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b. RESUMEN 
 

 
La investigación  el propósito de cumplir con el objetivo general; que es 

establecer la incidencia de las actividades físicas  en  la calidad de vida en 

los grupos etarios  de la ciudad de Loja, con la utilización de técnicas y 

procedimientos, que logren determinar la incidencia de las mismas para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos lojanos a través de actividades 

físicas bien orientadas; así como los objetivos específicos que son: analizar 

la incidencia de las actividades físicas de los ciudadanos que asisten  los 

senderos; así como; presentar una propuesta  de  actividades físicas   para  

el uso adecuado de los senderos;  y, proponer un plan de señalización para 

que los ciudadanos Lojanos  que asisten a los senderos: Lineal del Sur, 

contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,  realicen actividades físicas 

– recreativas en forma adecuada y organizada. Los métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en el proceso de investigación, para la 

comprobación de hipótesis fueron: el método hipotético – deductivo,  el 

método analítico – sintético; y para la elaboración del análisis se acudió al 

método descriptivo. Los instrumentos que se aplicaron fueron  la guía de 

observación, el Cuestionario, el Test de Prueba de Intensidad,  y la 

evaluación del esfuerzo percibido utilizando (EEP) la Escala de Borg 

aplicado a los 60 ciudadanos de los diferentes grupos etarios que acuden a 

realizar actividad física en los senderos del parque Lineal del Sur, contorno del 

Estadio Reina de El Cisne y Jipiro, los mismos que fueron aplicados durante 

los meses de marzo, abril, mayo y junio  del año 2012, lo que accedió llegar 

a verificar  las hipótesis de trabajo. Los resultados principales a los que se 

llegaron son:  que las   actividades físicas  de  los ciudadanos que asisten a  

los senderos de la ciudad de Loja, si están incidiendo en su mejor calidad de 

vida; así como, la propuesta  de  actividades físicas – recreativas para  el 

uso adecuado de los senderos si  mejora  la calidad de vida en los grupos 

etarios. 
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Summary: 

 

The investigation the intention to fulfill the general mission; that it is to 

establish the incidence of the physical activities in the quality of life in the 

etarios groups of the city of Loja, with the use of techniques and procedures, 

that manage to determine the incidence of the same ones to improve the 

quality of life of the Lojanos citizens through oriented physical activities good; 

as well as the specific objectives that are: to analyze the incidence of the 

physical activities of the citizens who attend the footpaths; as well as; to 

present/display a proposal of physical activities   for the suitable use of the 

footpaths;  and, to propose a signaling plan so that the Lojanos citizens who 

attend the footpaths: Linear of the South, contour of the Stage Queen of 

Cisne and Jipiro, they make physical activities - recreational in suitable and 

organized form. The methods, techniques and procedures used in the 

investigation process, for the verification of hypothesis were: the hypothetical 

method - deductive, the analytical method - synthetic; and for the elaboration 

of the analysis it was gone to the descriptive method. The instruments that 

were applied were the guide of observation, the Questionnaire, the Test of 

Test of Intensity, and the evaluation of the perceived effort using (EEP) the 

Scale of applied Borg to the 60 citizens of the different etarios groups that 

they go to make physical activity in the footpaths of the Linear park of the 

South, contour of the Stage Queen of Cisne and Jipiro, such that were 

applied during the months of March, April, May and June of year 2012, which 

acceded to get to verify the work hypotheses. The main results at which they 

were arrived are:  that   physical activities of the citizens who attend the 

footpaths of the city of Loja, if they are affecting his better quality of life; as 

well as, the proposal of physical activities - recreational for the suitable use of 

the footpaths if it improves the quality of life in the etarios groups; and,   the 

Plan of signaling in the footpaths of the city of Loja, yes allows the citizens to 

make in form suitable and organized the physical activities 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 

La investigación posee un carácter eminentemente social, porque  se la 

desarrolla como orienta la Teoría Materialista-Dialéctica y la Teoría de la 

Antropología Social y Deportiva,  esto permitió determinar todas las 

conceptualizaciones derivadas de las variables con fundamento filosófico y 

social, ya que  la intención del proceso investigativo de conocer la incidencia 

de las actividades físicas  en  la calidad de vida en los grupos etarios  de la 

ciudad de Loja, obteniendo como resultado que se debe orientar las 

actividades de estos grupos etarios y de la importancia que tiene la 

señalización en los senderos para que los ciudadanos realicen esta actividad 

en una forma correcta y adecuada para prevenir cualquier anomalías 

fisiológica 

 

El ámbito de la investigación tuvo lugar en la ciudad  de Loja en los senderos 

del parque Lineal del Sur del barrio la Tebaida de la parroquia Sucre, el 

contorno del Estadio Reina de El Cisne de la parroquia el Sagrario y sendero 

de Jipiro que corresponde a la parroquia de El Valle del cantón y provincia 

de Loja., donde se ha podido evidenciar una notoria cantidad de ciudadanos 

quienes, generalmente realizan actividades físicas como es caminar y correr 

durante un promedio de 30 minutos a una hora, preferentemente los fines de 

semana  

 

Es por ello que evidente observar en horas de la mañana y tarde a muchos 

ciudadanos de diferentes edades y sexo realizando actividad física en estos 

lugares, en su mayoría lo vienen ejecutando para  mejorar su capacidades 

físicas básica, por bajar de peso y por ocupar bien su tiempo libre y de 

alguna medida  para combatir enfermedades que causa del sedentarismo 
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como es la obesidad, al diabetes y problemas cardiovasculares, lo que 

implica que los ciudadanos Lojanos quieren mejorar su calidad de vida. 

 

La investigación da respuestas a las interrogantes del problema analizado 

que tiene relación a  ¿Se han preocupado las instituciones de Salud y 

Deportivas  de nuestro país en realizar programas para que los ciudadanos 

mejoren su calidad de vida a través de la actividad física?; ¿Se han 

gestionado políticas deportivas y de Salud Pública por parte de los  

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la localidad  para el buen uso de 

los senderos existentes?; ¿Existe alguna institución que se responsabilice 

por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de programas de 

actividades físicas – deportivas en la ciudad de Loja?; ¿Es significativa la 

población de grupos etarios que realizan actividad física en los senderos de 

la ciudad de Loja?; ¿Se ha  preocupado  la Universidad Nacional de Loja a 

través de la Carrera de Cultura Física en realizar programas de vinculación 

dirigidos a mejorar la calidad de vida d los ciudadanos Lojanos a través de 

actividades físicas – deportivas?, cuyos resultados fueron que las 

instituciones de la ciudad de Loja no se han preocupado por gestionar 

políticas que permita dar relevancia a las actividades físicas como medio de 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

El problema de investigación se desarrolló en torno a la problemática  de dar 

respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cómo incide la actividad física  en la  

calidad de vida en los grupos etarios de la ciudad de Loja? por lo tanto, 

como resultados de la hipótesis permitió determinar que las   actividades 

físicas  de  los ciudadanos que asisten a  los senderos de la ciudad de Loja, 

si están incidiendo en su mejor calidad de vida; así como, la propuesta  de  

actividades físicas – recreativas para  el uso adecuado de los senderos si  

mejora  la calidad de vida en los grupos etarios; y, el  Plan de señalización 

en los senderos de la ciudad de Loja, sí les permiten a los ciudadanos 

realizar en forma adecuada y organizada las  actividades físicas. 
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Los métodos que se utilizaron para la recolección de datos, fue el analítico, 

en la interpretación de los resultados, los mismos que fueron elaborados en 

matrices cuanti cualitativa, en porcentajes y frecuencia, los mismos que 

permitieron  tabular los resultados y representarlos en forma gráfica a través 

del programa computarizado Excel; el método descriptivo facilitó la redacción 

del informa final de tesis; el método hipotético – deductivo facilitó la 

verificación de las hipótesis. 

 

La problemática de la investigación parte d la problemática central como es 

determinar la incidencia de la actividad física en la calidad de vida en los 

ciudadanos Lojanos, ya que centenares de ciudadanos realizan actividad 

física en los senderos del sector La Tebaida, Jipiro y alrededor del Estadio 

―Reina de El Cisne‖ donde se realiza actividad física sin planificación no 

existe señalética de organización de las actividades, y la variedad de 

justificativos para que los grupos de ciudadanos realicen actividad física para 

mejorar la calidad de vida. 

 

El objetivo general se sustenta en: establecer la incidencia  de las 

actividades físicas en la calidad de vida  en los grupos etarios de la ciudad 

de Loja; así como de objetivos específicos que se desarrollaron en esta 

investigación se refieren a   analizar la incidencia de las actividades físicas 

de los ciudadanos que asisten  los senderos; también ; presentar una 

propuesta  de  actividades físicas   para  el uso adecuado de los senderos la 

misma que se la aplicó en los senderos a los vecindarios;  a la vez se  puso 

en práctica el  plan de señalización para que los ciudadanos Lojanos  que 

asisten a los senderos: Lineal del Sur, contorno del Estadio Reina de El 

Cisne y Jipiro hagan un buen uso de estos espacios para su práctica física 

que tiene la finalidad de mejorar su calidad de vida. 
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Las hipótesis específicas que se cumplieron, está determinada en: Incide las  

actividades físicas  en  los ciudadanos que asisten a  los senderos: Lineal 

del Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,   en la calidad de 

vida en los grupos etarios de la ciudad de Loja; así como, la propuesta  de  

actividades físicas – recreativas para  el uso adecuado de los senderos: 

Lineal del Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,   mejora  la 

calidad de vida en los grupos etarios  de la ciudad de Loja; y, el  Plan de 

señalización para que los ciudadanos Lojanos  que asisten a los senderos: 

Lineal del Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,  permite 

realizar en forma adecuada y organizada las  actividades físicas 

 

La investigación se estructura de preliminares, el título, introducción, revisión 

de literatura con las variables actividades físicas y calidad de vida, 

materiales y métodos, resultados, discusión para la hipótesis, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía; anexos donde se hace constar el proyecto, el 

plan de actividades físicas, la señalización y los instrumentos así  como  las 

evidencias del cumplimiento de los objetivos previstos en la investigación. 
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d. REVISION DE LITERATURA 
 
 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

 

Definiciones 

 

En la consulta www.es.wikipedia (2008) define a la actividad física como‖ El 

movimiento corporal que realiza el ser humano durante un determinado 

periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral y en sus 

momentos de ocio, que aumenta el consumo de energía considerablemente 

y el metabolismo de reposo‖1 

 

 

En el Manifiesto de Sao Paulo para la Promoción de la Actividad Física en 

las Américas.(2009) define de la siguiente manera:  ―La actividad física es 

definida como cualquier movimiento corporal voluntario de contracción 

muscular, con gasto energético mayor al de reposo; entendida como un 

comportamiento humano complejo, voluntario y autónomo, con componentes 

y determinantes de orden biológico y sico-socio-cultural; ejemplificada por 

deportes, ejercicios físicos, bailes y determinadas actividades de recreación 

y cotidianas‖2 

 

 

Conceptualizando las definiciones anteriores, se define como un movimiento 

corporal producido por la acción muscular voluntaria que aumenta el gasto 

de energía. Se trata de un término amplio que engloba el concepto de 

―ejercicio‖ físico. 

 

 

                                                             
1 2011 (consulta 15 de enero del 2008)www.es.wikipedia.org/wiki/Actividad 
2 Manifiesto de Sao Paulo para la Promoción de la Actividad Física en las Américas.2009 

http://www.es.wikipedia/
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En definitiva podemos concluir que la actividad física son todos los 

movimientos de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el 

ejercicio, y actividades deportivas, logrando elevar nuestro metabolismo 

basal y produciendo un desgaste energético 

 

 Qué son las Actividades Físicas  

 
 

Los autores ZARAGOZA Casterad, J. (2004) define a las actividades físicas 

como: “Estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas 

llevar a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo, 

afrontar las emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva, a la vez que 

ayuda a evitar las enfermedades hipocinéticas, y a desarrollar el máximo de 

la capacidad intelectual, experimentando plenamente la alegría de vivir‖3 

 

 
Existe otra definición, en la misma que define como ―la capacidad de realizar 

las tareas diarias con vigor, sin fatiga, y con la energía suficiente para gozar 

de las actividades de recreo y hacer frente a las emergencias imprevistas‖4 

 

Es definida como cualquier movimiento producido por la contracción 

muscular esquelética. Esta actividad sometida o encuadrada dentro de 

procesos biomecánicos y/o bioquímicas genera una serie de respuestas 

corporales que van a promover estados de salud variado como también 

niveles de rendimiento físico de diversa dimensión 

 

 

 

                                                             
3
ZARAGOZA Casterad, J. Dimensiones De La Condición Física Saludable (en línea). 2004 (consulta 15 de 

enero del 2008). Disponible en <http://cdeporte.rediris.es/revista115.htm> 
4
Forma física (en línea). 2002 (consulta 15 de enero del 2008). Disponible en:<http://www.seh-

lelha.org/club/formafisica.htm> 
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 El valor de la Actividad Física 

 

Por su parte Acuña (1994), distinguiría por un lado la obtención de marca, la 

victoria y la superación, y por otro, más próximo a los intereses educativos, a 

la diversión, el entretenimiento y el mantenimiento físico,  considera 

aprender a depender unos de otros, aumentar la autoestima y la 

autoconfianza, desarrollar la persona al completo y adquirir una buena 

deportividad y construir un sentimiento de responsabilidad y de trabajo en 

equipo, todos ellos, en palabras de cualidades que la mayoría de la gente 

considera como valores sociales 

 

Muchos son los autores que las diferencian de forma inequívoca (Contreras 

Jordán y col. 2000;  y sin embargo otros autores como Gutiérrez Sanmartín 

(2003) se posicionan afirmando que existe una "invasión constante de los 

modelos profesionalizados del deporte adulto sobre los objetivos del deporte 

infantil, mucho más educativos" 

 

En definitiva el valor d la actividad física es infinita, ya que estas acciones 

permiten mantener a la persona en un buen estado físico, psicológico, 

fisiológico, lo que permite satisfacer las necesidades vitales que es ―en 

mente sana‖ ―cuerpo sano‖.  

 

Áreas de Actividad Física 

 

Las actividades que comúnmente proveen experiencias recreativas toman 

una variedad de formas. Esto se debe a que la recreación depende de las 

actitudes e intereses particulares del individuo hacia la actividad. 

Simplemente, se trata de la selección de una variedad casi infinita de 

actividades recreativas disponibles durante el ocio. - Difusión. - Lúdica 
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Deportiva. - Vida al Aire Libre. Educativa: Científico - Recreativa y 

Formación. Social: Liderazgo. Lúdica Deportiva: Actividad física, Deportes 

y Juegos. Vida al Aire Libre: Paseos, caminatas excursiones y 

Campamentos.  

 

 

Bajo estas premisas debe considerarse a la recreación como parte integral 

del desarrollo de los programas de actividad física de las diferentes escuelas 

de formación y perfeccionamiento de los ciudadanos. Es tan importante y 

necesario como una práctica de campo, como cualquiera de los laboratorios, 

áreas de taller, bibliotecas, videotecas,... y la exploración en conjunto de 

muchos aspectos es reconocida como parte básica y esencial de los 

procesos educativos. 

 

Relevancia de las Actividades Físicas 

 

El ser humano por sus condiciones y características anatómicas, 

fisiológicas, sicológicas y sociales, debe tener presente el movimiento 

como parte de la vida y reconocerlo como una necesidad que genere 

satisfacciones, estas son las opciones que presentan Elizalde y Manfred 

Max Neef,  como formas de abordar el desarrollo humano, si se tiene en 

cuenta, es así como se verá la actividad física: 

 
Necesidad de la actividad física: Que cada persona interiorice la 

necesidad de hacer cualquier tipo de actividad física como un asunto 

personal y de beneficio constantemente saludable.  

Satisfactor de la actividad física: Es el desarrollo de la necesidad, 

asociado al contexto de cada sujeto,  la actividad económica, las 

relaciones sociales y al aspecto subjetivo del sentirse bien. 
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¿En qué tiempo realizo más actividad física? 

Los treinta minutos de actividad física diarios. 

 

Componentes de las Actividades Físicas 

 

La actividad física se encuentra caracterizada por una serie de 

componentes. Estos son: 

 

 El modo; hace referencia al tipo de actividad realizada (caminar, nadar, 

etc.), así como al patrón temporal con el que se desarrolla (continuo o 

intermitente).  

 

 La intensidad; hace referencia a la cantidad de trabajo realizado o 

energía consumida por unidad de tiempo.  

 
 La frecuencia; se refiere normalmente al número de episodios o sesiones 

de actividad física o ejercicio desarrolladas en una semana típica.  

 
 La duración; hace referencia al tiempo del episodio de actividad física o la 

sesión del ejercicio.  

 

Actividades cardiovasculares (aeróbicas) 

 

 

Al realizar un ejercicio repetido de resistencia, nuestro corazón y nuestros 

pulmones se adaptan con el fin de ser más eficaces y de proporcionar a los 

músculos que trabajan la sangre oxigenada que necesitan para realizar la 

tarea. Se puede mejorar la resistencia cardiovascular mediante la práctica de 

actividades continuas, como andar, correr, nadar, montar en bicicleta, palear 

en una canoa, bailar, etc. 
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Cuando se realiza este tipo de actividades es importante recordar: 

 

 Que se debe progresar de forma razonable:  

 Que la actividad seleccionada debe ser divertida y de fácil acceso 

 Temas de seguridad: incluyen cuestiones como el uso del 

correspondiente equipo de seguridad (por ejemplo, el casco cuando se 

va en bicicleta).  

 

Actividades de Fuerza y Resistencia Muscular 

 

 

La fuerza muscular es la capacidad del músculo para generar tensión y 

superar una fuerza contraria. La resistencia muscular es la capacidad del 

músculo para mantener su tensión o sus contracciones durante un período 

prolongado de tiempo. Estas actividades sirven para desarrollar y fortalecer 

los músculos y los huesos. Utilizamos la fuerza y la resistencia muscular 

cuando empujamos, tiramos, levantamos o transportamos cosas tales como 

bolsas de la compra de mucho peso. 

 

 

Actividades de Flexibilidad 

 

―La flexibilidad es la capacidad de las articulaciones para moverse en todo 

su rango de movimiento. La flexibilidad tiene un carácter específico para 

partes concretas del cuerpo y está en función del tipo de articulación o 

articulaciones implicadas y de la elasticidad de los músculos y del tejido 

conectivo (por ejemplo, los tendones y los ligamentos) que rodean la 

articulación o articulaciones. La flexibilidad resulta beneficiosa para todas las 

actividades relacionadas con flexiones, desplazamientos, contorsiones, 

extensiones y estiramientos. 
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Asimismo, es importante saber que la flexibilidad es diferente en chicos y 

chicas (con frecuencia más elevada en el caso de las chicas) y que durante 

las principales fases de crecimiento resulta habitual observar reducciones 

significativas de la flexibilidad, puesto que a menudo los huesos crecen con 

mayor rapidez que los músculos y los tendones‖5 

 

Actividades de Coordinación 

 

La coordinación motriz es la capacidad para utilizar el cerebro y el sistema 

nervioso junto con el sistema locomotor con el fin de llevar a cabo unos 

movimientos suaves y precisos. 

 

Las actividades de coordinación engloban: 

 

 Actividades de equilibrio corporal tales como caminar sobre una barra de 

equilibrio o mantener el equilibrio sobre una pierna. 

 Actividades rítmicas tales como bailar. 

 Actividades relacionadas con la conciencia cinestésica y la coordinación 

espacial, como aprender a dar un salto mortal o un nuevo paso de baile. 

 Actividades relacionadas con la coordinación entre la vista y los pies 

(óculo-pie),como las patadas al balón o los regates en el fútbol. 

 Actividades relacionadas con la coordinación entre la mano y el ojo 

(óculo-manual), como los deportes de raqueta, o el lanzamiento o 

recogida de una pelota. 

 

 

 

 

                                                             
5Ibidem, pág. 18 
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Actividad Física y Condición Física 

 

Conceptos 

 

―La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos que resulte de un gasto energético. Esta 

definición pese a que considera la variable que se quiere medir en este 

trabajo (nivel de actividad física) debe ser respaldada por otras definiciones 

que abarquen los múltiples factores relacionados con este concepto y así 

poder ampliar la posterior discusión de resultados.  

 

En distintas revisiones se habla de la condición física, la cual es un término 

genérico, pues reúne las capacidades que tiene el organismo para ser apto o 

no apto en una tarea determinada (Martínez-López 2002), lo cual es muy 

similar al concepto de physicalfitness, que se emplea actualmente, definido 

como un grupo de cualidades que la gente tiene o alcanza y que se 

relaciona con la habilidad de llevar a cabo una actividad física (Pate y cols. 

2005). 

 

Dado estas dos últimas definiciones pensar en la actividad física como un 

reflejo de la condición física parece lógico y necesario para comprender 

algunos factores individuales que pueden relacionarse con la actividad física 

en los pacientes que están sujetos a este estudio.  

 

 

Importancia 

 

La actividad física  es imprescindible todos necesitan de ella, primero porque 

el sedentarismo  le causaría problemas de obesidad, además en estos 

tiempos los niños han cambiado sus hábitos alimenticios incorporando toda 

clase de nutrientes, debiendo también tener un desgaste físico. Además de 
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proporcionarles la flexibilidad necesaria para el cuerpo en desarrollo, la 

estructura ósea que termina su desarrollo en la adolescencia necesita de 

actividad física 

 

Los beneficios de la actividad física para niños y niñas son numerosos y se 

pueden clasificar, en líneas generales, en tres categorías  

1. Los beneficios físicos, mentales y sociales para la salud durante la 

infancia. 

2. Los beneficios para la salud derivados de la actividad física en la infancia 

que se transfieren a la edad adulta. 

3. El remanente conductual del hábito de práctica de la actividad física 

saludable que se mantiene hasta la edad adulta. 

 

 

Beneficios 
 

―La práctica de la actividad en forma sistemática y regular debe tomarse 

como un elemento significativo en la prevención, desarrollo y rehabilitación 

de la salud. 

En general, los efectos benéficos de la actividad física se pueden ver en los 

siguientes aspectos: 

 Orgánicos: Aumento de la elasticidad y movilidad articular.  

 A nivel cardíaco: se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, 

mejoría de la circulación, regulación del pulso y disminución de la presión 

arterial. 

• A nivel pulmonar: se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y 

consiguiente oxigenación.  

 A nivel cardiovascular:- Disminuye la frecuencia cardiaca y la presión 

arterial, mejora la eficiencia del funcionamiento del corazón y disminuye 

el riesgo de arritmias cardiacas (ritmo irregular del corazón). 
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 A nivel pulmonar: Aumenta su capacidad, el funcionamiento de alvéolos y 

el intercambio de gases, y mejora el funcionamiento de los músculos 

respiratorios. 

 A nivel metabólico: Disminuye la producción de ácido láctico, la 

concentración de triglicéridos, colesterol y LDL (colesterol malo),  

 A nivel de la Sangre: Reduce la coagulabilidad de la sangre 

 A nivel neuro-endocrino: Disminuye la producción de adrenalina 

(catecolaminas), aumenta la producción de sudor, la tolerancia a los 

ambientes cálidos y la producción de endorfinas (hormona ligada a la 

sensación de bienestar). 

 A nivel del sistema nervioso: Mejora el tono muscular, los reflejos y la 

coordinación. 

 A nivel gastrointestinal: Mejora el funcionamiento intestinal y ayuda a 

prevenir el cáncer de colon. 

 A nivel osteomuscular: Incrementa la fuerza, el número de terminaciones 

sanguíneas en el músculo esquelético, mejora la estructura, función y 

estabilidad de ligamentos, tendones y articulaciones, previene la 

osteoporosis y mejora la postura. 

 A nivel psíquico: Incrementa la capacidad de fuerza de voluntad y de 

autocontrol,  

 

Funciones 

 

Las actividades físicas, deportivas y recreativas adquieren una especial 

importancia, ya que en esta etapa de la vida ocurren una serie de cambios 

físicos, psicológicos y emocionales que en gran medida influyen en la vida 

adulta. Si durante este proceso se realiza con frecuencia alguna de las 

actividades mencionadas se obtendrán múltiples beneficios como: 

 Ayudar al cuerpo a crear condiciones para llegar a sus máximos 

niveles de desarrollo. 
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 En el aspecto emocional, a través del deporte se puede canalizar el 

estrés y disminuir el enojo; además alienta el espíritu de competencia 

y proporcionar sensaciones de satisfacción.  

 

 Mejora las relaciones sociales, a través de la práctica deportiva se 

puede conocer a otros adolescentes, formar grupos para realizar otras 

actividades, resolver conflictos de manera respetuosa y tolerante y 

además ayuda a establecer formas de comunicación. 

 
 
Actividad Física en la Comunidad 
 

 

Se entiende por Actividad Física a todos los movimientos naturales y/o 

planificados que realiza el ser humano obteniendo como resultado un 

desgaste de energía, que se las realiza en una comunidad de personas. La 

actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser 

humano durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o 

actividad laboral y en sus momentos de ocio, que aumenta el consumo de 

energía considerablemente y el metabolismo de reposo, es decir, la actividad 

física consume calorías. 

 

Es importante comprender que los cambios en la sociedad actual han 

modificado los cometidos que los centros escolares desempeñan a la hora 

de configurar las actitudes, las creencias y las conductas de los niños y 

niñas en edad escolar, con inclusión de sus niveles de actividad física. 

Muchos consideran que gran parte de la autoridad tradicional de los centros 

escolares y de la educación se ha visto erosionada por la creciente influencia 

de los medios de comunicación, el marketing, la televisión e internet sobre 

nuestros hijos e hijas.  
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Influencia 

 

Es importante comprender que los cambios en la sociedad actual han 

modificado los cometidos que los centros escolares desempeñan a la hora 

de configurar las actitudes, las creencias y las conductas de los niños y 

niñas en edad escolar, con inclusión de sus niveles de actividad física. 

Muchos consideran que gran parte de la autoridad tradicional de los centros 

escolares y de la educación se ha visto erosionada por la creciente influencia 

de los medios de comunicación, el marketing, la televisión e internet sobre 

nuestros hijos e hijas.  

 

 

En realidad, los centros escolares compiten actualmente por los corazones y 

las mentes de niños, niñas y adolescentes frente a una cultura mediático- 

corporativa cada vez más poderosa. Por lo tanto, para que los gobiernos y 

los centros escolares continúen desempeñando un papel eficaz a la hora de 

configurar las actitudes y las creencias del alumnado, éste debe tratar de 

comprender las actuales fuerzas que ejercen una influencia sobre la infancia 

y la adolescencia modernas y adaptarse a nuestro cambiante entorno 

sociocultural. El mantenimiento obstinado de los viejos principios 

probablemente acabe en fracaso. 

 

 

Importancia 

 

En todo el mundo existe una preocupación creciente acerca de la reducción 

de la disponibilidad de educación física y de la participación en esta materia 

en los centros escolares. Muy pocos países imparten un mínimo de dos 

horas semanales de educación física en los centros de educación tanto 

primaria como secundaria, e incluso esta cantidad se encuentra muy lejos de 
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las actuales recomendaciones sobre el número de clases diarias de 

educación física infantojuvenil .  

 

 

Las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social, y para la educación secundaria, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

Hasta la fecha, el currículo nacional de Educación Física incluye al menos 

dos de clases semanales en la educación secundaria y primaria 

respectivamente. 

