
  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

 

Tema: 

 

“EJERCICIOS FÍSICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 

MUJERES EN  ETAPA MENOPÁUSICA DE LA CIUDADELA MILAND” 

 

 

 

Tesis previo a la obtención del Título de  

Licenciada en Cultura Física Deportes y Recreación 

 

Nombre del Investigador: 

Mónica Heras Córdova 

 

TUTORA: Giceya Maqueira Caraballo. PhD 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2016 

 

 



II 

 

ÍNDICE 

Contenido 
Contenido ................................................................................................................ II 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... VI 

DEDICATORIA .................................................................................................. VII 

APROBACION DEL TUTOR ............................................................................ VIII 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ........................................... IX 

RESUMEN. ............................................................................................................. X 

SUMARY .............................................................................................................. XI 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 5 

FORMULACION EL PROBLEMA ................................................................... 6 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 6 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 7 

OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 9 

OBJETIVOS ESPECIFICOS .............................................................................. 9 

DISEÑO METODOLOGICO ........................................................................... 10 

I Etapa: De estudio y análisis previo ..................................................................... 10 

Métodos de Investigación. ................................................................................ 11 

Nivel teórico: ................................................................................................. 11 

Nivel Empírico: ................................................................................................. 11 

II Etapa: Elaboración de la propuesta ................................................................... 11 

Nivel teórico: ................................................................................................. 12 

III Etapa: De valoración empírica de la propuesta por criterios de especialistas. . 12 

Nivel Empírico: ............................................................................................. 12 

POBLACION Y MUESTRA ................................................................................ 13 

MUESTRA ........................................................................................................ 13 

CAPITULO l MARCO TEÓRICO ....................................................................... 14 

“Generalidades de la etapa menopáusica y  ejercicio físico. Un abordaje integral”

 ............................................................................................................................... 14 

1.1. Una aproximación a la Historia. Antecedentes. ..................................... 14 

1.1.1. Conceptualización general sobre la Menopausia ................................ 16 

1.1.2. Etapa de aparición de la menopausia. ................................................. 17 

1.1.3. Sintomatología en este período. .......................................................... 18 



III 

 

1.1.4. Principales efectos que provoca en el organismo femenino. .............. 20 

1.1.5. Fundamentación epistemológica ......................................................... 20 

1.1.6. Fundamentación psicológica ............................................................... 20 

1.1.7. Fundamentación sociológica ............................................................... 21 

1.2. El Ejercicio físico en esta etapa. ......................................................... 22 

Un acercamiento a la conceptualización general .......................................... 22 

1.2.2. El ejercicio físico en las mujeres en etapa menopáusica ..................... 23 

1.2.3. Beneficios y efectos del Ejercicio Físico en esta etapa. ...................... 24 

1.2.4.  El ejercicio físico en mujeres practicantes sistemáticas ..................... 25 

1.2.5. El ejercicio físico en mujeres practicantes retiradas. .......................... 26 

1.2.6. El ejercicio físico en mujeres no practicantes. .................................... 27 

1.2.7. Beneficios  Generales del ejercicio físico  en la menopausia. ............ 27 

 ....................................................................................................................... 28 

1.2.8. Beneficios  generales........................................................................... 28 

1.3. FUNDAMENTACION  LEGAL ............................................................... 30 

1.3.1. Constitución de la República: ............................................................. 30 

1.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir: ............................................................ 30 

1.3.3. Ley del Deporte ecuatoriano: .............................................................. 30 

CAPITULO ll ........................................................................................................ 31 

2.1. Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a mujeres en etapa 

menopaúsica. Objeto de estudio. ....................................................................... 31 

CAPITULO lll   PROPUESTA ............................................................................. 46 

“Manual de Ejercicios Físicos para  la Atención Integral de Mujeres en la etapa 

Menopáusica de la ciudadela Milland”. ................................................................ 46 

3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................. 46 

3.1.1. FUNDAMENTACIÓN. ...................................................................... 46 

3.1.2. CONCEPCIÓN DEL MANUAL ........................................................ 49 

3.1.3. Carácter flexible, adaptable. ................................................................ 51 

3.1.4. Carácter Educativo .............................................................................. 51 

3.1.5. Carácter Integrador,............................................................................. 51 

3.2. ASPECTOS IMPORTANTES  A TENER EN CUENTA. ....................... 52 

3.2.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS. ... 53 

3.2.2. INDICACIONES METODOLÓGICAS PARA REALIZAR LOS 

EJERCICIOS CON  PESOS: ........................................................................ 54 



IV 

 

3.2.3. INDICACIONES  METODOLÓGICAS GENERALES PARA LA 

APLICACIÓN DEL   MANUAL ................................................................. 55 

3.2.4. La  estructura prevista en el Manual. .................................................. 58 

3.2.5. Generalidades del Manual en sus tres etapas ...................................... 58 

3.2.6.  Partes del entrenamiento con ejercicios físicos .............................. 58 

3.3. Recursos para la aplicación  del manual .................................................... 59 

3.4. ESTRUCTURA A SEGUIR  SEGÚN CADA ETAPA. ............................ 61 

3.4.1. Ejercicios para realizar el estiramiento del cuerpo. ............................ 61 

3.4.2. Aerobios .............................................................................................. 63 

3.4.3. Circuito Estático Cardio ...................................................................... 63 

 ....................................................................................................................... 64 

3.4.4. Bailo terapia ........................................................................................ 64 

3.4.5. Trabajos con ligas elásticas de gomas ................................................. 65 

3.4.6. Sesión para brazos y espalda ............................................................... 65 

Juegos Recreativos ............................................................................................ 67 

Aplicar variedad de juegos tradicionales, campeonatos cortos ......................... 67 

Objetivo: Elevar la motivación, crear ambiente de socialización entre las 

asistentes  y mejorar el estado de ánimo de la mujer menopaúsica. ................. 67 

Masajes: Masajes relajantes .............................................................................. 67 

Objetivo: Ayudar a la mujer menopaúsica que tenga un momento de relajación 

a través de la práctica del masaje relajante después de la práctica. .................. 67 

3.5. ETAPA No. 2. DESARROLLO................................................................. 67 

3.5.1. CARDIO PARA ELIMINAR GRASA ABDOMINAL ..................... 67 

3.5.2. PIERNAS Y GLÚTEOS ..................................................................... 69 

3.5.3. GLÚTEOS Y ABDOMINALES ........................................................ 70 

3.5.4. Abdominales y Paravertebrales ........................................................... 70 

3.5.5. Abdominales Isométrica 5 minutos ..................................................... 70 

3.5.6. Bailo terapia ........................................................................................ 71 

3.5.7. Ejercicio de Kegel ............................................................................... 71 

3.5.8. Estiramiento ........................................................................................ 72 

3.6. ETAPA No. 3. MANTENIMIENTO. ........................................................ 72 

3.6.1. CARDIO PARA ELIMINAR GRASA ABDOMINAL ..................... 73 

3.6.2. PIERNAS Y GLÚTEOS ..................................................................... 75 

3.6.3 .GLÚTEOS Y ABDOMINALES ........................................................ 75 

CIRCUITO .................................................................................................... 75 



V 

 

3.6.4. Abdominales Isométrica 5 minutos ..................................................... 75 

3.6.5. Abdominales y Paravertebrales ........................................................... 76 

3.6.6. Estiramiento ........................................................................................ 76 

3.6.7. Bailo terapia ........................................................................................ 77 

3.7. PLANIFICACIÓN POR ETAPAS ................................................................ 79 

Tabla 15 ............................................................................................................. 79 

Adaptación ........................................................................................................ 79 

Tabla 16 ............................................................................................................. 80 

Desarrollo .......................................................................................................... 80 

Tabla 17 ............................................................................................................. 81 

Desarrollo .......................................................................................................... 81 

Tabla 18 ............................................................................................................. 82 

Mantenimiento .................................................................................................. 82 

3.8. ORIENTACIONES METODOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS. ............................................................ 83 

3.9. OBSERVACIONES FINALES. ................................................................ 85 

3.10. Análisis de la validez y pertinencia según criterios de especialistas. ...... 86 

Comentario Final ................................................................................................... 89 

CONCLUSIONES. ............................................................................................... 90 

RECOMENDACIONES. ...................................................................................... 91 

BIBLIOGRAFIA. ................................................................................................. 92 

ANEXOS .............................................................................................................. 94 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

 

                                    AGRADECIMIENTO 
 

 

A Dios… 

A la vida… 

Al colectivo de profesores de la Facultad de Educación Física Deportes y  

 

Recreación, de la Universidad de Guayaquil, lugar donde me he formado y 

que gracias a sus sabias enseñanzas he aprendido a amar esta linda 

profesión sabiendo que mediante ella puedo contribuir a mejorar la calidad 

de vida del pueblo ecuatoriano. 

 

A todos los que han tenido que ver con la realización de esta investigación   

Dra. Giceya Maqueira mi tutora, Dr. Antonio Rodríguez, Master Alfredo 

Recalde, PhD Egar Bueno, Dra. Lisbet Guillen, José Guerra,  Sra. Ana 

Belén Cuesta, PhD, José Guerra, PhD Silvio Gonzáles  Lic. Eduardo Arrese 

Psicólogo Omar Cedeño, Nutricionista Andrés Crespo, Docentes  mis 

profundos agradecimientos.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

                                       DEDICATORIA 
 

 

 

Como  estudiante y si Dios así lo permite futura profesional de unas de las 

disciplinas más hermosas y gratificantes que existen: La Cultura Física,  

quiero dedicar este trabajo a:  

Todas las mujeres que forman parte de esta investigación y a las tantas del 

mundo que como parte de su ciclo natural de vida han pasado, están 

pasando o pasaran por la etapa menopáusica necesitando de múltiples 

niveles de apoyos y ayudas para poder transitar feliz por este período. A 

ellas mi respeto, amor y dedicación.  

A mi familia por ser fuente de crecimiento, enseñanzas y perseverancia. 

A esa persona que desde mis inicios apoyo mi carrera  Tía Jenny  

En especial a mi hija que con su ingenuidad, ternura y  paciencia de años 

ha sabido ser mi compañía, mi fuerza, mi inspiración, mi esperanza y  ese 

granito  de arena que me hace despertar  muy feliz de tenerla, que me 

impulsa a superarme y a seguir adelante. A ti mi pequeña Alex, mi gordita 

preciosa,  esta obra perfectible  llena de amor de mami para ti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

 

                                  APROBACION DEL TUTOR 
 

 

 

 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de Investigación sobre el tema “EJERCICIOS 

FISICOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE  MUJERES EN  ETAPA 

MENOPAUSICA DE LA CIUDADELA MILLAND” de la egresada  Heras 

Córdova Mónica Magdalena, de la Licenciatura en Cultura Física, considero que 

dicho trabajo de Investigación reúne los requisitos y méritos para ser sometido a la 

evaluación del Tribunal Calificador que el Consejo Directivo de la Facultad de 

Educación Física Deportes y Recreación designe. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

                                                           CONSULTOR  

 

 

 

                                              --------------------------------------------- 

                                              PhD Giceya Maqueira Caraballo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

               APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

 

Los miembros del Tribunal Calificador aprueban el informe de 

Investigación, sobre el Tema: EJERCICIOS FISICOS PARA LA 

ATENCION INTEGRAL DE  MUJERES EN  ETAPA MENOPAUSICA DE 

LA CIUDADELA MILLAND” De la egresada Heras Córdova Mónica 

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

Educación Física, Deportes y Recreación. 

                                         Para constancia firman 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                                                                  



X 

 

RESUMEN. 
 

En el transcurso del desarrollo evolutivo de la mujer se dan diferentes 

etapas, las cuales provocan cambios significativos en su vida. Las mujeres 

ecuatorianas también experimentan estas transformaciones que  dada la  

propia diversidad existente en el país influyen en sus componentes bio-

psico-socio-cultural-deportivo. La investigación que se presenta intenta  

tener un acercamiento desde la Cultura Física Terapéutica, a una de las 

etapas más importantes de la vida de la mujer: la menopausia. Si bien es 

innegable, que desde la propia existencia del hombre a nivel mundial este 

período ha tenido disímiles comentarios y formas de tratarlo, que van desde 

el mito en épocas más antiguas, hasta la actualidad que para bien de las 

féminas pueden acceder a programas, guías de orientación, especialistas 

que lo atienden, también es cierto que su abordaje ha carecido de una 

interpretación integral, es decir, aún asistimos a un proceso de atención 

que carece de una integración de todos los elementos o especialidades que 

necesita la mujer en este ciclo. De ahí que pretendemos ofrecer un manual 

que concibe el proceso de atención a la mujer menopaúsica  de una manera 

más completa. Basado en un estudio descriptivo no experimental, con el 

empleo de  métodos teóricos y prácticos se logró elaborar un programa, el 

cual se distingue del resto de los estudios porque nos acerca a una mirada 

más integral del fenómeno estudiado, su carácter  flexible y adaptable a las 

condiciones y realidades que vive la mujer en esta fase son aspecto que lo 

caracterizan. Todo lo anterior unido a su factibilidad para ser aplicado  

permitió corroborar su pertinencia y actualidad así como el aporte dentro 

del campo de la actividad física.  

 

PALABRAS CLAVES: Menopausia, Manual, Atención Integral, Cultura 

Física Terapéutica. 
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SUMARY 
 
  

 

In the course of the evolutionary development of the women are given 
different stages, which lead to significant changes in his life. 
Ecuadorian women also undergo these transformations that the own 
diversity existing in the country influence their bio-psico-socio-cultural-
deportivo components. The research presented tries to have an 
approach from the therapeutic physical culture, one of the most 
important stages of the life of the woman menopause. While it is 
undeniable, that from the very existence of man around the world this 
period has had different opinions and ways to treat it, ranging from the 
myth in more ancient times, to the present day, that for the good of 
the women can access programs, guidelines, specialists who care for 
you, it is also true that its approach has lacked a comprehensive 
interpretation i.e., even we are witnessing a process that lacks an 
integration of all elements or specialties that they need women in this 
cycle. That is why we provide a manual that conceives the process of 
attention to the female menopause in a more comprehensive way. 
Based on a non-experimental descriptive study, with theoretical and 
practical methods managed to develop a program, which is 
distinguished from the rest of the studies because it brings us a look 
more integral of the phenomenon under study, its nature flexible and 
adaptable to the conditions and realities women living in this phase 
are aspect that characterize it. All this coupled with its feasibility to be 
applied allowed to corroborate its relevance and topicality as well as 
the contribution in the field of physical activity. 
 
Keywords: Menopause, comprehensive care, therapeutic physical 
culture. 
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INTRODUCCIÓN 
  

En el transcurso del desarrollo evolutivo de la mujer se dan diferentes 

etapas, las cuales provocan cambios significativos en su vida. Las mujeres 

ecuatorianas también experimentan estas transformaciones que  dada la  

propia diversidad existente en el país influyen en sus componentes bio-

psico-socio-cultural-deportivo. En este proceso una de los períodos que  

mayor incidencia tiene en la vida de las féminas es la denominada: etapa 

menopáusica, precisamente porque es una fase en la cual se suceden 

variados cambios que tienen disímiles efectos en el organismo femenino. 

 

El análisis del  de cursar histórico de este tema nos sitúa que en las 

diferentes culturas, solo porque la menopausia anuncia el fin de la fertilidad 

y la cercanía al envejecimiento esta temática ha sido poco estudiada, 

llegándose incluso, a subestimar tanto por las propias mujeres como por 

los profesionales encargados de su atención. En  tiempos antiguos en 

muchas partes del mundo este ciclo de  la vida  hacía que las mujeres se 

sumergieran  en la soledad y  la vergüenza, eran etiquetadas y hasta 

marginadas por la sociedad dada su incapacidad de procrear y de tener 

una vida sexual activa y placentera. 

 

Es evidente que en este lapso existencial de la mujer se presentan una 

serie de cambios  que van desde lo físico, lo orgánico o somático, lo 

espiritual, hasta los sociales, pero estos no deben ser sinónimo de 

aislamiento, marginación,  o pocos deseos de vivir, por el contrario deben 

ser entendidos y asumidos como algo biológico, natural, que ocurre como 

consecuencia del curso de  la vida.    
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Cuando ocurre lo contrario y la  menopausia no se toma de forma natural y 

adecuada puede predisponer a la mujer a la ocurrencia de múltiples 

enfermedades, las cuales alcanzan ser más o menos graves en 

dependencia de los factores de riesgos y de la forma en que la propia mujer 

asuma este periodo. Esto por supuesto tendrá serias consecuencias 

relacionadas fundamentalmente con lo que se conoce por calidad de vida, 

que es lo que indica su estado de salud. 

 

Gracias al desarrollo alcanzado en las últimas décadas este enfoque ha 

cambiado, lográndose ubicar a la mujer que llega a esta etapa con grandes 

perspectivas tanto en su desarrollo  físico como en lo familiar, social, laboral 

e intelectual.  

 

Este cambio de mirada ha permitido para bien de las féminas poder 

apreciar la dimensión que se alcanza en este período, donde 

supuestamente ya se ha logrado una madurez tal, que posibilita  a la mujer 

ser capaz de tener una mejor proyección frente a todos los retos que debe 

enfrentar,  tanto familiares, sociales, como profesionales,  así como, cuidar 

de su salud e integridad. Una mujer preparada e informada sobre su 

proceso de vida será una mujer más plena y feliz.  

