII.- RECURSOS. 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto, entre los que deben aparecer: 

Recursos humanos 

Se prevé que en el proyecto participen 3 Profesionales de la Cultura Física, lo 

que asegurarán la recolección de datos y el despliegue de la propuesta 

Recursos 

humanos 

Cantidad Calificación profesional  Función en la 

investigación 

Profesionales 

de la Cultura 

Física 

3 Licenciados en 

Educación Física 

Deporte y Recreación 

Recolección de 

datos y el 

despliegue de la 

propuesta 

Profesionales 

de la Cultura 

Física 

2 Máster o PhD. En 

Ciencias de la Cultura 

Fisca 

Asesoría Técnica 

Médico 1 Licenciado en Ciencias 

Médicas 

Asesoría Técnica 

Psicólogo 1 Licenciatura en 

Psicología 

Asesoría Técnica 

7.2.- Recursos Financieros. 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO  

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e Implementos Deportivos $ 600 

Movilización para  actividades  $ 500 

Insumos para las charlas y talleres $ 500 

Total $ 1600 
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VIII.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Fecha de inicio: Junio 2016 
Fecha de culminación: Diciembre 2016 
Responsable principal del proyecto: Yomaira  Cedeño Bailón 

PROYECTO DEACTIVIDAD FÍSICA PARA REDUCIR EL SEDENTARISMO EN MUJERES AMAS DE CASA 

PROYECTO Semana Jun Jul Agosto Sept Oct Nov Dic 

Actividades del proyecto por Etapas 30                        
       

FASE I: DIAGNÓSTICO 10                        

  
 

   
 

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 7                        

 
  

   
 

1.2.  Diagnosticar  el sedentarismo en mujeres amas 
de casa de la ciudadela la fragata del cantón de 
Guayaquil 

3                        

  

 

   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO 18                        
     

 
 

2.1 Elaboración de la propuestaacciones de intervención 
desde el contexto de la actividad física para reducir el 
sedentarismo en mujeres amas de casa 

2                        

      

 

2.2. Habilitación de los espacios para el despliegue del 
proyecto 

3                               

2.3 Despliegue  de la propuesta 13                        
     

 
 

FASE III: EVALUACIÓN DE A INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

2 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

 

  

  

3.1 Evaluación del impacto del proyecto 1 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.2 Informe de evaluación 1 
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IX.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Las entrevistas realizadas a las 51 amas de casa que intervinieron en la 

investigación arrojaron los siguientes resultados 

1. Ante la pregunta realizada sobre si realizaba actividad física, se 

presentaron los siguientes resultados  

Tabla 1. 
Realización de actividad física  

ASPECTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 6 11,76% 

A veces  7 13,72% 

Nunca  38 74,52% 
Fuente: Sector la Fragata  
Autora: Yomaira Cedeño Bailón 

El análisis de los resultados develan que solo un 11,76% del total de la muestra 

realiza siempre ejercicios físicos, llama la atención que el 74,52% refiere que 

nunca realiza ejercicios físicos, lo que resulta preocupante ante el incremento 

de la tendencia hacia la inactividad y el sedentarismo.  

2. En relación a la pregunta dos de la entrevista, relacionada con el estado de 

la motivación hacia el ejercicio físico, las amas de casas en un 74,52% 

manifestaron que no tenían tiempo para realizar ejercicios físicos, 

declarando la frecuencia con que realizaban estos. 

 
Gráfico 2. 
Fuente: Sector la Fragata  
Autora: Yomaira Cedeño Bailón 

11,76% 13,72%

74,52%

SIEMPRE A VECES NUNCA

Realización de actividad fisica

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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El porcentaje de amas de casa que ofrecieron estos argumentos expresaron de 

manera coincidente que no lograban motivarse para practicar el ejercicio físico 

después de haber concluido con las tareas y responsabilidades del hogar. 

3. Ante la pregunta de que si sienten interés por incorporarse a la práctica de 

ejercicios físicos un 12% expresó que sí no siente interés porque se les 

dificulta incorporarse a la práctica de ejercicios físicos, similar porcentaje 

expresó algún interés aunque media algunas dificultades para lograr su 

incorporación, mientras que 38 amas de casa que representa el 76% refirió 

que se poseen interés pues saben sobreponerse a las dificultades que 

limitan su incorporación a de ejercicios físicos de forma sistemática. 

Resulta alto el porcentaje de amas de casa que se les dificulta la práctica de 

ejercicios físicos de forma sistemática, coinciden en expresar la presencia de 

desmotivación, compromiso con las labores del hogar yfalta de conocimiento 

sobre los beneficios, por lo que se recomienda realizar actividades motivadoras 

para que ellas se incorporen.  