 

 

En una reciente meta análisis de las intervenciones diseñadas para 

aumentar la actividad física, se observó que la educación física impartida en 

los centros escolares resultaba eficaz. En otras palabras, las medidas 

diseñadas para aumentar la cantidad de tiempo que los estudiantes dedican 

a realizar actividades físicas de moderadas a vigorosas durante las clases 

de educación física tienen éxito a la hora de incrementar los niveles de 

actividad física y de mejorar la condición física. Por lo tanto, la educación 

física debe continuar siendo una herramienta importante para promover la 

actividad y la condición física. 

 

 

Ventajas 

 

Los centros escolares presentan oportunidades únicas para que niños, niñas 

y adolescentes realicen actividades físicas. Las ventajas de las estrategias 

de promoción de la actividad física realizada en centros escolares incluyen  

que: 

 

 En los centros escolares existen personas de todas las edades en las 

que probablemente se produzcan cambios. 
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 Los niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su tiempo en este 

entorno. 

  Las estrategias desarrolladas en los centros escolares pueden ser 

dirigidas virtualmente a todos los miembros de un grupo de edad. 

 La mayoría de los niños, niñas y adolescentes consideran que el 

profesorado es fuente de información creíble. 

 Los centros escolares proporcionan acceso a las instalaciones, las 

infraestructuras y la asistencia requeridas para realizar actividad física. 

 Ya funciona una estructura de entrega de prestaciones (a través de la 

educación física, de otras áreas curriculares y de las prácticas escolares). 

 Los centros escolares son el lugar de trabajo de educadores cualificados. 

 

 

CALIDAD DE VIDA 

 

Definición  

 

Calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social 

general de individuos y sociedades por sí. El término se utiliza en una 

generalidad de contextos, tales como sociología, ciencia política, estudios 

médicos, estudios del desarrollo, etc. No debe ser confundido con el 

concepto de estándar o nivel de vida, que se basa primariamente en 

ingresos. Indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de 

riqueza y empleo sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud 

física y mental, educación, recreación y pertenencia o cohesión social.
1
 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto 

de la cultura, sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, expectativas, normas e inquietudes. Se trata de un concepto muy 

amplio, que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida#cite_note-DHG-0
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estado  psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así 

como su relación con los elementos esenciales de su entorno. 

 
 

Calidad de Vida en distintos ámbitos de los servicios 

humanos 

 

En los últimos 10 años las investigaciones sobre Calidad de Vida han ido 

aumentando progresivamente en diferentes ámbitos del quehacer 

profesional y científico.  

 

Entre las ciencias de la salud, los avances de la medicina han posibilitado 

prolongar notablemente la vida, generando un incremento importante de las 

enfermedades crónicas. Ello ha llevado a poner especial acento en un 

término nuevo:  

 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud. Numerosos trabajos de 

investigación científica emplean hoy el concepto, como un modo de referirse 

a la percepción que tiene el paciente de los efectos de una enfermedad 

determinada o de la aplicación de cierto tratamiento en diversos ámbitos de 

su vida, especialmente de las consecuencias que provoca sobre su 

bienestar físico, emocional y social. Las tradicionales medidas 

mortalidad/morbilidad están dando paso a esta nueva manera de valorar los 

resultados de las intervenciones, comparando unas con otras, y en esta 

línea, la meta de la atención en salud se está orientando no sólo a la 

eliminación de la enfermedad, sino fundamentalmente a la mejora de la 

Calidad de Vida del paciente. Actualmente hay importantes trabajos 

realizados sobre intervenciones en personas con cáncer, sida, asma y 

esclerosis múltiple, entre otras.  
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Calidad de Vida en el Ecuador 2011 

 

Un estilo de vida saludable está ligado estrechamente con la calidad de vida 

de un individuo y no solo con el conseguir tiempo de vida. A su vez la calidad 

de vida depende del desarrollo humano, como otro puntal, encaminado a 

conseguir un mejoramiento en las condiciones individuales de vida, con la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, manteniendo la 

dignidad humana, para alcanzar objetivos de autorrealización. 

 

La calidad de vida implica poder satisfacer múltiples necesidades 

ambientales, sociales, culturales, económicos, y de salud de tal manera que 

brinden bienestar a la persona. La forma en que consigamos esto, determina 

nuestro estilo de vida. 

 

―La población es joven por los niños, adolescentes que tiene el Ecuador. 

Según el INEC, solo la población entre 10 y 14 años representa el 11%, es 

decir, 1‘539.342. Sin embargo, es evidente que la población envejece. Por 

ejemplo, la de 60 a 64 años representa el 2,8% de la población, esto es 

400.759 personas; en el 2001 eran 293.667, o sea el 2,4% de ecuatorianos. 

 

El número más alto de personas adultas no tiene una adecuada calidad de 

vida y tampoco hay cobertura de salud ni seguro social. ―No solo es 

aumentar años de vida de las personas, sino calidad de vida. Antes el 

promedio de vida de las personas era de 40 años, ahora la esperanza de 

vida es de 78 años para las mujeres y para los hombres 74‖. 
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 Estilos de Vida Saludable 

 

Los estilos de vida se han identificado principalmente con la salud en un 

plano biológico pero no la salud como bienestar biopsicosocial espiritual y 

como componente de la calidad de vida.  En este sentido se definen como 

Estilos de Vida Saludables. 

 

Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas 

y comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a 

la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la 

vida. 

 

Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de riesgo 

y/o de factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos 

como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o 

comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza 

social. 

 

El Buen Vivir 

 

―El buen vivir mis amigos, es la satisfacción plena de las necesidades 

básicas de toda la población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue 

negado en los gobiernos excluyentes y  neoliberales. El buen vivir no puede 

enmarcarse en un simple discurso teórico, lírico, rígido, demagógico, 

enmarcado en postulados estricta y fríamente teóricos‖6 

 
 

                                                             
6
Soc. Alberto Solano de la Sala Torres., 2011. Loja - Ecuador 
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“El buen vivir es, en cambio, muchísimo más equitativo. En vez de 

propugnar el crecimiento continuo, busca lograr un sistema que esté en 

equilibrio. En lugar de atenerse casi exclusivamente en datos referentes al 

Producto Interior Bruto u otros indicadores económicos, el buen vivir se guía 

por conseguir y asegurar los mínimos indispensables, lo suficiente, para que 

la población pueda llevar una vida simple y modesta, pero digna y feliz‖7 

 

―No obstante, ―el Buen Vivir‖ es una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una 

visión más amplia, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del 

economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo económico  

 

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones 

por la igualdad, y la justicia social, y desde el reconocimiento, la valoración y 

el diálogo de los pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida.  

 

 

 Grupos Etarios  

 

El concepto se refiere a los grupos de edad en que se divide la población, un 

ejemplo es el grupo de 0 a 1 año, luego el de 1 a 5, y de aquí los grupos se 

dividen en subgrupos cada cinco años hasta los 65 años, luego de se hace 

un grupo de 65 años y más. 

 

La población se puede dividir por grupos etarios dependiendo de la actividad 

económica que desarrollen o no, de esta forma tenemos los siguientes 

grupos etarios: 

 

                                                             
7 http://www.ecologiablog.com/post/1482/que-es-el-buen-vivir 

http://www.ecologiablog.com/post/1410/informe-de-la-sustainable-development-commission-del-gobierno-britanico-prosperidad-sin-crecimiento
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1º Población Transitoriamente Pasiva (PTP) está compuesta por los niños y 

niñas de entre 0 y 14 años que se supone no trabajan y se encuentran en 

proceso de formación bajo la tutela de sus padres o tutores. 

 

2º Población Activa (PA) está compuesta por los hombres y mujeres de entre 

15 y 64 años que están en condiciones de trabajar en cualquier actividad 

económica. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
Materiales. 

 

Los materiales que se utilizaron para el cumplimiento del primer objetivo que 

tuvo la finalidad de analizar la incidencia de las actividades físicas de los 

ciudadanos que asisten  los senderos: Lineal del Sur, contorno del Estadio 

Reina de El Cisne y Jipiro,  en  la calidad de vida en los grupos etarios  de la 

ciudad de Loja, se utilizó el boom A 4 para la impresión del cuestionario, 

apoyados siempre con el proyecto, así como , también fue  necesaria la 

computadora Pentium 4 para procesar la información, CD para guardar las 

tabulaciones, lápices y borradores 

 

Cuaderno para el trabajo de campo, y registro de la entrevista a los 

ciudadanos en los senderos de la ciudad de Loja para el cumplimiento de los 

dos primeros objetivos, para luego tabular los datos en forma cuanti y 

cualitativa representados en gráficos y cuadros de frecuencias. 

 

Para el cumplimiento del objetivo dos, que se refiere a  presentar una 

propuesta  de  actividades físicas   para  el uso adecuado de los senderos: 

Lineal del Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,  para mejorar 

la calidad de vida en los grupos etarios  de la ciudad de Loja, de igual forma 

se utilizó el cuaderno de trabajo, lo que hace necesaria la utilización del 

método hipotético deductivo para determinar el nivel de incidencia, así como 

el método descriptivo para el análisis y descripción de las actividades 

realizadas en todo el trabajo de campo. 
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Para la realización de la  propuesta  de  actividades físicas   para  el uso 

adecuado de los senderos, se acudió al uso del método analítico y 

descriptivo; así como pintura, tablas diseñadas y soportes para la 

elaboración y posterior ubicación como   señalización en los senderos: Lineal 

del Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,  para mejorar la 

calidad de vida en los grupos etarios  de la ciudad de Loja, con lo cual se 

cumplió el objetivo tres. 

 

Papel para la   impresión del   tríptico informativo que se entregó a los 

ciudadanos de la tercera edad que realizan actividad física en los senderos, 

el mismo que contiene introducción, beneficios de la actividad física para el 

adulto mayor, actividades, recomendaciones y el decálogo de seguridad 

para una mejor realización de las actividades físicas. 

 

Como producto del trabajo realizado, se elaboró en digital conteniendo todos 

su resultados, los mismos que serán entregados al finalizar el proceso de 

investigación a las diferentes instituciones que tienen que ver con las 

actividades físicas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

Lojanos. 

 

Métodos 

 

La metodología utilizada en la investigación constituyó un factor importante 

en el desarrollo y explicación, durante todo su proceso de ejecución, puesto 

que permitió tener una visión más real y objetiva de la misma con los 

procedimientos pertinentes y adecuados hasta llegar hacia donde se 

proyectaron los objetivos e hipótesis. 
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En el desarrollo de la investigación se utilizó  varios métodos, técnicas e 

instrumentos que  permitieron contrastar el conocimiento empírico con la 

importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo 

investigativo utilizando para ello los siguientes métodos: 

 

El Método dialéctico se lo aplicó a través de la deducción  fue empleado para 

estudiar la conducta tanto individual como grupal de los investigados. El 

método deductivo   también tuvo cabida en este objetivo, por cuanto fue 

necesario el  conocimiento de las distintas formas de realizar actividad física 

por parte de los ciudadanos investigados  

 

El Método Científico,  permitió profundizar, señalar el procedimiento y el 

tratamiento de los problemas en relación a la problemática investigada; el  

Método Inductivo – Deductivo, facilitó  inferir criterios y llegar a organizar la 

problemática general de nuestro tema de investigación partiendo de las 

relaciones y circunstancias individuales, el Método Hipotético, ayudó 

fundamentalmente en el planteamiento y verificación de las hipótesis, la cual 

fue desarrollada y contrastada con la información empírica que se recopiló. 

 

Población y Muestra 

 

Población: 

 

En esta investigación participaron los grupos etarios que acuden a realizar 

sus actividades físicas – recreativas, clasificados en niños, jóvenes, adultos 

y adultos mayores de ambos sexos que asisten a los Senderos: Lineal del 

Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro, de la ciudad de Loja, en 
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horarios de la mañana y tarde, de lunes a domingos, estimamos una 

participación de una población de 401 ciudadanos Lojanos. 

Muestra 

 

Por ser una investigación que tiene el propósito de  analizar la calidad de 

vida de los ciudadanos, se  trabajó con 60 personas, de acuerdo a la 

siguiente muestra establecida: 

TABLA Nº1 

 
SENDEROS 

GRUPO ETARIOS  
TOTAL NIÑOS JOVENES ADULTOS ADULTOS 

MAYORES 

Parque Lineal del 
Sur. La Tebaida. 

3 4 8 10 25 

Contorno del Estadio 
Reina de El Cisne 

- 3 5 5 13 

Sector Norte. 
Parque Recreacional 
de Jípiro. 

3 4 9 6 22 

Total: 6 11 22 21 60 
Fuente: Observación directa en los Senderos 
Elaboración: La Autora 

 

La muestra de ciudadanos que participarán en esta investigación, fue de 60 

ciudadanos de  Loja. 
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f. RESULTADOS 
 

 

Para pormenorizar los resultados obtenidos se toma en cuenta los objetivos 

específicos e hipótesis formuladas para esta investigación. Este instrumento 

se los aplicó en días y horas diferentes, siendo los sábados y domingos 

donde hubo mayor concurrencia de los ciudadanos a realizar la  actividad 

física, cuyos resultados son los siguientes: 

 
 

Resultados de la Guía de Observación aplicada en los 

senderos de la ciudad de Loja 

 

CUADRO N°1 

GRUPOS ETARIOS 

 
GRUPOS ETARIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niños  6 10% 

Jóvenes  11 18% 

Adultos 22 37% 

Adultos Mayores 21 35% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Guía de observación en los senderos (Parque lineal del Sur, Jipiro y Estadio Reina de El Cisne) 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: los grupos etarios, son grupos de personas divididos 

según su nivel de edad; como: infancia, niñez, pubertad; adolescencia; 

adultez; vejez o tercera edad, en esta conceptualización s la utilizó para 

reconocer en grupo los ciudadanos que acuden a los senderos a realizar 

actividad física; en tal sentido el 37% de los personas investigadas son 

adultos, un 35% son adultos mayores, el 18% jóvenes y el 10% niños, los 

mismos que realizan actividad física en los senderos del Parque Lineal de la 

Tebaida, Jipiro y alrededor del Estadio Reina de El Cisne de la ciudad de 

Loja; analizando estos resultados se puede evidenciar que son los diferentes 

los  grupos humanos que acuden a  realizar  actividad  física en estos  

lugares. 
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CUADRO N°2 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

(CAMINAR) 

ACTIVIDADES FISICAS  TIEMPO FORMA 

F % F  
% 

F  
% Indiv. Grupo  

30 minutos 18 30% 6 10% 12 20% 

60 minutos 21 35% 2 3% 19 32% 

Hora y media 9 15% 1 2% 8 13% 

Más de hora y media 12 20% 6 10% 6 10% 

TOTAL: 60 100% 15 25% 45 75% 

Fuente: Guía de observación en los senderos 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: El caminar se ha tornado en una actividad muy popular.  

A parte de ser una forma excelente de ejercicio, a la luz de los hallazgos 

más recientes, se aproxima a ser la actividad ideal.   Su flexibilidad le 

permite ser practicado casi en todas las circunstancias y lugares, así 

tenemos que: el 30% de los ciudadanos realizan actividades físicas durante 

30 minutos, un 35% lo hacen en 60 minutos, un 20% más de hora y media, y 

el 15% de los ciudadanos realizan estas actividades en hora y media, con lo 

cual se determina que el 15% promedio de los ciudadano lo hacen en forma 

individual, el 45% lo realiza con grupo de la familia o amigos actividades en 

los senderos del Parque Lineal de la Tebaida, Jipiro y alrededor del Estadio 

Reina de El Cisne de la ciudad de Loja, esta información hace deducir que, 

los ciudadanos caminan un promedio de 30 minutos, y lo  hacen siempre en 

grupo. 

30 minutos 60 minutos Hora y media Más de hora y
media

30% 
35% 

15% 
20% 

10% 

3% 2% 

10% 
20% 

32% 

13% 
10% 

ACTIVIDADES FISICAS 
(CAMINAR) 

TIEMPO INDIVIDUAL GRUPO
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CUADRO N°3 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

(CORRER) 

 

ACTIVIDADES FISICAS  TIEMPO FORMA 

F % F  
% 

F  
% Indiv. Grupo  

30 minutos 31 52% 6 10% 12 20% 

60 minutos 9 15% 4 7% 11 18% 

Hora y media 5 8% 5 8% 9 15% 

Más de hora y media 15 25% 11 18% 2 3% 

TOTAL: 60 100% 26 25% 34 75% 

Fuente: Guía de observación en los senderos 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Moverse de un lugar a otro de forma rápida, de manera 

que los pies  se separen del suelo a la vez durante un momento entre un 

paso y el siguiente, hacer algo rápidamente o a más velocidad de la normal 

es correr, correr es la manera más rápida de desplazamiento a pie de un 

animal o de una persona. A la acción y efecto de correr se denomina carrera. 

Se define deportivamente como un paso en el cual en un determinado 

momento ninguna de las extremidades motrices se encuentra en contacto 

con el suelo. Es una forma tanto de ejercicio aeróbico como anaeróbico; la 

carrera rápida corresponde a la acción con mayor velocidad de este 

30 minutos 60 minutos Hora y media Más de hora y
media

52% 

15% 
8% 

25% 

10% 7% 8% 
18% 20% 18% 15% 

3% 

CAPACIDADES FISICAS 

(CORRER) 

TIEMPO INDIVIDUAL GRUPO

http://es.wikipedia.org/wiki/Desplazamiento_%28vector%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_aer%C3%B3bico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_anaer%C3%B3bico


 
 

35 
  

movimiento natural; en este sentido el 52% corren durante un tiempo de 

treinta minutos, el 25% lo hacen en más de hora y media, el 15% durante 60 

minutos y el 8% lo vienen haciendo en un tiempo de hora y media, esta 

actividad la realizan en forma individual el 25% de los ciudadanos, el 34% lo 

hace en grupo, en los senderos del Parque Lineal de la Tebaida, Jipiro y 

alrededor del Estadio Reina de El Cisne de la ciudad de Loja. Se deduce que 

los ciudadanos que realizan actividad física en estos senderos, lo hacen a 

través de carrera rápida, continua y carrera lenta, siempre lo hacen en  

grupo  
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CUADRO N°4 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

(SALTAR) 

 

ACTIVIDADES FISICAS  TIEMPO FORMA 

F % F  
% 

F  
% Indiv. Grupo  

30 minutos 12 20% 4 7% 8 13% 

60 minutos 0 0% 0 0% 0 0% 

Hora y media 0 0% 0 0% 0 0% 

Más de hora y media 0 0% 0 0% 0 0% 

No realiza saltos  48 80% 0 0% 48 80% 

TOTAL: 60 100% 4 7% 56 93% 

Fuente: Guía de observación en los senderos 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El saltar es una acción o habilidad motora que consiste 

en una toma de impulso, un empuje, una fase aérea y una caída. Existen 

muchos tipos de saltos: en profundidad (hacia abajo), hacia arriba, laterales, 

hacia atrás. Estos a su vez pueden realizarse con uno o ambos pies tanto 

para el empuje como para el aterrizaje, ej: salto con un pie y caigo con dos, 

30 minutos 60 minutos Hora y
media

Más de hora
y media

No realiza
saltos

20% 

0% 0% 0% 

80% 

7% 
0% 0% 0% 0% 

13% 

0% 0% 0% 

80% 

CAPACIDADES FISICAS 
(SALTAR) 

TIEMPO INDIVIDUAL GRUPO
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salto y caigo con dos, salto con uno y aterrizo con el otro. Hay saltos con 

obstáculos (de todos tipo), salto sin desplazamiento (en el lugar), así 

tenemos que el 80% no realizan esta actividad física de saltar, si lo hace el 

20% n un tiempo de 30 minutos; la forma de realizarlo en el 7% de los 

ciudadanos lo hacen solos, el 56% lo ejecuta en grupo sean con amigos o 

familiares en los senderos del Parque Lineal de la Tebaida, Jipiro y alrededor 

del Estadio Reina de El Cisne de la ciudad de Loja; esta información permite  

inferir que en lo senderos de la ciudad de Loja no realizan ningún tipo de 

saltos; a pesar que un plan de actividad física debe constar esta acción física 

que permite fortalecer y potenciar el grupo de músculos sobre todo de las 

extremidades inferiores. 
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CUADRO N°5 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

(GIMNASIA) 

ACTIVIDADES FISICAS  TIEMPO FORMA 

F % F  
% 

F  
% Indiv. Grupo  

30 minutos 24 40% 5 8% 19 32% 

60 minutos 0 0% 0 0% 0 0% 

Hora y media 0 0% 0 0% 0 0% 

Más de hora y media 0 0% 0 0% 0 0% 

No realiza  36 60% 0 0% 36 60% 

TOTAL: 60 100% 5 8% 55 92% 

Fuente: Guía de observación en los senderos 
Elaboración: La Autora 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

La gimnasia es la actividad consistente en ejercicios o movimientos 

metódicos del cuerpo, que se practica por higiene o por deporte. Está claro 

que el deporte que nos interesa abarca una enorme cantidad de aspectos y 

de conceptos que se escapan completamente en la definición expuesta, 

entonces, la gimnasia es una combinación de ejercicios que exigen del 

gimnasta unas condiciones físicas excepcionales; el 60% de los ciudadanos 

no realizan esta actividad deportiva específica, si lo hace el 40% durante 30 

30 minutos 60 minutos Hora y
media

Más de hora
y media

No realiza

40% 

0% 0% 0% 

60% 

8% 
0% 0% 0% 0% 

32% 

0% 0% 0% 

60% 

ACTIVIDADES FISICAS 
(GIMNASIA) 

TIEMPO INDIVIDUAL GRUPO
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minutos, esta actividad el 8% de ellos lo realizan en forma individual, el 55% 

lo hace acompañado en los  senderos del Parque Lineal de la Tebaida, Jipiro 

y alrededor del Estadio Reina de El Cisne de la ciudad de Loja. Se deduce 

que los ciudadanos que acuden a los senderos de la ciudad de Loja, el 

porcentaje es bajo los  realizan gimnasia, de  alguna para mejorar su estado 

de salud, los pocos que lo hacen utilizan un tiempo promedio de 30 a 60 

minutos. 
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CUADRO N°6 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

(CALENTAMIENTO) 

 

ACTIVIDADES FISICAS  TIEMPO FORMA 

F % F  
% 

F  
% Indiv. Grupo  

30 minutos 35 58% 9 15% 26 43% 

60 minutos 0 0% 0 0% 0 0% 

Hora y media 0 0% 0 0% 0 0% 

Más de hora y media 0 0% 0 0% 0 0% 

No realiza 25 42% 0 0% 25 42% 

TOTAL: 60 100% 9 15% 51 85% 

Fuente: Guía de observación en los senderos 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El calentamiento es lo primero que hacen los deportistas antes de entrenar 

consiste en realizar una serie de movimientos para preparar los músculos. El 

calentamiento es la parte inicial de una actividad física en donde se empieza 

a poner en juego de forma lenta y progresiva todos los órganos, músculos y 

articulaciones para prepararnos para la tarea principal; así tenemos que 58% 

30 minutos 60 minutos Hora y
media

Más de hora
y media

No realiza

58% 

0% 0% 0% 

42% 

15% 

0% 0% 0% 0% 

43% 

0% 0% 0% 

42% 

ACTIVIDADES FISICAS 
(CALENTAMIENTO) 

TIEMPO INDIVIDUAL GRUPO
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si realiza el calentamiento en un tiempo de 30 minutos, el 42% no realiza 

esta actividad física; de ellos el 15% promedio lo hacen en forma individual, 

el 85% en grupo en los  senderos del Parque Lineal de la Tebaida, Jipiro y 

alrededor del Estadio Reina de El Cisne de la ciudad de Loja. Información 

que permite deducir que los ciudadanos vienen realizando un calentamiento 

no es  adecuado a la necesidad de la actividad física que va a realizar, lo 

hace sin ningún control fisiológico ni de secuencia del ejercicio concreto a 

desarrollar. 
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CUADRO N°7 

CALIDAD DE VIDA 

 

 
 

CALIDAD DE VIDA  

FRECUENCIA SEMANAL (si) 

F  
% 

F  
% 

F  
% 

F  
% 1 día 3 días 5 días  Fines de 

semana 

ESTAR ACTIVOS 3 5% 1 2% 5 8% 7 12% 

PRESC. MEDICA 2 3% 2 3% 0 0% 2 3% 

MEJ. EST. CORPORAL 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 

BAJAR DE PESO 1 2% 1 2% 0 0% 2 3% 

COMB. EL STRÉS  2 3% 1 2% 0 0% 0 0% 

DEJAR DE FUMAR 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 

DJAR EL ALCOHOL 2 3% 1 2% 0 0% 1 2% 

MEJ. CAP. FISICAS 3 5% 1 2% 3 5% 6 10% 

OC. B. TIEMPO LIBRE 2 3% 0 0% 0 0% 3 5% 

POR ACOMPAÑAR 1 2% 1 2% 0 0% 4 7% 

PROMEDIO: 16 27% 8 13% 8 13% 28 47% 

Fuente: Guía de observación en los senderos (Parque lineal del Sur, Jipiro y Estadio Reina de El Cisne) 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el estilo de desarrollo 

de un país que se preocupe por el ser humano integral. Este concepto alude 

al  bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo a la creación de 

condiciones para satisfacer sus necesidades materiales (comida y cobijo), 

psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos y 

responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del agua) salud – deporte 

(actividades físicas dirigidas), así tenemos que: el 27% promedio de los 

ciudadanos realizan actividad física un día a la semana; el 13% lo realiza en 

tres días a la semana; el otro 13% lo realiza durante los cinco días a la 

semana, el 47% lo hace únicamente los fines de semana; como se 

determina casi la mitas d los ciudadanos que realizan actividad física en los  

senderos del Parque Lineal de la Tebaida, Jipiro y alrededor del Estadio 

Reina de El Cisne de la ciudad de Loja, lo hacen los fines de semana, entre 

las razones para hacerlo es estar activos, por mejorar las capacidades 

físicas entre las razones más significativas; resultados que hace deducir que 

son pocos los días y el tiempo que los ciudadanos realizan actividad física 

en forma ordenada y adecuada en los senderos de la ciudad de Loja. 
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Resultados de  la Encuesta  aplicada a los ciudadanos que 

realizan actividades físicas en los senderos de la ciudad de 

Loja 

 

CUADRO N°8 

CONSIDERA QUE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS QUE VIENE 

REALIZANDO INCIDEN EN SU MEJOR CALIDAD DE VIDA 

CIUDADANOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 88% 

NO 0 0% 

EN PARTE 7 12% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta a los ciudadanos que realizan actividades físicas  en los senderos de la ciudad de 

Loja (Parque lineal del Sur, Jipiro y Estadio Reina de El Cisne) 

Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La calidad de vida, implica una buna convivencia, así como un estado de 

salud estable, buena salud física y mental; también calidad de vida es el 

bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le permite una capacidad 

de actuación o de funcionar en un momento dado de la vida. Es un concepto 

subjetivo, propio de cada individuo, que está muy influido por el entorno en el 

88% 

0% 
12% 

Actividades fisicas inciden en mejorar su calidad 
de vida 

SI NO EN PARTE
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que vive como la sociedad, la cultura, las escalas de valores. Según la OMS, 

la calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 

vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno; de acuerdo a los resultados que 

anteceden el 88% de los ciudadanos encuestados consideran que las 

actividades físicas que viene realizando sí inciden en su mejor calidad de 

vida, un 12% señalaron que en parte; analizando esta información permite 

opinar que las actividades físicas que vienen realizando los ciudadanos en 

los senderos del Parque Lineal de la Tebaida, Jipiro y alrededor del Estadio 

Reina de El Cisne de la ciudad de Loja en un porcentaje significativo las 

actividades mejoran su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Sociedad
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cultura
http://enciclopedia.us.es/index.php/OMS
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CUADRO N°9 

LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS LE PERMITEN MEJORAR SU 

CALIDAD DE VIDA 

 

CIUDADANOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 92% 

NO 0 0% 

EN PARTE 5 8% 
TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a los ciudadanos que realizan actividades físicas  en los senderos de la ciudad de 

Loja (Parque lineal del Sur, Jipiro y Estadio Reina de El Cisne) 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge cuando las 

necesidades primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de 

recursos. El nivel de vida son aquellas condiciones de vida que tienen una 

fácil traducción cuantitativa; al interrogar a los ciudadanos si las actividades 

que se está proponiendo y desarrollando en los senderos sí inciden en 

mejorar su calidad de vida, el 92% de ellos respondieron en forma positiva, 

el 8% que en parte; información que permite deducir que el plan de 

actividades físicas que está propuesta sí les permite mejorar su calidad de 

92% 

0% 8% 

Las actividades propuestas le permiten mejorar su 
calidad  

SI NO EN PARTE



 
 

47 
  

vida a los ciudadanos que asisten en los senderos del Parque Lineal de la 

Tebaida, Jipiro y alrededor del Estadio Rina de El Cisne de la ciudad de 

Loja, se puede deducir que la propuesta de actividades que se organizó y 

desarrolló sí permite a través de mejorar sus capacidades físicas optimizar la 

calidad de vida de los ciudadanos lojanos que  asisten a los senderos los 

fines de semana a realizar alguna de las actividades físicas. 
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CUADRO N°10 

 

LA SEÑALIZACIÓN DEL SENDERO, LE PERMITE REALIZAR EN FORMA 

ADECUADA Y ORGANIZADA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

 

CIUDADANOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 80% 

NO 3 5% 

EN PARTE 9 15% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta a los ciudadanos que realizan actividades físicas  en los senderos de la ciudad de 

Loja (Parque lineal del Sur, Jipiro y Estadio Reina de El Cisne) 

Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Se conoce bajo el nombre de señales el conjunto de aparatos y signos 

claros y precisos, que tienen por objeto controlar, asegurar y proteger el 

movimiento en este caso de la actividad física, a fin de garantizar que la 

actividad  sea satisfactoria  y sin riesgos. La señalización técnicamente es el 

conjunto de estímulos que pretenden condicionar, con la antelación mínima 

necesaria, la actuación de aquel que los recibe frente a unas circunstancias 

80% 

5% 

15% 

La señalizacion del sendero le permten realizar de 
forma organizada las actividades físicas  

SI NO EN PARTE
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que se pretende resaltar. Los estímulos pueden ser percibidos a través de 

nuestros sentidos siendo los de la vista y el oído los principales, aunque la 

forma de percibirlos puede ser generada mediante colores, formas 

geométricas, emisiones sonoras, luminosas o bien por medio de gestos, en 

este caso la señalética fue a través de la rotulación.  Analizando los datos 

que anteceden, el 80% de los ciudadanos encuestados, indicaron que la 

señalización del sendero si le permite realizar en forma adecuada y 

organizada las actividades físicas, el 15% opinaron que en parte, un 5% que 

no, esta información permite deducir que la señalización que se realizó en 

los senderos del Parque Lineal de la Tebaida, Jipiro y alrededor del Estadio 

Reina de El Cisne de la ciudad de Loja, sí les permite realizar de mejor 

manera y adecuadamente las actividades físicas. 
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CUADRO N°11 

 

SEÑALE LA O LAS ACTIVIDADES FÍSICAS QUE REALIZA: 

 

ACTIVIDADES 
FISICAS 

F % F % F %  
TOTAL SI NO EN 

PARTE 

CAMINAR 41 68% 9 15% 10 17% 60 

CORRER 55 92% 0 0% 5 8% 60 

SALTAR 5 8% 48 80% 7 12% 60 

GIMNASIA 9 15% 44 73% 7 12% 60 

INDOR FUTBOL 6 10% 54 90% 0 0% 60 

ECUAVOLEY 8 13% 52 87% 0 0% 60 

BALONCESTO 4 7% 56 93% 0 0% 60 

Fuente: Encuesta a los ciudadanos que realizan actividades físicas  en los senderos de la ciudad de 

Loja (Parque lineal del Sur, Jipiro y Estadio Reina de El Cisne) 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Conceptualizando la actividad  física  comprende un conjunto de 

movimientos del cuerpo obteniendo como resultado un gasto de energía 

mayor a la tasa de metabolismo basal.  A veces se utiliza como sinónimo de 

ejercicio físico, que es una forma de actividad física planificada y repetitiva 

68% 

92% 

8% 
15% 

10% 13% 
7% 

15% 

0% 

80% 
73% 

90% 87% 
93% 

17% 
8% 12% 12% 

0% 0% 0% 

Actividades físicas que realizan 

SI NO EN PARTE

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
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con la finalidad de mejorar o mantener uno o varios aspectos de la condición 

física. Entre las actividades físicas que se vienen realizando en los senderos 

de la ciudad de Loja son: el 92% de los ciudadanos realizan  las carreras, el 

8% en parte; el 68% realizan el caminar, no realizan esta actividad el 15% el 

17% en parte lo hacen; un 15% realizan la gimnasia, no lo hacen 73% en 

parte el 12% d los ciudadanos; el 13% opinaron que también juegan el 

ecuavoley los fines de semana, no lo hace el 87%; el 10% juegan al indor 

fútbol, no lo hace el 90%; el 8% realizan saltos, no lo hacen el 80% en parte 

realizan esta actividad el 12%, un 7% si juega el baloncesto, no lo hacen el 

93%, esta información permite inferir que las actividades físicas de mayor 

relevancia que vienen realizando los ciudadanos en los senderos del Parque 

Lineal de la Tebaida, Jipiro y alrededor del Estadio Reina de El Cisne de la 

ciudad de Loja son el caminar y el correr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_f%C3%ADsica
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CUADRO N°12 

TIEMPO QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS: 

 

CIUDADANOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 MINUTOS 21 35% 

1 HORA 19 32% 

HORA Y MEDIA 9 15% 

MÁS DE HORA Y MEDIA 11 18% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta a los ciudadanos que realizan actividades físicas  en los senderos de la 

ciudad de Loja (Parque lineal del Sur, Jipiro y Estadio Reina de El Cisne) 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La actividad física que realiza el ser humano durante un determinado 

período mayor a 30 minutos y más de 3 veces por semana generalmente 

ocurre en el trabajo o vida laboral y en sus momentos de ocio. La actividad 

física no sólo aumenta el consumo de calorías sino también el metabolismo 

basal, que puede permanecer elevado después de 30 minutos de acabar 

una actividad física moderada. La tasa metabólica basal puede aumentar un 

35% 

32% 

15% 

18% 

Tiempo que realiza las actividades físicas 

30 MINUTOS 1 HORA HORA Y MEDIA MÁS DE HORA Y MEDIA

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
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10% durante 48 horas después de la actividad física. La actividad física 

moderada no aumenta el apetito, incluso lo reduce. Las investigaciones 

indican que la disminución del apetito después de la actividad física es 

mayor en individuos que son obesos, que en los que tienen un peso corporal 

ideal; el 35% de los ciudadanos encuestados manifestaron que ellos realizan 

30 minutos actividades físicas en los senderos, un 32% lo hacen en una 

hora, el 18% más de una hora y media, el 15% lo realizan en hora y media, 

como se puede apreciar, un porcentaje significativo de los ciudadanos que 

asisten a los senderos del Parque Lineal de la Tebaida, Jipiro y alrededor del 

Estadio Reina de El Cisne de la ciudad de Loja  realizan entre  30 minutos a 

una hora las actividades físicas como es caminar y correr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
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CUADRO N°13 

 

TIEMPO QUE REALIZA A LA SEMANA LA ACTIVIDAD FÍSICA: 

 

CIUDADANOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DIA A LA SEMANA 8 13% 

3 DIAS A LA SEMANA 7 12% 

5 DIAS A LA SEMANA 9 15% 

SOLO FINES DE SEMANA 36 60% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta a los ciudadanos que realizan actividades físicas  en los senderos de la ciudad de 

Loja (Parque lineal del Sur, Jipiro y Estadio Reina de El Cisne) 

Elaboración: La Autora 

 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Para los adultos, la actividad física consiste en  actividades recreativas o de 

ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades 

ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o 

ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y 

comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 

13% 

12% 

15% 60% 

Tiempo a la semana qu realiza actividad física 

1 DIA A LA SEMANA 3 DIAS A LA SEMANA

5 DIAS A LA SEMANA SOLO FINES DE SEMANA
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musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo  y depresión, se 

recomienda que: Los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 

minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad 

moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada 

semana, o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y 

vigorosas. La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de 

duración, como mínimo. Que, a fin de obtener aún mayores beneficios para 

la salud, los adultos de este grupo de edades aumenten hasta 300 minutos 

por semana la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien hasta 

150 minutos semanales de actividad física intensa aeróbica, o una 

combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa. Dos veces o 

más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de los grandes 

grupos musculares; de acuerdo a los resultados que anteceden, un 60% de 

los ciudadanos encuestados realizan actividad física los fines de semana, el 

15% lo hace durante cinco días a la semana, el 13% un día a la semana, el 

12% lo realiza durante tres días a la semana; esta información permite 

concluir que más de la mitad de los ciudadanos realizan actividad física los 

fines de semana en los senderos del Parque Lineal de la Tebaida, Jipiro y 

alrededor del Estadio Reina de El Cisne de la ciudad de Loja 
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CUADRO N°14 

 
LA ACTIVIDAD FÍSICA LA REALIZA: 

 
 

CIUDADANOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLO 19 32% 

ACOMPAÑADO 41 68% 
TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a los ciudadanos que realizan actividades físicas  en los senderos de la ciudad de 

Loja (Parque lineal del Sur, Jipiro y Estadio Reina de El Cisne) 

Elaboración: La Autora 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía.  Se ha observado que la 

inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la 

mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). 

Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de 

aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% 

de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga, esta 

actividad debe realizarse en grupos. Cuando se interrogó a los ciudadanos 

cuando realiza actividad física lo realiza en forma individual o acompañado, 

32% 

68% 

La actividad física la realiza con: 

SOLO ACOMPAÑADO
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un 68% de ellos respondieron que realizan estas actividades acompañados 

ya sea por los familiares o amigos; el 32% respondieron que lo realizan 

solos, esto permite deducir que los ciudadanos en un porcentaje 

significativo, realizan las actividades físicas por los senderos del Parque 

Lineal de la Tebaida, Jipiro y alrededor del Estadio Reina de El Cisne de la 

ciudad de Loja acompañados lo que les hace más motivantes y de disfrute 

de esta actividad. 
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CUADRO N°15 

 
CALIDAD DE VIDA 

 
 

 
CALIDAD DE VIDA  F  

% 
F  

% 
F  

% SI NO EN 
PART

E  

ESTAR ACTIVOS 6 10% 3 5% 3 5% 

PRESC. MEDICA 3 5% 2 3% 0 0% 

MEJ. EST. CORPORAL 0 0% 0 0% 4 7% 

BAJAR DE PESO 5 8% 1 2% 0 0% 

COMB. EL STRÉS  4 7% 1 2% 0 0% 

DEJAR DE FUMAR 0 0% 0 0% 2 3% 

DJAR EL ALCOHOL 2 3% 1 2% 0 0% 

MEJ. CAP. FISICAS 8 13% 1 2% 3 5% 

OC. B. TIEMPO LIBRE 4 7% 0 0% 0 0% 

POR ACOMPAÑAR 3 5% 2 2% 2 2% 

TOTAL PROMEDIO  35 27% 11 13% 14 13% 

 
Fuente: Encuesta a los ciudadanos que realizan actividades físicas  en los senderos de la ciudad de 

Loja (Parque lineal del Sur, Jipiro y Estadio Reina de El Cisne) 

Elaboración: La Autora 

 
 
 

 
 
 
 
 

10% 

5% 

0% 

8% 
7% 

0% 

3% 

13% 

7% 

5% 5% 

3% 

0% 

2% 2% 

0% 

2% 2% 

0% 

2% 

5% 

0% 

7% 

0% 0% 

3% 

0% 

5% 

0% 

2% 

CALIDAD DE VIDA 

SI NO EN PARTE
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INTERPRETACIÓN:  

 

La calidad de vida es el resultado de una combinación compleja de muchas 

variables que hacen a tu bienestar. Es un concepto que integra el bienestar 

físico, mental y social de cada persona y de cada grupo social.  Calidad de 

vida no es vivir más, es vivir mejor, y esto es lo que debes perseguir todos 

los días de tu vida. Por lo tanto, para mejorar la forma en la que vives, sin 

dudas que debes prestarle atención a tu estado de ánimo. El 10% de la 

encuesta aplicada a los ciudadanos se determinó que si realizan actividad 

física, el 5% no, otro 5% en parte realiza para estar activos; por prescripción 

médica lo realizan el 5%, un 3% no lo realiza y en parte no tuvo respuesta 

laguna; para mejorar el estado corporal en parte lo realizan esta actividad el 

7%; para bajar de peso si lo hace el 8%, no el 2%; para  combatir el estrés si 

lo hace 7%, no lo hace un  2%; para dejar de fumar en parte lo hace  un 

35%; para dejar de consumir bebidas alcohólicas si lo hace  un 3%, no lo 

hace 2%; para mejorar las capacidades físicas  si lo hace el 13%, el 2% no 

lo hace, el 5%  de los informantes en parte  realizan estas actividades con 

estas intenciones, el 7% promedio realizan estas actividades físicas con un 

fin específico de ocupar bien el tiempo libre; por acompañar si lo hace el 5%, 

no lo hace un 2% y en parte lo realiza el otro 2%; información que deduce 

que los ciudadanos que ejecutan actividades físicas en los senderos  del 

Parque Lineal de la Tebaida, Jipiro y alrededor del Estadio Reina de El Cisne 

de la ciudad de Loja lo hacen para estar activos, bajar de peso, combatir el 

estrés y mejorar las capacidades físicas 
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Resultados del Test de  Prueba de Intensidad  aplicado a los 

ciudadanos que realizan actividades físicas en los senderos 

de la ciudad de Loja 

 
OBJETIVO: medir la intensidad de realización del trabajo físico, con 

indicadores de: Intensidad leve, Intensidad Moderada e Intensidad Vigorosa 

 

FORMA DE REGISTRO: Frecuencia  Cardiaca de Reserva (FCR) a través 

del  método Karvonen. En este método, el ritmo cardíaco en reposo (o 

frecuencia cardíaca de reposo—FCRe—) se resta en primer lugar del ritmo 

cardíaco máximo (o frecuencia cardíaca máxima—FCM—), con el fin de 

obtener la reserva de ritmo cardíaco (FCR), de acuerdo a la tabla  para 

determinar los valores porcentuales (%) de la reserva de ritmo cardíaco 

(FCR). 

 

Con el fin de calcular una gama de ritmo cardíaco con fines prácticos, se  

consultó en  primer lugar la Tabla 1 que aparece a continuación para 

determinar los valores porcentuales (%) de la reserva de ritmo cardíaco 

(FCR). 

 

Tabla 1 

Clasificación de la intensidad de la actividad física utilizando el porcentaje de 
la reserva de ritmo cardíaco y la valoración del esfuerzo percibido. 

 
 

Descriptor de 
Intensidad 

% Reserva de ritmo cardíaco  (o 
frecuencia cardíaca de reserva 

(—%FCR—) 

Valoración del esfuerzo percibido 
(Escala de Esfuerzo Percibido 

(—EEP—) 
Muy Leve <20 < 10 
Leve 20 - 39 10 – 11 
Moderada  40 – 59 % 12 – 13 
Vigorosa 60 - 84 14 - 16 
Muy Vigorosa < 85 17 – 19 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia (España) Actividad Física y Salud en la Infancia y 
la Adolescencia,  pág. 15 
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Este instrumento se aplicó durante la segunda y tercera semana del mes de 

mayo y primera semana del mes de junio del 2012, en diferentes días y 

horas, seleccionando al azar a los ciudadanos que prestaron su colaboración 

para realizarlo, cuyos resultados son los siguientes: 

 

Para esta actividad se aplica la siguiente fórmula: 

FCM = 220 – (edad)  

Calculo de la Frecuencia cardiaca % de Reserva  

FCM – Fcr (reposo) = FCR (reserva) 

FCR (ideal) = % (- FCR-) 40 (0.40) x  FCR 

= %( - FCR - ) 59 (0.59) x  FCR 

= FCR (0.40) + FCR (0.59) 

= % FCR ideal  

Ejemplo Caso 1: 

FCR (ideal) = ____  %FCR 0.40 x 147 FCReserva = 59 

                        ____  %FCR 0.59 x 147 FCReserva = 87 

= 59 (0.40 x 147)      87(0.59 x 147) = 59 + 87 = 146 

                                                           = 87 + 146 = 233 

 =  146(59 + 87) a 233  (87 + 146) lpm 

 

= FCR (ideal) =  146 a 233 lpm 
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REGISTRO DE LA FRECUENCIA CARDIACA  DE RESERVA 

(FCR) 

CUADRO N°16 

Lugar: Alrededor del Estadio Reina de “El Cisne” 

Ord EDAD FCM (220-

edad) 
FCr(reposo) FCR(reserva) %FCR 

ideal 
01 16 207 60 147 146 a 233 lpm 

02 17 203 74 129 130 a 150 lpm 

03 17 203 72 131 124 a 149 lpm 

04 27 193 79 114 125 a 146 lpm 

05 28 192 70 122 119  a 142  lpm 

06 30 190 74 116 120 a 142 lpm 

07 34 186 76 110 120 a 141 lpm 

08 38 182 78 104 120 a 139 lpm 

09 68 152 70 82 103 a 118 lpm 

10 68 152 80 72 109 a 122 lpm 

11 69 151 80 71 108 a 122 lpm 

12 69 151 80 71 108 a 122 lpm 

13 70 150 90 60 114 a 125 lpm 

∑ 551 2312 983 1329 - 

P 42 178 76 102 117 a 163 lpm 

 

INTERPRETACION 

 

Los resultados del registro de la Frecuencia Cardiaca de Reserva de los 

ciudadanos que realizan actividades físicas al contorno del Estadio ―Reina 

de El Cisne‖ considerando la edad promedio de 42 años, se calculó la 

Frecuencia Cardiaca Máxima (FCM – edad) = 178, con un promedio de la 

Frecuencia Cardiaca en  Reposo de 76, lo cual los ciudadanos tienen una 

Frecuencia Cardiaca Reserva promedio de 102; lo que implica que tienen 

tendencia a una actividad vigorosa,  actividades que le han permitido mejorar 

su calidad de vida, lo importante es que estos ciudadanos tienen una 

capacidad de Frecuencia Cardiaca de Reserva promedio entre 117 a 163 

latidos por minuto (lpm) 
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Resultados del % de Reserva del Ritmo Cardiaco Ideal 

 

1. 59(0.40 x 147) –  87(0.59 x 147) =  146(59 + 87) a 233  (87 + 146) lpm 
2. 52(0.40 x 129) –  76(0.59 x 129) =  130(52 + 74) a 150  (76 + 74) lpm 
3. 52(0.40 x 131) –  77 (0.59 x 131) =  124(52 + 72) a 149  (77 + 72) lpm 
4. 46(0.40 x 114) –  67 (0.59 x 114) =  125(46 + 79) a 146  (67 + 79) lpm 
5. 49(0.40 x 122) –  72 (0.59 x 122) =  119(49 + 70) a 142  (72 + 70) lpm 
6. 46(0.40 x 116) –  68 (0.59 x 116) =  120(46 + 74) a 142  (68 + 74) lpm 
7. 44(0.40 x 110) –  65 (0.59 x 110) =  120(44 + 76) a 141  (65 + 76) lpm 
8. 42(0.40 x 104) –  61 (0.59 x 104) =  120(42 + 78) a 139  (61 + 78) lpm 
9. 33(0.40 x 82)  –  48  (0.59 x 82) =   103(33 + 70) a 118  (48 + 70) lpm 
10. 29(0.40 x 72)  –  42  (0.59 x 72) =   109(29 + 80) a 122  (42 + 80) lpm 
11. 28(0.40 x 71)  –  42  (0.59 x 71) =   108(28 + 80) a 122(42 + 80) lpm 
12. 28(0.40 x 71)  –  42  (0.59 x 71) =   108(28 + 80) a 122  (42 + 80) lpm 
13. 24(0.40 x 60)  –  35  (0.59 x 60) =   114(24 + 90) a 125  (35 + 90) lpm 
________________________________________________________________ 

 P.  41(0.40 x 102) –  60(0.59 x 102) =  117(41 + 76) a 136 (60 + 76) lpm 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Analizando los datos que anteceden,  tenemos que los ciudadanos en 

edades comprendidas de 16 a 17 años tienen una Frecuencia cardiaca de 

Reserva ideal entre 119 a 149 latidos por minuto; en las edades de 27 a 38 

años promedio tienen una Frecuencia cardiaca de Reserva ideal entre 125 a 

139 latidos por minuto; los que corresponden a edades entre  68 a 70 años, 

lograron una Frecuencia cardiaca de Reserva ideal entre 103 a 125 latidos 

por minuto. 
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CUADRO N°17 

Lugar: Parque Lineal del Sur. La Tebaida. 

Ord EDAD FCM (220-
edad) 

FCr(reposo) FCR(reserva) %FCR ideal 

01 10 210 90 120 138 a 161 lpm 

02 11 209 76 133 129 a 154 lpm 

03 12 208 78 130 130 a 155 lpm 

04 16 204 80 124 125 a 146 lpm 

05 16 204 88 116 130 a 142 lpm 

06 17 203 90 113 135 a 157 lpm 

07 17 203 80 123 129 a 153 lpm 

08 27 193 90 103 131 a 151 lpm 

09 38 182 88 94 126 a 143 lpm 

10 39 181 100 81 132 a 148 lpm 

11 40 180 80 100 120 a 139 lpm 

12 42 178 76 102 117 a 136 lpm 

13 42 178 78 100 118 a 137 lpm 

14 44 176 80 96 118 a 137 lpm 

15 45 175 74 101 114 a 134 lpm 

16 69 151 90 61 114 a 126 lpm 

17 70 150 110 60 134 a 145 lpm 

18 70 150 90 40 106 a 149 lpm 

19 72 148 86 62 100 a 123 lpm 

20 72 148 94 54 116 a 126 lpm 

21 73 147 90 57 113 a 124 lpm 

22 74 146 104 42 121 a 129 lpm 

23 74 146 80 66 106 a 120 lpm 

24 75 145 80 65 106 a 118 lpm 

25 75 145 90 55 112 a 122 lpm 

∑ 1140 4360 2162 2198 - 

P 46 174 86 88 121 a 138 lpm 

 

INTERPRETACION 

Los resultados del registro de la Frecuencia Cardiaca de Reserva de los 

ciudadanos que realizan actividades físicas en el Sendero del parque Lineal 

del Sur (La Tebaida) considerando la edad promedio de 46 años, se calculó 

la Frecuencia Cardiaca Máxima (FCM – edad) = 174, con un promedio de la 

Frecuencia Cardiaca en  Reposo de 86, lo cual los ciudadanos tienen una 

Frecuencia Cardiaca Reserva promedio de 88; lo que implica que tienen 

tendencia a una actividad moderada,  actividades que le han permitido 

mejorar su calidad de vida, lo importante es que estos ciudadanos tienen 

una capacidad de Frecuencia Cardiaca de Reserva promedio entre 121 a 

138 latidos por minuto (lpm) 
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Resultados del % de Reserva del Ritmo Cardiaco Ideal 

 
01. 48 (0.40 x 120) –  71(0.59 x 120) =  138 (48 + 90) a161  (71 + 90) lpm 
02. 53 (0.40 x 133) – 78 (0.59 x 133) =  129 (53 + 76) a 154  (78 + 76) lpm 
03. 52(0.40 x 130) –  77 (0.59 x 130) =  130(52 + 78) a 155  (77 + 78) lpm 
04. 50(0.40 x 124) –  73 (0.59 x 124) =  125(50 + 80) a 146  (73 + 80) lpm 
05. 49(0.40 x 122) –  72 (0.59 x 122) =  130(49 + 70) a 142  (72 + 70) lpm 
06. 45(0.40 x 113) –  67 (0.59 x 113) =  135(45 + 90) a 157  (67 + 90) lpm 
07. 49(0.40 x 123) –  73 (0.59 x 123) =  129(49 + 80) a 153  (73 + 80) lpm 
08. 41(0.40 x 103) –  61 (0.59 x 103) =  131(41 + 90) a 151  (61 + 90) lpm 
09. 38(0.40 x 94 )    –  55 (0.59 x 94) =  126(38 + 88) a 143  (55 + 88) lpm 
10. 32(0.40 x 81) –  48 (0.59 x 81) =  132(32 + 100) a 148  (48 + 100) lpm 
11. 40(0.40 x 100) –  59 (0.59 x 100) =  120(40 + 80) a 139  (59 + 80) lpm 
12. 41(0.40 x 102)  –  60 (0.59 x 102)=  117(41 + 76) a 136  (60 + 76) lpm 
13. 40(0.40 x 100) –  59 (0.59 x 100) =  118(40 + 78) a 137  (59 + 78) lpm 
14. 38(0.40 x  96 ) –  57 (0.59 x  96) =  118(38 + 80) a 137  (57 + 80) lpm 
15. 40(0.40 x 101) –  60 (0.59 x 101) =  114(40 + 74) a 134  (60 + 74) lpm 
16. 24(0.40 x 61)    –  36 (0.59 x 61) =  114(24 + 90) a 126  (36 + 90) lpm 
17. 24(0.40 x 60)–  35 (0.59 x 60) =  134(24 + 110) a 145  (35 + 110) lpm 
18. 16(0.40 x 40)    –  24 (0.59 x 40) =  106(16 + 90) a 149  (59 + 90) lpm 
19. 15(0.40 x 62)   –  37 (0.59 x 62 ) =  100(15 + 86) a 123 (37 + 86) lpm 
20. 22(0.40 x 54)   –  32 (0.59 x 54) =  116(22 + 94) a 126  (32 + 94) lpm 
21. 23(0.40 x 57)  –  34 (0.59 x 57 ) =  113(23 + 90) a 124  (34 + 90) lpm 
22. 17(0.40 x 42 –  25 (0.59 x 42) =  121(17 + 104) a 129  (25 + 104) lpm 
23. 26(0.40 x 66)  –  40 (0.59 x 66 ) =  106(26 + 80) a 120  (40 + 80) lpm 
24. 26(0.40 x 65)   –  38 (0.59 x 65) =  106(26 + 80) a 118  (38 + 80) lpm 
25. 22(0.40 x 55)   –  32 (0.59 x 55) =  112(22 + 90) a 122  (32 + 90) lpm 
________________________________________________________________ 

 P.  35(0.40 x 88) –     52(0.59 x 88) =     121(35 + 86) a 138    (52 + 86) lpm 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Analizando los datos que anteceden,  tenemos que los ciudadanos en 

edades comprendidas de 10 a 12 años tienen una Frecuencia cardiaca de 

Reserva ideal entre 138 a 155 latidos por minuto; en las edades de 16 a 17 

años promedio tienen una Frecuencia cardiaca de Reserva ideal entre 125 a 

153 latidos por minuto; los que corresponden a edades entre  27 a 45 años, 

lograron una Frecuencia cardiaca de Reserva ideal entre 131 a 134 latidos 

por minuto; el grupo en edades entre 69 a 75 años se calcula un promedio 

de Reserva del Ritmo Cardiaco Ideal entre 114 a 122 lpm, esta información 

permite opinar que su actividad es moderada,  ya que son personas que 

realizan la actividad física con una intensidad leve. 
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CUADRO N°18 

Lugar: Parque Recreacional de Jípiro. 