 

Acompañamos a (Romero, 2008) cuando señala que según la OMS el 

Estado de salud hoy día se considera un estado de bienestar social, mental 

y físico, más que la simple ausencia de enfermedades o dolencias. En la 

declaración de Alma-Atá de 1978, los países miembros de la OMS se 

comprometieron con el lema. ”Salud para todos”. El principio rector de todos 

los departamentos de salud locales, estatales, provinciales, regionales y 

nacionales es lograr esta meta de la manera más completa y rápida 

posible”.  
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Lo cierto es que, el resurgir en los tiempos actuales del interés por la salud 

integral ha facilitado abordar con nuevas y mejores perspectivas el tema de 

la menopausia, sin embargo lograrlo en toda su dimensión, de manera tal 

que puedan ofrecerse todos los niveles de ayuda y apoyo que necesita la 

mujer en esta etapa aún se ve truncado, justamente porque ante la 

existencia de variados puntos de vista e investigaciones relacionados con 

la menopausia y desde las diferentes aristas, se adolece de un enfoque 

integral, que permita que este abordaje sea capaz  de satisfacer todos los 

efectos que  ocurren en la mujer en este período y en el cual se ha 

comprobado la necesidad del apoyo de un equipo multidisciplinar.  

Compartimos además las teorías referidas por (Lopera,2016) (Asco, 2014) 

(Monserrat,2016) donde plantean que existen aspectos que debido a la 

cantidad insuficiente de estrógenos en el cuerpo se ven afectados, dentro 

de estos la composición física tiene una alta incidencia, provocando serias 

dificultades desde el punto de vista psicológico y social. Esta situación hace 

necesario buscar alternativas que permitan incidir de forma favorable para 

mantener la composición física integral del organismo femenino. ¿Cómo 

mejorar los proceso de atención a la mujer en esta etapa de la vida?, 

es una interrogante permanente para todos los profesionales que desde las 

diferentes ciencias lo abordamos. 

Máxime si tenemos en cuenta que las tendencias actuales en el mundo y 

en nuestro país, requieren de un profesional cada vez más preparado y 

capaz de dominar los avances científicos, técnicos y humanísticos; y en 

correspondencia con ello, adaptarse a las nuevas exigencias que enfrenta, 

que pueda interactuar en equipo y que desde las bondades del ejercicio 

físico pueda lograr prevenir la aparición de muchas enfermedades o 

posibilitar una vida más feliz y con mejor calidad.  

A todo lo anterior se une que al igual que el resto de la mujeres del mundo, 

las mujeres ecuatorianas no escapamos  de esta realidad. Hoy desde la 
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propia Constitución de la República, el Plan Nacional del Buen Vivir y la Ley 

del Deporte se busca implementar políticas y formas de atención más 

integrales y humanas. Alcanzar estas nobles y necesarias metas requiere 

de un trabajo en equipo que oriente su intervención de forma organizada y 

sistemática.  

La necesidad en esta etapa  de tener en cuenta los beneficios del ejercicio 

físico para lograr un estado de salud óptimo  y las carencias existentes en 

la sociedad ecuatoriana de un abordaje integral y de su práctica sistemática 

hace necesario un cambio de paradigma en este sentido. 

De ahí que la presente investigación pretenda tener un acercamiento a una 

forma de atención más integral, es decir, favorecer desde la ciencia de la 

Cultura Física Terapéutica una atención más completa y adaptable a las 

mujeres en este ciclo de vida. 

Para dar respuesta a lo anterior asumiremos el diseño de un manual que 

permita no solo mantener la composición física integral, sino también  influir 

en los componentes biológicos, psicológicos, sociales y del  ejercicio físico 

en mujeres menopáusica. 

 

El desarrollo de este estudio se llevó a  cabo con un grupo de 25 mujeres, 

las cuales se agruparon teniendo en cuenta el nivel de actividad física 

practicado, para ello la muestra total se subdividió en tres grupos: Grupo 1 

Mujeres practicantes sistemáticas de actividad física, Grupo 2 Mujeres 

practicantes sistemáticas de actividad físicas retiradas, Grupo 3 Mujeres no 

practicantes de actividad física. Para el desarrollo de la investigación se 

aplicaron métodos teóricos y métodos empíricos, que permitieron 

corroborar la validez de la propuesta. Se realizaron dos mediciones que 

permitió la comparación de los resultados. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La etapa menopaúsica ha sido tratada por múltiples especialistas, sobre 

todo de las ciencias médicas, psicológicas, incluso desde la actividad física. 

A nivel internacional existen guías, manual referidos a orientar ejercicios 

físicos en la menopausia, sin embargo, es notorio que dentro de estos 

abordajes no  se reseñen experiencias encaminadas al diseño y puesta en 

práctica de procesos de intervención y atención de manera integral, es 

decir, donde se articule la participación de un equipo de especialistas, que 

permitan dar una atención más completa a las mujeres en este período de 

la vida, en el cual se precisa de varios niveles de apoyo.  

 

Al no constarse con un proceso dirigido a la atención  integral de la mujer 

menopáusica, se incurre en varios aspectos que van desde el 

desconocimiento primeramente por parte de la féminas de lo que es en sí 

esta fase, hasta los efectos psicológicos, malos hábitos alimenticios, 

desmotivación, aislamiento, baja autoestima, deterioro de sus capacidades 

físicas,  entre otros aspectos. Las mujeres menopaúsicas, necesitan saber 

cómo deben nutrirse, qué verdaderamente requiere el cuerpo para asimilar 

los nutrientes que les permitan tener energía no solo realizar las actividades 

diarias, sino satisfacer también el desgaste calórico de forma apropiada y 

efectiva. Debe conocer cómo y cuándo puede realizar actividades físicas 

deportivas, con qué frecuencia efectuarlos, así como aprender a desarrollar 

alternativas psicológicas para transitar feliz por este ciclo. 

 

La carencia o limitadas experiencia en Ecuador de estas prácticas y formas 

de atención corroboran la necesidad de tener un cambio de pensamiento 

que permita ofrecer una atención integral a esta etapa, donde se posibilite 

atender a la mujer integralmente.   
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Por otra parte, si bien es cierto que lo más beneficioso en cuanto a salud 

es realizar ejercicios físicos de manera sistemática  por qué no abordarlo 

de un modo diferente, es decir,  desde una  perspectiva integral donde no 

solo se busque mejorar la condición física general sino también ofrecer un 

proceso lo más completo que implique todos los aspectos bio-psico-socio-

cultural-deportivo. 

 

Atendiendo a lo anterior la investigación que se presenta define como 

problema científico:   

 

 

 

FORMULACION EL PROBLEMA 

 
¿Cómo propiciar un proceso de atención integral a las mujeres en la etapa 

menopáusica?  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Campo: Proceso de la Atención Integral de las mujeres en etapa  

                   Menopáusica. 

Área:    Cultura  Física Terapéutica 

Aspecto:   Pedagógico, Psicológico, Social, Cultural, Deportivo 

Espacial:   Ciudadela Milland Cantón Samborondón 

Temporal:    2015- 2016 

 

Tema:   Ejercicios físicos para  la atención Integral de mujeres en  etapa 

Menopáusica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 
La menopausia es un proceso natural, en el cual se suceden múltiples 

variaciones que tiene su origen en los cambios hormonales. Muchos 

autores como (Vivar, 2014) (Lopera, 2016) (Kaunitz, 2016)  la relacionan 

con la etapa en la cual la mujer  a los 40 años inicia  un  cambio hormonal, 

que deriva en diferentes aspectos de índole biológicos, psicológicos hasta  

llegar a los cambios sociales. 

 

Si bien es cierto que se dan importantes variaciones en el organismo 

femenino también es una época de la vida en la cual la mujer alcanza su 

madurez y se plantea nuevos retos, para lo cual precisa estar preparada 

física y emocionalmente.  

 

En correspondencia con lo anterior es consideración de la autora de esta 

investigación que dada la importancia del tema y en particular la necesidad 

de encontrar alternativas que contribuyan a lograr un  mantenimiento 

óptimo del organismo de la mujer, se hace necesario ofrecer un proceso de 

atención integral que facilite llegar a todos los aspectos que se evidencian 

dentro de los cambios que ocurren.  

 

En función de lo descrito  y aunque conocemos, compartimos y valoramos 

como muy oportuno e importantes que  a nivel internacional existen guías, 

manuales, metodologías científicamente estructuradas y organizadas que 

han contribuido a tener un acertado acercamiento sobre el tema, 

encaminados a  orientar  cómo realizar ejercicios físicos, sí somos del 

criterio que los mismos carecen de un abordaje integral o de un  matiz  más 
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completo que facilite ofrecer un proceso de atención que abarque todas las 

áreas de la  mujer en este lapso de vida. 

 

A esto se añade que hoy la  estadística a nivel de Latinoamérica apunta 

según lo publicado en la revista científica (DIARIO, 2008) relacionado a la 

mujer en esta etapa de sufrir síntomas severos o moderados empezando 

estadísticamente desde la cifra más alta en Latinoamérica:  

 

 

Chile con un 80%, Uruguay 67,4%, Venezuela 62,7%, Ecuador 60,10%, 

Panamá y República Dominicana con el 56.6% seguido de Perú con el 

51,6%, mientras que en México 49,50% y Colombia 48,30% 

respectivamente, basándonos en esta información las féminas que ya están 

en este ciclo, están necesitando ser atendidas integralmente  y aunque  son 

muy limitados los  estudios realizados en este sentido se justifica mucho 

más la pertinencia y actualidad de esta investigación.   

 

Al sustentar el  proceso de intervención bajo un Manual de Ejercicios 

Físicos para la atención integral de la mujer en esta etapa se podrá mejorar 

la calidad de vida de las mujeres en la misma medida que se aportará 

creativamente desde la Actividad Física cumplir con los  objetivos 2, 3, 4, 5 

del Plan Nacional para el Buen Vivir.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Elaborar un Manual de Ejercicios Físicos para la Atención Integral 

de Mujeres en la Etapa Menopáusica de la ciudadela Milland. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 
 

 Analizar   los fundamentos teóricos - metodológicos  que sustentan 

el proceso de atención a la mujer en esta etapa de la vida.   

 Caracterizar el estado de las mujeres objeto de estudio. 

 Elaborar el Manual de Ejercicios Físicos para la atención integral de 

la mujer en etapa menopáusica de la ciudadela Milland. 

 Constatar la pertinencia que ofrece el Manual para mejorar el 

proceso de atención integral de la mujer en este período.   
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

 
 

La investigación que se presenta al responder a la elaboración y 

constatación de la pertinencia y actualidad de un Manual de Ejercicios 

Físicos para la atención integral de las mujeres en etapa menopáusica 

revela un tipo de estudio  descriptivo no experimental, constituido por tres 

etapas: 

 

I     Etapa de estudio y análisis previo de los documentos. 

II    Etapa de elaboración  de la propuesta (Manual) 

III Etapa de valoración empírica de la propuesta por criterios de 

especialistas.  

Para  delimitar  los fundamentos teóricos del Manual  fueron empleados en 

las dos etapa de la investigación (I y II) métodos teóricos y empíricos   

I Etapa: De estudio y análisis previo 
 

Esta etapa comprendió un: 
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 Análisis de los antecedentes internacionales y nacionales sobre el 

tema 

(Manual, guías, metodologías  específicamente las orientaciones 

para la mujer en etapa menopaúsica y otro manual para la mujer)  

 Estudio de los lineamientos del país ( Constitución de la República, 

Plan Nacional del Buen Vivir, Ley del Deporte)    

 

 

 

 

Métodos de Investigación. 

 

Nivel teórico: 
 

Histórico Lógico: Se utilizó en la precisión de los antecedentes de la 

temática investigada y en la elaboración del marco teórico conceptual lo 

que nos ayudó a conocer tendencias actuales y las etapas por las que ha 

transitado la mujer en su devenir histórico. 

Analítico  Sintético: Presente en toda la investigación pues del análisis 

realizado  se le pudo dar respuesta a diversas interrogantes de este trabajo, 

es decir, descomponer el fenómeno y luego agruparlo y estudiarlo como un 

todo descubriendo sus relaciones y características.  

 

 

Nivel Empírico: 
 

Encuesta 1: Permitió conocer datos generales, específicos y estados de 

opinión de las Mujeres que participaron en esta investigación.  

Entrevista a Profesionales: Permitió conocer el estado de opinión de los 

especialistas seleccionados ( Psicólogos, Nutricionista) 

II Etapa: Elaboración de la propuesta 
 

Esta etapa comprendió un:  
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 Estudio bibliográfico de los referentes teóricos especializados  en el 

tema, para verificar su evolución histórica; así como las tendencias 

actuales.  

 Elaboración del Manual. 

 

Nivel teórico:  
 

Dentro del nivel teórico los métodos utilizados fueron:  

Histórico lógico: Permitió realizar un estudio de las fuentes bibliográficas, 

de autores nacionales y extranjeros en libros y otras fuentes y sistematizar 

con un orden lógico los antecedentes y evolución del tema abordado; 

sustentando los fundamentos teóricos de la estructura y organización del 

Manual. 

Analítico sintético: Consistió en valorar los aportes más significativos de los 

autores consultados, resumiendo la información necesaria de todas las 

fuentes utilizadas, médicas, psicológicas y pedagógicas dentro de la 

actividad física.  

Sistémico Estructural: Se observa en la investigación mediante el Manual, 

visto en forma de sistema bien estructurado donde intervienen la 

interrelación de ideas, conceptos y  estrategias. 

Modelación: Fue empleado para representar teóricamente la concepción 

que sustenta la organización estructural del Manual propuesto enmarcando 

la relación entre lo conceptual teórico, metodológico y práctico.  

III Etapa: De valoración empírica de la propuesta por criterios de 
especialistas.  
 

 

 Esta etapa comprendió una valoración empírica de la propuesta 

por criterios de especialistas.  

Nivel Empírico: 
 



13 

 

Criterio de especialistas: Es la valoración del personal, con un nivel alto de 

experiencia en la especialidad, mediante el uso de la encuesta como 

instrumento.  

Encuesta 2: Realizada para recoger las respuestas de las consultas a los 

especialistas. 

 

  

POBLACION Y MUESTRA 
 
De 80 mujeres comprendidas entre (20 y 60 años) habitantes de la 

ciudadela MIlland de la etapa Altagracia que constituyen el 100% de la 

población existente, se toma como muestra para el grupo a trabajar un total  

25 mujeres  en un rango de edad entre (40. 50 años) para un 31,25% del 

total.  

 

 

 

MUESTRA 
Tabla 1 

Población y Muestra 

                                                                                   Autora: Heras (2016) 

 

 

 

Grupo 1 Mujeres practicantes sistemáticas de ejercicio físico (10) 
Grupo 2 Mujeres practicantes sistemáticas de ejercicio físico retiradas. (5) 
Grupo 3 Mujeres no practicantes de ejercicio físico (10) 
 

 Criterios de inclusión 

 

TIPO DE 
PERS. 

POBLACION MUESTRA PORCENTAJE 

Etapa 
Menopáusica 

80 residentes 
MUJERES 

25 residentes  31.25% 
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 Estar transitando por la etapa menopaúsica. 

 Estar comprendidas en el rango de edad de (40-50) 

 Tener buen estado de salud, sin enfermedades acompañantes   

 Buena disposición hacia la práctica de actividad física. 

  Residir en la ciudadela Milland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO l MARCO TEÓRICO  

“Generalidades de la etapa menopáusica y  ejercicio físico. Un 
abordaje integral” 
 

1.1. Una aproximación a la Historia. Antecedentes. 
 

La presencia de la menopausia está relacionada con la propia existencia 

de la mujer, precisamente porque es un hecho que ocurre como parte de 

su ciclo de vida. Si bien es cierto lo planteado, también es necesario 

considerar,  que esta etapa para su estudio  ha tenido múltiples enfoques y 

conceptualizaciones,  los cuáles han estado muy relacionados con los 

adelantos científicos- técnicos y con las diversas  interpretaciones y 

culturas. Estas van desde aquellas que consideraban la menopausia como 

un mito, hechizo o enfermedad hasta las más actuales donde este período 

ya es visto como un proceso natural en la mujer. 
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En los apuntes históricos encontrados se  relata que en la antigüedad la 

etapa menopáusica era ignorada no solo por los profesionales de la salud 

sino también por las propias mujeres aun a pesar de haber sido objeto de 

menciones históricas, literarias, culturales, llegando a ser de gran interés 

para los investigadores, ya que los cambios producidos por la menopausia 

eran relacionados con la desaparición de la función menstrual. 

 

Se encuentran referencias que  las mujeres en etapa menopáusica en los 

papiros egipcios que llegaban a esta etapa, eran clasificadas como blancas 

en relación a la mujer que aún se mantenía menstruando que se las 

denominaba o llamaba las rojas. En el papiro de Ebers se hacía mención a 

las sensaciones de calor y de la relacionaba con la menopausia. 

(Hipócrates, año 322 aC.) La describió como el cese de la menstruación. 

 

En el libro de Génesis se refiere a la perdida de la impureza mensual y 

Abrahán a la interrupción de la capacidad reproductiva. 

 

En la edad media las descripciones relacionadas a la menopausia fueron 

muy escasas pero las sociedades feudales tenían noción desfavorable en 

relación a estos temas,  donde si moría una mujer embarazada eran altas 

pero si moría una mujer menopáusica era hasta nula. 

 

A partir del siglo XlV  eran consideradas como la imagen de lo marchito y 

si había pestes o sequía y guerras las asociaban a ello considerándolo  

dentro de lo maléfico. 

 

Con el transcurrir de la historia, los avances científicos-técnicos y sociales 

este panorama negativo alrededor de esta etapa de la vida de la mujer  fue 

cambiando favorablemente  y  en la actualidad la mujer en período 

menopáusico es tratada como algo normal. Existen  múltiples 
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investigaciones relacionadas con este ciclo que abarcan varias 

especialidades y estudios que demuestran la necesidad de un abordaje 

integral que propicien que la mujer se siga sintiendo reconocida, aceptada 

y amada. 

 

1.1.1. Conceptualización general sobre la Menopausia 
 

El estudio de la menopausia ha sido abordado por diferentes autores a lo 

largo del desarrollo de las ciencias biológicas, psicológicas e incluso hasta 

las relacionadas con la educación, precisamente porque se trata de una 

etapa de la vida donde se suceden múltiples cambios en todos los 

componentes del organismo femenino. 

 

Para llegar a su comprensión ha sido necesario realizar una búsqueda 

sobre los principales conceptos y autores que desde diferentes posiciones 

científicas han abordado este importante tema. 