Tabla 2. 
Interés por incorporarse a la práctica de ejercicios físicos 

ASPECTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Se me dificulta 6 12% 

Tendría alguna dificultad 6 12% 

Se me dificulta 38 76% 
Fuente: Sector la Fragata  
Autora: Yomaira Cedeño Bailón 

 

 
Gráfico 3. 
Fuente: Sector la Fragata  
Autora: Yomaira Cedeño Bailón 

6
6

38

Interés por incorporarse a la práctica de ejercicios físicos

Se me dificulta Tendría alguna dificultad Se me dificulta
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4. Ante la pregunta de que si tenían conocimiento de que se hayan realizado 

anteriormente acciones en la comunidad para incorporar a las amas de 

casa a la práctica de ejercicios físicos un 50% refirió que nunca, lo que 

demuestra la falta de divulgación de estas actividades y su importancia  

ASPECTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 10 20% 

a veces 15 30% 

NUNCA 25 50% 
Fuente: Sector la Fragata  
Autora: Yomaira Cedeño Bailón 

 

 
Fuente: Sector la Fragata  
Autora: Yomaira Cedeño Bailón 

5. Al peguntarles que si conocían los beneficios que brindan  los ejercicios 

físicos la opinión se comportó de forma dividida con una tendencia hacia la 

falta de conocimiento.  

ASPECTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 22 44% 

No  28 56% 
Fuente: sector la Fragata  
Autora: Yomaira Cedeño Bailón 

 

 
Gráfico 6. 
Fuente: Sector la Fragata  
Autora: Yomaira Cedeño Bailón 

20%
30%

50%

0%

20%

40%

60%

SIEMPRE A VECES NUNCA

Se han realizado acciones en la comunidad para incorporar a las amas de
casa a la práctica de Ejercicios Fisicos

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

44%
56%

0%

20%

40%

60%

SI NO

CONOCE USTED LOS BENEFICIOS QUE BRINDAN  LOS 
EJERCICIOS FÍSICOS

SI

NO
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Los gráficos demuestran que en las encuestas realizadas 22 de las amas de 

casa que representa el 44% indican que sí, lo que apunta a que conocen los 

beneficios que brindas los ejercicios físicos; mientras que 28 que representa el 

56% de las encuestadas, no conocen los beneficios que brindan los ejercicios 

físicos. 

Las amas de casa se sienten desmotivadas y con poco interés para realizar 

ejercicios físico, se recomienda realizar charlas educativas donde se indiquen 

los beneficios de realizar ejercicios. 

6. La pregunta seis se enfocó en develar el nivel de conocimiento del  

sedentarismo y como este afecta la salud 

 

ASPECTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 20 40% 

No  30 60% 
Fuente: Sector la Fragata  
Autora: Yomaira Cedeño Bailón 

 

Fuente: Sector la Fragata  

Autora: Yomaira Cedeño Bailón 

 

7. Al preguntarle sobre qué tema le gustaría profundizar en relación a la 

actividad física, entre tres opciones que se pusieron a consideración de las 

entrevistadas, en el 100% de los casos los cuatro fueron definidos como 

interesantes para profundizar sobre ellos.   

- Factores de riesgos de la inactividad física 

40%
60%

0%

50%

100%

SI NO

conoce  usted lo que es el sedentarismo y como 
afecta a salud 

SI NO
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- Importancia de la actividad física para reducir el sedentarismo y la 

obesidad: 

- Tendencias actuales del ecuador en relación a la actividad física  para 

reducir el sedentarismo. 

8. Con la intención de responder a los gustos, preferencias y necesidades 

para la realización de actividad física, entre seis opciones que se pusieron a 

su consideración se mostró mayor inclinación hacia la bailoterapia, los 

aeróbicos y la Gimnasio al aire libre 

  

ASPECTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Bailoterapia 15 30% 

Crosfit 1 2% 

Gimnasio al aire libre 15 30% 

Ciclo paseo 3 6% 

Taichí  2 4% 

Aeróbicos 15 30% 

   
Fuente: Sector la Fragata  
Autora: Yomaira Cedeño Bailón 

 

 
 
Gráfico 3 
Fuente: Sector la Fragata  
Autora: Yomaira Cedeño Bailón 
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Resumen de los resultados alcanzados en el diagnóstico inicial mediante las 

entrevistas aplicadas a las 51 amas de casa de 25 a 50 años del sector  La 

Fragata en Guayaquil 

 

DIAGNÓSTICO 
MOTIVADAS INCORPORADAS 

PRÁCTICANTES 

SISTEMATICAS 

Cantidad % cantidad % cantidad % 

INICIAL 18 36 15 30 1 30 

Fuente: Sector la Fragata  
Autora: Yomaira Cedeño Bailón 

Triangulación: La contrastación de la información mediante la triangulación 

metodológica permitió definir las siguientes limitaciones, las que se tomaron en 

cuenta para la elaboración de la propuesta 

1. Se demostró que es mayor el porcentaje de amas de casa que nunca 

realizan actividad física esto podría ser por desconocimiento de los 

beneficios que obtendrían al realizarlos o la desmotivación que sientes 

hacia la actividad física. 