Ord EDAD FCM (220-

edad) 
FCr(reposo) FCR(reserva) %FCR 

ideal 
01 8 212 80 132 133 a 158 lpm 

02 10 210 74 136 129 a 152 lpn 

03 12 208 76 132 128 a 154 lpm 

04 16 204 80 124 130 a 153 lpm 

05 17 203 90 113 135 a 157 lpm 

06 17 203 74 129 126 a 150 lpm 

07 18 202 88 114 130 a 155 lpm 

08 29 191 74 117 121 a 143 lpm 

09 30 190 70 120 118 a 141 lpm 

10 34 186 80 106 122 a 143 lpm 

11 34 186 76 108 119 a 140 lpm 

12 35 185 74 111 118 a 139 lpm 

13 35 185 60 125 110 a 134 lpm 

14 36 184 78 106 118 a 137 lpm 

15 37 183 74 109 116 a 138 lpm 

16 35 185 70 115 116 a 138 lpm 

17 68 152 78 74 108 a 122 lpm 

18 69 151 74 77 105 a 119 lpm 

19 69 151 78 73 107 a 121 lpm 

20 72 148 76 70 104 a 117 lpm 

21 72 148 80 68 107 a 120 lpm 

22 72 148 74 74 104 a 118 lpm 

∑ 825 4015 1678 2333 - 

P 38 183 76 106 118 a 139 lpm 

 

INTERPRETACION 

 

Los resultados del registro de la Frecuencia Cardiaca de Reserva de los 

ciudadanos que realizan actividades físicas en el Sendero del parque 

Recreacional de Jipiro considerando la edad promedio de 38 años, se 

calculó la Frecuencia Cardiaca Máxima (FCM – edad) = 183, con un 
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promedio de la Frecuencia Cardiaca en  Reposo de 76, lo cual los 

ciudadanos tienen una Frecuencia Cardiaca Reserva promedio de 106; lo 

que implica que tienen tendencia a una actividad moderada,  lo  que  ha 

permitido mejorar su calidad de vida, lo importante es que estos ciudadanos 

tienen una capacidad de Frecuencia Cardiaca de Reserva promedio entre 

118 a 139 latidos por minuto (lpm) 

 

Resultados del % de Reserva del Ritmo Cardiaco Ideal 

 
01 53 (0.40 x 132) –  78(0.59 x 132) =  133 (53 + 80) a158  (78 + 80) lpm 
02 54 (0.40 x 136) –78 (0.59 x 136) =  129 (53 + 74) a 152  (78 + 74) lpm 
03 52(0.40 x 132) –  78 (0.59 x 132) =  128(52 + 76) a 154  (78 + 76) lpm 
04 50(0.40 x 124) –  73 (0.59 x 124) =  130(50 + 80) a 153 (73 + 80) lpm 
05 45(0.40 x 113) –  67 (0.59 x 113) =  135(45 + 90) a 157  (67 + 90) lpm 
06 52(0.40 x 129) –  76 (0.59 x 129) =  126(52 + 74) a 150  (76 + 74) lpm 
07 46(0.40 x 114) –  67 (0.59 x 114) =  130(46 + 88) a 155  (67 + 88) lpm 
08 47(0.40 x 117) –  69 (0.59 x 117) =  121(47 + 74) a 143  (69 + 74) lpm 
09 48(0.40 x 120)–  71 (0.59 x 120) =  118(48 + 70) a 141  (71 + 70) lpm 
10 42(0.40 x 106) –  63 (0.59 x 106) =  122(42 + 80) a 143  (63 + 80) lpm 
11 43(0.40 x 108) –  64 (0.59 x 108) =  119(43 + 76) a 140  (64 + 76) lpm 
12 44(0.40 x 111) –  65 (0.59 x 111)=  118(44 + 74) a 139  (65 + 74) lpm 
13 50(0.40 x 125) –  74 (0.59 x 125) =  110(50 + 60) a 134  (74 + 60) lpm 
14 38(0.40 x 106 )– 57 (0.59 x 106) =  118(38 + 78) a 137  (57 + 78) lpm 
15 42(0.40 x 109) – 64 (0.59 x 109) =  116(42 + 74) a 138  (64 + 74) lpm 
16 46(0.40 x 115) – 68 (0.59 x 115) =  116(46 + 70) a 138  (68 + 70) lpm 
17 30(0.40 x 74)   –  44 (0.59 x 74) =  108(30 + 78) a 122  (44 + 78) lpm 
18 31(0.40 x 77)   –  45 (0.59 x 77) =  105(31 + 74) a 119  (45 + 74) lpm 
19 29(0.40 x 73)    –  43 (0.59 x 73) =  107(29 + 78) a 121 (43 + 78) lpm 
20 28(0.40 x 70)   –  41 (0.59 x 70) =  104(28 + 76) a 117  (41 + 76) lpm 
21 27(0.40 x 68)   –  40 (0.59 x 68) =  107(27 + 80) a 120  (40 + 80) lpm 
22 30(0.40 x 74)   –  44 (0.59 x 74) =  104(30 + 74) a 118  (44 + 74) lpm 
________________________________________________________________ 

 P.  42 (0.40 x 106) –  63 (0.59 x 106) =  118(42 + 76)  a 139  (63 + 76) lpm 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Analizando los datos que anteceden,  tenemos que los ciudadanos en 

edades comprendidas de 8 a 12 años tienen una Frecuencia cardiaca de 

Reserva ideal entre 133 a 154 latidos por minuto; en las edades de 16 a 18 
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años promedio tienen una Frecuencia cardiaca de Reserva ideal entre 125 a 

153 latidos por minuto; los que corresponden a edades entre  27 a 45 años, 

lograron una Frecuencia cardiaca de Reserva ideal entre 130 a 155 latidos 

por minuto; el grupo en edades entre 29 a 35 años se calcula un promedio 

de Reserva del Ritmo Cardiaco Ideal entre 121 a 138 lpm, el grupo de 68 a 

72 años poseen una RRCI de 108 a 120 lpm, esta información permite 

opinar que su actividad es moderada,  ya que son personas que realizan la 

actividad física con una leve intensidad y esfuerzo físico. 

 

 

REGISTRO PROMEDIO DE  LA FRECUENCIA CARDIACA  DE 

RESERVA (FCR) 

Sendero  FCM (220-edad) FCr(reposo) FCR(reserva) 

Alrededor Estadio FDP 178 76 102 

P. Lineal de la Tebaida  174 86 88 

Jipiro  183 76 106 

Fuente: Registro de Frecuencia Cardiaca en los ciudadanos que realizan actividad física 

en los senderos de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: La Autora  

 
 
 
 

 

% de la Frecuencia Cardiaca Ideal 

FCM FC Rep FCReserva

Estadio 183 76 106

La Tebaida 174 86 88

jipiro 178 76 102
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INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a los resultados que antecede, se realiza la propuesta de la 

Resistencia Cardiovascular en Reserva  de acuerdo a cada una de las 

edades para que los ciudadanos consideren  el esfuerzo que pueden 

realizar, de igual forma se  evidencia que los ciudadanos que realizan 

actividad física alrededor del Estadio ―Reina del El Cisne‖ ellos cumplen una 

actividad vigorosa, en los otros dos  grupos se la considera como moderada. 
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Resultados del Test de la Escala de Borg para Valorar 

el Esfuerzo Percibido.(EEP) 

 

FORMA QUE SE EJECUTÓ: 

 

- Mientras se llevaba a cabo el ejercicio físico, se observaban  las 

expresiones de la escala de valoración, se evalúo  sus sensaciones de 

esfuerzo lo más sinceramente posible, y  de este modo la cifra 

correspondiente. Esta cantidad es la valoración del esfuerzo percibido o 

EEP (Escala de Esfuerzo Percibido). 

 

- Tal y como se observa en la TABLA Nº 2,  la actividad física de 

intensidad moderada está representada por un valor EEP de 12 a 13 en 

la escala de Borg (en torno a la descripción ―algo duro‖). Las actividades 

de intensidad leve a vigorosa se encuentran dentro de las gamas de 10-

11 y 14-16, respectivamente. 

 
 

- El esfuerzo percibido es el que la persona siente que está realizando 

sobre la base de las sensaciones físicas que experimenta durante el 

ejercicio.  

 

TABLA  N°2 

ESCALA DE BORG PARA VALORAR EL ESFUERZO PERCIBIDO 

ESCALA INTENSIDAD VALORACION 
6 – 7 
8 
9 – 10 

Ningún esfuerzo 
Extremadamente ligero 

Muy Ligero 

Muy Leve 

11-12 Ligero  Leve 
13 – 14 
15 – 16 
17 – 18 
19 – 20 

Algo Duro  
Duro 

Muy Duro 
Esfuerzo Máximo 

 
Vigorosa 

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia (España) Actividad Física y Salud en la Infancia y 
la Adolescencia, pág. 15 
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CUADRO N°19 

 

RESULTADOS DEL SENDERO DE PARQUE LINEAL DEL SUR LA TEBAIDA 

Ord. ESCALA INTENSIDAD VALORACIÒN 

01 6 Ningún esfuerzo Muy leve 

02 7 Ningún esfuerzo Muy leve 

03 11 Ligero Leve 

04 6 Ningún esfuerzo Muy leve 

05 8 Extremad. ligero Muy leve 

06 12 Ligero Leve 

07 7 Ningún esfuerzo Muy leve 

08 12 Ligero Leve 

09 11 Ligero Leve 

10 11 Ligero Leve 

11 11 Ligero Leve 

12 12 Ligero Leve 

13 13 Algo Duro Vigorosa 

14 12 Ligero Leve 

15 11 Ligero Leve 

16 12 Ligero Leve 

17 12 Ligero Leve 

18 11 Ligero Leve 

19 19 Esfuerzo máximo Vigorosa 

20 9 Muy ligero Muy leve 

21 18 Muy Duro Vigorosa 

22 11 ligero Leve 

23 11 ligero Leve 

24 14 Algo Duro Vigorosa 

25 19 Esfuerzo Máximo Vigorosa 

∑ 281 - - 

p 11.24 - Leve  

 

% 

6 - 8 

9 – 12 

13 - 20 

6 ( 24% ) 

14 ( 56% ) 

5 ( 20% ) 

Muy Leve 

Leve 

Vigorosa 

FUENTE: Resultados del Test de la Escala de Borg para Valorar el Esfuerzo Percibido, en 

el Sendero del Parque Lineal del Sur de la Tebaida 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicado el Test de la Escala de Borg para Valorar el Esfuerzo Percibido.  

(EEP), se determina que los ciudadanos que realizan actividades físicas en 

el Sendero del parque Lineal del Sur (La Tebaida) el 24%  tienen una 

valoración de muy leve; un 56% es leve, el 20% se valoró de vigorosa; esta 

información permite inferir que en este grupo de personas se considera 

como leve su actividad física;  lo que  implica que los ciudadanos realizan  

actividades moderadas de acuerdo a su condición y necesidad física 

corporal, donde no existe mayor esfuerzo. 

 

 

 

 

 

VALORACION Muy Leve Leve Vigorosa

ESCALA 6 a 8 9 a 12 13 a 20

24% 

56% 

20% 

Valoración del Esfuezo Percibido en los ciudadanos que 
acuden al Sendero del Parque Lineal La Tebaida  
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CUADRO N°20 

 

CONTORNO DEL ESTADIO REINA DE EL CISNE 

 

Ord. ESCALA INTENSIDAD VALORACIÒN 
01 12 Ligero Leve 

02 7 Muy ligero Muy leve 

03 14 Algo Duro Vigorosa 

04 6 Muy Ligero Muy leve 

05 10 Ligero Leve 

06 17 Muy Duro Vigorosa 

07 19 Esfuerzo Máximo Vigorosa 

08 17 Muy Duro Vigorosa 

09 14 Algo Duro Vigorosa 

10 14 Algo Duro Vigorosa 

11 19 Esfuerzo Máximo Vigorosa 

12 14 Algo Duro Vigorosa 

13 6 Muy ligero Muy leve 

∑ 171 - - 

p 13.15 - Vigorosa 

 

% 

6 - 8 

9 – 12 

13 - 20 

3 ( 23% ) 

2 ( 15% ) 

8 ( 62% ) 

Muy Leve 

Leve 

Vigorosa 

FUENTE: Resultados del Test de la Escala de Borg para Valorar el Esfuerzo Percibido, en 

el contorno del Estadio ―Reina de El Cisne‖ 

 

 

 

 

VALORACION Muy Leve Leve Vigorosa

ESCALA 6 a 8 9 a 12 13 a 20

23% 
15% 

62% 

Valoración del Esfuezo Percibido en los ciudadanos que 
acuden al  contorno del Estadio "Reina de El Cisne"  
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los datos que anteceden que es el resultado del Test de la 

Escala de Borg para Valorar el Esfuerzo Percibido.  (EEP), los ciudadanos 

que asisten a realizar actividad física alrededor del Estadio ―Reina de El 

Cisne‖ de la ciudad de Loja, el 23%  tienen una valoración de muy leve; un 

15% es leve, el 62% se valoró de vigorosa; esta información permite inferir 

que en este grupo de personas se considera como vigorosa  su actividad 

física; una razón es porque la mayoría de ciudadanos realizan esta actividad 

en forma ininterrumpida por más de cuatro y cinco años, con una duración 

entre 45 minutos hasta a una hora 30 minutos. 
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CUADRO N°21 
 

 

    SENDERO DEL PARQUE RECREACIONAL DE JÍPIRO 

 

 

Ord. ESCALA INTENSIDAD VALORACIÒN 

01 7 Ningún esfuerzo Muy leve 

02 12 Ligero Leve 

03 17 Muy Duro Vigorosa 

04 12 Ligero Leve 

05 15 Duro Vigorosa 

06 11 Ligero Leve 

07 12 Ligero Leve 

08 15 Duro Vigorosa 

09 10 Muy ligero Muy leve 

10 11 Ligero Leve 

11 12 Ligero Leve 

12 10 Muy ligero Muy leve 

13 11 Ligero Leve 

14 14 Algo Duro Vigorosa 

15 17 Muy Duro Vigorosa 

16 12 Ligero Leve 

17 14 Algo Duro Vigorosa 

18 11 Ligero Leve 

19 12 Ligero Leve 

20 9 Muy ligero Muy leve 

21 11 Ligero Leve 

22 16 Duro Vigorosa 

∑ 256 - - 

p 11.63 - Leve 

 

% 

6 - 8 

9 – 12 

13 - 20 

4 ( 18% ) 

11 ( 50% ) 

7 ( 32% ) 

Muy Leve 

Leve 

Vigorosa 

FUENTE: Resultados del Test de la Escala de Borg para Valorar el Esfuerzo Percibido, en 

el sendero del Parque Recreacional de Jipiro 

 

 



 
 

76 
  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los datos que anteceden que son el resultado del Test de la Escala de Borg 

para Valorar el Esfuerzo Percibido.  (EEP, se determinó que en el caso de 

los ciudadanos que realizan actividades físicas en el Sendero del Parque 

Recreacional de Jipiro, donde el 18% se valoró de muy leve; el 50% de leve 

y un 32% de vigorosa; lo que significa en la escala de valoración de leve la 

actividad física que realizan los ciudadanos, con baja frecuencia de 

intensidad, a esto se suma que son en su mayoría personas adultas y 

adultas mayores las que acuden para realizar actividades físicas   

 

 

 

 

 

 

VALORACION Muy Leve Leve Vigorosa

ESCALA 6 a 8 9 a 12 13 a 20

18% 

50% 

32% 

Valoración del Esfuezo Percibido en los ciudadanos que 
acuden al Sendero del Parque Recreacional de Jipiro  
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g. DISCUSIÓN 
 

La información proviene de la guía observación, del  cuestionario previa 

mente estructurado, de la  aplicación del Test de Prueba de Intensidad y de 

la evaluación  del esfuerzo percibido utilizando (EEP) la Escala de Borg aplicado a 

los ciudadanos que ejecutan actividades físicas en los senderos  del Parque 

Lineal de la Tebaida, Jipiro y alrededor del Estadio Reina de El Cisne de la 

ciudad de Loja 

 

Este análisis se lo realiza correlacionando con los referentes teóricos sobre 

las categorías actividades físicas y calidad de vida de los ciudadanos que 

acuden a los senderos de la ciudad de Loja 

 

Discusión para verificar la  Hipótesis Uno  

 

ENUNCIADO: 

 

Incide las  actividades físicas  en  los ciudadanos que asisten a  los 

senderos: Lineal del Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,   

en la calidad de vida en los grupos etarios de la ciudad de Loja. 

 

ANÁLISIS: 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos que sobre las actividades físicas que vienen 

realizando los ciudadanos Lojanos en los senderos para mejorar su calidad 

de vida,  nos aportó la bibliografía seleccionada, se está en condiciones de 

contrastar lo empírico y lo teórico, a propósito de la hipótesis planteada. 
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Considerando que los grupos etarios son personas de diferentes edades y 

condiciones biológicas, por lo tanto en esta investigación participaron adultos 

y adultos  mayores, cuyos resultados de la guía de observación aplicada a 

los ciudadanos que realizan actividad físicas en los senderos del Parque 

Lineal de la Tebaida, Jipiro y alrededor del Estadio ―Reina de El Cisne‖ de la 

ciudad de Loja, tenemos que: el 37% son adultos, un 35% adultos mayores, 

el 18% jóvenes y el 10% niños; el 35% camina durante 60 minutos, el 32% lo 

hace en grupo; un 30% lo hace en 30 minutos, de los cuales el 20% caminan 

acompañados;   el 20% camina más de hora y media, lo hace en grupo el 

10%; el 15% lo hace   en hora y media, observando que lo realizan en grupo 

el 13%. 

 

También se determinó que el  52% corren durante un tiempo de treinta 

minutos, el 25% lo hacen en más de hora y media, el 15% durante 60 

minutos y el 8% lo vienen haciendo en un tiempo de hora y media, esta 

actividad la realizan en forma individual el 25% de los ciudadanos, el 34% lo 

hace en grupo; así mismo, el 80% no realizan la actividad física de saltar, si 

lo hace el 20%  en un tiempo de 30 minutos; la forma de realizarlo en el 7% 

de los ciudadanos lo hacen solos, el 56% lo ejecuta en grupo sean con 

amigos o familiares en los senderos; de igual forma el 60% de los 

ciudadanos no realizan gimnasia, si lo hace el 40% durante 30 minutos, esta 

actividad el 8% de ellos lo realizan en forma individual, el 55% lo hace en 

grupo; también el  58% si realiza el calentamiento en un tiempo de 30 

minutos, el 42% no realiza esta actividad física; de ellos el 15% promedio lo 

hacen en forma individual, el 85% en grupo en los  senderos. 

 

El 27% promedio de los ciudadanos realizan actividad física un día a la 

semana; el 13% lo realiza en tres días a la semana; el otro 13% lo realiza 

durante los cinco días a la semana, el 47% lo hace únicamente los fines de 

semana; de igual forma, un 
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Como resultado del cuestionario aplicado a los ciudadanos tenemos que: el  

88% de los encuestados consideran que las actividades físicas que viene 

realizando sí inciden en su mejor calidad de vida, un 12% respondieron que 

en parte; así mismo el  92% de los entrevistados indicaron que las 

actividades físicas que vienen realizando sí inciden en mejorar su calidad de 

vida, el 8% que en parte 

 

Por su parte,  los resultados del Test de  Prueba de Intensidad  aplicado a 

los ciudadanos que realizan actividades físicas en los senderos de la ciudad 

de Loja, se concluye que realizan una actividad moderada, ya que se 

encuentra en el rango 40 – 59 del % de Reserva de ritmo cardiaco o 

frecuencia cardiaca en reserva; de igual forma aplicado  el Test de la Escala 

de Borg para Valorar el Esfuerzo Percibido.  (EEP)se las valoró de leve, esto 

implica que los ciudadanos realizan actividad física con baja frecuencia de 

intensidad. 

 

DECISIÓN: 

 

Con los resultados de la guía de observación, la encuesta a los ciudadanos y 

la  frecuencia cardiaca en reserva, así como el Test de la Escala de Borg 

para Valorar el Esfuerzo Percibido.  (EEP); se concluye que la primera 

hipótesis planteada   SE LA VERIFICA, por cuanto,  las  actividades físicas  

que realizan   los ciudadanos que asisten a  los senderos: Lineal del Sur, 

contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,   si se ha logrado  mejorar la  

calidad de vida en los grupos etarios, lo que significa que a incido en forma 

positiva. 
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Discusión para verificar la  Hipótesis Dos  

 

ENUNCIADO 

 

La propuesta  de  actividades físicas – recreativas para  el uso adecuado de 

los senderos: Lineal del Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,   

mejora  la calidad de vida en los grupos etarios  de la ciudad de Loja. 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados de los instrumentos  que tienen relación a 

supuestos y de las deducciones lógicas,  y de porcentajes significativos, 

tenemos que: los ciudadanos se motivaron y se orientaron con las 

sugerencias de actividades físicas que se proponía como son el registro de 

la Frecuencia Cardiaca en Reposo, luego al finalizar la actividad la 

Frecuencia Cardiaca en Actividad, luego caminar distancias cortas entre 400 

a 800 mts, trote durante 30 minutos con tres intervalos de descanso de 5 

minutos luego de cada 10 minutos, ejercicios de relajamiento, flexibilidad, 

estas actividades se las desarrolló en forma leve. 

 

De acuerdo a los resultados del cuestionario aplicado a los ciudadanos que 

acuden a los senderos, el  88% de los ciudadanos encuestados consideran 

que las actividades físicas que se propuso realiza  sí inciden en su mejor 

calidad de vida, de igual forma el 92% de los ciudadanos sostienen que las 

actividades que se está proponiendo y desarrollando en los senderos sí 

inciden en mejorar su calidad de vida,  a pesar que el 60% de los 

ciudadanos únicamente realizan las actividades físicas los fines de semana, 

en  algunos casos los viernes, sábados y domingos, el 68% de los 

ciudadanos realizan las actividades acompañados. 
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De acuerdo al registro de Frecuencia Cardiaca determinado a través de la 

Prueba de Karnoven, existe una actividad moderada en el caso de los 

ciudadanos que realizan esta actividad en los senderos del Parque Lineal del 

Sur y Jípiro, en el caso de los que realizan actividad física alrededor del 

Estadio Reina de El Cisne en más vigorosa, se debe que ellos lo vienen 

realizando por más de tres y cuatro años, a veces dirigidos por profesionales 

de la Cultura Física y lo cumplen todos los días, preferentemente en horas 

de 05h30 a 07h00, lo confirma los Resultados del Test de la Escala de Borg 

para Valorar el Esfuerzo Percibido.  (EEP) que determinó de vigorosa, no así 

en los otros dos grupos que fue valorada como de leve intensidad. 

 

DECISIÓN: 

 

Con los resultados de la encuesta a los ciudadanos, la guía de observación, 

la propuesta del plan de actividades físicas, de la encuesta y del test de la 

Escala de Borg para Valorar el Esfuerzo Percibido.  (EEP); se concluye que 

la segunda  hipótesis planteada  SE LA VERIFICA, por cuanto la  propuesta  

de  actividades físicas – recreativas para  el uso adecuado de los senderos: 

Lineal del Sur  y Jipiro,  SI  la permitido mejorar  la calidad de vida en los 

grupos etarios  de la ciudad de Loja, por lo tanto, a incidencia ha sido 

positiva  

 

Discusión para verificar la  Hipótesis Tres  

 
ENUNCIADO: 

 

El  Plan de señalización para que los ciudadanos de  Loja  que asisten a los 

senderos: Lineal del Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,  

permite realizar en forma adecuada y organizada las  actividades físicas 
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ANÁLISIS: 

 

Las señalización que se utilizó en primera instancia para realizar las primera 

prácticas de la propuesta fue provisional, esto quiere decir que fue señal 

elaborada en papel para las jornadas de preparación, indicando que la 

señalética final se la ubica en lugares donde se garanticen su permanencia y 

así cumplir con este objetivo, en el cumplimiento de estas actividades se 

pudo evidenciar que existía una mejor organización y orientación para estas 

actividades, de igual forma los ciudadanos realizan los ejercicios en forma 

autónoma guiados por las señales las mismas que nos confirmaron que sí 

permiten  organizar sus actividades, estas señales de constituyen a través 

de leyendas. 

 

Como resultado de la encuesta aplicada a los ciudadanos, tenemos que: el 

80% indicaron que la señalización del sendero si le permite realizar en forma 

adecuada y organizada las actividades físicas, en el 35% de las actividades 

tuvieron una duración promedio de 30 minutos;  que en el 60% se las 

realizaba los fines de semana, entre los porcentajes más significativos sobre 

las razones que  los ciudadanos realizaban actividad física tenemos: por 

mejorar las capacidades físicas, por estar activos y bajar de peso. La 

señalización tenía las siguientes áreas de trabajo: ―Mejore la calidad de Vida 

con actividad Física‖, ―Realice actividad Física durante 30 minutos diarios‖, 

―Área de Registro de Frecuencia Cardiaca‖, ―A de Calentamiento‖, ―A. Para 

Caminar‖, ―Á de Carrera Salvando Obstáculos‖, ―Á de Carrera Continua‖, ―Á. 

de Ejercicios Localizados‖ ―Á. Carrera de Velocidad‖, ―Á. de Ejercicios 

Localizados‖ y ―Á de Relajamiento‖. 

 

De acuerdo a los Resultados del Test de  Prueba de Intensidad  aplicado a 

los ciudadanos que realizan actividades físicas en los senderos de la ciudad 
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de Loja, se determinó que el caso del contorno del Estadio Reina de El 

Cisne fue de 102  latidos por minuto promedio la Frecuencia Cardiaca de 

Reserva, en el sendero del Parque Lineal del Sur, fue de 88 lpm promedio, 

en el sendero de Jipiro se obtuvo un promedio de 106 lpm la Frecuencia 

Cardiaca de Reserva, lo que  determina que esta actividad fue de leve, a 

excepción de los ciudadanos que realizan actividades física alrededor del 

Estadio que fue de vigorosa ya que ellos están mejor preparados 

físicamente. Cabe destacar que la mayoría de los ciudadanos fueron adultos 

y adultos mayores. 

 

DECISIÓN: 

 

Con los resultado de la guía de observación la señalética realizada, del 

cuestionario con porcentajes significativos, a más del registro de la 

Frecuencia Cardiaca de Reserva aplicada a los ciudadanos; se concluye que 

la tercera hipótesis planteada  SE LA VERIFICA, por cuanto el  Plan de 

señalización para que los ciudadanos   que asisten a los senderos: Lineal del 

Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,  SI  ha permitido  

realizar en forma adecuada y organizada las  actividades físicas, lo que 

significa mejorar su calidad de vida 
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h. CONCLUSIONES 
 

 

Concluida la investigación y el cumplimiento de objetivos y las hipótesis 

plateadas, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Las  actividades físicas  en  los ciudadanos que asisten a  los senderos: 

Lineal del Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,   si 

permite mejorar en la calidad de vida en los grupos etarios de la ciudad 

de Loja. 

 

2. La propuesta  de  actividades físicas – recreativas para  el uso adecuado 

de los senderos: Lineal del Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y 

Jipiro,  si  mejora  la calidad de vida en los grupos etarios  de la ciudad de 

Loja. 