 

Atendiendo a lo anterior sustentamos los estudios realizados por (Lugones, 

1997), cuando refiere que la edad de la aparición de la menopausia es 

variable, esto  puede ocurrir entre los 35 y 55 y como promedio 50, se 

considera que por debajo de los 40 es prematura y arriba de los 52 es 

tardia.  

 

Pero en cualquiera de los casos solo el médico es el que dará el diagnostico 

respectivo. 

 

Por otra parte (Asco, 2014), nos manifiesta que la menopausia inicia 

cuando en la mujer sus ovarios han dejado de producir óvulos, 

específicamente relacionado con la edad, por tratamientos médicos o algún 

cáncer específico, y comienza la etapa menopáusica entre 45 y 55 años de 

edad en la mujer. De manera natural el cuerpo de la mujer produce 
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hormonas en menos cantidades el estrógeno y la progesterona, lo cual 

conlleva a la mujer a la irregularidad en sus periodos menstruales hasta 

que finalmente desaparecen. 

 

Para (Lopera, 2016), la llegada de la menopausia no es otra cosa que el 

cese permanente de la menstruación, que está asociado a  la declinación 

de la secreción de estrógenos al perderse la función folicular, marcando así 

la fase reproductiva en una de las etapas  la vida femenina, pero llegando 

durante este período cambios emocionales y físicos en formas de expresión 

muy visibles. 

 

De los estudios referidos precedentemente asumimos lo  citado por (Lopera 

2014),  ya que coincidimos que la menopausia es el cese permanente de 

la menstruación debido a la producción limitada de estrógeno donde 

además se manifiesta  cambios que  no solo obedecen a los aspectos 

físicos sino que asumen los aspectos psicológicos sociales.-  

 

Somos del criterio que los estudios  de (Lopera, 2016),  aportan  un 

concepto amplio y profundo que apuntan a resumir la esencia de lo que 

representa la menopausia dentro de los rasgos  o cambios que ocurren  en  

el sexo femenino.  

 

Si resulta importante significar que todos los autores consultados coinciden 

en que se trata de una etapa de la vida en la que se suceden cambios de 

índole no solo físico sino también psicológicos que requieren de atención y 

apoyo para que transcurra de manera natural en la vida de la mujer. 

 

1.1.2. Etapa de aparición de la menopausia. 
 

La etapa de aparición de la menopausia  es variada; Según  

consideraciones de diferentes investigadores como (Lugones, 1997), 
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(Asco, 2014), (Lopera, 2016)  no existe una edad única pero sí se establece 

un promedio para su llegada, en esto tienen que ver algunos factores como  

la alimentación, el sedentarismo, la salud, las alteraciones fisiológicas entre 

otros. La edad es variada, empezando por lo general su aparición entre los 

45 y 55 años suele decirse también que la aparición de la menopausia está 

relacionada con la edad en que esta aparece  en la madre.(Pomares, 2013). 

 

1.1.3. Sintomatología en este período. 
 

Resulta innegable que todas las mujeres no reflejan los mismos síntomas 

y a su vez la manifestación es indistinta, pero independientemente de esto 

es necesario enfatizar  que  es una etapa donde se debe prestar más 

atención y sobre todo brindar apoyo, ya que este período conlleva a tener 

muchos cambios entre ellos los psicológicos y los relacionados con el 

estado de salud, antes no existentes y que tienden a transformar la calidad 

de vida de la mujer, los cuales pueden generar estrés, depresión, ansiedad, 

entre otros. 

 

Según describe (Kaunitz Andrew, 2015), los síntomas vasomotores son los 

más molestos y los que llevan  a las  mujeres  durante la etapa 

menopáusica a que su estilo normal de vida empiece a sufrir muchas 

transformaciones, específicamente se describe lo que producen  los  

Síntomas Vasomotores: 

  Sensación de calor, cuello y pecho, (Bochornos) que no es otra cosa 

que la elevación de la temperatura como resultado de la 

vasodilatación 

 El ritmo cardiaco tiene un aumento de 7-15 latidos por minutos 

teniendo un lapso de más o menos treinta minutos para que la 

temperatura de la piel vuelva a su línea básica. 
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Al mencionar los síntomas de la menopausia la autora de la presente 

investigación se respalda  en los estudios de (Chacon, 2014) quien 

describe, a los síntomas vasomotores como neurovegetativos, resultando 

ser los más frecuentes y precoces en la menopausia y su similitud está 

dada  en que es la sensación de calor que asciende desde el tórax al cuello 

y cara acompañados de enrojecimiento y sudoración y su tiempo de 

duración varía desde unos segundos hasta una hora y son más frecuentes 

por la noche; Este autor acota  que pueden empezar antes de la 

menopausia y continuar 5 años después de la misma aunque disminuye en 

intensidad. 

 

Existe otro grupo de sintomatologías que se agrupan en aspectos 

relacionados con síntomas físicos, psicológicos y sociales que son de gran 

interés si queremos dar una atención integral durante esta etapa.  

Desde el punto de vista físico los principales síntomas son: 

Se pueden citar más que síntomas como enfermedades que se desarrollan 

con la evolución de la etapa menopaúsica. 

 

                                                                           

Enfermedades cardiovasculares:        

Hipertensión                                                           

Arterioesclerosis 

 

Y como síntomas lo vasomotores: Que tienden a ser los más molestosos 

ya que los conocemos como los bochornos o elevación de temperatura 

corporal. Desde el punto de vista psicológico los principales síntomas se 

sitúan en: 

 Alteraciones del estado de ánimo 

 Ansiedad 

 Irritabilidad 

 Insomnio 
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 Fatiga Mental 

 Depresión 

 Melancolía 

Otra Característica 

 Disminución de la Libido o deseo Sexual 

 

 Mientras que desde el punto de vista social podemos citar los siguientes. 

 Inseguridad 

 Aislamiento 

 Poca motivación para participar de actividades sociales y en grupos. 

 

1.1.4. Principales efectos que provoca en el organismo femenino. 
 

Igualmente que la sintomatología tiene diversas formas de manifestación al 

estar estrechamente ligada a las individualidades de cada mujer, los 

efectos que provoca dependerán también de las características personales 

de cada fémina así como de la preparación física, psicológica y social que 

ha tenido para enfrentar esta etapa de la vida como un proceso natural. 

 

 

 

 

1.1.5. Fundamentación epistemológica 

 
(Acceso, 2008), Nos menciona que el origen de la menopausia radica en el 

agotamiento folicular de los ovarios y los factores que pueden influir en su 

presentación, tanto de forma individual como colectiva, son múltiples pero 

no aceptados unánimemente, ya que varían de una mujer a otra 

1.1.6. Fundamentación psicológica 

 
Se conoce que la ““crisis menopáusica” es una etapa transitoria que puede 

afectar la autoimagen de la mujer. Muchas veces esta crisis conduce a 

conflictos tales como insatisfacciones a nivel profesional, autoestima, 
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angustias y estados emocionales que afectan la sexualidad de la mujer y 

por consiguiente a su pareja. 

No todas las mujeres reaccionan de igual manera ante la presencia de la 

menopausia. Depende mucho de la edad en la que esta etapa se presente, 

la cultura y el estrato social a la que la mujer pertenece. También sus 

vivencias familiares y ambientales, son factores muy importantes que 

determinan la estabilidad emocional de la mujer. Los problemas de tipo 

fisiológico también determinan la severidad de la crisis por la que la mujer 

atravesará durante la menopausia (CRJU/PSYCH-CSUB, 2010 ) 

1.1.7. Fundamentación sociológica 

 
 

El proceso de envejecimiento humano comienza muy temprano en relación 

a la duración cronológica de la vida. Este proceso se hace evidente en la 

segunda o tercera década de la vida, y por supuesto en el Siglo XXI, nadie 

podría considerar a una persona de 30 años vieja. El receso 

Psicobiólogicos de deterioro inicia después de los 25 años. En el momento 

actual, los factores que han contribuido el estudio de la menopausia y su 

atención se deben principalmente a la disminución del índice de mortalidad 

y el aumento de los problemas de salud relacionados con el envejecimiento. 

Se calcula que en los países desarrollados más de 30% de las mujeres 

tienen una edad mayor de 50 años. En los Estados Unidos 35 millones se 

encuentran en la postmenopausia y un millón entran a este período cada 

año. (Newton, 2001) 

 

De ahí que participemos  de lo planteado por autores como: (Lugones, 

1997) (Asco, 2014), (Lopera, 2016), al señalar de manera general, que los 

efectos se dan tanto a nivel físico, psicológico como sociales y dependerá 

de la forma en que cada mujer los enfrente y asimile. Así como de su 
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preparación y oportunidades  para participar de los diferentes proyectos y 

Manual.  

 

Al relacionar los efectos cabe resumir que estos tienen énfasis en los 

aspectos  físicos, psicológicos y sociales, dentro de estos efectos los más 

notables son: se Insomnio, cefalea, depresiones, estrés, aumento de la 

grasa abdominovisceral, artrosis seguida de artritis, reducción masa 

muscular, cambio de temperamento entre otros. 

 

1.2. El Ejercicio físico en esta etapa. 
 

Un acercamiento a la conceptualización general  
 

Según criterios de (García, 2015), existen diferencias entre actividad física 

y ejercicio físico. Este autor asume que no significa lo mismo.  Señala que: 

Ejercicio físico, es un tipo de actividad física que se realiza para  mejorar 

la salud, e ir aumentando el nivel en acondicionamiento físico o elevar los 

niveles de calidad de vida. Dentro de la programación  en el ejercicio físico 

debe haber trabajos con una intensidad, duración y frecuencia específica 

donde se debe organizar sesiones individuales.   

 

Mientras que Actividad Física, para (García, 2015) es cualquier conducta 

que consista en realizar movimientos que se realiza por medio de la 

contracción de los músculos esqueléticos a nivel corporal, y que estos 

provoquen aumentos sustanciales en el gasto de energía del cuerpo. 

 

Para  (Montserrat, 2016), el ejercicio físico está definido como una 

actividad física planificada, estructurada y repetitiva donde el único objetivo 

es mejorar o mantener  los componentes de la forma física o corporal (óseo, 

muscular, grasa y residual). Estableciendo por Actividad Física cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que  de 
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este simple movimiento reflejará un gasto energético que se añade al del 

gasto calórico. 

 

Haciendo un análisis de los conceptos expuestos en las líneas anteriores 

como  autora de la presente investigación asumo que lo mencionado por 

(Monserrat, 2016),  se acerca más a lo que se  determina como ejercicio 

físico, ya que la eficacia estaría como condicionante  preliminar durante 

esta etapa. 

La ejecución del ejercicio físico será realizada  de manera sistematizada y 

correcta el cual mejoraría y produciría un estado a nivel bio-psico-socio-

cultura-deportivo de bienestar   donde no solo disminuirá la depresión, 

ansiedad, stress, se verán cambios notorios en la nutrición y en lo general  

mejorará su calidad de vida. 

 

 

 

 

1.2.2. El ejercicio físico en las mujeres en etapa menopáusica 
 

(Vivar, 2014), Destaca que el ejercicio físico en esta etapa es primordial, 

siendo necesario tener en cuenta los efectos positivos de estos en el 

organismo femenino. 

 

EL efecto del ejercicio físico parece derivarse de un descenso de las cifras 

tensiónales que además produce un indudable beneficio desde el punto de 

vista psicológico, que en definitiva redundará en un incremento del 

bienestar físico global. 

 

El ejercicio físico es inmejorable para ahondar en la protección del 

organismo haciendo frente a las enfermedades neurodegenerativas; Al 

poner el cuerpo en movimiento a través del ejercicio físico se va generando 
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una actividad generalizada, ya que no solo se mueven grupos musculares 

de manera coordinada, también se menciona que se producen otros 

beneficios como aumento en el flujo sanguíneo, consumo de glucosa, ritmo 

cardiaco, respiratorio. Siendo regulado por diversos centros nerviosos en 

distintas zonas del cerebro  lo que provoca que se activan estas amplias 

zonas cerebrales  

Si bien es cierto que el ejercicio físico ejecutado sistemáticamente de 2 a 5 

veces por semana y realizado de forma correcta y adecuada, definido esto 

como una actividad física planificada, estructurada y repetitiva donde el 

único  objetivo es  mejorar o mantener  los componentes de la forma física. 

Entonces  porque no decir que las mujeres en etapa menopáusica podrían 

recibir el beneficio que esto conllevaría al realizarlo. 

Participamos con Vivar, 2014 y Lopera 2016,  cuando enfatizan en la 

necesidad de su práctica en esta etapa, al ser entendida como un proceso 

natural del ciclo de vida de la mujer en la cual en su mayoría están aptas 

para poder realizarlos.  

 

1.2.3. Beneficios y efectos del Ejercicio Físico en esta etapa. 
 

Desde el punto de vista  de los beneficios del ejercicio físico en la 

menopausia  señalamos  que dentro de estos se encuentran: 

 

Para (Vivar, 2014) y para la autora de la investigación, el beneficio a nivel 

psicológico tiene un gran impacto, ya que al realizarlo  deriva  un descenso 

en las cifras tensiónales, cuyo objetivo final es redundar en el incremento  

del bienestar físico integral. 

 

 

Tabla 2 
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Beneficios del Ejercicio Físico 

 

                  Autora: Heras (2016) 
                               

 

 

 

 

 

1.2.4.  El ejercicio físico en mujeres practicantes sistemáticas 
 

La autora de la presente investigación asume al referirse al grupo de  

mujeres practicantes sistemáticas, a todas aquellas mujeres que estan 

enmarcadas en la etapa menopáusica y que práctican sistematicamente 

actividad física. 

 

BIOLOGICOS o 

FISIOLOGICOS 

PSICOLOGICOS CULTURAL DEPORTIVO 

Mejora la forma y 
resistencia física 

 Aumenta la 
autoestima. 

 

Mejora el rendimiento 
físico 

Aumenta la flexibilidad 

 Incrementa o 
mantiene la densidad 
ósea. 

 

 Mejora la autoimagen. 

 

Aumenta la autoestima Aumenta  la resistencia 

 Mejora la resistencia a 
la insulina. 

 

 Reduce el nivel de 
depresión. 

 

Aumenta la independencia Mejora la capacidad 
pulmonar 

 Ayuda a mantener el 
peso corporal. 

 

Rebaja la tensión y el 
estrés 

Mejora su imagen  

Aumenta el tono y la 
fuerza muscular 

 Aumenta el estado de 
alerta. 

 

Se socializa en grupo con 
facilidad 

 

Mejora la flexibilidad y 
la movilidad de las 
articulaciones 

Ayuda a relajarte 
Incrementando el 
bienestar general 

Mejor organización   

Reduce la sensación 
de fatiga 

 Menor grado de 
agresividad, ira, 
angustia... 

 

  

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/depresion
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/controlar-la-ira-8432
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Si tenemos en cuenta que el realizar cualquier tipo de ejercicios físicos  

constribuiremos a mantener una vida saludable, deseamos como autora de 

este tesis tomar como referencia lo citado por (Vivar,2014) en su artículo: 

“El Ejercicio Físico en el proceso del climaterio, menopausia y 

andropausia”, como tal  nos produce beneficios sobre el sistema 

cardiovascular, mejorando la presión arterial, detener la osteoporosis, 

disminuir los estados de ansiedad,  y sobre todo cambiar la calidad de vida 

de las mujeres en la etapa menopausica, si se lleva un estilo sistematico 

de tres a 5 veces a la semana por 30 minutos como minimo y realizando 

diferentes tipos de ejercicios de coordinacion, fuerza, resistencia, 

flexibilidad y sobre todo recreacional llevará a las mujeres en esta etapa a  

vivir de una manera más productiva en todo sentido mas agilidad, 

prevención de lesiones osteo articular, favorecera el sistema 

cardiovascular, frenaremos la osteoporosis, influira en el estado de ánimo 

positivamente, actuando estos también sobre la disminución del tejido 

adiposo reduciendo sobre todo lo que más preocupa a las mujeres en su 

aspecto que es el tejido graso abdominovisceral. 

 

 

 

 

1.2.5. El ejercicio físico en mujeres practicantes retiradas. 
 

Entendemos como mujeres practicantes retiradas,  a aquellas mujeres 

que  encontrándose en la etapa menopáusica y teniendo una actividad 

física sistemática y prolongada  en alguna etapa de la vida han dejado de 

practicar  actividad física, es decir, se  han retirado. 

 

(http://www.womenshealth.es/fitness/articulo/que-le-pasa-a-tu-cuerpo-

cuando-dejas-de-hacer-ejercicio, 2016) Son muchos los factores por los 

que en algún momento se abandona la práctica del ejercicio físico lo 
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primero que se nota en el cuerpo de la mujer es que su musculatura 

empieza a adquirir flacidez, que se sienten más cansadas.  Según un 

estudio realizado por principiantes se observó que ganaban un 46% de 

fuerza  pero que cuando dejaron de hacer ejercicio durante dos meses 

perdían el 23% la mitad de lo que ganaron durante el tiempo que se 

entrenaron, volvería a  manifestarse la masa grasa abdominovisceral,  los 

estados depresivos que están dentro de los síntomas primordiales 

volverían a manifestarse, difícilmente podrán mantener su guía alimenticia 

con orden como lo hace cuando se practica sistemáticamente el ejercicio 

físico. 

 

 1.2.6. El ejercicio físico en mujeres no practicantes. 
 

Al evaluar los beneficios del ejercicio físico en la menopausia ubicamos a 

las mujeres no practicantes y que estando en la menopausia no realizan 

ningún tipo de  actividad física. Así como se reciben los beneficios de los 

mismos al practicarlos, si no se realizan en el momento que llega la 

menopausia  trae más dificultades, es decir, desde el punto de vista físico- 

personal.  Consideramos  que se necesita llegar de alguna forma a ellas 

para que se pueda conocer sobre el tema y todo lo que conllevaría el 

cuidarse dentro de un tiempo mínimo  de dedicación hacia su persona de 

forma integral ayudada por los expertos. 