2. Se constató  la falta de motivación para incorporarse a la práctica de 

ejercicios físicos por parte de las amas de casa la causa de esta 

desmotivación podría sea a causa del interés que sientes para realizar 

dicha actividad 

3. Se constató que en la comunidad la Fragata no se han realizado acciones 

para incorporar a las amas de casa a la práctica de ejercicios físicos y 

sientan así mayor interés en realizar  las distintas actividades. 

4. Se evidenció que es mayor el número de amas de casa que desconocen los 

beneficios que brindan los ejercicios físicos y por eso no sienten motivación 

para realizarlos.  

5. Es alto el porcentaje de amas de casa que desconocen cómo afecta el 

sedentarismo en su salud.  

6. Sienten interés las amas de casa de recibir charlas, talleres, conversatorios 

sobre temas relacionados a la actividad física y sus beneficios.  



50 
 

7. La bailoterapia, los aeróbicos y los gimnasios al aire son las actividades de 

mayor agrado que les gustaría practicar a las amas de casa  

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

ACCIONES DE INTERVENCIÓN DESDE EL CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA PARA REDUCIR EL SEDENTARISMO EN MUJERES AMAS DE 

CASA DE LA CIUDADELA LA FRAGATA DEL CANTÓN DE GUAYAQUIL 

Introducción necesaria:   

El sedentarismo en la sociedad actual es visto como una condición que 

desfavorece la calidad de vida y apunta a la aparición de enfermedades 

crónicas no trasmisibles, por tanto se coincide en la idea que aceleran el 

envejecimiento.  

Este puede ser causa de envejecimiento prematuro, que conlleva a una serie 

de cambios a nivel cardiovascular, respiratorio, metabólico, músculo 

esquelético, motriz y que puede acarrear  el  estrés físico de las personas, 

reduciéndoles la  autonomía,  calidad de vida y habilidad motriz para llevar a 

cabo las tareas cotidianas laborales y del hogar. 

Dada la importancia del tema, y la limitada información que poseen las amas 

de casas se elabora la presente propuesta para las amas de casa de la 

ciudadela la Fragata del cantón de Guayaquil. 

Carácter de la propuesta: la propuesta asume un carácter de investigación 

acción participativa y de acción transformadora, donde el responsable directo 

del proyecto se mostrará como facilitador del proceso, y los beneficiarios 

directos tendrán la responsabilidad de enriquecer las acciones y mejorarlas 

desde un enfoque crítico y constructivo 

Plazo de ejecución de las acciones de intervención: 13 semanas 

Beneficiarios directos: Amas de casa de la Ciudadela la Fragata 
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Beneficiarios indirectos: Familia de las amas de casa de la ciudadela la 

Fragata del cantón de Guayaquil 

Objetivo de desarrollo: Mejorar la calidad de vida de las mujeres amas de 

casa de la ciudadela la fragata del cantón de Guayaquil 

Objetivo general: Motivar la práctica del ejercicio físico para reducir el 

sedentarismo en las mujeres amas de casa de la ciudadela la fragata del 

cantón de Guayaquil como resultado de acciones de intervención 

Indicadores objetivamente verificables: 

- Cantidad de mujeres amas de casa, incorporadas a la práctica de la 

actividad física como resultado del proceso de intervención comunitaria 

- Cantidad de tiempo en la semana que le dedican las mujeres amas de casa 

a la práctica del ejercicio físico  

Indicadores de monitores 

- Base de dato de las beneficiadas 

- Talleres  

- Charlas 

- Clases planificadas de actividad física 

FASES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE 

INTERVENCIÓN  

Diagnostico 

Objetivo: Diagnosticar el nivel de motivación para reducir el nivel de 

sedentarismo mediante la práctica de la actividad física 

- Aplicar una entrevista para constatar el nivel de motivación para la práctica 

de la actividad física 

- Identificar las necesidades inherentes a la presencia del sedentarismo 

Planificación 
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Objetivo: Planificar acciones de intervención para reducir el sedentarismo 

desde el contexto de la actividad física 

- Planificar acciones de intervención que den respuestas a las necesidades 

diagnosticadas 

- Asegura los requerimientos mínimos para el despliegue de las actividades 

previstas 

Ejecución 

Objetivo: Implementar acciones de intervención para reducir el sedentarismo 

desde el contexto de la actividad física 

- Ejecutar las accione de intervención considerando que el responsable del 

proyecto constituye un facilitador del proceso 

- Promover la motivación y el protagonismo de las beneficiadas en todas las 

actividades 

Evaluación 

Objetivo: Valorar el impacto de las acciones de intervención para reducir el 

sedentarismo desde el contexto de la actividad física 

Acción:  