 
 

3. El  Plan de señalización para que los ciudadanos  que asisten a los 

senderos: Lineal del Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,  

si permite realizar en forma adecuada y organizada las  actividades 

físicas. 

 

4. Las actividades físicas de mayor relevancia que vienen desarrollando los 

ciudadanos en los senderos de la ciudad de Loja son: el caminar, con un 

promedio de 30 minutos por sesión de trabajo, lo realizan para mejorar 

sus capacidades físicas, para bajar de peso y estar activos. 

 

5. Los ciudadanos que asisten a los senderos investigados, vienen  

realizando actividades físicas preferentemente los fines de semana, esto 

es sábados y domingos, siempre lo realizan acompañados. 
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6. La actividad física que vienen desarrollando su Frecuencia Cardiaca de 

Reserva es de moderada  intensidad, con un esfuerzo percibido valorado 

de leve, lo que implica que mejorando las actividades físicas fortalecerá 

la calidad de vida  de los ciudadanos que realizan actividades física en 

los senderos de la ciudad de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

Determinadas las  conclusiones más relevantes de la investigación, se 

propone las siguientes recomendaciones: 

 
 

1) Que los estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja, realicen su prácticas pre profesionales orientado a los 

ciudadanos que asisten a los senderos de la ciudad de Loja para 

fortalecer las actividades físicas que incidan para  mejorar la calidad de 

vida de la colectividad  

 

2) Fortalecer y continuar con propuestas alternativas de actividades físicas  

que permitan potenciar la calidad de vida de los ciudadanos que acuden 

a los senderos del Parque Lineal del Sur, contorno del Estadio Reina de 

El Cisne y Jipiro, 

 

3) Que el Municipio de Loja en Coordinación con la Carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja, continúe con un Plan de 

Señalización de los sederos de la ciudad de Loja,  para que los 

ciudadanos realicen actividades físicas en forma adecuada  y ordenada  

de acuerdo a su  necesidades. 

 

4) Se propone  Lineamientos Alternativos dirigidos a los Adultos Mayores  a 

través de  actividades físicas dinámicas y reguladas para mejorar  la 

calidad de vida de este grupo de ciudadanos que asisten a los senderos 

de la ciudad de Loja. (ver adjunto) 
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5) Motivar a través de trípticos informativos, para que los ciudadanos de la 

ciudad de Loja realicen actividad física  por lo menos 30 minutos diarios, 

lo que permitirá mejorar su calidad de vida. 

 

6) Que el Laboratorio de Fisiología  del Ejercicio de la Universidad Nacional 

de Loja, realice un Plan de orientación, control y evaluación  permanente 

para fortalecer  la  Frecuencia Cardiaca de Reserva a través de 

actividades físicas de acuerdo a sus necesidades 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 

NOMBRE: PROPUESTA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA 

ADULTOS  MAYORES  

 
INTRODUCCIÓN 

 

Existe abundante evidencia científica de que la actividad física puede 

producir  enormes beneficios para la salud de las personas adultas mayores. 

Sin embargo, la mayoría de las personas mayores –sobre todo aquellas que 

viven en entornos urbanos– no participan regularmente en actividades 

físicas. 

 

 

Los Lineamientos: Un estilo de vida para las personas adultas mayores‖, 

propone un marco conceptual para la vida activa en la vejez. Está orientada 

por una visión del potencial para un envejecimiento más sano en los 

ciudadanos Lojanos, y puede adoptarse al nivel nacional  de acuerdo con las 

necesidades, los recursos y las diversas experiencias de la población de 

personas adultas mayores. 

 

Los lineamientos  ayudará a aumentar los conocimientos relacionados con la 

importancia de la actividad física para la salud para mejorar la calidad de 

vida, disipará los mitos sobre el envejecimiento y la actividad física, 

presentará las barreras individuales y estructurales que interfieren la 

actividad física, y brindará evidencia de los beneficios de dicha actividad, así 

como sugerencias para intervenciones a través de actividades físicas de fácil 

ejecución para las personas adultas mayores. 
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¿Por qué es importante la actividad física para  personas adultas 

mayores? 

 

Los beneficios de la actividad física están bien documentados. Existe 

evidencia de que una vida sedentaria es uno de los riesgos de salud 

modificables más altos para muchas condiciones crónicas que afectan a las 

personas adultas mayores, tales como la hipertensión, las enfermedades del 

corazón, el accidente cerebro vascular, la diabetes, el cáncer y la artritis. 

Aumentar la actividad física después de los 60 años tiene un impacto 

positivo notable sobre estas condiciones y sobre el bienestar general 

 

 

La inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de 

mortalidad en todo el mundo (6% de defunciones a nivel mundial). Sólo la 

superan la hipertensión (13%), el consumo de tabaco (9%) y el exceso de 

glucosa en la sangre (6%). El sobrepeso y la obesidad representan un 5% 

de la mortalidad mundial 

 

La inactividad física está cada vez más extendida en muchos países, y ello 

repercute considerablemente en la salud general de la población mundial, en 

la prevalencia  (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes o 

cáncer) y en sus factores de riesgo, como la hipertensión, el exceso de 

glucosa en la sangre o el sobrepeso. Se estima que la inactividad física es la 

causa principal de aproximadamente 21–25% de los cánceres de mama y de 

colon, 27% de la diabetes, y aproximadamente un 30% de las cardiopatías 

isquémicas  

 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 

Los objetivos generales en el ámbito de actividad física y salud de esta 

alternativa  son: 
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1. Incrementar los niveles de práctica de actividad física y deportiva 

saludable y sin riesgos de la población de la tercera edad que acuden a 

los senderos de la ciudad de Loja. 

 

2. Organizar las actividades físicas a través de la señalètica para que los 

ciudadanos realicen sus prácticas físicas en forma adecuada. 

 
3. Que los ciudadanos que realizan actividad física en los senderos de la 

ciudad de Loja, tengan una alternativa adecuada a los ciudadanos 

adultos mayores que les permita mejorar su calidad de vida. 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Hay evidencia concluyente de que la actividad física frecuente mejora 

sustancialmente la forma física y el estado de salud de niños,  jóvenes y 

adultos. En comparación las personas  inactivas, los que hacen ejercicio 

presentan un mejor estado cardiorrespiratorio y mayor resistencia muscular, 

y una mejora de su salud, y está suficientemente documentado que 

presentan menor grasa corporal, un perfil de riesgo de enfermedad 

cardiovascular y metabólica más favorable, una mejor salud ósea, y una 

menor presencia de síntomas de ansiedad y depresión. 

 

La actividad aeróbica debería constituir la mayor parte de la actividad física 

diaria libremente escogida. Estos lineamientos  representan el objetivo 

mínimo de actividad física diaria para mejorar la salud y prevenir las 

enfermedades cardiovasculares, La adopción de estas recomendaciones 

son de fácil ejecución, fundamentalmente relacionado con su adaptación al 

entorno en este caso actividades para ser realizadas en los senderos de la 

ciudad, 
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Los beneficios de la actividad física y de la adopción de estos lineamientos  

superan los posibles perjuicios. El riesgo existente puede reducirse 

considerablemente incrementando progresivamente el nivel de actividad, 

especialmente en adultos  inactivos. 

 

Además, hay evidencia clara de que la actividad física está asociada a una 

mejor salud funcional, a un menor riesgo de caídas y a una mejora de las 

funciones cognitivas. Hay evidencia, basada en observaciones, de que los 

adultos de todas las edades que realizan actividades físicas con regularidad 

presentan un riesgo reducido de limitaciones funcionales moderadas y 

severas, y de limitaciones en su desenvolvimiento. En adultos de mayor 

edad con limitaciones funcionales, hay evidencia suficientemente clara de 

que la actividad física regular es inocua y beneficiosa para su capacidad 

funcional. Sin embargo, la evidencia experimental no permite afirmar que, en 

adultos de mayor edad con limitaciones funcionales, la actividad física 

mantiene la capacidad de desenvolvimiento o impide la discapacidad 

 

En los adultos de mayor edad con escasa movilidad, hay evidencia clara de 

que la actividad física regular es inocua y reduce el riesgo de caídas en 

cerca de un 30%. Para evitar las caídas, la evidencia científica indica 

mayoritariamente que conviene practicar ejercicios físicos moderados para el 

mantenimiento del equilibrio y fortalecer la musculatura tres veces por 

semana.  

 

“Los beneficios de la actividad física para las personas adultas 

mayores 

 
Salud cardiovascular 
 
·  Mejora el desempeño del miocardio 
·  Aumenta la capacidad diastólica máxima 
·  Aumenta la capacidad de contracción del músculo cardíaco 
·  Reduce las contracciones ventriculares prematuras 
·  Mejora el perfil de lípidos sanguíneos 
·  Aumenta la capacidad aeróbica 
·  Reduce la presión sistólica 
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·  Mejora la presión diastólica 
·  Mejora la resistencia 

Obesidad  
 
·  Disminuye el tejido adiposo abdominal 
·  Aumenta la masa muscular magra 
·  Reduce el porcentaje de grasa corporal 

Bienestar psicológico 
 
·  Aumenta la secreción de beta-endorfinas 
·  Mejora el bienestar y la satisfacción percibidos 
·  Aumenta los niveles de norepinefrina y serotonina 

Debilidad muscular  
 
·  Reduce el riesgo de discapacidad músculo esquelético 
·  Mejora la fuerza y la flexibilidad 

Capacidad funcional  
 
·  Reduce el riesgo de caídas debido a un incremento en el equilibrio, la 
fuerza y la  flexibilidad 
·  Reduce el riesgo de fracturas 
·  Disminuye el tiempo de reacción 
·  Mantiene la irrigación cerebral y la cognición 

 
Beneficios psicosociales 
 
Los beneficios inmediatos y a largo plazo de la actividad física en las 

personas adultas mayores son abundantes. Otras razones para promover la 

actividad física en las personas adultas mayores incluyen ganancias no sólo 

fisiológicas, sino también psicológicas y sociales, tales como: 

 

 mejor calidad de vida 

 mejor salud mental 

 más energía y menos estrés 

 mejor postura y equilibrio 

 vida más independiente‖8 

 

                                                             
8 PROMOVER, Un Estilo de Vida para las personas adultas mayores, 2002, pág. 9 – 10  
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Recomendaciones 

 

Actividad física Propuesta: Indicaciones generales, beneficios y 

precauciones 

 

Cada tipo de actividad física puede desarrollarse, a menudo, mediante 

diversas actividades diarias, o con ejercicios específicos. Se debe alentar a 

las personas a comenzar a participar en todos estos tipos de actividades a 

un ritmo apropiado, observando una progresión gradual. Cada tipo de 

ejercicio proporciona distintos beneficios, y también exige tener ciertas 

precauciones de seguridad, 

 

 

Resistencia (también llamado ejercicio cardio-respiratorio o aeróbico)¿Cuáles son 

las actividades de resistencia (o aeróbicas)? 

 Las actividades de resistencia son aquellas que aumentan las 

frecuencias cardiaca y respiratoria por períodos prolongados. 

 Las actividades de resistencia moderadas incluyen caminar 

enérgicamente, correr, bailar y andar en bicicleta. 

 Las actividades de resistencia rigurosas incluyen subir escaleras o 

montaña, trotar, caminar  y andar en bicicleta cuesta arriba. 

 

¿Cuáles son los beneficios específicos de los ejercicios de resistencia? 

 

 Mejoran la salud del corazón, de los pulmones y del sistema circulatorio. 

 Aumentan el vigor y mejoran el funcionamiento de todos los aparatos y 

sistemas del cuerpo, al aumentar el flujo sanguíneo. 

 Ayudan a prevenir o retardar algunas enfermedades crónicas 

degenerativas, tales como la enfermedad del corazón, la hipertensión y la 

diabetes, entre otras. 
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¿Cuánto ejercicio de resistencia se recomienda? 

 

 La meta para el ejercicio de resistencia cardiovascular es llegar al menos 

a 30 minutos de actividad, entre moderada y enérgica, todos los días de 

la semana, o la mayor parte de ellos. 

 La actividad debe aumentarse gradualmente, comenzando con tan sólo5 

minutos por vez, si es necesario, especialmente si la persona ha estado 

inactiva por mucho tiempo. 

 El hacer menos de 10 minutos de ejercicio a la vez no brindará los 

beneficios cardiovasculares y respiratorios deseados. 

 

¿Qué precauciones deben tenerse en cuenta? 

 

 La intensidad de la actividad no deberá interferir con la respiración como 

para que impida poder hablar mientras que se hace el ejercicio, ni deberá 

causar mareo o dolor en el pecho. 

 Antes y después del ejercicio debe tomarse un período de actividad 

suave, a manera de calentamiento y de enfriamiento, respectivamente, 

de por lo menos 10 minutos cada uno. 

 Se recomienda que se hagan ejercicios de estiramiento después de las 

actividades de resistencia cuando los músculos ya están calientes. 

 Es necesario beber mucha agua antes, durante y después de los 

ejercicios para evitar la deshidratación. 

 Si una persona está haciendo un régimen de restricción de líquidos 

(incluyendo personas con insuficiencia cardiaca congestiva y enfermedad 

del riñón), debe consultar con su médico. 

 Se debe elegir la hora más adecuada para hacer ejercicio al aire libre, 

evitando las horas en las cuales hace demasiado calor o mucho frío, o 

cuando hay un alto grado de humedad o contaminación ambiental. 

 Debe usarse ropa apropiada para evitar un choque de calor, o 

hipotermia. 



 
 

95 
  

 Deben usarse elementos de seguridad, o equipo apropiado para prevenir 

lesiones, tales como cascos para andar en bicicleta y zapatos cómodos y 

estables para caminar. 

 

Fortalecimiento (o de fuerza) 

 

¿Cuáles son los ejercicios de fortalecimiento? 

 

 Los ejercicios de fortalecimiento son actividades que desarrollan los 

músculos y fortalecen los huesos. Algunos ejemplos de ejercicios 

específicos de fortalecimiento incluyen flexionar y extender los brazos y 

las piernas en diferentes direcciones, así como sentarse y pararse de una 

silla en forma repetida. 

 Los ejercicios de fortalecimiento también pueden hacerse con una 

variedad de elementos, incluyendo bandas elásticas de resistencia y 

equipo de pesas, o sustitutos para las pesas, tales como botellas de 

plástico y medias llenas de frijoles o de arena. 

 

¿Cuáles son los beneficios específicos de los ejercicios de 

fortalecimiento? 

 

 Pueden restaurar el músculo y la fuerza. Las personas pierden del 20 

al40% de su tejido muscular a medida que envejecen (dicha pérdida de 

masa músculo-esquelética se denomina sarcopenia), y pequeños 

cambios en el tamaño de los músculos pueden lograr grandes diferencias 

en el fortalecimiento o la fuerza, especialmente en quienes ya han sufrido 

una significativa pérdida muscular. 

 Ayudan a prevenir la pérdida ósea (osteoporosis), y aumentan el 

metabolismo para mantener bajo peso y adecuado nivel de azúcar en la 

sangre. 

 Sobre todo: contribuyen a que las personas sean lo suficientemente 

fuertes como para mantenerse activas e independientes. 
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¿Cuánto ejercicio de fortalecimiento se recomienda? 

 

 Se recomienda hacer ejercicios de fortalecimiento para todos los 

principales grupos musculares al menos dos veces a la semana, pero no 

para el mismo grupo muscular durante dos días consecutivos. 

 Dependiendo de la condición de la persona, puede comenzar utilizando 

un pequeñas pesas de una o dos libras (de medio a un kilogramo), y 

aumentar la cantidad de peso gradualmente. 

 Cuando se usan pesas, deben tomarse 3 segundos para levantar y 3 

segundos para bajar las pesas. 

 Si no se puede levantar una pesa más de 8 veces, es demasiado 

pesada; si se puede levantar más de 15 veces, es demasiado liviana. 

 

¿Qué precauciones deben tenerse en cuenta? 

 

 Es muy importante respirar correctamente durante todos los ejercicios de 

fortalecimiento. 

 Se debe recordar a las personas respirar normalmente mientras hace los 

ejercicios de fortalecimiento, exhalando cuando levantan o empujan, e 

inhalando cuando relajan los músculos. (¿no será al contrario: levantar y 

exhalar al relajarse?...) 

 Ninguno de los ejercicios debe causar dolor. 

 La molestia o la fatiga leves son normales por unos pocos días después 

de hacer ejercicio, pero el agotamiento y el dolor en las articulaciones y 

en los músculos no lo son. 

 Los movimientos bruscos pueden causar lesiones y por ello deben 

evitarse. 

 Las personas con cirugía o reemplazo de caderas deben consultar con 

su cirujano antes de hacer ejercicios de fortalecimiento de la cintura para 

abajo y no deben doblar sus caderas en un ángulo mayor de noventa 

grados. 
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Equilibrio 

 

¿Cuáles son los ejercicios de equilibrio? 

 

Los ejercicios de equilibrio se pueden hacer en cualquier momento y en 

cualquier lugar. Incluyen actividades tales como caminar afianzando primero 

el talón y luego la punta de los dedos, pararse afianzándose en un pie, y 

luego en el otro (mientras se espera el autobús, por ejemplo), ponerse de pie 

y sentarse en una silla sin utilizar las manos. 

 

¿Cuáles son los beneficios específicos de los ejercicios de equilibrio? 

 

Al mejorar el equilibrio y la postura estos ejercicios pueden ayudar a prevenir 

caídas y fracturas de cadera, las cuales constituyen una de las principales 

causas de discapacidad en las personas adultas mayores. 

 

¿Qué precauciones deben tenerse en cuenta? 

 

Si se carece de buena estabilidad, los ejercicios deben hacerse apoyándose 

en una mesa, en una silla, o en una pared, o con alguien cerca, en caso de 

que se necesite ayuda. A medida que se progrese, se debe tratar de hacer los 

ejercicios sin apoyarse. 

 

 

Flexibilidad (o estiramiento) 

 

¿Cuáles son los ejercicios de estiramiento? 

 

 Los ejercicios de estiramiento son actividades que mejoran la flexibilidad, 

tales como flexiones o inclinaciones y extensiones, incluyendo doblar y 

estirar el cuerpo. 
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¿Cuáles son los beneficios específicos de los ejercicios de 

estiramiento (o flexibilidad)? 

 

 Ayudan a mantener flexible el cuerpo y a mejorar el estado de movilidad 

de las articulaciones. 

 Dan más libertad de movimiento para realizar las actividades diarias 

necesarias para la vida independiente. 

 Pueden ayudar a prevenir las lesiones, ya que al tener mejor elasticidad, 

existe un menor riesgo de ruptura muscular en caso de movimientos 

bruscos. 

 Tienen un efecto relajante. 

 

¿Cuánto ejercicio de estiramiento se recomienda? 

 

 Los ejercicios de estiramiento deben hacerse regularmente después de 

otras actividades físicas cuando los músculos están calientes. 

 Aunque la persona no esté realizando otra actividad física, el estiramiento 

debe hacerse al menos 3 veces a la semana durante por lo menos 15 

minutos, después de calentar los músculos. 

 El estiramiento debe mantenerse durante 10 a 30 segundos y repetirse 

de 3 a 5 veces. 

 

¿Qué precauciones deben tenerse en cuenta? 

 

 ·Los movimientos deben ser lentos y nunca bruscos o forzados. 

 El estiramiento debe causar leve molestia o tensión, pero nunca dolor. 

 

Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en  

actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a 

pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (es decir, trabajo), tareas 

domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las 

actividades diarias, familiares y comunitarias. 
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Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la 

salud ósea y de reducir el riesgo  y depresión, se recomienda que: 

 

1. Los adultos de deberían acumular un mínimo de 150 minutos semanales 

de actividad física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física 

aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación equivalente de 

actividades moderadas y vigorosas. 

 

2. La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de 

duración, como mínimo. 

 

3. Que, a fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos de 

este grupo de edades aumenten hasta 300 minutos por semana la práctica 

de actividad física moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos semanales 

de actividad física intensa aeróbica, o una combinación equivalente de 

actividad moderada y vigorosa. 

 

4. Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de 

los grandes grupos musculares. 

 

5. Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida deberían 

realizar actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, 

tres días o más a la semana. 

 

6. Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de 

músculos dos o más días a la semana. 
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7. Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física 

recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente 

activos en la medida en que se lo permita su estado. 

 

En conjunto, considerando los tres grupos de edades, los beneficios que 

pueden reportar las actividades aquí recomendadas y la actividad física en 

general son mayores que los posibles perjuicios. Cuando se invierten 150 

minutos semanales en actividades de intensidad moderada, las tasas de 

lesión del aparato locomotor son muy bajas. 

 

Para la población en general, el riesgo de lesiones del aparato locomotor 

podría disminuir si se fomentase un plan de actividad física inicialmente 

moderado, que progresara gradualmente hasta alcanzar una mayor 

intensidad. 

 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

Tipo de actividad física (qué tipo).Forma de participación en la actividad 

física. Puede ser de diversos tipos: aeróbica, o para mejorar la fuerza, la 

flexibilidad o el equilibrio. 

 

Duración (por cuánto tiempo). Tiempo durante el cual se debería realizar la 

actividad o ejercicio. Suele estar expresado en minutos. 

 

Frecuencia (cuantas veces).Número de veces que se realiza un ejercicio o 

actividad. Suele estar expresado en sesiones, episodios, o tandas por 

semana. 

 

Intensidad (Ritmo y nivel de esfuerzo que conlleva la actividad). Grado en 

que se realiza una actividad, o magnitud del esfuerzo necesario para realizar 

una actividad o ejercicio. 
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Volumen (la cantidad total). Los ejercicios aeróbicos se caracterizan por su 

interacción entre la intensidad de las tandas, la frecuencia, la duración y la 

permanencia del programa. El resultado total de esas características puede 

conceptuarse en términos de volumen. 

 

Actividad física moderada. En una escala absoluta, intensidad de 3,0 a 5,9 

veces superior a la actividad en estado de reposo. En una escala adaptada a 

la capacidad personal de cada individuo, la actividad física moderada suele 

corresponder a una puntuación de 5 o 6 en una escala de 0 a 10. 

 

Actividad física vigorosa. En una escala absoluta, intensidad 6,0 veces o 

más superior a la actividad en reposo para los adultos, y 7,0 o más para los 

niños y jóvenes. En una escala adaptada a la capacidad personal de cada 

individuo, la actividad física vigorosa suele corresponder a entre 7 y 8 en una 

escala de 0 a 10. 

 

Actividad aeróbica. La actividad aeróbica, denominada también actividad 

de resistencia, mejora la función cardio rrespiratoria. Puede consistir en: 

caminar a paso vivo, correr, montar en bicicleta, saltar a la comba o nadar. 
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a.       Tema 

 

INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA EN LOS GRUPOS ETARIOS  DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 2012 

 

b.      Problemática 

 

Planteamiento del Problema 

 
 

El problema se ubica en el contexto universal, donde  los niveles de 

actividad física tienden a decrecer a medida que nuestra edad aumenta. Las 

razones exactas de la disminución de la actividad con la edad no resultan 

claras, pero existe probablemente una combinación de factores biológicos, 

psicosociales y culturales. Los factores biológicos incluyen los cambios 

corporales derivados del envejecimiento que pueden hacer que el ejercicio 

físico sea más difícil, desagradable o incómodo. No obstante, una probable 

razón importante de la disminución de la actividad física con la edad es el 

cambio de la actitud de la persona hacia el ejercicio físico. En general, la 

mayoría de los niños, niñas y adolescentes y personas mayores  tienen una 

actitud muy positiva hacia la actividad y el ejercicio físico; sin embargo, a 

medida que se hacen mayores, su percepción del ejercicio físico como una 

experiencia positiva parece ser más ambigua y la consecuencia es con 

frecuencia una reducción de la participación en actividades físicas. 
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Un objetivo importante de las actuales estrategias de promoción de la salud 

debe ser la mejora de las actitudes hacia la actividad y el ejercicio físico a lo 

largo de todo el ciclo vital en todos los grupos etarios de la comunidad 

Lojana, y un espacio natural que en la actualidad se cuenta, son los 

senderos o parques de recreación, donde los ciudadanos realizan 

actividades físicas y recreativas sin ninguna orientación y uso adecuado de 

estos espacios físicos adecuados; algunos de ellos lo realizan porque 

quieren estar activos, otros por prescripción médica, algunos o por mejorar 

su estética  corporal, por bajar de peso, etc. 

 

Estas circunstancias  presenta la necesidad de organizar las actividades 

físicas  a los varios grupos etarios de la ciudad de Loja, a través de un plan 

de actividades, una señalización de estaciones o circuitos donde los 

usuarios de estos espacios naturales realicen la actividad física recreativa 

como es el caminar, correr y saltar, así como en sus alrededores se cuenta 

con canchas deportivas o espacios verdes que sí permiten realizar varias 

actividades deportivas recreativas agrupando a estos grupos de ciudadanos 

de la campiña lojana; bajo estos antecedentes se ha creado la necesidad de 

elaborar este proyecto de investigación de analizar la incidencia de la 

actividad física  para mejorar la calidad de vida en los grupos etarios de la 

ciudad de Loja; por lo tanto, se identifica las variables a desarrollarse como 

son: actividad física  y calidad de vida. 

 

La situación del conflicto que es el fundamento de esta propuesta de 

investigación, es que hasta la actualidad los organizamos estatales o 

privados que tienen relación con la salud, el bienestar social y la actividad 

deportiva, no han diseñado un plan de actividades físicas para reagrupar y 

orientar a estos grupos etarios de ciudadanos lojanos que cada mañana o 

tarde realizan estas actividades sin ninguna orientación profesional, no 

existe un plan de señalización en estos senderos para  que  los ciudadanos 

realicen actividades físicas que permitan mejorar su calidad de vida. 
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La Constitución Política del Estado en su Plan Nacional, capítulo II del Buen 

Vivir, en la  Sección séptima,  Salud Art. 32.- cita que: “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‖ (Plan nacional de Desarrollo 2009 – 2013). 

 

Otra de los antecedentes que configuran el problema, está en el hecho que 

no se cumple con el Título VIIRÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, en su Sección 

sexta. Cultura física y tiempo libre Art. 381.- donde cota que: ―El Estado 

protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el 

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

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

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

formativo, barrial y parroquia /…/‖ así como, el  Art. 383.- cita: ―Se garantiza 

el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación 

de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la 

promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad. (Plan nacional de Desarrollo 2009 – 2013). 

 

Según estudios realizados por el ministerio de Salud ―El Ecuador es un país 

vulnerable a una serie de choques exógenos tanto de origen natural como 

económico, este último factor dependiente de su bajo nivel de 

industrialización y de la exportación de unos pocos productos como el 

petróleo, banano, café, camarón, cacao y flores. La deuda externa que crece 

por las tasas de interés indexadas, la erosión de las tasas de intercambio de 

productos (en un país exportador de materias primas), la débil 

institucionalidad interior afectaron el desempeño económico de los últimos 

años, a pesar de ser un país petrolero con precios en subida. 

En efecto, la economía del país depende para su inserción en el Mercado 

Mundial fundamentalmente de la producción petrolera, de la exportación de 

productos agrícolas y del mar. El sustituir importaciones con industrialización 
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es un modelo que quedó muy relegado en el pasado. La industria estatal del 

petróleo representa el 10% del PIB y el 37% del total de exportaciones, y 

provee cerca del 30% de las rentas gubernamentales. La agricultura 

contribuía en datos del 2005 con el 6.5% del PIB, la industria con el 45.7% y 

los otros servicios con el 47.8%. Ecuador es el mayor productor de banano y 

uno de los más grandes en camarones. Los productos agrícolas como las 

flores y legumbres han adquirido mucha importancia en los últimos 30 años. 