 

 1.2.7. Beneficios  Generales del ejercicio físico  en la menopausia. 
 

Reconcomes que los beneficios de la práctica sistemática de ejercicios 

físicos son muy importantes en esta etapa, pero también es necesario 

significar que si estos los acompañamos de un manual integral de 

intervención sus efectos en la mujer serían más significativos. Cuando las 

influencias y niveles de apoyo que siente la mujer se realizan de manera 

armónica e integrada por varios especialistas la mujer estará mejor 

atendida y por supuesto tendrá una mejor calidad de vida. De ahí que al 
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resumir los efectos del ejercicio físico en esta etapa la autora de esta 

investigación sustenta  la idea de una proyección integral compuesta por la 

participación multidisciplinar de varios especialistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1  

“ Practica del ejercicio físico y sus beneficios “ 

 

 

 

 

1.2.8. Beneficios  generales.  
 

 Contribuye a mantener un peso adecuado 

 Frena la osteoporosis 

 Favorece el sistema cardiovascular 

 Mejora la capacidad pulmonar, y, funcional 

 Influye positivamente sobre el estado de ánimo 

 Ayuda a conciliar el sueño 

 Mejora la coordinación y la agilidad. 

 Mejora la flexibilidad 

 Favorece el grado de independencia 

 Mejora su proyección psicológica y social. 
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 Mejora su calidad de vida. 

 

En resumen podemos señalar que la menopausia es un periodo natural que 

implica una serie de cambios fisiológicos, psicológicos y sociales en la cual 

la mujer presenta diferentes síntomas, sus efectos estarán muy 

relacionados con la capacidad y preparación que se haya logrado para 

asumirlos como algo normal del ciclo de vida femenino.  

 

En los estudios precedentes se ha podido constatar además la necesidad 

de preparar  a la mujer para esta etapa ya que en la medida  que esta tenga 

una mejor preparación podrá sentirse más segura y feliz. 

 

Es meritorio significar además las amplias bondades que tiene el ejercicio 

físico en esta fase de la vida,  al practicarlo de manera sistemática, 

acompañado de otras terapias se podrá contribuir favorablemente al 

enriquecimiento de la calidad de vida de la mujer en este período. 

Al elaborar un manual de ejercicios físicos  para la atención integral de la 

mujer en la etapa menopáusica, concebido de manera científica, flexible y 

adaptable, que abarque no sólo los aspectos físicos, sino que permita dar 

una atención completa, donde se interactúe de forma armónica en equipo 

multidisciplinar,  permitirá atenderlas desde el punto de vista fisiológico, 

psicológico, social y  deportivo. Se logrará también sensibilizarlas y  

motivarlas  hacia la práctica sistemática y consciente de la actividad física, 

facilitando que  la mujer realice lo común y lo cotidiano pero que además  

tenga hermosos momentos dentro de la práctica de la actividad física.  

Asumir esta perspectiva posibilitará que las mujeres ganen en autoestima, 

recuperen la seguridad en sí misma, se sentirán escuchadas, apoyadas. 

Se divertirán mientras se ejercitan, sintiéndose bellas y aptas para 

emprender los nuevos retos de esta etapa. 
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La ejecución del ejercicio físico al ser realizado  de manera sistematizada 

y correcta mejorará y producirá un estado a nivel bio-psico-socio-cultural-

deportivo de bienestar donde no solo disminuirá la depresión, ansiedad, 

stress, se verán cambios notorios en la nutrición y en todo lo general. 

Se propiciará  que su calidad de vida mejore en su totalidad por que como 

dice  Woody Alen 1993 “Guarda algo de locura para la menopausia” porque 

para mí como autora de esta tesis es simple, no lleves un orden, sino vive 

la vida en total desorden, que solo tú te encuentres, cuando te escondas 

en él.  

1.3. FUNDAMENTACION  LEGAL 

 

1.3.1. Constitución de la República: 
 

 

Desde el punto de vista legal la investigación se sustenta en los siguientes 

documentos normativos: 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

1.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir:  
 

En el Plan Nacional del Buen Vivir se hace referencia a los Objetivos 2, 3, 

4 y 5, los cuales  ponen de manifiesto como las políticas, lineamentos y 

metas se encaminan al logro de una mejor calidad de vida de la población 

ecuatoriana. Reafirmando así la factibilidad de este tipo de estudio que 

persigue mediante el ejercicio físico y realización de manera integral 

proveer a la mujer menopáusica de las herramientas necesarias para 

transitar con éxito y salud por esta etapa. 

1.3.3. Ley del Deporte ecuatoriano:  
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(Deporte, 2010) Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y 

recreación.- Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar 

educación física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo 

a la Constitución de la República y a la presente Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CAPITULO ll  

2.1. Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a mujeres en 

etapa menopaúsica. Objeto de estudio.  
 

1. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre la menopausia? 
 
Tabla 3 
Nivel de conocimientos de las mujeres sobre la menopausia 
 
 
 

 

 

 

 

 

CATEGORIA TOTAL PORCENTAJE 

POCO 12 48% 

MUCHO 7 28% 

NADA 6 24% 

  25 100% 
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                           Autora:    (Heras, 2016) 
 
Como puede apreciarse del total de  mujeres encuestadas, el 48% indica 

el valor más relevante, demostrando que son altos los valores en la muestra 

de estudio que tiene pocos o escasos conocimientos sobre la menopausia,  

mientras que el 28% tiene muchos conocimientos relacionado con la etapa 

menopáusica y 6 mujeres para un total del 24 % poseen un 

desconocimiento total de la misma. Evidenciando la necesidad de 

capacitación sobre estos temas. 

 

 

 

 

2. ¿Considera  usted que la menopausia se corresponde  con   el 

ciclo  de cambios  fisiológicos en la  mujer? 

 
Tabla 4 
 Ubicación dentro del ciclo natural de  cambios  fisiológicos  
 
 

 

     
 
 
 

CATEGORIA TOTAL PORCENTAJE 

SINTOMA 6 24% 

ENFERMEDAD 7 28% 

PROCESO 
NATURAL 12 48% 

  25 100% 

TOTAL; 
POCO; 12; 

48%TOTAL; 
MUCHO; 7; 

28%

TOTAL; 
NADA; 6; 

24%

CONOCIMIENTOS SOBRE 
MENOPAUSIA

POCO

MUCHO

NADA
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Autora:    (Heras, 2016) 
 
 

Del total de encuestas realizadas, el 48%  constituye el criterio más 

relevante referente a que la menopausia es conocida  como un proceso 

natural, mientras que el 28% la considera una enfermedad y para el 24% 

es  un síntoma ya que no tiene conocimiento alguno de la misma. 

 

 

 

 
 
 
 
 

3.- ¿Conoce usted  la edad en la que empieza a desarrollarse  la etapa  
        menopáusica? 
 

Tabla No 5 
Conocimiento sobre la edad de inicio de la menopausia. 
 

CATEGORIA TOTAL PORCENTAJE 
33-40 AÑOS 5 20% 

40-45 AÑOS 12 48% 

45-50 AÑOS 8 32% 

MUESTRA 25 100% 

TOTAL; 
SINTOMA; 6; 

24%

TOTAL; 
ENFERMEDAD; 

7; 28%

TOTAL; 
PROCESO 
NATURAL; 

12; 48%

LA MENOPAUSIA ES 
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Autora:    (Heras, 2016) 
                                   

Del total de encuestas realizadas el 48%  constituye el criterio más 

relevante donde se afirma que el inicio de la menopausia es entre los 40 a 

45 años, mientras que para el 32% cree que esta etapa se inicia entre los 

45 y 50 años de edad y el 20%  piensa que la misma se desarrolla entre los 

33 y hasta los 40 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.- ¿Qué afectaciones ha tenido en usted la etapa de la menopausia? 
 

Tabla No 6 
 Conocimiento sobre las afectaciones que han tenido las mujeres en 
la etapa de la menopausia. 
 

CATEGORIA TOTAL PORCENTAJE 
Estado de 
ánimo 16 64% 

Salud 4 16% 

Sobrepeso 5 20% 

TOTA
L; 33-

40 
AÑOS; 

5; 
20%TOTAL; 40-45 

AÑOS; 12; 48%

TOTAL; 45-50 
AÑOS; 8; 32%

CONOCIMIENTO SOBRE LA EDAD DE INICIO 
DE LA MENOPAUSIA
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Total 25 100 % 

 

 

Autora:    (Heras, 2016) 
 

Del total de encuestas realizadas el 64% es del criterio que el estado de 

ánimo es la mayor afectación en la menopausia. El resto un 20 % cree 

que lo constituye el sobre peso y un 16 % la salud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- ¿Ha realizado alguna vez algún tipo de ejercicio físico? 
 
Tabla No 7 
 Conocimiento  en relación  a la práctica del ejercicio físico.  
  
 

CATEGORIA TOTAL PORCENTAJE 
Si 3 12% 

No 15 60% 

Quizás 7 28% 

TOTAL; 
Estado 

de ánimo; 
16; 64%

TOTAL; 
Salud; 4; 

16%

TOTAL; 
Sobrepes
o; 5; 20%

TOTAL
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 Total 25 100% 

 

 

 

 

 

Autora:    (Heras, 2016) 
                                

Del total de las mujeres encuestas, el 60% respondieron no realizar 

ejercicios físicos, constituyendo el ítem más relevante y significativo, 

aunque el 28% respondió que quizás  practicó  ejercicio físico y el 12% que 

si lo realiza, se denota la necesidad de introducir la práctica de ejercicios 

físicos en las mujeres en esta etapa como una vía importante para 

mantener su calidad de vida. 

 

 

6.-Considera Usted que la mujer debería realizar ejercicios físicos durante            

      la etapa menopáusica? 

 

Tabla No 8 
 Conocimiento sobre la práctica del ejercicio físico en la     etapa  
menopáusica. 
 

CATEGORIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 12 48% 

NO 5 20% 

QUIZAS 8 32% 

 Total 25 100% 

TOTAL; Si; 3; 
12%

TOTAL; No; 
15; 60%

TOTAL; 
Quizas; 7; 

28%

RESULTADO EN RELACIÓN A LA PRÁCTICA 
DEL EJERCICO FÍSICO
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Autora:    (Heras, 2016) 
 
 
Del total de encuestas realizadas el 48% cree que si  debería realizar 

ejercicio físico mientras que para el 32% quizás debería  y para 20 % que 

no es necesario practicarlo. Esto confirma que las mujeres objeto de 

estudio en su mayoría interiorizan la necesidad de practicar ejercicios 

físicos en esta etapa, algo realmente muy favorable para nuestra 

investigación y para la propias mujeres.  

 

 
 
7¿Con qué frecuencia considera usted se debiera  practicar ejercicio 

físico  en esta etapa de la mujer? 

 

Tabla No 9 
 Conocimiento sobre la frecuencia de realización de  la práctica de 
ejercicios físicos en  la etapa de la menopausia. 
 

CATEGORIA TOTAL PORCENTAJE 
OCASIONALMENTE 14 56% 

RARA VEZ 1 4% 

SIEMPRE 10 40% 

 TOTAL 25 100% 

TOTAL; NO; 5; 
20%

TOTAL; SI; 12; 
48%

TOTAL; 
QUIZAS; 8; 32%

PRACTICA DEL EJERCICIO FÍSICO EN LA ETAPA MENOPAUSICA 
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Autora:    (Heras, 2016) 
 
 

Aunque el conocimiento sobre este aspecto es relativamente mayor, se 

puede apreciar que del total de las encuestas realizadas, el 56% considera 

que se debe practicar ejercicio físico  en la menopausia ocasionalmente. El 

resto  de las encuestas señalan que un 40 % es beneficioso realizar 

ejercicios siempre y solo un 4% indican que solo se deben realizar de forma 

esporádica, evidenciándose una contradicción sobre la importancia  que las 

mujeres le conceden a realizar ejercicios físicos y la frecuencia con estos 

deben ser practicado.  

 
 
 
8.- ¿Conoce usted sobre los beneficios de la práctica del ejercicio físico 

en la etapa menopáusica? 

 

Tabla No 10 
Conocimiento sobre los beneficios de la práctica del ejercicio físico 
en la etapa menopáusica. 
 

CATEGORIA TOTAL PORCENTAJE 
SI 20 56% 

NO 10 44% 

 TOTAL 25 100% 

 

OCASIONAL 
MENTE

56%

TOTAL; RARA 
VEZ; 1; 4%

TOTAL; 
SIEMPRE; 10; 

40%

CONOCIMIENTO SOBRE FRECUENCIA DE LA  PRACTICA DE 
EJERCICIOS FISICOS EN LA MENOPAUSIA



39 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora:    (Heras, 2016) 
                           

Del total de encuestas realizadas el 56%  para un total de 20 mujeres, 

expresan dominio suficiente sobre los beneficios que pudiera generar la 

práctica regular del ejercicio físico en la etapa de la menopausia, mientras  

que el 44 % para un total de 10 mujeres  no son conscientes de la necesidad 

de esta práctica. Lo anterior evidencia que las mujeres de la muestran están 

conscientes de la importancia del ejercicio físico en esta etapa. 

 

 
 
 
9.- ¿Qué tipo de ejercicio físico desearía practicar en esta etapa de la 
menopausia? 
 
 
 
 
Tabla No 11  
 
Criterio sobre los tipos de ejercicios que se prefiere realizar en la 
etapa de la menopausia. 
 

SI
44%

NO
56%

CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL 
EJERCICIO FISICO EN LA MENOPAUSIA
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                                             Autora:    (Heras, 2016) 
              

Del total de encuestas realizadas, el 60% les gustaría practicar bailo terapia 

y aeróbicos en esta etapa. Un 24 %  prefieren realizar ejercicios de 

resistencia y un 16 % desearían realizar ejercicios de fuerza. 

 
10.- ¿Estaría  usted dispuesta a recibir  algún tipo de charla educativa que  

ayude a conocer  acerca de los beneficios que conllevaría la práctica del 

ejercicio físico y otros temas relacionada con la menopausia por parte de 

otros profesionales en la etapa menopáusica? 

 
Tabla No 12 
 Disposición a recibir charlas para el aumento del conocimiento 
respecto a la etapa menopáusica. 

CATEGORIA TOTAL PORCENTAJE 
BAILOTERAPIA  
AERÓBICOS 15 60% 

FUERZA 4  16% 

RESISTENCIA 6 24% 

 TOTAL 25 100% 

Bailoterapia y 
Aerobicos 60%

TOTAL; 
Fuerza; 4; 

16%

TOTAL; 
Resistencia; 6; 

24%

TIPOS DE EJERCICIOS FISICOS QUE SE DESEARIA PRACTICAR EN ESTA 
ETAPA
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Autora:    (Heras, 2016) 
 

                                  

Del total de mujeres  encuestadas realizadas el 56% desearían recibir 

charlas que les permitan  conocer  y ampliar  el conocimiento sobre la 

menopausia y los beneficios de realizar ejercicios físicos Un 40 % 

expresaron que tal vez fuera recomendable hacerlo y solo un 4% expresan 

que no sería necesario recibir las mismas. 

 

11¿Estaría dispuesta a participar en la aplicación de un manual de 

ejercicios físicos para la atención integral de la mujer menopaúsica? 

 

Tabla No 13 
 Criterios sobre participar en la aplicación del manual de ejercicios 
físicos para la atención Integral  de la mujer menopáusica. 
 

CATEGORIA TOTAL PORCENTAJE 
Muy de 
Acuerdo 

20 80% 

De acuerdo 3 12% 

CATEGORIA TOTAL PORCENTAJE 
SI 14 56% 

NO 1  4% 

TALVEZ 10 40% 

TOTAL 25 100% 

TOTAL; Si; 
14; 56%

TOTAL; No; 
1; 4%

TOTAL; 
Talvez; 10; 

40%

DISPOSICION PARA RECIBIR CHARLAS  
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No de acuerdo 2 8% 

 TOTAL 25 100% 

 

Autora:    (Heras, 2016) 
 

Del total de encuestas realizadas el 80% constituye el criterio más 

relevante, y el mismo indica que están muy de acuerdo en participar en la 

aplicación del manual. Un 12% están de acuerdo en participar y solo un 8% 

no están de acuerdo. 

De lo anterior se deriva que existe buen nivel de aceptación por parte de 

las mujeres para participar del manual favoreciendo su atención integral y 

justificándose la necesidad de la propuesta. 

 

2.2. Resumen Entrevista a profesionales. 

Psicólogo Manuel  Omar Cedeño. Maestría en adicciones en la Universidad 

de Chile 2006 UCHILE 

 Primero los síntomas siempre son a nivel de sentimientos como 

variación de humor, Estados de agresividad, cambios hormonales, y 

TOTAL;  NO d 
Acuerdo; 2; 8%

TOTAL; D 
Acuerdo; 3; 

12%

TOTAL;Muy d 
Acuerdo ; 20; 

80%

APLICACIÓN DEL MANUAL
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Estados de ánimo variables, estos son los principales síntomas de 

la menopausia  

 Realmente nadie está preparado, porque no se sabe la edad exacta 

de esta problemática,  sin duda la falta de información y de 

prevención en el Ecuador es la principal causa negativa  

 La baja autoestima, trastornos alimenticios,  y de personalidad 

incluso hasta la depresión la cual lleva a auto medicarse 

equivocadamente.  

 La mujer que entra en esta etapa se le recomienda actividades 

físicas,  revalorización de la autoestima,  informarle acerca de la 

epata que está viviendo.  

 Considero que es importante atenderlas de manera integral. 

Nutricionista. Andrés Crespo. Licenciado en Nutrición.  

Las respuestas del nutricionista se encaminaron a orientar sobre alimentos 

que debe ingerir la mujer en esta etapa, corroborando la necesidad de 

ofrecer una atención integral. 

Orientaciones dadas por el nutricionista. 