- Definir lo positivo, lo negativo y lo interesante en el proceso de 

implementación de la acción de intervención para reducir el sedentarismo 

desde el contexto de la actividad física  

- Proponer mejoras en las actividades planificadas en concordancia con las 

necesidades de la mujeres amas de casa que constituyen las protagonistas 

del proceso 

Acciones de intervención desde el contexto de la actividad Física 

- Actividades físico recreativas 

- Bailoterapias 

- Clases de Taichí 
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- Gimnasio al aire libre 

- Talleres 

- Charlas 

Actividades: 

 Charlas educativas 

Cantidad de horas: 3  

Temas:  

- Cambios de estilo de vida a partir de la práctica del ejercicio físico 

(Promoción). 

- Prevención de los factores de riesgo desde la práctica de la actividad física 

- Sistema de diagnóstico y tratamiento oportuno de la enfermedad  

Talleres: 

Taller 1 

- Tema: Factores de riesgo del sedentarismo y la actividad 

- Cantidad de horas: 3 horas (sección  matutina) 

- Facilitados: Facultad de Educación Física (MSc. PhD) 

- Lugar: Ciudadela la Fragata 

Tema objeto de análisis: La actividad física como medio de inclusión de 

personas sedentarias 

Objetivo: promover el conocimiento el debate y la reflexión en relación a los 

factores de riesgo del sedentarismo y la actividad en las mujeres amas  de 

casa de la ciudadela la Fragata del cantón Guayaquil. 

Contenidos:  

• Factores de riesgos del sedentarismo. 

• El sedentarismo como uno de los cuatro factores de mayor riesgo para la 

salud. 
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• Beneficios de realizar ejercicios físicos de forma sistemática para 

contrarrestar las enfermedades crónicas no transmisibles. 

Actividad física en espacios abiertos 

- Ejercicios de estiramiento 

- Ejercicios aeróbicos 

- Ejercicios de fuerza 

- Trote 

- Juegos 

X.- CONCLUSIONES DEL PROYECTO. 

o Los estudios teóricos de la promoción de salud en las diferentes fuentes 

bibliográficas  demostraron que en cuanto a la incorporación de las mujeres 

amas de casa a la práctica de ejercicios físicos existe un déficit de 

investigaciones. 

o A partir del diagnóstico aplicado se comprobó la existencia de limitaciones 

y barreras; que impiden la realización de actividades físicas por parte de las 

amas de casa, pero se evidencia un alto por ciento de afectadas por 

circunstancias subjetivas como la falta de motivación, deficiente 

planificación del tiempo libre e insuficiente organización de la actividad de 

atención por parte del profesor. 

o La propuesta diseñada se adecua a las necesidades manifiestas en la 

práctica como resultados del proceso diagnóstico, se encuentra 

estructurada y fundamentada en etapas, las que contienen objetivos 

específicos y actividades que permiten trabajar en la variable relevante de 

la investigación en la población objeto de estudio
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XII.- ANEXOS. 

ANEXO No 1 

Entrevista a las amas de casa de la Ciudadela Fragata del Cantón Guayaquil. 

Objetivos 

1. Constatar el interés que sienten al iniciar la práctica de actividad física. 

2. Demostrar la el nivel de interés para incorporarse a la práctica de ejercicios 

físicos. 

3. Definir las acciones que se realizaran en la comunidad para incorporar a las 

amas de casa a la práctica de ejercicios físicos. 

4. Valorar la importancia que de conocer los beneficios que brindan los 

ejercicios físicos en las amas de casa sedentarias. 

Preguntas: 

1. ¿Realiza usted actividad física? 

2. ¿Cómo caracterizaría su estado la motivación hacia el ejercicio físico? 

3. ¿Sienten interés por incorporarse a la práctica de ejercicios físicos?  

4. ¿Tienen conocimiento que hayan realizado anteriormente acciones en la 

comunidad para incorporar a las amas de casa a la práctica de ejercicios 

físicos? 

5. ¿Conocen los beneficios que brindas los ejercicios físicos? 

6. ¿Conoce usted sobre el sedentarismo y cómo afecta en la salud? 

7. ¿Sobre cuál tema le gustaría profundizar en relación a la actividad física? 

8. ¿Podría referirse a cuales de los siguieres elementos podrían estar dentro 

de sus gustos, preferencias y necesidades para la realización de actividad 

física? 

 