  
El Ecuador, sin embargo, a pesar de la destrucción ingente de la ceja de 

montaña occidental entre 1950 y 2010, es aún uno de los 12 países mega 

diversos del mundo, lo que constituye un recurso estratégico y una 

responsabilidad mundial altamente importante. 

El crecimiento económico, que había sido modesto e inestable en la década 

del ´90 sufrió en 1999 y 2010 una caída en picada fruto de una crisis 

económica de enormes proporciones; una crisis bancaria generalizada, fruto 

de la corrupción, la especulación y la incapacidad, se manifestó en el PIB 

per cápita que se desplomó en ese año en 7.6%, la pobreza, medida con 

indicadores de consumo, saltó del 38.3% al 56.6% en el 2010 y los 

indigentes del 12% al 20%. 

 

Las bajas tasas de crecimiento anual del PIB per cápita durante estos 

últimos 7 años y el alto porcentaje de desempleo que llega a cerca del 7% 

en el 2007 son parte de una inviabilidad del país que tiene como marco las 

profundas reformas estructurales impuestas desde fuera desde los años 80 

en toda Latinoamérica que se medían en un índice de reforma estructural –

SPI, por sus siglas en inglés- y que era la media aritmética de índices 

estructurales: el nivel de liberalización comercial, el de neutralidad tributaria, 

de liberalización financiera, de privatización de empresas públicas y de 

flexibilidad laboral. El Ecuador aunque no fue un alumno diligente en seguir 

este programa neoliberal sufrió igualmente las consecuencias nefastas como 

en todos los países que lo aplicaron y quedó expuesto como el que más a 
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los choques externos negativos. La dolarización de la moneda en el 2000 y 

el aumento del volumen de las remesas de los migrantes ecuatorianos en el 

extranjero son dos fenómenos importantes de signo diverso. Las remesas 

sostienen la economía ecuatoriana, aunque la vuelven dependiente (2.500 

millones de dólares en el 2010), mientras la dolarización resta instrumentos 

de intervención, deja que el sector real de la economía imponga los ajustes, 

lo que significa fuertes presiones hacia el desempleo, la pobreza y la 

inequidad‖9 

 

Revisando las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

INEC, ―en el ecuador en la actualidad tienen una población de 14´483. 499. 

La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en cinco estratos, 

el 1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 

22,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D, de los 

cuales únicamente el 35% de ellos tienen accesos a programas recreativos, 

los mismos que están ubicados en las grandes ciudades como son Quito, 

Guayaquil y Cuenca‖10 

Según la estadística del INEC, la Población por grandes grupos de edad 

INEC 2009 está caracterizada por la siguiente estructura etaria: 

―Por sexo y edad Se caracteriza por ser una población joven. El 32,2 % 

población menor de 15 años. El 43,4 % menor de 20. Población en edad 

activa 15 a 64 años (57%) 65 años el 4,3% Sierra predomina la población 

femenina. Población que vive en condiciones de pobreza 15 – 29 años INEC 

2001 Grupos de edad Sexo % Jóvenes desempleados PEA + 10 años 15 - 

29 14,5 302482 2093234 Hombres 19,1 162711 853035 Mujeres 11,3 

139771 1240 + 30 5,6 216,06 3866015 Hombres 8,4 130052 1552452 

Mujeres 3,7 86008 213563  

 

                                                             
9 Ministerio de Salud del Ecuador, Boletín 2011 
10 INEC, Datos del Censo 2010.  
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Causas de mortalidad en jóvenes Grupos de edad Sexo  muertes por causas 

trasmisibles % Muertes por causas no trasmisibles % Mujeres por causas de 

accidentes y violencia % 15 a 18 13,0 31 48 Mujeres 18,1 18 33 Hombres 

9,5 25 58 19 a 24 13,6 25 55 Mujeres 20,5 21 30 Hombres 11. 20 64. 

 

En los últimos 100 años, la mayoría de la población se concentraba en la 

Sierra. Hoy en día la población está dividida casi equitativamente entre 

Sierra y Costa. Esta migración, particularmente hacia las grandes ciudades 

en todas las regiones también ha incrementado la población urbana.  

 

 Estructura poblacional Según Edad: 0-14 años 34.9% (hombres 2,430,303; 

mujeres 2,351,166). 15-64 años: 60.6% (hombres 4,116,289; mujeres 

4,198,667) 65 años y más: 4.5% (hombres 284,082; mujeres 329,727) 

(2009est.)  

 

Datos Edad Media: Total: 22.5 años Hombres: 22 años Mujeres: 23 años 

(2009) Índice de Crecimiento Poblacional: 1.91% (2009est.) Índice de 

Nacimientos: 24.94 Nacimientos 1,000 población (2009est.) Índice de 

Defunciones: 5.29 defunciones/1,000 población (2009est.) Índice Neto de 

Inmigración: -0.52 inmigrante (s)/1,000 población (2009est.)‖11 

 

Las causas que motivan el problema es por la falta de una planificación para 

orientar a estos ciudadanos que concurren a los senderos principalmente del 

Parque Lineal del Sur de la Tebaida, el Sendero Norte de Jìpiro y los 

alrededores del estadio federativo ―Reina del Cisne‖ de la ciudad de Loja, 

donde en horas de la mañana y tarde después de las jornadas laborables o 

tiempo libre, diferentes grupos etarios realizan un sinnúmero de actividades 

físicas  sin orientación alguna, senderos que no cuentan con un señalización 

que les permitan a los usuarios organizar estas actividades; así el estado y 

organismos autónomos descentralizados de la ciudad y provincia de Loja 

que no cumplen con el Plan Nacional de Desarrollo en su Sección del Buen 

Vivir, son aspectos que están limitando mejorar la calidad de vida de los 

                                                             
11

EC, Datos del Ecuador 2010 
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Lojanos; en tal virtud, al existir un plan de actividades se mejorará la calidad 

de vida de los ciudadanos que ansiosamente quieren realizar de alguna 

manera actividad física. Al no existir un plan para mejorar su calidad de vida 

de los ciudadanos, integrarán al grupo de personas sedentarias cuyas 

consecuencias tenemos en su salud como son problemas de sobre peso, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares entre las más incidentes. 

 

La investigación quiere dar respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Se 

han preocupado las instituciones de Salud y Deportivas  de nuestro país en 

realizar programas para que los ciudadanos mejoren su calidad de vida a 

través de la actividad física?; ¿Se han gestionado políticas deportivas y de 

Salud Pública por parte de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados de la 

localidad  para el buen uso de los senderos existentes?; ¿Existe alguna 

institución que se responsabilice por mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos a través de programas de actividades físicas – deportivas en la 

ciudad de Loja?; ¿Es significativa la población de grupos etarios que realizan 

actividad física en los senderos de la ciudad de Loja?; ¿Se ha  preocupado  

la Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de Cultura Física en 

realizar programas de vinculación dirigidos a mejorar la calidad de vida d los 

ciudadanos Lojanos a través de actividades físicas – deportivas?. 

 

La investigación se la realizará en la ciudad de Loja, ubicada en el sur de la 

Cordillera ecuatoriana; forma parte de la Región Sur comprendida también 

por las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe. Limita con las provincias 

de El Oro al oeste; con la provincia de Zamora Chinchipe al este; con la 

provincia del Azuay al norte; y al sur con la República del Perú. Tiene una 

superficie de 11.027 km², que en términos de extensión es similar a la de 

Líbano, siendo la provincia más extensa de la sierra ecuatoriana. Su capital 

es la ciudad de Loja con aproximadamente 200.000 habitantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
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El problema se delimita en el contexto  del área de la Educación Física, el 

Deporte y la Recreación, por cuanto su tema se concreta en: la incidencia de 

la actividad física  para mejorar la calidad de vida en los grupos etarios de la 

ciudad de Loja. 

 

 

Formulación del Problema  

 

¿Cómo incide la actividad física  en la  calidad de vida en los grupos etarios 

de la ciudad de Loja? 

 

c.      Justificación 

 

Considero comenzar a justificar la investigación con datos que dan la razón, 

las causas y argumentos para realizar este proyecto, está  dado en los datos 

publicados  en la revista  WorldHealth Organization, donde cita que:12 

millones de personas mueren anualmente debido a factores de riesgo 

prevenibles tales como: Presión arterial Alta el 50%, Alto nivel de colesterol 

30%, Sedentarismo, Fumar, y Baja ingesta de frutas y verduras el 

20%‖(Revista WorldHealth, October 17, 2009). 

 

Otro de las razones que justifica, son los datos que demuestran los cambios 

en la salud mundial 2005, 15´000.000 murieron en  por Enfermedades 

cardiovasculares; 10´000.000 en países en vías de desarrollo, el doble que 

el SIDA, malaria y tuberculosis en conjunto., por lo tanto se realiza el 

pronóstico para los años posteriores‖  (López,Mathers, Ezzatt,,Jamison-

Murray- sanz-fuster/2010) 
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La Calidad de Vida es, es el proceso de ampliación de las pasiones de la 

gente y el nivel de bienestar logrado expresado, independientemente del 

nivel de desarrollo alcanzado en tres opciones esenciales que son: vivir una 

vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos 

para alcanzar un nivel decente de vida, ya que el desarrollo humano permite 

generar valores como: Oportunidades para tener una vida creativa y 

productiva, disfrutar del  respeto a sí mismo, aunque el ingreso económico 

es importante solo constituye un medio, el fin es  lograr el desarrollo  

humano (calidad de vida). 

 

La importancia que tiene la investigación, es por cuanto se analiza que, el 

ejercicio físico es una actividad física planificada, estructurada y repetitiva 

que tiene como objetivo mejorar o mantener los componentes de la forma 

física y mejora la calidad de vida. Las actividades físicas  son componentes 

del estilo de vida que educa, disciplina, desarrolla la voluntad y la 

persistencia, favorece la autoestima, genera autoconfianza y una 

autoimagen más positiva, al permitir el logro personal. Los beneficios 

fundamentales que el ejercicio físico regular ofrece sobre la salud son estos: 

Incrementa el funcionamiento del sistema cardiovascular y respiratorio para 

mejorar la perfusión tisular y por tanto el aporte de oxígeno y nutrientes a los 

tejidos. Opera cambios en la mente del hombre hacia direcciones más 

positivas independientemente de cualquier efecto curativo. Un programa de 

ejercicio adecuado fortalece la psiquis humana, produciendo moderados 

efectos pero positivos y continuados sobre ciertos estados depresivos, 

ansiedad, estrés y bienestar psicológico. Aumenta la circulación cerebral, lo 

que hace al individuo más despierto y alerta, y mejora los procesos del 

pensamiento. Mejora y fortalece el sistema óseo muscular (huesos, 

cartílagos, ligamentos, tendones) contribuyendo al aumento de la calidad de 

vida y grado de independencia especialmente entre las personas con más 

edad. Prolonga el tiempo socialmente útil del hombre así como al mejorar su 

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

productivos, por lo que retarda los cambios de la vejez. Asegura una mayor 
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capacidad de trabajo y ayuda al aseguramiento de la longevidad al favorecer 

la eliminación de toxinas y oxidantes. Mejora el aspecto físico de la persona. 

 

Los beneficiarios de la investigación serán los ciudadanos que acuden a 

realizar actividades físicas  en los senderos del parque Lineal del Sur la 

Tebaida, alrededores del Estadio ―Reina del El Cisne‖ y el Sendero Norte del 

Parque Recreacional de Jipiro de la ciudad de Loja, donde participan grupos 

etarios de diferentes edades, condición social y ocupacional, y personas con 

alguna necesidad y motivación para realizar estas actividades físicas – 

recreativas. 

 

Se justifica desde el punto de vistas del cambio social, por cuanto, las 

actividades físicas son el principal componente generador de cualquier 

dinámica que experimenta al ser humano; que todo lo que vivencia es por 

medio de su cuerpo y es a través de este que le es posible conocer su 

entorno. Estas actividades deben ser adecuadamente estimuladas para 

efectos de lograr influenciar favorablemente en la calidad de vida. El 

presente estudio es de vital importancia porque se quiere mejorar la calidad 

de vida de los grupos etarios de ciudadanos lojanos a través de una 

organizadas y planificadas de las actividades físicas - recreativas y lo que es 

más trascendental que la programación de las a través de la señalización 

para hacer uso de mejor manera estos senderos de nuestra campiña lojana 

actividades físicas se las guíe de la mejor forma para alcanzar un desarrollo 

armónico e integral de los ciudadanos.  

 

Es también claro, que las actividades recreativas de ocio y entretenimiento 

proporcionan un alto grado de integración afectiva. La actividad  física  debe 

orientar también procesos que contribuyan con la consecución de una 

sociedad accesible, es decir, una comunidad que permita a las personas 

disfrutar de oportunidades sociales similares a las de otros conciudadanos, 

pero además, la accesibilidad es condición necesaria para que los procesos 
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de integración se conviertan en una realidad. Una verdadera integración 

funcional significa participación activa, apropiación de espacios, validación 

de derechos y cumplimiento de deberes y derechos que tienen los 

ciudadanos de una buena calidad de vida, lo que implica el buen vivir. 

 

d.      Objetivos 

 

General 

 

 Establecer la incidencia de las actividades físicas  en  la calidad de 

vida en los grupos etarios  de la ciudad de Loja 

 

 Específicos 

 

 Analizar la incidencia de las actividades físicas de los ciudadanos 

que asisten  los senderos: Lineal del Sur, contorno del Estadio 

Reina de El Cisne y Jipiro,  en  la calidad de vida en los grupos 

etarios  de la ciudad de Loja. 

 

 Presentar una propuesta  de  actividades físicas   para  el uso 

adecuado de los senderos: Lineal del Sur, contorno del Estadio 

Reina de El Cisne y Jipiro,  para mejorar la calidad de vida en los 

grupos etarios  de la ciudad de Loja. 

 

 Proponer un plan de señalización para que los ciudadanos de Loja  

que asisten a los senderos: Lineal del Sur, contorno del Estadio 

Reina de El Cisne y Jipiro,  realicen actividades físicas – 

recreativas en forma adecuada y organizada. 
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e.      Marco Teórico 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

 

Definiciones 

 

Podemos definir a la actividad física como‖ El movimiento corporal que 

realiza el ser humano durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en 

su trabajo o actividad laboral y en sus momentos de ocio, que aumenta el 

consumo de energía considerablemente y el metabolismo de reposo‖12 

 

―La actividad física es definida como cualquier movimiento corporal 

voluntario de contracción muscular, con gasto energético mayor al de 

reposo; entendida como un comportamiento humano complejo, voluntario y 

autónomo, con componentes y determinantes de orden biológico y sico-

socio-cultural; ejemplificada por deportes, ejercicios físicos, bailes y 

determinadas actividades de recreación y cotidianas‖
13

 

 

 

Actividad física: se define como un movimiento corporal producido por la 

acción muscular voluntaria que aumenta el gasto de energía. Se trata de un 

término amplio que engloba el concepto de ―ejercicio‖ físico. 

 

Ejercicio físico: es un término más específico que implica una actividad 

física planificada, estructurada y repetitiva realizada con una meta, con 

frecuencia con el objetivo de mejorar o mantener la condición física de la 

persona. Por ejemplo, las actividades de jardinería o subir escaleras en el 

                                                             
12 2011 (consulta 15 de enero del 2008)www.es.wikipedia.org/wiki/Actividad 
13 Manifiesto de Sao Paulo para la Promoción de la Actividad Física en las Américas.2009 
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hogar no pueden catalogarse como ―ejercicio‖ estructurado, pero 

evidentemente constituyen actividades físicas. 

 

Condición física: es un estado fisiológico de bienestar que proporciona la 

base para las tareas de la vida cotidiana, un nivel de protección frente a las 

enfermedades crónicas y el fundamento para el desarrollo de actividades 

deportivas. Esencialmente, el término condición física describe un conjunto 

de atributos relativos al rendimiento de la persona en materia de actividad 

física. También se le llama Fitness. 

 

Salud: es un reflejo del bienestar global físico, mental y social de la persona. 

Este término es mucho más amplio que la mera ausencia de enfermedad. La 

salud, como todos sabemos, es una característica que no se mantiene 

estable a lo largo del tiempo y que puede variar a lo largo de un desarrollo 

continuo desde situaciones próximas a la muerte (mala salud) hasta un 

funcionamiento fisiológico óptimo (alto nivel de bienestar)  

 

En definitiva podemos concluir que la actividad física son todos los 

movimientos de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el 

ejercicio, y actividades deportivas, logrando elevar nuestro metabolismo 

basal y produciendo un desgaste energético 

 

 Qué son las Actividades Físicas  

 
 

“Condición Física. Estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las 

personas llevar a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de 

ocio activo, afrontar las emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva, a la 

vez que ayuda a evitar las enfermedades hipocinéticas, y a desarrollar el 
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máximo de la capacidad intelectual, experimentando plenamente la alegría 

de vivir‖14 

 

 
“Ejercicio Físico. Cuando la actividad física es planificada, estructurada y 

repetitiva, y tiene como objetivo la mejora o el mantenimiento de uno o más 

componentes de la forma física. El deporte es una actividad física 

reglamentada y competitiva. Todas las actividades de acondicionamiento 

físico y la mayoría de los deportes se consideran ejercicios físicos.  

 

Forma Física. Es la capacidad de realizar las tareas diarias con vigor, sin 

fatiga, y con la energía suficiente para gozar de las actividades de recreo y 

hacer frente a las emergencias imprevistas‖15 

 

Es definida como cualquier movimiento producido por la contracción 

muscular esquelética. Esta actividad sometida o encuadrada dentro de 

procesos biomecánicos y/o bioquímicas genera una serie de respuestas 

corporales que van a promover estados de salud variado como también 

niveles de rendimiento físico de diversa dimensión. Estos resultados van a 

depender en primer lugar de la calidad de respuesta al ejercicio que posea el 

sujeto (entrenabilidad) de una gran dependencia genética sin guardar 

relación con sexo, edad o raza y del tipo de ejercicios (continuos o 

intermitentes) y de la intensidad con que este tipo de ejercicios se ejecuten. 

 

 El valor de la Actividad Física 

 

Los diferentes autores coinciden en la existencia de una serie de valores 

inherentes a la práctica deportiva. La mayoría de ellos se centran 

                                                             
14

ZARAGOZA Casterad, J. Dimensiones De La Condición Física Saludable (en línea). 2004 (consulta 15 de 

enero del 2008). Disponible en <http://cdeporte.rediris.es/revista115.htm> 
15

Forma física (en línea). 2002 (consulta 15 de enero del 2008). Disponible en:<http://www.seh-

lelha.org/club/formafisica.htm> 
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inexorablemente en aquéllos que son positivos, deseables, en su afán por 

argumentar el valor educativo. Ahora bien, sí difieren en el número de los 

mismos,  reconoce tres, el agonístico, el lúdico y el hedonístico. Por su parte 

Acuña (1994), distinguiría por un lado la obtención de marca, la victoria y la 

superación, y por otro, más próximo a los intereses educativos, a la 

diversión, el entretenimiento y el mantenimiento físico,  considera aprender a 

depender unos de otros, aumentar la autoestima y la autoconfianza, 

desarrollar la persona al completo y adquirir una buena deportividad y 

construir un sentimiento de responsabilidad y de trabajo en equipo, todos 

ellos, en palabras de cualidades que la mayoría de la gente considera como 

valores sociales 

 

Superada la época de menosprecio en la formación corporal, hemos entrado 

en otra en la que el deporte y todas las manifestaciones de actividad física, 

sobre todo las vinculadas con la ocupación del tiempo libre, ocupan un lugar 

significativo en nuestras vidas. Pocos son los que cuestionan que con el 

deporte se enseñe algo (otra cosa es el contenido de dichas enseñanzas). Y 

así han ido surgiendo dos vertientes antagonistas: el deporte espectáculo y 

el deporte como medio de educación o formación integral. 

 

Muchos son los autores que las diferencian de forma inequívoca (Contreras 

Jordán y col. 2000;  y sin embargo otros autores como Gutiérrez Sanmartín 

(2003) se posicionan afirmando que existe una "invasión constante de los 

modelos profesionalizados del deporte adulto sobre los objetivos del deporte 

infantil, mucho más educativos" 

 

Y de esta diferenciación subyacen algunas realidades propias de una 

sociedad capitalista como la nuestra. El deporte educativo puede impulsar, 

fomentar aspectos como la cooperación, la tolerancia, el fairplay, la 

generosidad, el espíritu de sacrificio. Puede facilitar el desarrollo paralelo 

cognitivo - motriz, facilitar la socialización, crear hábitos saludables, dialogar 

http://www.mailxmail.com/terminos/deporte
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y no discutir, compartir experiencias y también opiniones; pero las 

manifestaciones propias del deporte espectáculo prescinden casi por 

completo de estos valores y son sustituidos por otros que imperan hoy día 

(intolerancia, insolidaridad, arrogancia y un largo etcétera). 

 

Áreas de Actividad Física 

 

Las actividades que comúnmente proveen experiencias recreativas toman 

una variedad de formas. Esto se debe a que la recreación depende de las 

actitudes e intereses particulares del individuo hacia la actividad. 

Simplemente, se trata de la selección de una variedad casi infinita de 

actividades recreativas disponibles durante el ocio. - Difusión. - Arte y 

Cultura. 

 

Educativa. - Social. - Lúdica Deportiva. - Vida al Aire Libre. Difusión: De la 

Cultura viva = Folclore Patrimonio heredado = Monumentos, museos, 

bibliotecas,... Arte y Cultura: Artística, Cultural y Expresión Plástica. 

Educativa: Científico - Recreativa y Formación. Social: Liderazgo. Lúdica 

Deportiva: Actividad física, Deportes y Juegos. Vida al Aire Libre: Paseos, 

caminatas excursiones y Campamentos. "Vivimos en una era en que la 

recreación no só1o es necesario sino que ofrece muchas oportunidades para 

la educaci6n y la formación del carácter que no pueden hallarse en otro 

lado" (J.A. Wylie, s/f). Bajo estas premisas debe considerarse a la recreación 

como parte integral del desarrollo de los programas de actividad física de las 

diferentes escuelas de formación y perfeccionamiento de tropa de la Fuerza 

Terrestre. Es tan importante y necesario como una práctica de campo, como 

cualquiera de los laboratorios, áreas de taller, bibliotecas, videotecas,... y la 

exploración en conjunto de muchos aspectos es reconocida como parte 

básica y esencial de los procesos educativos. 
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Relevancia de las Actividades Físicas 

 

―El ser humano por sus condiciones y características anatómicas, 

fisiológicas, sicológicas y sociales, debe tener presente el movimiento 

como parte de la vida y reconocerlo como una necesidad que genere 

satisfacciones, estas son las opciones que presentan Elizalde y Manfred 

Max Neef,  como formas de abordar el desarrollo humano, si se tiene en 

cuenta, es así como se verá la actividad física: 

 
Necesidad de la actividad física: Que cada persona interiorice la 

necesidad de hacer cualquier tipo de actividad física como un asunto 

personal y de beneficio constantemente saludable.  

Esta opción  se relaciona con el cuerpo, con los sentidos,  con las 

sensaciones y  con el deseo interno de estar bien.   

Estas condiciones son reconocidas cuando las situaciones físicos 

personales se ven afectadas o alteradas por la presencia de la 

enfermedad y  es allí cuando se  lamenta o se pregunta: 

¿Por qué está fallando el cuerpo?, y así se empieza a repasar los 

episodios de vida, las rutinas y manejos de tiempos y  se encuentra que la 

gran mayoría las enfermedades están asociadas a la falta de actividad 

física, y es así como empieza la decisión personal para cambiar los 

comportamientos 

PRECONTEMPLACION: Sin intención de cambiar. 

CONTEMPLACION: Considerando seriamente en cambiar. 

PREPARACION:  Haciendo pequeños cambios de 

comportamiento. 

ACCION:   Muy empeñado en cambiar. 

MANTENIMIENTO:  Conservar el nuevo hábito. 
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Satisfactor de la actividad física: Es el desarrollo de la necesidad, 

asociado al contexto de cada sujeto,  la actividad económica, las 

relaciones sociales y al aspecto subjetivo del sentirse bien. 

El movimiento es por excelencia el reconocimiento de lo que somos, 

seres vivientes con un alto potencial de producción, asociando  este 

espacio a las formas de utilización de los tiempos de vida (tiempo de 

producción, tiempo de mantenimiento y tiempo libre). La pregunta es:  

¿En qué tiempo realizo más actividad física? 

Si la actividad física es en el tiempo de producción, o sea horas de 

trabajo, recuerde que las rutinas laborales son extenuantes y agotadoras, 

y se debe cambiar a una actividad física relajante, en otro tipo de 

escenario, para contemplar la posibilidad de mejorar la salud mental. 

Cuando la actividad física es realizada solamente en el tiempo libre, esta 

adquiere el valor agregado del mejoramiento de la calidad de vida 

saludable, ya que es dedicar tiempo a la vivencia lúdica del goce, disfrute 

y placer de cada persona‖16 

  

Los treinta minutos de actividad física diarios. 

¿Qué ayuda a prevenir la práctica de actividad física? 

Ayuda a prevenir las hiperlipidemias, la obesidad, la diabetes, el exceso 

de estrés, los problemas cardiovasculares como la hipertensión y 

patologías osteo-musculares. Muchas de ellas relacionadas con el 

sedentarismo. 

 

                                                             
16

IV Simposio Nacional de Investigación y Formación en Recreación.  Vicepresidencia de la República / 

Coldeportes / FUNLIBRE Mayo 19 al 21 de 2005. Cali, Colombia. 
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Componentes de las Actividades Físicas 

 

La actividad física se encuentra caracterizada por una serie de 

componentes. Estos son: 

 

 El modo; hace referencia al tipo de actividad realizada (caminar, nadar, 

etc.), así como al patrón temporal con el que se desarrolla (continuo o 

intermitente).  

 

 La intensidad; hace referencia a la cantidad de trabajo realizado o 

energía consumida por unidad de tiempo.  

 
 La frecuencia; se refiere normalmente al número de episodios o sesiones 

de actividad física o ejercicio desarrolladas en una semana típica.  

 
 La duración; hace referencia al tiempo del episodio de actividad física o la 

sesión del ejercicio.  

 

Actividades cardiovasculares (aeróbicas) 

 

 

―Las actividades cardiovasculares se denominan con frecuencia actividades 

―cardio respiratorias‖ o ―aeróbicas‖, porque requieren que el cuerpo 

transporte oxígeno utilizando el corazón y los pulmones. La resistencia 

cardiovascular es la capacidad de nuestro cuerpo para llevar a cabo tareas 

que requieren la utilización de grandes grupos musculares, generalmente 

durante períodos de tiempo relativamente prolongados (varios minutos o 

más).  

 

Al realizar un ejercicio repetido de resistencia, nuestro corazón y nuestros 

pulmones se adaptan con el fin de ser más eficaces y de proporcionar a los 

músculos que trabajan la sangre oxigenada que necesitan para realizar la 
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tarea. Se puede mejorar la resistencia cardiovascular mediante la práctica de 

actividades continuas, como andar, correr, nadar, montar en bicicleta, palear 

en una canoa, bailar, etc. 

 

Cuando se realiza este tipo de actividades es importante recordar: 

 

 Que se debe progresar de forma razonable: si no se ha practicado antes 

este tipo de actividades, se debe empezar gradualmente con una 

intensidad y una duración relativamente bajas, y aumentarlas 

gradualmente a medida que se mejora la condición física. 