Evitar:   Alimentos Artificiales, embutidos, harinas blancas,  bebidas 

gaseosas,  enlatados  

Reducir: Sal 

Aumentar: Vegetales de diferentes colores, Vitaminas C, D, B, consumo 

agua, ingesta Proteína, frutos secos. Frutas naturales. 

 

Desayuno 

Porción de uvas 10-12 rojas 

Agua aromática  

1cda de mermelada o miel  

Porción de pan de  centeno o una tostada 

1 huevo cocido + una clara  

Tajada de queso ricota o requesón  

Agua natural 
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Almuerzo 
1 taza de moro de lentejas  

1 filete de pollo a la plancha 

Ensalada de vegetales (lechuga crespa, tomate,  cebolla perla, 1cdta. 

Aceite de  Oliva) 

 
Merienda 
 
1 Plato de ensalada de veteraba con papa chaucha 

Filete de pescado o sudado de pescado 

Suplemento de colágeno  

 
Nota: se puede aumentar una porción de cake en el desayuno 1 vez a la 
semana. 
 
Es criterio del nutricionista que dirigiendo un manual de charlas para dar a 

conocer todo lo relacionado a la Nutrición durante esta etapa repercutirá 

de manera muy útil en las mujeres en la etapa menopáusica. 

El resumen de las entrevistas realizadas a los dos  profesionales (Psicólogo 

y Nutricionista) indica la necesidad de trabajar de manera integral. 

 

Del diagnóstico realizado tanto en las mujeres objeto de estudio como en 

los dos profesionales entrevistados se deriva que: 

 

Las mujeres en etapa menopáusica necesitan una atención integral que 

permita completar tanto el déficit en el orden físico, como psicológicos, y 

social, corroborándose la necesidad de elaborar un manual de ejercicios 

físicos para la atención integral de las mujeres en esta etapa.  
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CAPITULO lll   PROPUESTA 

“Manual de Ejercicios Físicos para  la Atención Integral de Mujeres 
en la etapa Menopáusica de la ciudadela Milland”. 
 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar un Manual de ejercicios físicos para la atención integral de  mujeres 

en la etapa menopáusica. 

 

3.1.1. FUNDAMENTACIÓN. 
 

La presencia de la menopausia está relacionada con la propia existencia de 

la mujer, precisamente porque es un hecho que ocurre como parte de su ciclo 

de vida. Es necesario considerar,  que esta etapa para su estudio  ha tenido 

múltiples enfoques y conceptualizaciones,  los cuáles han estado muy afines 

con los adelantos científicos- técnicos y con las diversas interpretaciones y 

culturas, las que  van desde aquellas que consideraban la menopausia como 

un mito, hechizo o enfermedad  hasta las más actuales donde este período 

ya es visto como un proceso natural en la mujer. 

 

(Lopera, 2016) Define la menopausia como: el cese permanente de la 

menstruación, asociado a  la declinación de la secreción de estrógenos al 

perderse la función folicular, marcando así  el fin de la fase reproductiva; Es 

una de las etapas de la vida femenina, pudiendo aparecer entre los  45 y los 

55 años.  Precisamente en este período  se suceden cambios  físicos, 

psicológicos, sociales en formas de expresión muy visibles que alcanzan 

hasta  todos los aspectos  de la vida de la mujer. Estos pueden ir 

acompañados de diferentes síntomas, manifestaciones y efectos.  

 

Para lograr el tránsito por este ciclo de manera natural, se requiere la 

combinación de diferentes componentes, que al actuar de forma integral 
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permitan fortalecer no solo los aspectos físicos y biológicos sino también los 

psicológicos y sociales.  En esta fase la mujer no solo llega al fin de su vida 

reproductiva,  sino que tiende a manifestar insomnio, cefalea, depresiones, 

estrés, aumento de la grasa abdominovisceral, artrosis seguida de artritis, 

reducción de masa muscular, cambio de temperamento entre otros.   

 

Ahora bien, si nos preguntáramos ¿Cuál sería la vía más adecuada para 

enfrentar estos síntomas? Lo primero y más necesario sería situarnos en que 

la mujer es un ser biopsicosocial que actúa de manera integral en el medio 

en el cual se desenvuelve,  pero que en este lapso requiere diferentes niveles 

de apoyos  que influyan articuladamente y le permitan estar preparada  para 

este momento y para su vida futura. 

 

En este conjunto de alternativas a considerar, el ejercicio físico 

adecuadamente dosificado e integrado a otras disciplinas constituye un eje 

fundamental que toda mujer debe tomar en cuenta si desea tener una vida 

plena y feliz. 

 

Para (García, 2015) el ejercicio físico, es un tipo de actividad física que se 

realiza para  mejorar la  salud, e ir aumentando el nivel en acondicionamiento 

físico o elevar los niveles de calidad de vida. Señala este autor que dentro de 

la programación  en el ejercicio físico debe haber trabajos con  una 

intensidad, duración y frecuencia específica donde se debe organizar 

sesiones individuales.(Montserrat, 2016), señala que el ejercicio físico está 

definido como una actividad física planificada, estructurada y repetitiva donde 

el único  objetivo es  mejorar o mantener  los componentes de la forma física 

o corporal (óseo, muscular, grasa y residual). 

En este orden compartimos las  ideas de (Vivar, 2014), que destaca  que es 

importante tener en cuenta los efectos positivos que  tiene sobre el organismo  

de la mujer el ejercicio físico, resultando primordial  su práctica. Apunta que 

el efecto positivo del ejercicio físico parece derivarse de un descenso de las 
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cifras tensiónales que además produce un indudable beneficio desde el 

punto de vista psicológico, que en definitiva redundará en un incremento del 

bienestar físico global. 

 

Otro elemento importante a tener en cuenta son los cambios  bio-psico-socio-

cultural- deportivo  que provoca la menopausia, ya que constituye uno de las 

períodos donde existe predominio de la carga laboral, estrés, problemas 

psicológicos relacionados con el autoconcepto y la autovaloración, la 

desmotivación  entre otros; todos los cuales hacen que en muchas ocasiones 

la mujeres abandonen la realización del ejercicio físico de forma regular. 

 

De manera general múltiples son los estudios que confirman que el ejercicio 

físico organizado y realizado entre  2 a 5 veces por semana de forma 

correcta, planificado, estructurado con los niveles de repeticiones y 

adaptaciones adecuadas permite mejorar o mantener todos los componentes 

del organismo femenino en estado óptimo. Siguiendo esta idea y 

entendiendo que la menopausia trae consigo diferentes cambios fisiológicos, 

psicológicos y hasta sociales  pero  que no es una enfermedad sino una etapa 

natural del ciclo de existencia de la mujer, (Vivar 2014  y  Lopera 2016) por 

qué no considerar que las mujeres en período menopáusico pueden recibir 

los beneficios de un Manual integral de ejercicios físicos, que no solo 

contemple los aspectos físicos, sino que abarque otras esferas 

indispensables a apoyar y asegurar en este momento de la vida. 

 

Es meritorio considerar además que la práctica sistemática de ejercicios 

físicos no solo favorecerá atenuar los síntomas psicológicos de esta etapa, 

también permitirá disminuir la ingesta de medicamentos y por consiguiente 

los efectos secundarios que estos provocan, disminuyendo  los embates 

económicos por tener que adquirirlos;  Al recibir un proceso de intervención 

integral la mujer alivia dolores articulares, inflamaciones, cefaleas, construye 

una mejor proyección hacia ella misma, sabe alimentarse mejor, conoce más 
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sobre qué debe comer, con qué frecuencia debe alimentarse, tendrá mejor 

control de su cuerpo y de su funcionamiento.  

 

A esto se une que con la elaboración del manual que se presenta, los 

profesionales del ámbito de la Cultura Física podrán contar con un 

documento competitivo de orientaciones generales y específicas de gran 

utilidad ya que se logra integrar en un mismo proyecto (manual), acciones y 

orientaciones en el orden físico, psicológico, social de fácil aplicabilidad que 

les posibilitará desarrollar mejor su trabajo. 

 

En resumen la esencia de esta propuesta se justifica en su utilidad, al 

constituir  un material de apoyo no solo para profesionales que laboran en 

este ámbito, sino también   para las propias mujeres que podrán contar con 

un documento integrado de fácil comprensión que les ayudará  conocer cómo 

prepararse y asumir esta etapa de manera positiva, es decir, el manual 

constituye un documento sugerente  a consultar tanto por especialistas como 

por las mujeres menopáusicas en aras de mejorar su calidad de  vida . 

 

3.1.2. CONCEPCIÓN DEL MANUAL 

Para la concepción del manual se ha tomado como referente la propuesta de 

(Romero, 2008)  y (Macías, 2010), precisamente porque se considera que el 

manual para la atención integral de las mujeres en etapa menopáusica debe 

reunir determinados requerimientos tales como:  

 Estar elaborado teniendo en cuenta una perspectiva de flexibilidad y 

adaptabilidad, según exigencias de cada grupo a atender. 

 Garantizar funcionalidad y comprensión por todas aquellas personas 

que lo consulten. 

 Permitir la  integración de varias disciplinas proporcionándole 

cientificidad al proceso de atención de la mujer en esta etapa. 
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 Promover la adquisición del autoconocimiento, de manera que facilite 

las condiciones y los medios para que tanto las mujeres como los 

propios especialistas que lo desarrollen puedan conocer  cómo 

realizar y participar de un proceso de atención de manera integral. 

 Facilitar el mantenimiento independiente una vez concluida la etapa 

de Desarrollo 
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Concepción  Gráfica del Manual 

3.1.3. Carácter flexible, adaptable. 
 

 

En tanto se dirige al mejoramiento de los síntomas físicos que se manifiestan 

con la llegada de la menopausia, la recuperación y mantenimiento de la 

condición física.- Este progreso,  debe repercutir en el bienestar físico, 

psicológico y social de las   mujeres en esta etapa. Resultando necesario 

adaptar todo el sistema de intervención a las personas hacia las cuales se 

dirige, teniendo en cuenta su experticia en la actividad física, si son o no 

practicantes sistemáticas, cuál es su calidad de vida entre otros aspectos. 

 

3.1.4. Carácter Educativo, porque favorece, el aprendizaje de forma 

consciente,  sobre la necesidad, utilidad y   las formas  de realizar los ejercicios 

físicos, así como los hábitos correctos de alimentación, hábitos higiénicos, 

horarios de descanso, relajación, sexualidad, relaciones sociales, entre otros 

aspectos.  

 

3.1.5. Carácter Integrador, Se manifiesta al concebirse de manera tal que 

integra  todos los componentes (físicos, psicológicos, deportivos, culturales y 

sociales), facilitando el reconocimiento  y funcionamiento  de la mujer  como 

un todo. A diferencias de otros  manual que solo asumen la realización del 

ejercicio físico de forma independiente, nuestra propuesta se diseña  y se 

sustenta  en el enfoque integrador, conceptualizándose  como una forma de 

prevenir y  realizar el ejercicio físico desde una posición integradora donde 

no solo se lo realice, sino que se contribuya al mantenimiento  integral de la 

mujer en esta etapa, así como a su preparación para la vida futura.  Otro 

aspecto que  justifica su carácter integral es la participación e  implicación de 

varios especialistas que al interactuar de conjunto con el profesional de la 

Cultura Física  contribuyen  a enriquecer el mundo y las vivencias de las 

mujeres en este período. En esencia  se trata de no separar los apoyos que 
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necesita la mujer en este ciclo de la vida, por el contrario, se distingue porque 

defiende la necesidad de integrar en un sistema armónicamente organizado e 

integrado todas las acciones o niveles de influencias, bien sean físicas, 

psicológicas, educativas, deportivas, como sociales para propiciar una mejor 

calidad de vida a la mujer. 

 

3.2. ASPECTOS IMPORTANTES  A TENER EN CUENTA. 

La aplicación de este manual por el Licenciado en Cultura Física, presupone 

la intervención multidisciplinar, es decir, debe estar unido a la participación 

de otros especialistas (psicólogos, nutricionistas, médicos), logrando  

incidirse en las líneas fundamentales que permitan alcanzar  un mejor 

bienestar físico y psicosocial de las mujeres en esta etapa. 

Lo anterior exige contar con profesionales capacitados con excelentes 

condiciones éticos- morales, con competencias profesionales tanto desde el 

punto de vista pedagógico como científicas e investigativas, que sean 

capaces de ofrecer apoyos  y niveles de ayudas de manera integrada. 

El diagnóstico bio-psico-socio-cultural-deportivo  constituye el punto de 

partida de este proceso, de ahí que sea necesario contar con la participación 

de todos los especialistas con una visión integradora, dinámica y continúa. 

Es importante mantener sistematicidad en las evaluaciones ya que esto 

permitirá   la toma  de  decisiones oportunamente y el control de la eficacia 

del  manual hace posible definir en cada etapa las acciones a realizar, con 

miras de satisfacer las necesidades físicas y  psicosociales a través de una 

atención personalizada. 

 Se debe disponer de las condiciones necesarias respecto a local, medios, 

iluminación, vestimenta, entre otros.  
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3.2.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS.  
 

 

Se han dividido de la siguiente forma para un mejor entendimiento y 

aplicación del Manual. 

 

INDICACIONES METODOLÓGICAS DE LA PRIMERA ETAPA.  

( Adaptación) 

 El licenciado debe  tener conocimientos suficientes y competencias que 

le permitan abordar con profundidad los aspectos relacionados con esta 

etapa de la vida de la mujer. 

 Mostrar ética, responsabilidad y afectividad hacía las practicantes. 

 Debe ser capaz de trabajar en equipo de forma interdisciplinaria y 

multidisciplinaria.  

 Debe trasmitir a las  mujeres buenos hábitos hacia la práctica del ejercicio 

físico en esta fase. Mostrar la utilidad de estos y su importancia en el 

mantenimiento de la calidad de vida. 

 Debe emplear convenientemente los métodos pedagógicos facilitando el 

aprendizaje consciente sobre las formas de realizar el  ejercicio físico 

correctamente, tanto individualmente  como  en grupos. 

 

1. INDICACIONES METODOLÓGICAS DE LA SEGUNDA 

ETAPA.(Desarrollo) 

 Los ejercicios en esta etapa deben  comenzar de lo simple a lo 

complejo, permitiendo la familiarización de las mujeres con la manera 

de realizarlos, su dosificación e intensidad. 

 Para la aplicación del masaje el licenciado debe disponer de un local 

adecuado en cuanto a iluminación, higiene y privacidad se refiere. 
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2. INDICACIONES METODOLÓGICAS DE LA TERCERA ETAPA.  ( 

Mantenimiento) 

 Para la aplicación de los ejercicios físicos se debe contar con un local 

adecuado de acuerdo con las características de estas pacientes: higiene, 

privacidad, iluminación,  agua potable. 

 El licenciado debe mantener los ejercicios en relación al peso de la etapa 

de desarrollo  para no perder la forma física obtenida. 

 El licenciado debe combinar los ejercicios para mejorar la calidad de vida 

de las mujeres 

 Debe trabajar preferentemente en grupo,  en esta etapa,  de forma tal que 

estimule la interacción y el intercambio entre las mujeres 

 Debe utilizar para el desarrollo de la fuerza muscular el método de ir 

aumentando el peso de acuerdo a lo requerido o necesidad del trabajo a 

realizar. 

 Debe incluir actividades de trabajo aerobio con una intensidad  moderada 

(40-60 de la frecuencia máxima), durante  las sesiones se debe 

controlar el pulso (tres veces) y la tensión arterial (dos veces). 

 Debe incluir en esta etapa la ejecución de  juegos que no tengan carácter 

competitivo,  que sean de mediana duración y  con modificación de la 

regla para evitar que la intensidad del juego esté por encima de las 

posibilidades de las  mujeres. 

 Debe tener presente que el juego puede ser interrumpido antes de lo 

planificado si es necesario, o adaptar y flexibilizar  la actividad si considera 

que el esfuerzo que realizan no está siendo asimilado por las mujeres, 

 

3.2.2. INDICACIONES METODOLÓGICAS PARA REALIZAR LOS 
EJERCICIOS CON  PESOS: 

 

 No se comenzarán los ejercicios con pesos hasta que las mujeres no 

están aptas para hacerlos 
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 La batería de ejercicios se debe realizar al finalizar la parte Inicial de la  

sesión de trabajo. 

 Se debe descansar entre una sesión de trabajo de ejercicio con pesos y 

otra de 24 horas. Dependiendo del grupo muscular trabajado. 

 Se debe comenzar los ejercicios con un peso de un kilogramo, y aumentar 

hasta dos.  

 Se debe controlar la presión arterial al inicio de la sesión de ejercicios y 

al culminar la batería de ejercicios con pesos. 

 Los aumentos de la carga deben ser individuales, comenzando por las 

repeticiones, tandas y por último el porciento de peso. 

 

3.2.3. INDICACIONES  METODOLÓGICAS GENERALES PARA LA 
APLICACIÓN DEL   MANUAL 

 

Para la  ejecución de este manual es imprescindible  la previa preparación 

de los licenciados en Educación Física Deportes y Recreación, así como del 

resto de los especialistas que participan del proyecto. 

 

1. El local donde se realicen las sesiones de trabajo no debe tener ningún 

implemento o instrumento que represente una amenaza física para las 

mujeres.  

2. Si durante su realización las mujeres practicantes sintieran cualquier 

dificultad o impedimento, debe suspender  la ejecución de los mismos 

hasta tanto logre su recuperación.  

3.  Si existiera desmotivación u otro síntoma de descompensación 

psicológica durante la sesión de trabajo debe suspender la actividad 

física y recabar a ayuda del Psicólogo. 

4. Deben procurarse el uso de  vestimenta holgada, fresca y limpia. 

5. No comenzar los ejercicios con la presión arterial alta o baja como forma 

de control de la actividad física.  
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6. Los ejercicios deben ser capaces de lograr  la mayor movilidad  en todos 

los planos. 

7. Los ejercicios deben ser acompañados por la respiración diafragmática. 

8. Se recomienda realizar de 5 a 6  ejercicios de estiramiento según 

corresponda en cada sesión. 

9. Realizar los ejercicios de relajación muscular preferentemente con 

música, siempre que sea posible. 

10. El tiempo total de los ejercicios de relajación muscular deben ser entre 

5 y 10 minutos.  

11. Cada ejercicio de relajación muscular tendrá una duración promedio 

entre 10 y 15 segundos.   

12. Las sesiones de ejercicios deben ser planificadas para una duración de 

15 -25 minutos en la primera etapa, en la segunda fase entre  30 y 45 

minutos y en la tercera, de 50-60 en dependencia del estado y las 

posibilidades que tenga la mujer. 

13. La frecuencia de las clases debe ser  entre 3 y 5 veces por semana en 

dependencia de la etapa en que se encuentre incluidas las charlas y los 

masajes. 

14. La dosificación de las cargas de ejercicios debe tener en cuenta las 

características de las mujeres participantes.  

15.  Contar con la intervención de otros especialistas tales como 

Psicólogos, Nutricionistas, Ginecólogos,  Sociólogos, entre otros que 

permitan realizar conversatorios, charlas educativas que contribuyan a 

aumentar los conocimientos de las mujeres en esta etapa sobre 

aquellos aspectos necesarios y útiles. 

16. El local donde se realicen los ejercicios deberá ser agradable, tendrá 

suficiente amplitud y luminosidad y su temperatura será la adecuada. 

17.  Se procurará un ambiente de armonía, confianza y equilibrio entre 

todas las participantes y especialista invitados. 
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18. La práctica se debe hacer en horarios donde las mujeres se sientan 

cómodas, libres de estrés y de niveles de fatigabilidad. Preferiblemente 

debe ser escogido por estas.  

19. No realizar los ejercicios después de un período muy prolongado sin 

ingerir alimentos. 

20.  Si algunas de las participantes tuviera indicado la ingesta de 

medicamentos debe ingerirlos según indicación del facultativo. 

21. No utilizar ejercicios  que no aparezcan en el manual 

22. Para modificar los objetivos y contenidos se debe tener en cuenta las 

características bio-psico-sociales, el conocimiento de las mujeres sobre 

la menopausia  y otros datos que puedan resultar interesantes. 

23. Las clases en grupo se deben efectuar bajo la dirección directa del  

Licenciado en  Educación Física Deportes y Recreación y siempre que 

sea posible contar con la participación de otros especialistas. 

24. En las clases deben evitarse los estados de tensión excesiva, retención 

de la respiración y los esfuerzos estáticos. 

25. En las clases se recomienda pausas de descanso de 30 y hasta 60 

segundos, entre los ejercicios de mayor complejidad y gasto energético. 

26. Indispensable usar la hidratación antes durante y después del ejercicio. 

27. Los ejercicios serán realizados de acuerdo al estado y condición de 

cada mujer y  adaptados a cada grupo, flexibilizando estos según las 

capacidades y preparación previa de cada mujer.  

28. Debe existir una estrecha relación entre cada una de las etapas y partes 

que componen el manual. 

29. Para llevar a efecto de manera eficaz y propiciar un verdadero proceso 

de atención integral se debe contar con la participación e implicación de 

un equipo  multidisciplinario, compuesto por: 

 Médico Nutricionista 

 Especialista en Endocrinología 

 Especialista en Educación Física Deportes y Recreación 
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 Especialista en Psicología 

 

30.  Procurar mantener la motivación durante toda la actividad y estimular 

los logros alcanzados. 

 

A continuación se procede a explicar cómo se  debe intervenir según cada 

etapa para ello partimos de: 

3.2.4. La  estructura prevista en el Manual. 
 

 

 En cuanto a la estructura  recomendamos que  al momento 

de aplicar el  Manual de Ejercicios Físicos Integral es 

aconsejable dividirlo en tres etapas, las cuales hemos 

denominado, etapas de: Adaptación, Desarrollo y 

Mantenimiento. 

 

3.2.5. Generalidades del Manual en sus tres etapas 
 

 

 Duración: 3 a 5 meses luego se aplicara evaluación para ver 

el estado del progreso en cuanto a lo bio-psico-social-cultural-

deportivo 

 Frecuencia: 3 - 4 veces por semana 

 Duración de las Sesiones de los ejercicios: 35-50-70  minutos 

dependiendo de la etapa que se está trabajando. 

 Desarrollar Capacidades Físicas: Resistencia general, fuerza, 

coordinación, flexibilidad. 

 Intensidad:   Se medirá en la Frecuencia Cardiaca  Máxima 

 

3.2.6.  Partes del entrenamiento con ejercicios físicos 
 

 Parte inicial 

 Parte principal 
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 Parte final. 

 

3.3. Recursos para la aplicación  del manual 
 

 Espacio adecuado  

 Parlante, pendrive con música adecuada  

 Reloj 

 Ligas  

 Mancuernas 

 Colchonetas 

 Toallas 

 Step 

 Implementos de medición para realizar mediciones 

antropométricas. 

 Es importante significar que al proponerse el manual para 

mujeres no practicantes sistemáticas, practicantes y retiradas, 

el proceso de incorporación a las diferentes etapas. 

(adaptación desarrollo y mantenimiento), así como la 

diferenciación de los tipos de ejercicios a realizar dependerá 

de las habilidades logradas y de las competencias y estado de 

cada grupo o mujer. 

 En cuanto a las contraindicaciones es necesario plantear que 

los ejercicios propuestos están adaptados para que las 

mujeres puedan efectuarlos sin dificultades, en 

correspondencia con su edad, niveles y habilidades, pero si se 

presentara cualquier situación durante la práctica es necesario 

evaluar su continuidad o no. 

  De igual manera en la estructura y desarrollo del manual se 

prevé la realización en cada semana de charlas educativas 

que estarán lideradas por los especialistas participantes del 
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proyecto. Estas tendrán como objetivo la preparación y 

educación de la mujer para este ciclo de la vida 

 

Tabla # 14 

 

 

  C
O

N
T

E
N

ID
O

 

               

ETAPA 1 

1er Mes 

ADAPTACION 

15-25min por 

sesión 

ETAPA  2 

2do 3er Mes 

DESARROLLO 

35-50min por 

sesión 

ETAPA  

3er mes en 

adelante  

POST- MENOP 

MANTENIMIENTO 

50- 60min por 

sesión 

Calentamiento  40Min/ 4 Días 

Sem 

 40 Min/4 Días 

Sem 

 40   Min/ 4 Días 

Sem 

Ejercicios de 

Habilidades 

Técnicas 

40  Min/4 Días 

Sem y 1 día de 

charlas 

  

Desarrollo 

Cap. Y 

RESISTENCIA 

AEROBICA 

 80. Min/4 Días 

Sem 1 día de 

charlas 

90 Min / 4 Días 

Sem 

DESARROLLO 

MUSCULAR 

(FUERZA) 

Charlas 60 Min / 4 Días 

Sem 1 día de 

charlas 

60 Min /4 Días 

Sem 1 día de 

charlas 

RELAJACIÓN 

(TECNICAS) 

20 Min/ 4 Días 

Sem  1 día de 

charlas, 

Masajes 

20 Min/  4 Días 

Sem 1 día de 

charlas, Masajes 

40 Min /4 Días 

Sem 1 día de 

charlas, Masajes 

Etapas de Trabajo 
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3.4. ESTRUCTURA A SEGUIR  SEGÚN CADA ETAPA. 
 

ETAPA NO. 1. ADAPTACION. 

 

Calentamiento  

Nos queda claro que  antes de cualquier proceso de ejercitación se debe 

acondicionar el cuerpo e ir aumentando  de una forma moderada la 

temperatura general del organismo, donde evitaremos que las Mujeres 

Menopáusicas corran algún riesgo de sufrir algún tipo de lesión. 

 

Los ejercicios se realizarán de manera que se acondicione el cuerpo de 

manera general donde se pondrá en movimiento todas las articulaciones 

en base a los estiramientos suaves durante el calentamiento, se trabajara 

la parte de la bailo terapia con pasos que sean fácil de asimilar para las 

practicantes. 

 

El ejercicio antes de realizarlo debe ser comentado a través del método 

explicativo para  que las practicantes comprendan con facilidad y luego se 

ejecute el mismo.  

Al realizar los ejercicios de calentamiento se debe repetir entre 4 a 5 veces 

cada uno  para lubricar las articulaciones y trabajar la parte respiratoria, los 

mismos serán usados durante las tres etapas. 

 

3.4.1. Ejercicios para realizar el estiramiento del cuerpo. 
 

 

1.- P.I  De pie estiramientos trabajando lateralmente tocando la punta del 

zapato apoyando el talón en el piso. (4 rep) 
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2.- P.I  De pie con las piernas separadas y en sentadilla,  con los brazos se  

empujan las piernas hacia afuera realizando resistencia con las piernas y  

fuerza  al empujar las mismas con los brazos y luego se vuelve a la P.I (4 

rep). 

 

 

3.- P.I Estiramiento de Cuádriceps  con la pierna flexionada hacia atrás sin 

tocar el glúteo alternadamente (4 rep). 

 

 

4.- P.I De pie levantando el talón y nos elevamos en punta de pie alzando 

los brazos al mismo tiempo con las manos entrelazadas y estirando estos 

totalmente hacia arriba. 

 

 

5.- P.I De pie Con las piernas separadas una semiflexionada  hacia 

adelante y la otra estirada totalmente en forma  de zancada realizamos el 

ejercicio alternadamente  (4 rep) 

 

6.- P.I De pie realizamos una sentadilla y cruzamos una pierna por encima 

de la otra alternando   luego volvemos a la P.I alternando derecha e 

izquierda  (4 rep). 

 

7.- P.I De pie llevar los brazos detrás de la cabeza tocar con una mano el 

codo del otro brazo el cual esta flexionado hacia el omoplato   (4 rep). 

 

8.- P.I   De pie entrelazar las manos por detrás de la espalda estirando 

totalmente los brazos hacia abajo. (4 rep). 

 

9.- P.I De pie realizar movimientos circulares de los hombros hacia adelante 

y luego hacia atrás  alternadamente   (4 rep). De cada ejercicio 
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10.-  P.I De pie moviendo la cabeza hacia adelante tocando con la barbilla 

el pecho y hacia atrás combinando con ejercicios de respiración 4 rep). 

 

11.-P.I De pie realizar movimientos circulares cabeza lentamente  primero 

por derecha luego por izquierda combinando con ejercicios de respiración 

(4 rep). Por cada ejercicio. 

3.4.2. Aerobios 
 

 

Se trabajan en función de mejorar los sistemas cardiovasculares y 

respiratorios dando lugar a que estos se  oxigenen adecuadamente.  

 

3.4.3. Circuito Estático Cardio 
 

Dentro  de este circuito los grupos de practicantes realizarán los diferentes 

ejercicios sin cambiarse de lugar (estación). 

1ero Se dividen los grupos 

2do Se explican los ejercicios 

3ero Ejecutarlos 

 

P.I  de Pie   tiempo de realización de los ejercicios  (5 min) 

1.- Realizar movimientos con pasos básicos de derecha  a izquierda. 

2.- Elevación de rodillas alternadamente  acompañado con movimiento de 

brazo contrario a la elevación de rodilla. 

3.-  Realizar una Sentadilla  y a su vez con un salto ligero de impacto medio  

       hacia los laterales. 

4.-  Realizar Zancadas  al frente con rodilla flexionada y la otra pierna 

estirada hacia atrás. 

5.-  Realizar Sentadilla con elevación de pierna hacia los lados y volver a la  

       Posición inicial 
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3.4.4. Bailo terapia 
 

Coreografías de pasos simples donde  se trabajará todos los grupos 

musculares pero también direccionados a desarrollar la motivación de las 

practicantes.  

Ritmos con bits musicales donde no solo se bailará si no que se realizara 

aeróbicos combinados con la bailo terapia. 

1.-Paso básico hacia los laterales  marcando con piernas y movimiento de 

brazos al ritmo de la música alternando piernas (4 rep) por lado. 

2.-Paso básico lateral  llevando talones al glúteo con movimiento de brazos 

lateralmente arriba y abajo (8 rep). 

3.- Realizar rotación de cintura y brazos hacia los laterales alternando los 

movimientos de derecha a izquierda. (8 rep). 

4.-Paso básico desplazamiento lateral  de todo el cuerpo acompañando el 

movimiento con los hacia arriba y hacia abajo. (8 rep). 

 

 

4rep

4rep

4rep4rep

4rep
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2.-Merengue combinando el aeróbico 

Canción es merengue no merengue. 

Paso básico (4  rep) 

Paso en v     (4  rep) 

Cadena  lateral  ambos lados (4 rep) 

Squach (4 rep) 

Rodillas cruzadas una por encima de la otra y tocando el piso con la punta 

del pie para dar el cambio de una pierna con la otra realizando un ligero 

salto   y (4 rep) 

 

3.4.5. Trabajos con ligas elásticas de gomas 
 

Sesión piernas y glúteos  

 

 1.-Empezando por estirar la liga realizando el ejercicio en  Squats hasta la 

altura de los hombros y luego volver a la P.I. 

2.- P.I  De pie realizando zancadas en tijeras con la liga presionada por el 

pie hacia el piso y a su vez estirada con las manos a la altura del hombro 

 

 

 

3.-P.I De pie sosteniéndose de la liga que estará sujetada de algún 

elemento y realizar sentadillas 

 

 

 

3.4.6. Sesión para brazos y espalda  
 

Brazos y pectorales Sesión tren superior  
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1.- Con la liga sujetada en algún elemento trabajar de espalda hacia ella 

estirándola hacia adelante estirando totalmente los brazos y al retornar 

hacia atrás se trabaja en ángulo a la altura de los 

hombros.  

 

 

2.-   Pisando la liga estirándola con los brazos a la altura de la cabeza y 

retornando a la altura de los hombros. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de Kegel 

 

Objetivo: Fortalecer el suelo pélvico los cuales ayudan en la contracción 

del músculo pubocoxígeo. 

 

Charlas de Nutrición, Psicología de la mano de los Especialistas 
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Juegos Recreativos 

 

Aplicar variedad de juegos tradicionales, campeonatos cortos  

Objetivo: Elevar la motivación, crear ambiente de socialización entre 

las asistentes  y mejorar el estado de ánimo de la mujer 

menopaúsica. 

 

Masajes: Masajes relajantes 

 Objetivo: Ayudar a la mujer menopaúsica que tenga un momento de 

relajación a través de la práctica del masaje relajante después de la 

práctica. 

 

 

3.5. ETAPA No. 2. DESARROLLO. 

 
Esta etapa es de mucha importancia ya que es donde se incrementara las 

cargas de a poco, las mujeres menopáusicas aprenderán desde el punto 

de vista metodológico lo concerniente al tratamiento al aprender a realizar 

los ejercicios paso a paso acorde a la edad de las practicantes del ejercicio 

físico. 

 

Duración: 8 semanas.     

Frecuencia cardíaca: 60 – 80% máxima  

Capacidades físicas a desarrollarse en el trabajo: Resistencia general, 

fuerza, aeróbicos, muscular, resistencia a la fuerza con trabajos 

localizados, flexibilidad, coordinación y amplitud articular 

Duración sesión: 45 a 60m 

Así también al peso adecuado y lograr mejorar sus capacidades físicas 

básicos como la coordinación, flexibilidad (amplitud de movimiento), fuerza, 

resistencia, velocidad.  

 

 

 

3.5.1. CARDIO PARA ELIMINAR GRASA ABDOMINAL 
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Esta serie de ejercicios se realizará en un tiempo aproximado de 30 

minutos.   

1.- Trotar 30 segundos subiendo talones 

 

2.- Levantando rodillas hacia los laterales 30” 

 

 

Recuperación 15” Pausa activa. 

 P.I de pie Dando pasos básicos de marcha Llevando las rodillas al 

pecho. 

3.-Saltos con sentadillas  desplazándose lateralmente 

 Dando ligeros saltos y trabajando los oblicuos tocando la punta de los pies. 

Recuperación 15” Pausa activa  

Rodillas al pecho contracción del abdomen 

4.-Dos saltos y toco el piso lateralmente. Alternando y deslizándose de 

derecha a izquierda (4 rep) 

5.-Realizar Semisentadillas y trabajar deslizándose  hacia los laterales. (8 

rep) 

Recuperación 15” Pausa Activa 

Rodillas al pecho contracción del abdomen 

 

6.- P.I de  Pie elevando las rodillas lateralmente alternadamente (8-12 rep) 

7.-Bajando y subiendo en sentadillas lateralmente. 

Recuperación activa con rodillas al pecho. 

8.- P.I de pie con las Piernas  cerradas en el propio terreno  y al  desplazarse 

con las piernas abiertas se realiza sentadillas sostenidas por 15” 

9.- P.I De pie realizar el ejercicio en  sentadilla trabajando en conjunto los  

oblicuos alternando lateralmente de derecha a izquierda y viceversa. (8-12 

rep) 

Recuperación: Pausa Activa 20” elevando rodillas y contracción del 

abdomen 
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10.-Saltando y haciendo Nee Cross o rodilla cruzada con tres toques y al 

tocar el piso se trabaja cintura  alternando hacia los laterales. (8-12 rep) 

15” Recuperación activa Rodillas al pecho  

Trabajo de resistencia  Fuerza con mancuernas 

 Rutina de cardio con step 

 1.-Realizar Marcha aeróbica   subiendo y bajando del step realizando paso 

en v al subir al mismo. 

 

2.-Trabajo lateral elevando las rodillas dos veces por cada pierna 

alternadamente sobre el step  y luego regresar a la P.I 

 

3.- Subimos el  step realizando ejercicio de  jumping jang  subiendo y 

bajando del mismo. 

 

4.- P.I De pie Subiendo el step de forma cruzada alternando piernas de 

derecha a izquierda y flexionándolas  al subir para tocar glúteos. 

 

4.-  P.I De pie subir al step tocando laterales del mismo para trabajar 

ejercicios de cintura y oblicuos. 