 

 Que la actividad seleccionada debe ser divertida y de fácil acceso: este 

hecho incrementará las probabilidades de continuar con la actividad y 

practicarla de forma regular. Si no se disfruta de la actividad, si ésta 

requiere gran cantidad de equipamiento caro, o si exige desplazamientos 

largos para llevarla a cabo, será menos probable que la persona continúe 

con la actividad. 

 
 Temas de seguridad: incluyen cuestiones como el uso del 

correspondiente equipo de seguridad (por ejemplo, el casco cuando se 

va en bicicleta). Además, se debe ser muy prudente con las actividades 

de alta intensidad (vigorosa) cuando sea necesario que el niño, niña o 

adolescente (si padece un trastorno médico) consulta un médico o a un 

especialista de la actividad física antes de participar en la actividad‖17 

 

Actividades de Fuerza y Resistencia Muscular 

 

 

La fuerza muscular es la capacidad del músculo para generar tensión y 

superar una fuerza contraria. La resistencia muscular es la capacidad del 

músculo para mantener su tensión o sus contracciones durante un período 
                                                             
17

Actividad Física y Salud en la Infancia y la Adolescencia Guía para todas las personas que participan en su 

educación. 2010.  Imprime: Grafo, S.A., pág. 17 
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prolongado de tiempo. Estas actividades sirven para desarrollar y fortalecer 

los músculos y los huesos. Utilizamos la fuerza y la resistencia muscular 

cuando empujamos, tiramos, levantamos o transportamos cosas tales como 

bolsas de la compra de mucho peso. 

 

Las actividades de fuerza y de resistencia muscular se pueden practicar: 

 

 Con el propio peso de la persona (saltar a la comba, escalada, fondos de 

brazos, 

etc.). 

 Con el peso de un compañero (carreras de carretillas, juego de la cuerda, 

lucha con un amigo, etc.). 

 O con actividades como lanzar la pelota, palear en canoa, remar, levantar 

pesasen un gimnasio, transportar objetos, etc. 

 Cuando se llevan a cabo actividades de fuerza y de resistencia muscular, 

se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Que se debe progresar de forma razonable: si se es nuevo en este tipo 

de actividades, se debe empezar lentamente, aprendiendo primero el 

gesto o la técnica, y con una resistencia más leve, con el fin de evitar 

dolores y lesiones musculares. 

 Para las actividades de fuerza no es necesario levantar pesas: existen 

muchas actividades que ponen a prueba la fuerza muscular sin 

necesidad de utilizar pesos. Entre los ejemplos, se incluyen actividades 

en que se ha de soportar el peso corporal, tales como los fondos de 

brazos, la escalada, actividades gimnásticas como, por ejemplo, hacer el 

pino, etc. Otros objetos muy sencillos que sirven asimismo para 

desarrollar muy bien la fuerza muscular son las bandas y los tubos 

elásticos, etc. 

 Las actividades de fuerza con un peso o una resistencia excesivos 

pueden ser perjudiciales durante la infancia y se pueden dañar los 

huesos y los cartílagos decrecimiento. 
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  Si se tienen dudas, siempre es buena idea consultar a alguien experto, 

como una profesora de educación física, un entrenador especializado, 

una médica del deporte, etc. 

 

Actividades de Flexibilidad 

 

―La flexibilidad es la capacidad de las articulaciones para moverse en todo 

su rango de movimiento. La flexibilidad tiene un carácter específico para 

partes concretas del cuerpo y está en función del tipo de articulación o 

articulaciones implicadas y de la elasticidad de los músculos y del tejido 

conectivo (por ejemplo, los tendones y los ligamentos) que rodean la 

articulación o articulaciones. La flexibilidad resulta beneficiosa para todas las 

actividades relacionadas con flexiones, desplazamientos, contorsiones, 

extensiones y estiramientos. 

 

Algunas actividades que mejoran la flexibilidad son: el estiramiento suave de 

los músculos, los deportes como la gimnasia, las artes marciales como el 

karate, las actividades cuerpo-mente como el yoga y el método Pilates, y 

cualquier actividad de fuerza o resistencia muscular que trabaje el músculo 

en toda su gama completa de movimientos. 

 

Cuando se realizan actividades de flexibilidad es importante recordar que: 

 

 Se debe ser paciente. Requiere tiempo lograr mejoras significativas en 

materia de flexibilidad, a menudo varias semanas o incluso meses. 

 Nunca hay que estirar hasta el punto en el que se sienta dolor y los 

movimientos siempre se deben llevar a cabo de forma controlada, sin 

rebotes ni tirones. NUNCA se ha de forzar para imitar a otra persona que 

sea más flexible que nosotros. Lo único que se lograría es una lesión! 

 Se deben realizar estiramientos periódicos (preferentemente varias veces 

a la semana o incluso diariamente). Las razones que justifican esta 

periodicidad es que se pierde flexibilidad fácilmente si ésta no se 
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continúa trabajando, que una buena flexibilidad puede ayudar a evitar las 

lesiones, y que la flexibilidad disminuye a medida que nuestra edad 

aumenta. 

 Es buena idea empezar a practicar ejercicios de flexibilidad a edad 

temprana (cuando somos más flexibles) y continuar practicándolos 

durante toda la vida. 

 Es mejor realizar estiramientos cuando los músculos y las articulaciones 

se encuentran calientes y son más flexibles. Por lo tanto, los buenos 

momentos para realizar estiramientos pueden ser después del 

calentamiento al comienzo de la actividad física, o una vez concluida la 

actividad física como parte de la vuelta a la calma. 

 

Asimismo, es importante saber que la flexibilidad es diferente en chicos y 

chicas (con frecuencia más elevada en el caso de las chicas) y que durante 

las principales fases de crecimiento resulta habitual observar reducciones 

significativas de la flexibilidad, puesto que a menudo los huesos crecen con 

mayor rapidez que los músculos y los tendones‖18 

 

Actividades de Coordinación 

 

La coordinación motriz es la capacidad para utilizar el cerebro y el sistema 

nervioso junto con el sistema locomotor con el fin de llevar a cabo unos 

movimientos suaves y precisos. 

 

Las actividades de coordinación engloban: 

 

 Actividades de equilibrio corporal tales como caminar sobre una barra de 

equilibrio o mantener el equilibrio sobre una pierna. 

 Actividades rítmicas tales como bailar. 

 Actividades relacionadas con la conciencia cinestésica y la coordinación 

espacial, como aprender a dar un salto mortal o un nuevo paso de baile. 
                                                             
18Ibidem, pág. 18 
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 Actividades relacionadas con la coordinación entre la vista y los pies 

(óculo-pie), como las patadas al balón o los regates en el fútbol. 

 Actividades relacionadas con la coordinación entre la mano y el ojo 

(óculo-manual), como los deportes de raqueta, o el lanzamiento o 

recogida de una pelota. 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes criterios en relación con las actividades de 

coordinación: 

 Ser prudente para evitar las caídas y otros accidentes, puesto que los 

niños y niñas con frecuencia están tan absorbidos por estas actividades 

que pierden la conciencia de su entorno y de las otras personas que los 

rodean. 

 Las actividades de coordinación son excelentes para el desarrollo motor, 

en especial, de la infancia. ¡Y a la mayoría de los niños y niñas les 

encantan! 

  La curva de aprendizaje de estas capacidades es diferente para cada 

niño y cada niña: unos aprenden mucho más rápido que otros. 

 

Actividad Física y Condición Física 

 

La condición física para lograr un rendimiento deportivo es una parte de la 

condición física dirigida a optimizar el rendimiento en un determinado 

deporte; y cada deporte requiere un equilibrio de diferentes facetas de la 

condición física con el fin de lograr un rendimiento óptimo. Por ejemplo, la 

gimnasia requiere un elevado nivel de agilidad y de flexibilidad, mientras que 

la natación competitiva de larga distancia exige un alto grado de preparación 

aeróbica. Las adaptaciones corporales que son el resultado de un 

entrenamiento para un deporte específico generalmente otorgan asimismo a 

los atletas unos significativos beneficios para la salud. 
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Conceptos 

 

―La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos que resulte de un gasto energético. Esta 

definición pese a que considera la variable que se quiere medir en este 

trabajo (nivel de actividad física) debe ser respaldada por otras definiciones 

que abarquen los múltiples factores relacionados con este concepto y así 

poder ampliar la posterior discusión de resultados. En distintas revisiones se 

habla de la condición física, la cual es un término genérico, pues reúne las 

capacidades que tiene el organismo para ser apto o no apto en una tarea 

determinada (Martínez-López 2002), lo cual es muy similar al concepto de 

physicalfitness, que se emplea actualmente, definido como un grupo de 

cualidades que la gente tiene o alcanza y que se relaciona con la habilidad 

de llevar a cabo una actividad física (Pate y cols. 2005). 

 

Dado estas dos últimas definiciones pensar en la actividad física como un 

reflejo de la condición física parece lógico y necesario para comprender 

algunos factores individuales que pueden relacionarse con la actividad física 

en los pacientes que están sujetos a este estudio. En base a este último 

comentario cabe destacar que el concepto de condición física, expresa el 

estado actual del individuo respecto a cualquier prueba que implique 

movimiento, en la que el resultado sea producto de una capacidad de 

esfuerzo innato (Martínez-López2002). Para ampliar esta perspectiva hay 

quienes hablan de la aptitud física, la cual puede ser considerada, en 

relación con el trabajo, la salud, la lucha en la vida, el combate, el deporte, el 

recreo, etc. (Martínez-López 2002). La virtud de estas dos últimas visiones 

es que permite concebir al individuo dentro de un contexto más integral, 

considerando la actividad física como un resultado de componentes 

biosicosociales, donde la salud de las personas abarca un amplio terreno‖19 

 

                                                             
19

Universidad de Chile. Facultad de Medicina Escuela de Kinesiología 2011. ESTUDIO COMPARATIVO DE 

CALIDAD DE VIDA, ACTIVIDAD FÍSICA Y FUERZA PRENSIL ENTRE PACIENTES SOMETIDOS A 
PERITONEODIÁLISIS Y SUJETOS SANOS, pág. 38 
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Factores que determinan la Condición Física de una persona y posibilitan 

mediante el entrenamiento que un sujeto desarrolle su potencial físico. 

 

Son la base de otras que podemos llamar ―resultantes‖. Constituyen el 

elemento cuantitativo de la ejecución motriz. Desde la perspectiva de la 

Educación Física Escolar, Castañer y Camerino (1991) consideran la 

condición física como el conjunto de cualidades físicas que intervienen en 

mayor o menor grado en la consecución de la habilidad motriz, tales como: 

la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. 

 

Aunque el planteamiento de la condición física en Secundaria, debe 

realizarse desde un enfoque global y multifacético de las capacidades 

físicas, en el desarrollo del tema trataremos de describir de forma más 

analítica la evaluación de cada una de las capacidades físicas básicas. 

 

De igual modo no conviene olvidar que el bloque de contenidos relacionado 

con el tema es el de Condición Física y Salud, como consecuencia la 

resistencia aeróbica y la flexibilidad deben tener un puesto destacado en la 

evaluación de la condición física, por ser las capacidades más relacionadas 

con la salud 

 

Importancia 

 

La actividad física  es imprescindible todos necesitan de ella, primero porque 

el sedentarismo  le causaría problemas de obesidad, además en estos 

tiempos los niños han cambiado sus hábitos alimenticios incorporando toda 

clase de nutrientes, debiendo también tener un desgaste físico. Además de 

proporcionarles la flexibilidad necesaria para el cuerpo en desarrollo, la 

estructura ósea que termina su desarrollo en la adolescencia necesita de 

actividad física 
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Los beneficios de la actividad física para niños y niñas son numerosos y se 

pueden clasificar, en líneas generales, en tres categorías  

1. Los beneficios físicos, mentales y sociales para la salud durante la 

infancia. 

2. Los beneficios para la salud derivados de la actividad física en la infancia 

que se transfieren a la edad adulta. 

3. El remanente conductual del hábito de práctica de la actividad física 

saludable que se mantiene hasta la edad adulta. 

 

―El estilo de vida actual en los países industrializados conlleva un gasto poco 

significativo de energía en la realización de la mayoría de tareas cotidianas. 

El sedentarismo, como resultado de las comodidades modernas, juntamente 

con unas actividades de ocio basadas en la televisión, el cine, el ordenador, 

etc., suponen, además de un ahorro en el gasto calórico, un nivel de 

inactividad física que a la larga puede repercutir en la forma física, peso ideal 

el peso corporal y consecuentemente, en la salud. 

 

La actividad física contribuye a mejorar varios aspectos relacionados con la 

forma física, como la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza y la flexibilidad, 

etc. la cual cosa mejora la capacidad de llevar a cabo las tareas cotidianas 

sin fatigarse, dejando la energía suficiente para disfrutar de las actividades 

de ocio y para satisfacer necesidades imprevistas. El ejercicio físico 

practicado de forma regular no sólo es beneficioso en la prevención del 

sobrepeso y de la obesidad, sino que además aumenta la densidad ósea, al 

potenciar la formación del hueso mediante el depósito de calcio, reduce la 

grasa corporal y aumenta la musculatura, y reduce los factores de riesgo 

para enfermedades crónicas como la diabetes, las cardiopatías y algunos 

tipos de cáncer, ya que mejora la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la 

insulina, normaliza los niveles de colesterol y reduce la tensión arterial. No 

http://www.gallinablanca.es/nutricion/calculadora-peso-ideal.aspx
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hay que olvidar que el ejercicio físico también mejora el bienestar 

psicológico. 

Realizar actividad física es beneficioso para las personas de todas las 

edades, niveles de forma y condiciones físicas: 

En la infancia y la juventud el juego ha sido tradicionalmente la actividad 

física más común. Los juegos activos e informales son ideales porque 

implican la utilización de distintos grupos musculares, fomentan las 

relaciones sociales y, lo que es más importante, son divertidos. Sin embargo, 

hay otros tipos de actividades, como practicar algún deporte, correr, nadar, 

pasear, caminar, bailar, ir en bicicleta, hacer excursiones, etc. que son una 

excelente muestra de acciones sencillas que ayudan a ganar salud. En esta 

etapa de la vida es conveniente realizar cada día una hora de actividad física 

moderada, como mínimo. 

La mayoría de personas adultas pueden realizar actividad física con 

seguridad y cómodamente, incluso en épocas como el embarazo y la 

lactancia. Basta con seleccionar una o varias actividades, pensar cuando se 

van a llevar a cabo, buscar el lugar, el equipo (si es necesario) y la forma de 

incorporar esa actividad en la rutina diaria y, muy importante, motivarse lo 

suficiente como para empezar. Se aconseja realizar, como mínimo, 30 

minutos de actividad física moderada cinco o más días por semana‖20 

 

Beneficios 
 

―La práctica de la actividad en forma sistemática y regular debe tomarse 

como un elemento significativo en la prevención, desarrollo y rehabilitación 

de la salud. 

En general, los efectos benéficos de la actividad física se pueden ver en los 

siguientes aspectos: 

                                                             
20

http://www.gallinablanca.es/vida-sana/articulos/la-importancia-de-la-actividad-fisica-en-la-vida-diaria. 

http://www.gallinablanca.es/vida-sana/articulos/estilos-de-vida-saludables--la-actividad-fisica.aspx
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 Orgánicos: Aumento de la elasticidad y movilidad articular. Mayor 

coordinación, habilidad y capacidad de reacción. Ganancia muscular la 

cual se traduce en aumento del metabolismo, que a su vez produce una 

disminución de la grasa corporal (Prevención de la obesidad y sus 

consecuencias). Aumento de la resistencia a la fatiga corporal 

(cansancio). 

 A nivel cardíaco: se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, 

mejoría de la circulación, regulación del pulso y disminución de la presión 

arterial. 

• A nivel pulmonar: se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y 

consiguiente oxigenación. Desarrollo de la fuerza muscular que a su vez 

condiciona un aumento de la fuerza ósea (aumento de la densidad óseo-

mineral) con lo cual se previene la Osteoporosis. Mejoría de la posición 

corporal por el fortalecimiento de los músculos lumbares. Prevención de 

enfermedades como la Diabetes, la Hipertensión Arterial, la 

Osteoporosis, Cáncer de Colon, lumbalgias, etc. 

 A nivel cardiovascular:- Disminuye la frecuencia cardiaca y la presión 

arterial, mejora la eficiencia del funcionamiento del corazón y disminuye 

el riesgo de arritmias cardiacas (ritmo irregular del corazón). 

 A nivel pulmonar: Aumenta su capacidad, el funcionamiento de alvéolos y 

el intercambio de gases, y mejora el funcionamiento de los músculos 

respiratorios. 

 A nivel metabólico: Disminuye la producción de ácido láctico, la 

concentración de triglicéridos, colesterol y LDL (colesterol malo), ayuda a 

disminuir y mantener un peso corporal saludable, normaliza la tolerancia 

a la glucosa (azúcar), aumenta la capacidad de utilización de grasas 

como fuente de energía, el consumo de calorías, la concentración de 

HDL (colesterol bueno) y mejora el funcionamiento de la insulina. 

 A nivel de la Sangre: Reduce la coagulabilidad de la sangre 

 A nivel neuro-endocrino: Disminuye la producción de adrenalina 

(catecolaminas), aumenta la producción de sudor, la tolerancia a los 

ambientes cálidos y la producción de endorfinas (hormona ligada a la 

sensación de bienestar). 
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 A nivel del sistema nervioso: Mejora el tono muscular, los reflejos y la 

coordinación. 

 A nivel gastrointestinal: Mejora el funcionamiento intestinal y ayuda a 

prevenir el cáncer de colon. 

 A nivel osteomuscular: Incrementa la fuerza, el número de terminaciones 

sanguíneas en el músculo esquelético, mejora la estructura, función y 

estabilidad de ligamentos, tendones y articulaciones, previene la 

osteoporosis y mejora la postura. 

 A nivel psíquico: Incrementa la capacidad de fuerza de voluntad y de 

autocontrol, disminuye la ansiedad, el estrés, la agresividad y la 

depresión, estimula la creatividad, la capacidad afectiva y mejora la 

memoria y autoestima de la persona.  

 

También la práctica regular del ejercicio conlleva a hábitos sanos de 

alimentación, disminuye la percepción del esfuerzo físico, mejora la 

resistencia. Además, estudios científicos han demostrado su efecto positivo 

en la prevención del cáncer de seno y como ayuda en el tratamiento del 

tabaquismo. Es decir que el deporte regular causa cambios en el estilo de 

vida de la persona. Previo al inicio de un programa de ejercicio es importante 

realizar una especializada valoración médica con el fin de conocer el estado 

de salud de la persona, conocer los requerimientos, protecciones y 

demandas del deporte e investigar factores de riesgo para lesiones. 

Recuerde la práctica regular de ejercicio lo conducirán a una vida sana, 

antes de comenzar un práctica del ejercicio es necesario asesorarse de un 

profesional. 

 
Funciones 

 

―Se considera actividad física a todo aquello que permita estar en 

movimiento, que ayude a desarrollar o emplear ciertas habilidades mentales 

y corporales y que en general, favorezca el buen funcionamiento del cuerpo. 
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Algunas actividades físicas pueden ser: caminar, el campismo, hacer 

ejercicios de estiramiento, pasear con los amigos o amigas, el ciclismo, 

visitar museos o exposiciones, barrer, sacudir, ordenar una habitación, poner 

en orden libros o material escolar, etcétera. 

 

Las actividades deportivas son aquellas que tienen ciertas reglas, que se 

pueden practicar de manera individual o en equipo, que requieren cierta 

constancia, disciplina y concentración mental. Las actividades recreativas 

son todas aquellas que divierten, alegran o deleitan. De esta manera, como 

actividades recreativas se pueden considerar a las actividades físicas, 

deportivas, lo mismo que las recreativas, como ir al cine, leer, escuchar 

música, ver televisión, conversar con los amigos o amigas, ir a fiestas, 

etcétera.  

 

En la adolescencia, las actividades físicas, deportivas y recreativas 

adquieren una especial importancia, ya que en esta etapa de la vida ocurren 

una serie de cambios físicos, psicológicos y emocionales que en gran 

medida influyen en la vida adulta. Si durante este proceso se realiza con 

frecuencia alguna de las actividades mencionadas se obtendrán múltiples 

beneficios como: 

 Ayudar al cuerpo a crear condiciones para llegar a sus máximos 

niveles de desarrollo. 

 En el aspecto emocional, a través del deporte se puede canalizar el 

estrés y disminuir el enojo; además alienta el espíritu de competencia 

y proporcionar sensaciones de satisfacción.  

 Mejora las relaciones sociales, a través de la práctica deportiva se 

puede conocer a otros adolescentes, formar grupos para realizar otras 

actividades, resolver conflictos de manera respetuosa y tolerante y 

además ayuda a establecer formas de comunicación. 
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Por tanto, las actividades físicas, deportivas y recreativas, son de gran 

importancia, pues a través de ellas se aprende a relacionarse de manera 

sana y alegre con los demás, ayudan a la formación de hábitos y 

fortalecen la seguridad, confianza y autoestima‖21 

 

Actividad Física en la Comunidad 
 

Se entiende por Actividad Física a todos los movimientos naturales y/o 

planificados que realiza el ser humano obteniendo como resultado un 

desgaste de energía, que se las realiza en una comunidad de personas. La 

actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser 

humano durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o 

actividad laboral y en sus momentos de ocio, que aumenta el consumo de 

energía considerablemente y el metabolismo de reposo, es decir, la actividad 

física consume calorías. 

 

Es importante comprender que los cambios en la sociedad actual han 

modificado los cometidos que los centros escolares desempeñan a la hora 

de configurar las actitudes, las creencias y las conductas de los niños y 

niñas en edad escolar, con inclusión de sus niveles de actividad física. 

Muchos consideran que gran parte de la autoridad tradicional de los centros 

escolares y de la educación se ha visto erosionada por la creciente influencia 

de los medios de comunicación, el marketing, la televisión e internet sobre 

nuestros hijos e hijas. En realidad, los centros escolares compiten 

actualmente por los corazones y las mentes de niños, niñas y adolescentes 

frente a una cultura mediático- corporativa cada vez más poderosa. Por lo 

tanto, para que los gobiernos y los centros escolares continúen 

desempeñando un papel eficaz a la hora de configurar las actitudes y las 

creencias del alumnado, éste debe tratar de comprender las actuales fuerzas 

que ejercen una influencia sobre la infancia y la adolescencia modernas y 

                                                             
21

http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/secundaria/formacion-civica-y-etica/la-adole 
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adaptarse a nuestro cambiante entorno sociocultural. El mantenimiento 

obstinado de los viejos principios probablemente acabe en fracaso. 

 

Un ejemplo interesante es el uso del ordenador y de internet por parte de los 

niños, niñas y adolescentes. Aunque este factor ha sido reseñado como uno 

de los coadyuvantes para la inactividad física y la obesidad, si niños, niñas y 

adolescentes lo utilizan de forma responsable, puede irónicamente ayudar a 

resolver este problema en el futuro. Se han desarrollado páginas web en 

internet con el objetivo de educarles acerca de las cuestiones relativas a la 

actividad física y la nutrición, que han sido diseñadas para proporcionar una 

información divertida a esta población (para consultar ejemplos. No se va a 

impedir a los niños, niñas y adolescentes el uso del ordenador, así que 

tenemos que trabajar con este nuevo elemento de la vida moderna y tratar 

de que funcione a nuestro favor en la lucha contra la inactividad física. 

 

Dentro del currículo escolar, la actividad física y la educación física tienen 

una ventaja frente a las tareas de aula más tradicionales. Dicha ventaja 

consiste en sus buenas posibilidades para proporcionar diversión, y la 

diversión se encuentra en el núcleo de la actual cultura de consumo con la 

que están compitiendo los centros escolares. Si la actividad física ofrece 

más diversión a los niños y niñas, existen más probabilidades de que éstos 

participen. 

 

Resulta esencial que las comunidades participen en la promoción de la 

actividad física en la medida en que la mayoría de la actividad física juvenil 

se lleva a cabo fuera del entorno escolar. Por lo tanto, los centros escolares 

deben desarrollar y mejorar las relaciones con los clubes deportivos, las 

organizaciones dedicadas a actividades al aire libre, los campamentos de 

verano y otros grupos o empresas de la comunidad, de modo que los niños, 

niñas y adolescentes, así como sus padres y madres, se vean expuestos en 

mayor grado a actividades físicas y cuenten con un acceso fácil y cómodo a 

oportunidades que generen una mejora de la actividad física. Aquellos 

centros escolares que poseen unas instalaciones y unos equipamientos 
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deportivos excelentes pueden poner los mismos a disposición de la 

comunidad fuera del horario escolar normal (por ejemplo, después de las 

clases, los fines de semana y durante las vacaciones). 

 

Debido a la importancia del entorno familiar para los hábitos de actividad 

física infantojuvenil, muchos centros escolares deben lograr una mayor 

participación de los padres y las madres. El hecho de garantizar que los 

progenitores participen en los esfuerzos de promoción de la actividad física 

en los centros escolares y que estén informados acerca de los temas 

relevantes para las conductas de sus hijos e hijas en materia de salud (por 

ejemplo, mediante cartas o reuniones periódicas) servirá para fomentar un 

espíritu de ―colectividad‖ y de implicación mutua a la hora de mejorar la salud 

de los niños y niñas. 

 

Los padres y madres pueden incluso motivarse para ser ellos mismos más 

activos físicamente, lo que resultará beneficioso para todas las partes 

 

 Promover una comunidad que fomente el uso de la bicicleta. 

 Promover una comunidad que fomente los desplazamientos a pie. 

 Promover la provisión y el uso de las instalaciones comunitarias para 

actividades físicas. 

  Mejorar el acceso a las instalaciones comunitarias para actividades 

físicas. 

 Patrocinar u organizar programas deportivos en la comunidad. 

 Organizar eventos sobre actividad física en la comunidad (por ejemplo, 

días libres de coches). 

 Centrarse en la participación y la diversión en los deportes, y no en 

ganar. 

 Informar a los niños, niñas y adolescentes acerca de todos los programas 

disponibles a través de las organizaciones comunitarias. 

 Trabajar para que los proveedores de la comunidad HAGAN QUE LA 

ACTIVIDADFÍSICA SEA DIVERTIDA E INTERESANTE. 
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Influencia 

 

Es importante comprender que los cambios en la sociedad actual han 

modificado los cometidos que los centros escolares desempeñan a la hora 

de configurar las actitudes, las creencias y las conductas de los niños y 

niñas en edad escolar, con inclusión de sus niveles de actividad física. 

Muchos consideran que gran parte de la autoridad tradicional de los centros 

escolares y de la educación se ha visto erosionada por la creciente influencia 

de los medios de comunicación, el marketing, la televisión e internet sobre 

nuestros hijos e hijas. En realidad, los centros escolares compiten 

actualmente por los corazones y las mentes de niños, niñas y adolescentes 

frente a una cultura mediático- corporativa cada vez más poderosa. Por lo 

tanto, para que los gobiernos y los centros escolares continúen 

desempeñando un papel eficaz a la hora de configurar las actitudes y las 

creencias del alumnado, éste debe tratar de comprender las actuales fuerzas 

que ejercen una influencia sobre la infancia y la adolescencia modernas y 

adaptarse a nuestro cambiante entorno sociocultural. El mantenimiento 

obstinado de los viejos principios probablemente acabe en fracaso. 