 

3.5.2. PIERNAS Y GLÚTEOS 
 

1.-Sentadillas realizadas con saltos hacia los laterales al  levantarse. 

2.-Descanso activo con ligeros saltos por 15” Saltando de un lado al otro

 12 repeticiones  

Recuperación activa saltando en el mismo sitio 

3.-Sentadillas estáticas realizando trabajo isométrico por 15” c/u  (8 rep) 

Trote suave Pausa activa  30”  

4.- Skipping  Realizar trabajo Trotando  en punta de pie por 15”  

Se repiten todos los ejercicios 

Tiempo aproximado de ejecución 20 minutos 
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3.5.3. GLÚTEOS Y ABDOMINALES 
 

Posición de Cubito Supino 

1.-Elevamos caderas y contraemos glúteos apoyándose con los brazos del 

piso. 

2.-Alternando con el ejercicio anterior   pero corto y repitiendo rápidamente 

el mismo. 

 

3.-Posición Inicial de Cubito Supino Elevamos caderas apoyándose con 

los brazos del piso  balanceamos  la pelvis  hacia los laterales.  

 

4.-Posición Inicial de Cubito Supino Elevación de caderas apoyándose 

con los brazos en el piso y elevando una pierna a la vez.  

 

3.5.4. Abdominales y Paravertebrales 
1.- P.I De cubito supino flexionar las piernas levantando la pelvis del piso 

contraer el glúteo y los bíceps femorales. (4 series de 12 repeticiones) 

2.-  P.I de cubito supino  levantando las piernas manteniéndolas 

suspendidas por 15” 

 Ejercicios Isométricos: 

Trabajo en planchas: 

 

CIRCUITO 

3.5.5. Abdominales Isométrica 5 minutos 
Trabajo de Planchas progresivamente  20”  por cada plancha y se estira 

hacia  

Atrás. 

Elevamos del cuerpo con punta de pie  con brazos y codos apoyados en el  

piso y descansamos 10” estirando. 

Plancha con las piernas abiertas, descanso estirando 

Plancha abriendo y cerrando piernas descanso 10”  
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3 series de todos los ejercicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6. Bailo terapia 
 

 

Coreografías de pasos más complejos  donde  se trabajará todos los grupos 

musculares pero también direccionados a desarrollar la motivación de las 

practicantes.  

 

 Los bits  musicales debe estar acorde a las necesidades del trabajo a 

ejecutar donde no solo se bailará si no que se realizara aeróbicos 

combinados con la bailo terapia,  juegos acompañados de música,  dejando 

ver la  actividad recreativa dentro de la práctica del ejercicio físico. 

 

 

 

 

 

3.5.7. Ejercicio de Kegel 
 

Objetivo: Fortalecer el suelo pélvico los cuales 

ayudan en la contracción del músculo 

pubocoxígeo. 
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3.5.8. Estiramiento 
 

Posición inicial sentada 

 

1.-Trabajo de Cuello con movimientos  laterales  alternando el ejercicio 

2.-Realizar Movimiento de cabeza  de forma circular lento para no causar 

ninguna lesión. 

3.-Estirar los brazos con las muñecas entrelazadas hacia adelante 

4.-Estirar los brazos con las muñecas entrelazadas hacia atrás. 

5.-Estiramiento de brazo hacia los laterales sosteniendo con una mano a la 

altura del codo y estirar horizontalmente. 

6.-Realizar estiramientos laterales para que trabaje los músculos de la 

espalda. 

7.-Estirar piernas en forma de zancada una pierna adelante y otra atrás e 

irnos hacia adelante 

8.-Tocar punta de pie alternadamente derecha e izquierda. 

9.-Cruzando piernas realizar el estiramiento bajando el dorso hacia abajo  

tocando punta de pies. 

 

Ejercicios de Relajamiento  usando pistas de música adecuadas para este 

trabajo. 

 

Charlas de Nutrición, Psicología entre otras  de la mano de los 

Especialistas.   

 

3.6. ETAPA No. 3. MANTENIMIENTO. 

 
La etapa de Mantenimiento empieza cuando finaliza la etapa de desarrollo, 

el objetivo fundamental de esta fase estará dirigido a mantener el peso, el 

estado saludable y la condición física de la mujer menopáusica hasta que 

llegue a la tercera edad donde existieran cambios que la ubicaran en  otra 

etapa. Se distingue porque aquí existe un grado mayor de independencia 
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de las mujeres y muchas de las prácticas debido a las habilidades logradas 

podrán realizarlas sin la asistencia de profesionales, 

 

Frecuencia  

Tres veces a la semana 

Intensidad: 60 – 80% Frecuencia cardiaca máxima 

Capacidades físicas a desarrollar: Resistencia General Aerobia y 

Aeróbica 

Fuerza a la resistencia: Coordinación  - Flexibilidad 

Duración por sesión de los ejercicios 50 – 70” 

 

 Sugerimos que la realización de estos ejercicios tenga una duración 

de 20 minutos 

 

3.6.1. CARDIO PARA ELIMINAR GRASA ABDOMINAL 
 

Esta serie de ejercicios se realizará en un tiempo aproximado de 30 

minutos.   

1.- Trotar 30 segundos subiendo talones 

 

2.- Levantando rodillas hacia los laterales 30” 

 

Recuperación 15” Pausa activa 

 P.I de pie Dando pasos básicos de marcha Llevando las rodillas al 

pecho. 

3.-Saltos con sentadillas  desplazándose lateralmente 

 Dando ligeros saltos y trabajando los oblicuos tocando la punta de los pies. 

Recuperación 15” Pausa activa  

Rodillas al pecho contracción del abdomen 

4.-Dos saltos y toco el piso lateralmente. Alternando y deslizándose de 

derecha a izquierda (4 rep ) 
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5.-Realizar Semisentadillas y trabajar deslizándose  hacia los laterales.( 8 

rep) 

Recuperación 15” Pausa Activa 

Rodillas al pecho contracción del abdomen 

 

6.- P.I de  Pie elevando las rodillas lateralmente alternadamente (8-12 rep) 

7.-Bajando y subiendo en sentadillas lateralmente. 

Recuperación activa con rodillas al pecho. 

8.- P.I de pie con las Piernas  cerradas en el propio terreno  y al  desplazarse 

con las piernas abiertas se realiza sentadillas sostenidas por 15” 

9.- P.I De pie realizar el ejercicio en  sentadilla trabajando en conjunto los  

oblicuos alternando lateralmente de derecha a izquierda y viceversa. (8-12 

rep) 

Recuperación: Pausa Activa 20” elevando rodillas y contracción del 

abdomen 

10.-Saltando y haciendo Nee Cross o rodilla cruzada con tres toques y al 

tocar el piso se trabaja cintura  alternando hacia los laterales. (8-12 rep) 

15” Recuperación activa Rodillas al pecho  

Trabajo de resistencia  Fuerza con mancuernas 

 Rutina de cardio con step 

 1.-Realizar Marcha aeróbica   subiendo y bajando del step realizando paso 

en v. 

 

2.-Trabajo lateral elevando las rodillas dos veces por cada pierna 

alternadamente sobre el step  y luego regresar a la P.I 

 

3.- Subimos el  step realizando ejercicio de  jumping jang  subiendo y 

bajando del mismo. 

 

4.- P.I De pie Subiendo el step de forma cruzada alternando piernas de 

derecha a izquierda y flexionándolas  al subir para tocar glúteos. 
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4.-  P.I De pie subir al step tocando laterales del mismo para trabajar 

ejercicios de cintura y oblicuos. 

 

3.6.2. PIERNAS Y GLÚTEOS 
 

1.-Sentadillas realizadas con saltos hacia los laterales al  levantarse. 

2.-Descanso activo con ligeros saltos por 15” Saltando de un lado al otro

 12 repeticiones  

Recuperación activa saltando en el mismo sitio 

3.-Sentadillas estáticas realizando trabajo isométrico por 15” c/u  (8 rep) 

Trote suave Pausa activa  30”  

4.- Skipping  Realizar trabajo Trotando  en punta de pie por 15”  

Se repiten todos los ejercicios 

Tiempo aproximado de ejecución 20 minutos 

 

3.6.3 .GLÚTEOS Y ABDOMINALES 
 

Posición de Cubito Supino 

1.-Elevamos caderas y contraemos glúteos apoyándose con los brazos del 

piso. 

2.-Alternando con el ejercicio anterior   pero corto y repitiendo rápidamente 

el mismo. 

3.-Posición Inicial de Cubito Supino Elevamos caderas apoyándose con 

los brazos del piso  balanceamos  la pelvis  hacia los laterales.  

4.-Posición Inicial de Cubito Supino Elevación de caderas apoyándose 

con los brazos en el piso y elevando una pierna a la vez.  

CIRCUITO 

3.6.4. Abdominales Isométrica 5 minutos 
Trabajo de Planchas progresivamente 25” a 30” por cada plancha y se 

estira hacia atrás 
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Elevamos piernas con brazos y codos apoyados en el piso y descansamos 

10” estirando. 

Plancha con las piernas abiertas, descanso estirando 

Plancha abriendo y cerrando piernas descanso 10”  

3 series de todos los ejercicios  

 

 

 

 

3.6.5. Abdominales y Paravertebrales 
1.- P.I De cubito supino flexionar las piernas levantando la pelvis del piso 

contraer el glúteo y los bíceps femorales. (4 series de 12 repeticiones) 

2.-  P.I de cubito supino  levantando las piernas manteniéndolas 

suspendidas por 15” 

 

3.6.6. Estiramiento 
 

Posición inicial sentada 

 

1.-Trabajo de Cuello con movimientos  laterales  alternando el ejercicio 

2.-Realizar Movimiento de cabeza  de forma circular lento para no causar 

ninguna lesión. 

3.-Estirar los brazos con las muñecas entrelazadas hacia adelante 

4.-Estirar los brazos con las muñecas entrelazadas hacia atrás. 
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5.-Estiramiento de brazo hacia los laterales sosteniendo con una mano a la 

altura del codo y estirar horizontalmente. 

6.-Realizar estiramientos laterales para que trabaje los músculos de la 

espalda. 

7.-Estirar piernas en forma de zancada una pierna adelante y otra atrás e 

irnos hacia adelante 

8.-Tocar punta de pie alternadamente derecha e izquierda. 

9.-Cruzando piernas realizar el estiramiento bajando el dorso hacia abajo  

tocando punta de pies. 

 

Ejercicios de Relajamiento  usando pistas de música adecuadas para este 

trabajo. 

 

Charlas de Nutrición, Psicología entre otras  de la mano de los 

Especialistas.   

3.6.7. Bailo terapia 
Coreografías de pasos más complejos  donde  se trabajará todos los grupos 

musculares pero también direccionados a desarrollar la motivación de las 

practicantes.  

Ritmos con bits musicales donde no solo se bailará si no que se realizara 

aeróbicos combinados con la bailo terapia. 

Aplicando diferentes ritmos musicales como salsa, merengue, bachata, 

salsa choque, cumbias todo de acuerdo a sus edades  y a sus gustos, para 

poder tener una clase llena de mucho positivismo y trabajo grupal. 

Los bits  musicales debe estar acorde a las necesidades del trabajo a 

ejecutar donde no solo se bailará si no que se realizara aeróbicos 

combinados con la bailo terapia,  juegos acompañados de música,  dejando 

ver la  actividad recreativa dentro de la práctica del ejercicio físico. 

 



78 

 

Objetivo: Fortalecer el suelo pélvico los cuales ayudan en la contracción 

del músculo pubocoxígeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de Kegel
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3.7. PLANIFICACIÓN POR ETAPAS 
 

 

   Tabla 15 

Adaptación 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           Meses PRIMER MES  

Semanas 1 2 3 4 

Días  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Diagnóstico 
Inicial x 

x x x                 

Calentamiento 
 
x 

 
x 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

Ejercicios de 
Habilidades 
Técnicas         x x  x  x    x  x  x  x    x  x  x  x   

Desarrollo 
muscular 
(Fuerza)                                         

Relajación 
(Técnicas) X X X X  x x x x  x x x x  x x x x x 

Recreación x        x     x   x    

Charlas de 
Nutrición, 
Psicología, 
Ginecología, 
Masajes 
Orientación 
General         

 
x         

 
x         

 
x         

 
x 
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Tabla 16 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses SEGUNDO MES 

Semanas 1 2 3 4 

Días  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                     

Calentamiento  x  x  x  x    x  x  x  x    x  x  x  x   x  x  x  x   

Desarrollo de las  
Capacidades  y 
trabajos de 
resistencia 
aeróbica   x    x        x   x    x    x      x    x     

Desarrollo 
muscular 
(Fuerza)    x   x     x    x        x   x       x    x   

Relajación 
(Técnicas) x x x x  x x x x  x x x x  x x x x  

Recreación x        x     x   x    

Charlas de 
Nutrición, 
Psicología, 
Ginecología, 
Masajes          x          x          x          x 
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Tabla 17 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses TERCER  MES  

Semanas 1 2 3 4 

Días  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Calentamiento  x  x  x  x    x  x  x  x    x  x  x  x   x  x  x  x   

Desarrollo de 
las  
Capacidades  
y trabajos de 
resistencia 
aeróbica   x    x        x   x    x    x      x    x     

Desarrollo 
muscular 
(Fuerza)    x   x     x    x        x   x       x    x   

Relajación 
(Técnicas) x x x x  x x x x  x x x x  x x x x  

Recreación x             x   x    

Charlas de 
Nutrición, 
Psicología, 
Ginecología, 
Masajes          x          x          x          x 
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Tabla 18 

Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses TERCER  MES  EN ADELANTE 

Semanas 1 2 3 4 

Días  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Diagnostico final                x x x x   

Calentamiento  x  x  x  x    x  x  x  x    x  x  x  x   x  x  x  x   

Desarrollo de las  
Capacidades  y 
trabajos de 
resistencia 
aeróbica   x    x        x   x    x    x               

Desarrollo 
muscular (Fuerza)    x   x     x    x        x   x           

Relajación 
(Técnicas) x x x x  x x x x  x x x x  x x x x  

Recreación x        x     x   x    

Evaluación                     

Charlas de 
Nutrición, 
Psicología, 
Ginecología, 
Masajes          x          x          x          x 
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3.8. ORIENTACIONES METODOLOGICAS PARA EL DESARROLLO 

DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS. 
 
Partiendo del carácter integral del manual y como parte del trabajo en 

equipo multidisciplinar se propone la interacción con varios especialistas 

(Psicólogo, Nutricionista, Ginecólogo, Sociólogos, Licenciado en Educación 

Física Deporte y Recreación) con el objetivo de propiciar que mediante la 

realización de la actividad física se logre también educar a las mujeres 

integrantes del proyecto en temas muy importantes y necesarios para esta 

etapa de la vida.    

Las actividades a realizar se basaran en dinámicas grupales, charlas 

educativas, actividades recreativas y de intercambio. 

 Para lo cual se sugiere cumplir las siguientes indicaciones 

metodológicas. 

1. Cada actividad tendrá una duración entre 30 y 40 minutos 

dependiendo del nivel de motivación de las participantes. 

2. Se realizará una vez por semana, preferiblemente al final de la 

semana, para poder disponer de todo el tiempo posible. 

3. En cada actividad se trasmitirán mensajes educativos y de reflexión 

que contribuyan a mejorar el estado general de la mujer y su nivel 

de conocimientos. 

4. Se procurará motivar el intercambio, la participación e implicación 

de todo el grupo. 

5. Siempre que sea necesario dentro de la propia dinámica se 

realizaran actividades dirigidas a  la atención de las diferencias 

individuales. 

6. El Licenciado en Educación Física Deportes y Recreación será el 

encargado de coordinar todas las actividades y moderara cada 

dinámica  

7.  El ambiente para estas actividades será claro, ventilado  y 

agradable 
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TEMAS A DESARROLLAR. 

 

GINECOLOGÍA 

 

         1. Fundamentos fisiológicos de la mujer en la etapa menopáusica. 

 2. La menopausia como proceso natural del ciclo de vida. 

          3. Enfermedades y menopausia. 

          4.  El autoexamen de mamá. Su importancia. 

          5.  El cáncer cervicouterino. 

          6. ¿Cómo prevenir enfermedades en la etapa de la  menopausia? 

 

PSICOLOGIA 

 

1. Efectos psicológicos de la menopausia. 

2. Apoyos familiares y sociales.  

3. La motivación en esta etapa de la vida. 

4. El auto concepto, la autovaloración, la autoestima y el 

autoimagen. 

5. El amor y las relaciones de parejas, intereses y valoraciones. 

6. La sexualidad placentera, una necesidad en este ciclo.  

7. ¿Cómo proyectar un esquema mental favorable para esta etapa 

de la vida y para el futuro? 

 

SOCIOLOGO. 

 

1. Las relaciones sociales en la menopausia 

2. El grupo como medio de estimulación social. 

3. Responsabilidades sociales en esta etapa. 

4. La mujer menopáusica en la sociedad. 

5. Derechos y Deberes sociales. 
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         NUTRICIONISTA 

1. Nutrición y Menopausia. 

2. ¿Qué debo y qué no debo comer? 

3. Los alimentos y mi cuerpo. 

4. Dieta ideal y dieta real. 

5. Ventajas de una buena alimentación. 

          

 LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN. 

 

1. Actividad Física y Salud. 

2. Ejercicios Físicos en esta etapa de la vida. Beneficios y 

contraindicaciones. 

3. Prevención mediante el ejercicio físico. 

4. Me proyecto a la felicidad porque el ejercicio físico me prepara. 

5. Mi cuerpo como un todo 

6. Soy feliz cuando realizo actividad física. 

 

3.9. OBSERVACIONES FINALES. 
 

Resulta fundamental señalar que una de las características que distingue 

nuestra propuesta es su carácter flexible y adaptable, lo que implica que 

cada etapa será realizada según las posibilidades de las participantes y 

siempre que sean necesarios los ejercicios y charlas educativas serán 

adaptados a las necesidades de quienes lo reciben. 

 

En este mismo orden de ideas como autora de la propuesta enfatizamos 

en su carácter integrador que se fundamenta en la participación e 

implicación de varios especialistas los cuales sugerimos se integren en 

equipo multidisciplinar para atender toda la diversidad manifiesta en esta 

etapa de la vida de la mujer. 
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3.10. Análisis de la validez y pertinencia según criterios de 

especialistas. 
 

En cuanto al análisis sobre la validez y pertinencia del manual propuesto 

teniendo en cuenta el criterio de los especialistas se puede resumir que: 

Fueron encuestado un total de 15 especialistas, de los cuales, 6 son PhD, 

6 MSc y 3 licenciados. La composición se comporta como sigue: 

3 PhD En Ciencias de la Cultura Física, 2 en Innovaciones Científicas y 

Didácticas de la Educación Física Escolar y uno en Ciencias Pedagógicas. 

De los 6 MSc, consultados son 4 en Cultura Física 1 en Adicciones 

psicológicas 1 Diplomado en competencias y Educación Superior. 

 

Mientras que los Licenciados 1 es Licenciado en Comunicación Social, 1 en 

Psicología y 1 en Nutrición. Los 15 especialistas  poseen más de 15 años 

de experiencia y se encuentran laborando en Centros de Educación 

Superior, de ellos, 8 han tenido experiencia en el trabajo desde la actividad 

física con mujeres en etapa menopáusica. 

Atendiendo a sus respuestas se comportan sus criterios como siguen.  

1. ¿Cree usted que el Licenciado en Educación Física Deportes y 

Recreación está apto para participar en equipos de 

intervención multidisciplinar? 

 

De los 15 especialistas consultados, los 15 para un 100% consideran  que 

la preparación de los Licenciado en Educación Física Deportes y 

Recreación da como respuesta totalmente adecuada y creen que los 

licenciados están aptos para participar en equipos de intervención 

multidisciplinar, apreciando las competencias logradas y el nivel de 

conocimientos muy adecuados para trabajar multidisciplinarmente. Esto 

nos permite como investigadora asumir que se hace necesario continuar  

fortaleciendo la preparación de los licenciados para que sean capaces de 
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interactuar en equipo de conjunto con otros especialistas de manera 

multidisciplinar. 

   

2. ¿Estima   usted   que   el proceso de atención  a la mujer en etapa 

de climaterio deba tener un carácter integral? 

 

Relacionado con el proceso de atención de las mujeres en esta etapa y si 

este debe tener un carácter integral, fue criterio general de los 15 

especialistas encuestados la necesidad de ofrecer una atención integral, 

manifestándose las repuestas como totalmente adecuada, para un 100% 

de los especialistas. 

 

3. ¿Considera   usted  que el manual que se presenta reúne los 

elementos necesarios para ofertar un proceso de atención integral 

para esta etapa del ciclo de vida de la mujer? 

 

Las consideraciones generales de los especialistas respecto a los 

elementos o componentes del manual para garantizar una atención integral 

se comportó como sigue: 

De los 15 especialistas  para un 100% de los  encuestados  creen que el 

manual es totalmente adecuado y garantiza la atención integral de las 

mujeres en esta etapa. 

 

4¿Cree   usted   que las orientaciones metodológicas emitidas en el 

Manual que se  propone permitirán la orientación de todos los 

usuarios? 

En cuanto a si las orientaciones metodológicas emitidas en el Manual 

permiten o no la orientación de los usuarios el 100 % respondió como 

totalmente adecuado, quedando evidenciado la fortaleza metodológica del 

mismo. De lo anterior podemos inferir que la propia concepción del Manual 
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y la articulación de sus componentes facilitaran su comprensión y utilización 

por parte de las personas que lo consulten. 

 

5. ¿Qué valoración le confiere a  la estructura y etapas descritas en el 

Manual? 

Las valoraciones sobre la estructura y etapas del manual fueron muy 

favorables, ya que de los 15 especialistas consultados 12 para un 80% es 

del criterio que  tanto la estructura como las etapas son totalmente 

adecuadas, quedando demostrada la aceptación por parte de los 

especialistas en cuanto a estructura y etapas. Si resulta interesante señalar 

que 3 especialistas consideraron que el manual es solamente adecuado, 

para un 20%.  

 

6. ¿Los ejercicios y acciones que se presentan en cada etapa 

responden al  carácter educativo, flexible e integrador de la 

propuesta? 

 

En este aspecto los 15 especialistas para un 100 % consideran que los 

ejercicios responden totalmente a su carácter educativo, flexible e 

integrador, correspondiéndose la respuesta con la intención de la 

investigadora en cuanto al carácter del manual. 

 

7. ¿Considera  pertinente y factible la aplicación de la propuesta? 

Para satisfacción de esta investigadora el 100% de los especialistas 

encuestados consideran de muy adecuado y pertinente el manual, 

encontrando factible su aplicación.  

Las recomendaciones estuvieron encaminadas a: 

 La necesidad de ser implementado y que se realice de manera 

adecuado su aplicación para que las mujeres en esta etapa 

puedan ser atendidas integralmente. 
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 Otra de las recomendaciones estuvo dirigida a que las mujeres 

deben ser chequeadas periódicamente para garantizar un buen 

estado de salud en esta etapa de la vida. 

 Una tercera recomendación estuvo relacionada con la 

importancia de que la aplicación del manual deba ser realizado 

por el grupo interdisciplinario para que todo sean partes del 

proceso y s epoda lograr su fortalecimiento y seguimiento en 

líneas futuras de investigación. 

 La última recomendación de uno de los especialistas fue la 

necesidad de garantizar la variabilidad de los ejercicios en 

función de las mujeres hacia quienes se dirige el manual.  

 

Comentario Final  
1. Las respuestas emitidas por los 15 especialistas encuestados  en 

sentido general expresan criterios  muy favorables y de gran utilidad 

para el enriquecimiento de la propuesta realizada. 

2. Queda demostrado la aceptación del manual y de sus componentes 

metodológicos, apoyando su instrumentación en la práctica bajo un 

enfoque multidisciplinar e integral. 

3.  Las consideraciones de los especialistas expresan el 

reconocimiento, pertinencia y viabilidad del manual propuesto. 
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CONCLUSIONES. 
  

A modo de conclusión la autora considera importante resaltar que:  

 

1. Se logró elaborar el Manual de ejercicios físicos para la atención 

integral de las mujeres objeto de estudio, quedando demostrado 

mediante el criterio vertido por los especialistas su pertinencia, 

factibilidad y posibilidad de aplicación. 

2. Se confirma la hipótesis planteada y se corrobora la necesidad de un 

proceso de atención integral a las mujeres en esta etapa.  

3. Los fundamentos teóricos - metodológicos consultados permitieron 

asumir que la menopausia es una etapa natural del ciclo de vida de la 

mujer, donde el ejercicio físico es muy importante ya que les permite 

preparase mejor y tener una mayor calidad de vida. 

4. La elaboración del Manual se sustenta sobre fundamentos teóricos 

metodológicos científicamente estructurados, organizados y adaptados 

según la caracterización del grupo para el cual fue diseñado. 

5. Se visualiza mediante el proceso seguido por la investigadora la 

viabilidad para que el mismo sea desarrollado y extendido a otras áreas 

de la ciudad, corroborándose mediante el criterio de los especialistas. 
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RECOMENDACIONES. 
 

Una vez concluido el proceso investigativo  se recomienda lo  siguiente:  

 

 

1. Continuar profundizando en estudios relacionados con la 

menopausia y la incidencia del ejercicio físico, unido a otras 

alternativas o terapias de manera integral, como vía eficaz para 

mejorar la calidad de vida de las mujeres en esta etapa. 

2. Sugerir a la facultad de Educación Física Deportes y   Recreación, 

así como al Ministerio del Deporte de Guayas la aplicación y 

extensión de esta experiencia. 

 

                                         “Guarda algo de locura para la menopausia” 

                                 (Woody Allen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

BIBLIOGRAFIA. 
 

Asco. (2014). Síntomas de la menopausia en las mujeres. Cancer.net , 1-

2. 

Andrew. (2015)Manejo de Síntomas de la Menopausia he American 

College of  Obstetricians and Gynecologists www.greenjournal.org 

Pacheco, J.  (2003)  Manejo del Climaterio y la Menopausia, luego de los 

acontecimiento en el Women’s Health Initiative Rev Per Ginecol Obstet 

2003 

 

Chacon, S. (2014). Menopausia. Web consultas tu centro médico online . 

CRJU/PSYCH-CSUB, S. B. (October 24, 2010 ). Como puede afectar la 

menopausia a la mujer?California State University of Bakersfield. 

Deportesalud.com. (s.f.). home/deportesalud/public_html/site.php on line 

177. Obtenido de home/deportesalud/public_html/site.php on line 177: 

http://www.deportesalud.com/deporte-salud-beneficios-del-ejercicios-

fisico-para-el-cerebro-.html 

García, A. (05 de 01 de 2015). EL BLOG DE Gª SANTOS. Obtenido de LA 

ALIMENTACIÓN Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES PREVIENEN 

ENFERMEDADES ": 

https://agarciasantos.wordpress.com/2015/01/05/que-es-el-ejercicio-fisico-

definicion-tipos-y-ventajas/ 

http://www.womenshealth.es/fitness/articulo/que-le-pasa-a-tu-cuerpo-

cuando-dejas-de-hacer-ejercicio. (18 de febrero de 2016). Obtenido de 

womenshealth.es/fitness/articulo/que-le-pasa-a-tu-cuerpo-cuando-dejas-

de-hacer-ejercicio: https://www.google.es 

Kaunitz Andrew, M. y. (2015). Manejo de síntomas en la menopausia. 

Obstetrics & Gynecology . 

Lopera, S. y. (2016). Síndrome metabólico en la menopausia, conceptos 

clave. Revista chilena de obstetricia y ginecología . 

Lugones Miguel. (1997). Climaterio y menopausia: impo. Revista Cubana 

de Medicina General Integral , 1-6. 

Montserrat, V. (2016). COL.LEGI DE FARMACÚTICS DE BARCELONA. 

Obtenido de Ejercicio físico: http://www.farmaceuticonline.com/es/familia/ 

Pomares, R. (2013). Menopausia. Eurodisentes pasión por la vida . 

Ricard, S. (2004). Prescripción de ejercicio físico para la salud. Barcelona: 

Paidotribo. 

Vergara, D. F. ( 4 de agosto de 2010.). Ley del Deporte, Educación Física 

y. Quito. 



93 

 

Vivar, L. (2014). El ejercicio físico en el proceso de climaterio, 

menopausia y andropausia. efdeportes.com , 1-5. 

Vivar, L.  (  2014). efdeportes.com. Recuperado el 14 de Febrero de 2016 

 

Ross, M. (2015) Ganancia de peso corporal a partir de la menopausia 

y perfil alimentario en una muestra de mujeres de la 

ciudad de buenos aires Actualización en Nutrición Vol. 16 Nº 2 Junio de 

2015: 41-50 ISSN 1667-8052 

Velasco, V. (2006)        Conocimientos, experiencias y conductas durante 

el climaterio y la menopausia en las usuarias de los servicios de medicina 

familiar del IMSS. Rev. MedInst Mex Seguro Soc. 2007 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



94 

 

ANEXOS 
 

Anexo. No. 1. Encuesta a mujeres en etapa menopaúsica. Objeto de 

estudio 

                                  

 CUESTIONARIOS DE PREGUNTAS 
 

1.- ¿Qué conocimientos tiene usted sobre la menopausia? 
 

2,- ¿Considera  usted que la menopausia se corresponde  con   el   
ciclo  de cambios  fisiológicos en la  mujer? 
 

3.- ¿Considera  usted que la menopausia se corresponde  con   el   
ciclo  de cambios  fisiológicos en la  mujer? 
 

4.- ¿Qué afectaciones ha tenido en usted la etapa de la menopausia? 
 
5.- ¿Ha realizado alguna vez algún tipo de ejercicio físico?  
 

6.- ¿Considera Usted que la mujer debería realizar ejercicios físicos 

durante la etapa menopáusica? 

7- ¿Con qué frecuencia considera usted se debiera  practicar ejercicio 

físico es en esta etapa de la mujer? 

8- ¿Conoce usted sobre los beneficios de la práctica del ejercicio físico en 

la etapa menopáusica? 

 
9.- ¿Qué tipo de ejercicio físico desearía practicar en esta etapa de la 
menopausia? 
 
10.- ¿Estaría  usted dispuesta a recibir  algún tipo de charla educativa que  

ayude a conocer  acerca de los beneficios que conllevaría la práctica del 

ejercicio físico y otros temas relacionada con la menopausia por parte de 

otros profesionales en la etapa menopáusica? 

11¿Estaría dispuesta a participar en la aplicación de un manual de 

ejercicios físicos para la atención integral de la mujer menopaúsica? 
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Anexo. No.2 Guía de entrevista a profesionales. (Psicólogo,  

Nutricionista) 

 

Psicólogo. Omar Cedeño 

 

1. ¿Cuáles son los síntomas psicológicos en la menopausia? 

2. ¿Desde su punto de vista de qué forma se debería tratar a la mujer 

en esta etapa? 

3. ¿Considera usted que todos los síntomas son solo  sugestión de la 

mujer? 

4. ¿De qué forma ayudaría la atención psicológica en esta eta 

 

Nutricionista. Lic. Andrés Crespo 

 

Nutricionista  

1.- En tres pasos la mujer menopaúsica  que debe:  
Evitar: 
Reducir 
Aumentar 
 
 Desde  su óptica como debe ser un día de Nutrición saludable.  
 
¿Qué haría usted por las mujeres menopaúsicas desde su Profesión? 
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Anexo No. 3. Guía sobre criterio de especialistas 

 

Estimado  profesional,  
 
Me encuentro en mi proceso de culminación del trabajo de grado, 
atendiendo a su experiencia profesional, solicitamos muy comedidamente 
su colaboración como especialistas para conocer sus juicios valorativos 
sobre el manual que proponemos para la atención integral de las mujeres 
en etapa de menopausia. 
 
Agradecemos su atenta colaboración. 
 
Ocupación_____________ 

Años de experiencia: _________    

Nivel Profesional: 

Participa como: 

1. Lic. en Educación Física Deportes y Recreación. _____ 
2. PhD en  Ciencias de la Cultura Física ____ 
3. PhD en otras áreas afines______ 
4. Médico especialistas_____         
5. Psicólogo ______                         
6. Fisioterapeuta ____    
7. Nutriólogo                      
8. Otros especialistas _____ 

 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y 
conteste usando 
 

Una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y responsabilidad. 
 
 
 

Alternativas  

5 
Totalmente Adecuado 

(TA) 

4 Medianamente  Adecuado 

3 Adecuado (A) 

2 
Poco Adecuado           

(PA) 

1 No adecuado (NA) 
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Preguntas  Alternativas  

  TA MA A PA NA 

¿Cree usted que el Licenciado en Educación Física Deportes y 
Recreación está apto para participar en equipos de intervención 
multidisciplinar?           
¿Estima   usted   que   el proceso de atención  a la mujer en etapa de climaterio 
deba tener un carácter integral?           

¿Considera   usted  que el Manual que se presenta reúne los elementos 
necesarios para ofertar un proceso de atención integral para esta etapa 
del ciclo de vida de la mujer?            

¿Cree   usted   que las orientaciones metodológicas emitidas en el 
Manual que se  propone permitirán la orientación de todos los usuarios?           

¿Qué valoración le confiere a  la estructura y etapas descritas en el 
Manual?           

¿Los ejercicios y acciones que se presentan en cada etapa responden al  
carácter educativo, flexible e integrador de la propuesta?           

¿Considera  pertinente y factible la aplicación de la propuesta?            
 
 
 

Finalmente nos gustaría  conocer si Ud. ha tenido experiencias de trabajo 
con mujeres en esta etapa. Sí__ No_____ 
 
Atendiendo a su experiencia profesional  qué  recomendaciones sugiere  
se deban realizar a la propuesta. 
1. 
2. 
3. 
A).No tengo recomendaciones y recomiendo su 
implementación__________ 
B). A pesar de las recomendaciones considero   que es factible su 
aplicación____ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Anexo. No.4. Caracterización de los Profesionales 

 

Tabla #  15 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS 

NOMBRES PROFESIÓN NIVEL 
AÑOS 

EXPERIENCIA 
PUBLICACIONES 

VALIDACIÓN       
DE LA 
PROPUESTA 

Rodríguez 
Vargas Antonio 

Docente PhD 20 EFDEPORTES 
 

González Catalá 
Silvio  

Docente PhD 

 
49 

 
 

EFDEPORTES 

 

Gutiérrez Cruz 
Manuel 

Docente  PhD 25 
EFDEPORTES 

SCOPUS 
 

 

Maqueira 
Caraballo 
Giceya 

Docente PhD 29 

EFDEPORTES 
ACCION 
OLIMPIA 

 

 

Guillen Pereira 
Lisbet 

Docente PhD 18 
  EFDEPORTES 
      SCOPUS 
 

 

Bueno 
Fernández 
Bueno 

Docente PhD 20 
EFDEPORTES 
      SCOPUS 

 

 

Guerra 
Santisteban 
José 

Docente MSc 25 EFDEPORTES 
 

Angulo Porozo 
Carlos 

Docente MSc 30 EFDEPORTES 
 

Cedeño Omar Psicólogo MSC  7   

Rojas Valdez 
German 

Docente MSc 22 EFDEPORTES 
 

Recalde Ayona 
Alfredo  

Docente MSc  EFDEPORTES 
 

García Gonzalo  Docente MSc          25 EFDEPORTES  

Perlaza Concha 
Flavio 

    Docente  Lic.          30 EFDEPORTES 
 

Muñoz Violeta 
  
Ginecólogo 

   
 

Crespo Vallejo 
Andrés 

Nutricionist
a 

Lic.           05  
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Anexo. No.5. Imágenes 

 

 

 

 

 

 