 

Un ejemplo interesante es el uso del ordenador y de internet por parte de los 

niños, niñas y adolescentes. Aunque este factor ha sido reseñado como uno 

de los coadyuvantes para la inactividad física y la obesidad, si niños, niñas y 

adolescentes lo utilizan de forma responsable, puede irónicamente ayudar a 

resolver este problema en el futuro. Se han desarrollado páginas web en 

internet con el objetivo de educarles acerca de las cuestiones relativas a la 

actividad física y la nutrición, que han sido diseñadas para proporcionar una 

información divertida a esta población (para consultar ejemplos. No se va a 

impedir a los niños, niñas y adolescentes el uso del ordenador, así que 

tenemos que trabajar con este nuevo elemento de la vida moderna y tratar 

de que funcione a nuestro favor en la lucha contra la inactividad física. 
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Dentro del currículo escolar, la actividad física y la educación física tienen 

una ventaja frente a las tareas de aula más tradicionales. Dicha ventaja 

consiste en sus buenas posibilidades para proporcionar diversión, y la 

diversión se encuentra en el núcleo de la actual cultura de consumo con la 

que están compitiendo los centros escolares. Si la actividad física ofrece 

más diversión a los niños y niñas, existen más probabilidades de que éstos 

participen. 

 

Importancia 

 

En todo el mundo existe una preocupación creciente acerca de la reducción 

de la disponibilidad de educación física y de la participación en esta materia 

en los centros escolares. Muy pocos países imparten un mínimo de dos 

horas semanales de educación física en los centros de educación tanto 

primaria como secundaria, e incluso esta cantidad se encuentra muy lejos de 

las actuales recomendaciones sobre el número de clases diarias de 

educación física infantojuvenil . Las diferencias y utilizar la educación física y 

el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social, y para 

la educación secundaria, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social.  Hasta la fecha, el currículo nacional de 

Educación Física incluye al menos dos de clases semanales en la educación 

secundaria y primaria respectivamente. 

 

En una reciente meta análisis de las intervenciones diseñadas para 

aumentar la actividad física, se observó que la educación física impartida en 

los centros escolares resultaba eficaz. En otras palabras, las medidas 

diseñadas para aumentar la cantidad de tiempo que los estudiantes dedican 

a realizar actividades físicas de moderadas a vigorosas durante las clases 

de educación física tienen éxito a la hora de incrementar los niveles de 

actividad física y de mejorar la condición física. Por lo tanto, la educación 
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física debe continuar siendo una herramienta importante para promover la 

actividad y la condición física. 

 

En determinados círculos, existe la percepción de que el tiempo dedicado a 

las clases de educación física en los centros escolares puede resultar 

perjudicial para el rendimiento académico o que se podría destinar mejor a 

otras tareas académicas. Sin embargo, no existen resultados científicos que 

respalden esta afirmación. En realidad, se puede considerar que lo cierto es 

lo contrario. Existen pruebas científicas que demuestran que un incremento 

significativo del tiempo escolar dedicado a la educación física relacionada 

con la salud no tiene efectos perjudiciales para el rendimiento académico del 

alumnado, sino que proporciona importantes beneficios para la salud. 

Además, las investigaciones han demostrado que los niños y niñas con 

niveles de actividad física más elevados tienen mayores probabilidades de 

desarrollar un mejor funcionamiento cognitivo. Un meta análisis realizado 

sobre estudios concluyó que existe una relación positiva significativa entre la 

actividad física y el funcionamiento cognitivo en la infancia, con una 

magnitud de efecto media de 0,32 (desviación tipo de 0,27). Asimismo, la 

participación regular en deportes no parece comprometer el rendimiento 

académico. Por lo tanto, en términos generales, la literatura científica indica 

que el aumento de la educación física, la actividad física o la condición física 

genera un efecto positivo, más que negativo, sobre el rendimiento 

académico de niños, niñas y adolescentes. 

 

Ventajas 

 

Los centros escolares presentan oportunidades únicas para que niños, niñas 

y adolescentes realicen actividades físicas. Las ventajas de las estrategias 

de promoción de la actividad física realizada en centros escolares incluyen  

que: 

 

 En los centros escolares existen personas de todas las edades en las 

que probablemente se produzcan cambios. 
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 Los niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su tiempo en este 

entorno. 

  Las estrategias desarrolladas en los centros escolares pueden ser 

dirigidas virtualmente a todos los miembros de un grupo de edad. 

 La mayoría de los niños, niñas y adolescentes consideran que el 

profesorado es fuente de información creíble. 

 Los centros escolares proporcionan acceso a las instalaciones, las 

infraestructuras y la asistencia requeridas para realizar actividad física. 

 Ya funciona una estructura de entrega de prestaciones (a través de la 

educación física, de otras áreas curriculares y de las prácticas escolares). 

 Los centros escolares son el lugar de trabajo de educadores cualificados. 

 

Las limitaciones potenciales de las intervenciones realizadas en los centros 

escolares incluyen  que: 

 Aquellos estudiantes a los que les guste menos la vida escolar tengan 

más probabilidades de participar en conductas comprometedoras para la 

salud y menos probabilidades de ser influenciados por los programas 

impartidos en el centro escolar. 

 

Para realizar actividad física fuera del horario escolar, se dispone a la 

semana de 20 horas más que durante el horario escolar. 

 

 Ya se planteen muchas exigencias a los centros escolares. 

 Muchos profesores presentan bajos niveles de competencia percibida a 

la horade enseñar conceptos relacionados con la actividad física. 

 Las oportunidades para realizar actividad física en el centro escolar 

pueden no corresponderse con cómo y cuándo el alumnado prefiere ser 

activo. 

 

Se debe subrayar que la mayoría de las limitaciones citadas se puede ver 

mitigada mediante muchas de las estrategias de promoción de la actividad 
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física. La estrategia basada en la clase, por ejemplo, está diseñada para 

educar a niños, niñas y adolescentes acerca de la naturaleza y la 

importancia de la actividad física, y la estrategia basada en el ―estilo de vida‖ 

para promover la actividad física, que no implica necesariamente deportes 

organizados o competitivos, con frecuencia es la más eficaz a la hora de 

adoptar y mantener un nivel adecuado de actividad física durante la juventud 

y en la edad adulta. Esta estrategia no requiere grandes conocimientos por 

parte del profesorado, está diseñada para ser divertida y tiene el objetivo 

fundamental de proporcionar asistencia a los niños y adolescentes de ambos 

sexos para que descubran los tipos de actividad física que más les gustan y 

para motivarles a participar tanto dentro como fuera del centro escolar. Un 

criterio esencial es que este proceso se debe llevar a cabo sin ningún tipo de 

coacción; se ha de fomentar que el alumnado participe por propia voluntad. 

 

CALIDAD DE VIDA 

 

Definición  

 

Calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social 

general de individuos y sociedades por si. El término se utiliza en una 

generalidad de contextos, tales como sociología, ciencia política, estudios 

médicos, estudios del desarrollo, etc. No debe ser confundido con el 

concepto de estándar o nivel de vida, que se basa primariamente en 

ingresos. Indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de 

riqueza y empleo sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud 

física y mental, educación, recreación y pertenencia o cohesión social.1 

Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto 

de la cultura, sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, expectativas, normas e inquietudes. Se trata de un concepto muy 

amplio, que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida#cite_note-DHG-0


 
 

145 
  

estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así 

como su relación con los elementos esenciales de su entorno. 

 
 
La medición de la calidad de vida, que en inglés es QOL (quality of life) 

debería incorporar muchos factores que afectan la existencia del sujeto y su 

satisfacción, debe incluir no sólo el aspecto físico, sino también lo emocional 

intelectual, social, cultural y componentes étnicos que componen la vida 

diaria.(Martin y cols. 2004). 

 

El concepto está directamente asociado al de bienestar, el cual ha sido 

objeto de una atención permanente en los temas de del desarrollo social, 

económico y cultural que busca un  equilibrio entre la cantidad de seres 

humanos y los recursos disponibles y la protección del medio ambiente.  

Debe tener en cuenta al tomar  decisiones los derechos del hombre y la 

sociedad a reclamar una vida digna  con libertad, equidad y felicidad. 

 

Este  concepto tiene una interpretación muy diferente cuando lo emplean 

hombres cuyas necesidades vitales están satisfechas, como en el caso de 

quienes viven en los países ricos y altamente industrializados. Diferentes a 

los hombres cuya principal preocupación es como  satisfacer sus 

necesidades básicas de: alimentación, vivienda, vestido, salud y educación.  

 
El concepto representa un ―término multidimensional de las políticas sociales 

que significa tener buenas condiciones de vida ‗objetivas‘ y un alto grado de 

bienestar ‗subjetivo‘, y también incluye la satisfacción colectiva de 

necesidades a través de políticas sociales22‖ 

                                                             
22

RossellaPalombaCalidad de Vida: Conceptos y medidas. Institute ofPopulationResearch and Social 

Policies.Roma, ItaliaMiércoles, 24 de Julio 2002,  

http://www.eclac.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientoRP1_ppt.pdf. buscado 17 de julio del 2009 

 

http://www.eclac.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientoRP1_ppt.pdf
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Calidad de Vida es importante porque el concepto está emergiendo como un 

principio organizador que puede ser aplicable para la mejora de una 

sociedad como la nuestra, sometida a transformaciones sociales, políticas, 

tecnológicas y económicas. No obstante, la verdadera utilidad del concepto 

se percibe sobre todo en los servicios humanos, inmersos en una "Quality 

revolution" que propugna la planificación centrada en la persona y la 

adopción de un modelo de apoyos y de técnicas de mejora de la calidad. 

En este sentido, el concepto puede ser utilizado para una serie de 

propósitos, incluyendo la evaluación de las necesidades de las personas y 

sus niveles de satisfacción, la evaluación de los resultados de los programas 

y servicios humanos, la dirección y guía en la provisión de estos servicios y 

la formulación de políticas nacionales e internacionales dirigidas a la 

población general y a otras más específicas, como la población con 

discapacidad. 

 

Calidad de Vida en distintos ámbitos de los servicios 

humanos 

 

En los últimos 10 años las investigaciones sobre Calidad de Vida han ido 

aumentando progresivamente en diferentes ámbitos del quehacer 

profesional y científico.  

 

Entre las ciencias de la salud, los avances de la medicina han posibilitado 

prolongar notablemente la vida, generando un incremento importante de las 

enfermedades crónicas. Ello ha llevado a poner especial acento en un 

término nuevo: Calidad de Vida Relacionada con la Salud. Numerosos 

trabajos de investigación científica emplean hoy el concepto, como un modo 

de referirse a la percepción que tiene el paciente de los efectos de una 

enfermedad determinada o de la aplicación de cierto tratamiento en diversos 
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ámbitos de su vida, especialmente de las consecuencias que provoca sobre 

su bienestar físico, emocional y social. Las tradicionales medidas 

mortalidad/morbilidad están dando paso a esta nueva manera de valorar los 

resultados de las intervenciones, comparando unas con otras, y en esta 

línea, la meta de la atención en salud se está orientando no sólo a la 

eliminación de la enfermedad, sino fundamentalmente a la mejora de la 

Calidad de Vida del paciente. Actualmente hay importantes trabajos 

realizados sobre intervenciones en personas con cáncer, sida, asma y 

esclerosis múltiple, entre otras.  

 

En el terreno de la Educación la investigación es aún escasa y existen muy 

pocos instrumentos para evaluar la percepción de niños y jóvenes sobre los 

efectos de la educación en su Calidad de Vida. No obstante, los cambios 

transcendentales acaecidos en la forma de entender la educación en todo el 

mundo, particularmente en lo que atañe a los alumnos con necesidades 

educativas especiales, han ido en una línea paralela a la seguida por 

aquellos que promueven la calidad de vida. En este sentido, comienzan a 

desarrollarse estudios sobre los factores asociados a la efectividad de la 

escuela poniendo especial atención en aquellos que ejercen un efecto sobre 

el alumno, comienzan a tener cabida en el currículum nuevas áreas con un 

carácter menos académico que las tradicionales y más vinculado con la 

formación integral de la persona y la mejora de su calidad de vida, la 

tecnología de la rehabilitación pasa a formar parte del continuo de apoyos y 

servicios de que el sistema educativo dispone para hacer realidad la 

inclusión en el medio escolar de alumnos con discapacidad y, desde el 

servicio educativo se adopta un enfoque de mejora de la calidad en el que la 

satisfacción del usuario, en este caso, el alumno, pasa a convertirse en un 

criterio de máxima relevancia. 

 

A partir de la década de los 80 se adoptó también el concepto en el mundo 

del retraso mental y otras deficiencias relacionadas, dado que captaba una 
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visión nueva y cambiante sobre las personas con discapacidad. En la 

medida que la satisfacción con la vida se consideró muy ligada a las 

posibilidades de tomar decisiones y elegir entre opciones diversas, se 

abrieron oportunidades a las personas con discapacidad para expresar sus 

gustos, deseos, metas, aspiraciones, y a tener mayor participación en las 

decisiones que les afectan. Por ello ha sido y es un concepto guía. La 

mejora de la Calidad de Vida es actualmente una meta compartida por 

muchos programas de desinstitucionalización y acceso al empleo 

normalizado por parte de las personas con discapacidad. Estos programas 

ponen el acento en la planificación centrada en el individuo, la 

autodeterminación, el modelo de apoyos, y las técnicas de mejora de la 

Calidad. Se ha constituido, por lo tanto, en un lenguaje común de quienes 

pretenden evaluar resultados. 
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Calidad de Vida en el Ecuador 2011 

 

Un estilo de vida saludable está ligado estrechamente con la calidad de vida 

de un individuo y no solo con el conseguir tiempo de vida. A su vez la calidad 

de vida depende del desarrollo humano, como otro puntal, encaminado a 

conseguir un mejoramiento en las condiciones individuales de vida, con la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, manteniendo la 

dignidad humana, para alcanzar objetivos de autorrealización. 

 

La calidad de vida implica poder satisfacer múltiples necesidades 

ambientales, sociales, culturales, económicos, y de salud de tal manera que 

brinden bienestar a la persona. La forma en que consigamos esto, determina 

nuestro estilo de vida. 

 

No podemos hacer un listado de necesidades a satisfacer para conseguir 

calidad de vida, ya que cada individuo tiene sus prioridades, por ejemplo un 

niño necesita del juego, mientras que un adolescente priorizará las 

relaciones sociales y la intercomunicación, y un adulto tendrá una visión de 

diversión totalmente diferente y posiblemente priorice las relaciones 

laborales y lo económico, en las personas de la tercera edad uno de los 

factores claves para obtener calidad de vida es mantener la salud. 

 

Los estilos de vida se basan en aspectos materiales (vivienda, alimentación, 

vestido), sociales (familia y redes sociales) e ideológicos (valores, creencias, 

comportamientos) y por tanto están íntimamente ligados al contexto socio- 

político-económico. 
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Dentro del aspecto biológico existen factores protectores y de riesgo para 

conseguir un estilo de vida saludable. Son factores protectores aquellos que 

mejoran nuestro estado de ánimo y tienden a hacer que nos superemos, 

como el tener autoestima, poner sentido a la vida con objetivos y planes para 

alcanzarlos, mantenerse siempre aprendiendo algo que nos brinde 

satisfacción, brindar y recibir afecto. Los factores de riesgo son aquellos que 

nos ―desmoronan‖ interiormente, como por ejemplo la desintegración 

familiar, disminuir la tolerancia y la solidaridad, la insatisfacción para con la 

vida, el no tener tiempo libre para disfrutar de momentos de ocio, la 

inseguridad económica… 

 

El hecho de que comprendamos que tratarnos bien es el inicio para que el 

resto de personas nos traten bien, el saber que tenemos derecho a buscar 

nuestro bienestar para conseguir una buena calidad de vida, es la mejor 

estrategia para ganar el 50% de la batalla, el otro 50% nos lo dará la 

constancia. 

 

―La población es joven por los niños, adolescentes que tiene el Ecuador. 

Según el INEC, solo la población entre 10 y 14 años representa el 11%, es 

decir, 1‘539.342. Sin embargo, es evidente que la población envejece. Por 

ejemplo, la de 60 a 64 años representa el 2,8% de la población, esto es 

400.759 personas; en el 2001 eran 293.667, o sea el 2,4% de ecuatorianos. 

 

El número más alto de personas adultas no tiene una adecuada calidad de 

vida y tampoco hay cobertura de salud ni seguro social. ―No solo es 

aumentar años de vida de las personas, sino calidad de vida. Antes el 

promedio de vida de las personas era de 40 años, ahora la esperanza de 

vida es de 78 años para las mujeres y para los hombres 74‖. 
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Otro dato revelador para los técnicos del INEC es que ahora las familias 

tienen en promedio 1,6 hijos, considera que los cambios sociales llevan a 

priorizar la cantidad. ―La gente quiere mejorar las condiciones de vida para 

sus hijos, lo que supone disminuir el número porque ya no es como antes 

que el hijo era un aporte en mano de obra, ahora significa un costo 

económico que implica ofrecerle una vida digna‖. 

 

Las ciudades más pobladas del país son: Guayaquil con 2‘291.158 

habitantes, seguido de Quito con 1‘619.146. Las ciudades con menos 

población son Galápagos con 25.034 habitantes y Pastaza con 83.933. 

 

En cuanto a cómo se identifica la población, según su cultura y costumbres, 

el Censo de Población 2010 establece que el 71,9% se identifica como 
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mestizo, el 7,4% como montubio, el 7,2% como afro ecuatoriano, el 7% 

indígena, como blanco 6,1% y otro 0,4%.‖23 

 

 

 

 Estilos de Vida Saludable 

 

―Desde una perspectiva integral, es necesario considerar los estilos de vida 

como parte de una dimensión colectiva y social, que comprende tres 

aspectos interrelacionados: el material, el social y el ideológico (Bibeau y col 

1985). 

En lo material, el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la 

cultura material: vivienda, alimentación, vestido. En lo social, según las 

formas y estructuras organizativas: tipo de familia, grupos de parentesco, 

redes sociales de apoyo y sistemas de soporte como las instituciones y 

asociaciones. En el plano ideológico, los estilos de vida se expresan a través 

de las ideas, valores y creencias que determinan las respuestas o 

comportamientos a los distintos sucesos de la vida. 

 

                                                             
23http://www.eluniverso.com/2011/09/02/1/1356/poblacion-pais-joven-mestiza-dice-censo-
inec.html 
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Desde esta perspectiva integral, los estilos de vida no pueden ser aislados 

del contexto social, económico, político y cultural al cual pertenecen y deben 

ser acordes a los objetivos del proceso de desarrollo que como fue expuesto 

es dignificar la persona humana en la sociedad a través de mejores 

condiciones de vida y de bienestar. 

 

Los estilos de vida se han identificado principalmente con la salud en un 

plano biológico pero no la salud como bienestar biopsicosocial espiritual y 

como componente de la calidad de vida.  En este sentido se definen como 

Estilos de Vida Saludables. 

 

Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas 

y comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a 

la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la 

vida. 

Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de riesgo 

y/o de factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos 

como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o 

comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza 

social. 

En esta forma podemos elaborar un listado de estilos de vida saludables o 

comportamientos saludables o factores protectores de la calidad de vida 

como prefiero llamarlos, que al asumirlos responsablemente ayudan a 

prevenir desajustes biopsicosociales - espirituales y mantener el bienestar 

para generar calidad de vida, satisfacción de necesidades y desarrollo 

humano. 

Algunos de estos factores protectores o estilos de vida saludables podrían 

ser: 
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-      Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 

-      Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad. 

-      Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. 

-      Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 

-      Tener satisfacción con la vida. 

-      Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 

-      Capacidad de auto cuidado. 

-      Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como 

obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de 

medicamentos, estrés, y algunas patologías como hipertensión y 

diabetes. 

-      Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio. 

-      Comunicación y participación a nivel familiar y social. 

-      Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, 

recreativos, entre otros. 

-      Seguridad económica. 

 

La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en un solo 

término el compromiso individual y social convencidos de que sólo así se 

satisfacen necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y se 

alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona‖24 

 

                                                             
24 http://www.funlibre.org/documentos/lemaya1.htm 
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El Buen Vivir 

 

El Buen Vivir, más que una originalidad de la carta constitucional, forma 

parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado 

particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas 

décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico 

neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron 

reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en 

los principios y orientaciones del nuevo pacto social. 

 
 

―El buen vivir mis amigos, es la satisfacción plena de las necesidades 

básicas de toda la población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue 

negado en los gobiernos excluyentes y  neoliberales. El buen vivir no puede 

enmarcarse en un simple discurso teórico, lírico, rígido, demagógico, 

enmarcado en postulados estricta y fríamente teóricos‖25 

 
 

“El buen vivir es, en cambio, muchísimo más equitativo. En vez de 

propugnar el crecimiento continuo, busca lograr un sistema que esté en 

equilibrio. En lugar de atenerse casi exclusivamente en datos referentes al 

Producto Interior Bruto u otros indicadores económicos, el buen vivir se guía 

por conseguir y asegurar los mínimos indispensables, lo suficiente, para que 

la población pueda llevar una vida simple y modesta, pero digna y feliz‖26 

 

―No obstante, ―el Buen Vivir‖ es una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una 

visión más amplia, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del 

economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo económico 

cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación material, 

mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva un estrategia 

                                                             
25

Soc. Alberto Solano de la Sala Torres., 2011. Loja - Ecuador 
26 http://www.ecologiablog.com/post/1482/que-es-el-buen-vivir 

http://www.ecologiablog.com/post/1410/informe-de-la-sustainable-development-commission-del-gobierno-britanico-prosperidad-sin-crecimiento
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económica incluyente y democrática; es decir, que incorpore a los procesos 

de acumulación y redistribución a los actores que históricamente han sido 

excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas formas 

de producción y reproducción que se fundamentan en principios diferentes a 

dicha lógica de mercado. 

 

Asimismo, se construye desde las posiciones que reivindican la revisión y 

reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres humanos, es 

decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo al biopluralismo 

(Guimaraes en Acosta, 2009), en tanto la actividad humana realiza un uso 

de los recursos naturales adaptado a la generación (regeneración) natural de 

los mismos. 

 

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones 

por la igualdad, y la justicia social, y desde el reconocimiento, la valoración y 

el diálogo de los pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida. 

Sabiendo que la definición del Buen Vivir implica estar conscientes que es 

un concepto complejo, vivo no lineal pero históricamente construido y que 

por lo tanto estará en constante re-significación, podemos aventurarnos a 

sintetizar que entendemos por Buen Vivir ―la satisfacción de las 

necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar 

y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía 

con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El 

Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades 

 

El sumakkawsay, o vida plena, expresa esta cosmovisión. Alcanzar la vida 

plena es la tarea del sabio y consiste en llegar a un grado de armonía total 

con la comunidad y con el cosmos. Si recurrimos a la traducción cultural que 

nos sugiere Boaventura de Sousa Santos, nuestro debate sobre la 

construcción de una nueva sociedad, partiendo de epistemologías diversas, 

se enriquece enormemente: ya no estamos hablando de crecimiento 

económico, ni del PIB, estamos hablando de relaciones amplias entre los 
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seres humanos, la naturaleza, la vida comunitaria, los ancestros, el pasado y 

el futuro. El objetivo que nos convoca ya no es el ―desarrollo‖ desde esa 

antigua perspectiva unilineal de la historia, sino la construcción de la 

sociedad del Buen Vivir. 

 

La concepción del Buen Vivir converge en algunos sentidos con otras 

concepciones también presentes en la historia del pensamiento de 

occidente. Aristóteles en sus reflexiones sobre ética y política nos habla ya 

del Vivir Bien. Para Aristóteles, el fin último del ser humano es la felicidad, 

que se alcanza en una polis feliz. Es decir, únicamente la felicidad de todos 

es la felicidad de cada uno; la felicidad se realiza en la comunidad política. 

Aisladamente, los seres humanos no podemos alcanzar la felicidad, solo en 

sociedad podemos practicar la virtud para vivir bien, o ser felices. El fin de la 

polis, es entonces alcanzar la felicidad de los seres humanos que la 

integran. A su vez y, dentro de este marco, el filósofo ve la felicidad con 

procesos relacionados a la amistad, el amor, el compromiso político y la 

posibilidad de contemplación en y de la naturaleza, a teorizar y crear obras 

de arte. Todos ámbitos olvidados usualmente en el  concepto dominante de 

desarrollo‖27.  

 

 Grupos Etarios  

 

El concepto se refiere a los grupos de edad en que se divide la población, un 

ejemplo es el grupo de 0 a 1 año, luego el de 1 a 5, y de aquí los grupos se 

dividen en subgrupos cada cinco años hasta los 65 años, luego de se hace 

un grupo de 65 años y más. 

Esto se hace para hacer una implicación de los grupos y también dado que 

estos grupos reúnen características similares. Por ejemplo, el grupo de 0 a 1 

es muy importante para la valoración epidemiológica ya que es el que 

determina la mortalidad infantil, el grupo de 1 a 5 es el que no tiene edad 

                                                             
27 SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir, 2011, pág. 28 
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preescolar pero es el que debe tener acceso al cuadro de vacunación, el 

grupo de 6 a 11 estaría en la educación primaria y así por el caso 

 

La población se puede dividir por grupos etarios dependiendo de la actividad 

económica que desarrollen o no, de esta forma tenemos los siguientes 

grupos etarios: 

 
1º Población Transitoriamente Pasiva (PTP) está compuesta por los niños y 

niñas de entre 0 y 14 años que se supone no trabajan y se encuentran en 

proceso de formación bajo la tutela de sus padres o tutores. 

2º Población Activa (PA) está compuesta por los hombres y mujeres de entre 

15 y 64 años que están en condiciones de trabajar en cualquier actividad 

económica. 

 

 

―¿Hay muchos adultos y ancianos en una población? ¿Hay altos niveles de 

mortalidad infantil? ¿Se trata de una población que ha recibido grandes 

aportes migratorios? Todos estos interrogantes, y muchos otros, se pueden 

plantear y empezar a responder analizando pirámides de población. 

En este trabajo se presentan las características de las pirámides de 

población, se describe un método para confeccionarlas con datos censales, 
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se destaca la posibilidad de inferir distintos tipos de información sobre una 

población y se ofrecen dos actividades para aplicar este procedimiento‖28 

 

f.      Metodología  

 

Tipo de Investigación 

 

Por las características de la investigación, será de tipo experimental 

descriptiva, por cuanto se va a poner en marcha una propuesta de 

planificación, organización y señalización para que los ciudadanos 

realicen las actividades físicas, en relación a la incidencia que se tiene 

al no cumplir con estas actividades en la calidad de vida. 

 
Será descriptiva por cuanto se registraran a través de los 

instrumentos de recolección de la información sus resultados e 

incidencia en forma cualitativa y cuantitativa para valorar sus índices 

de calidad y efectividad. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Se tiene previsto que en esta investigación participen los grupos 

etarios que acuden a realizar sus actividades físicas – recreativas, 

clasificados en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de ambos 

sexos que acuden a los Senderos: Lineal del Sur, contorno del 

Estadio Reina de El Cisne y Jipiro, de la ciudad de Loja, en horarios 

                                                             
28

www.educ.ar/.../como-hacer-e-interpretar-piramides-de-poblacion.ht... 
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de la mañana y tarde, de lunes a domingos, estimamos una 

participación de una población de 401 ciudadanos Lojanos, de los 

cuales se trabajará con 60 de ellos, porque nos han ofrecido participar 

en forma activa y desinteresada en esta investigación. 

 

Muestra 

 

 
Por ser una investigación que tiene el propósito de  analizar la calidad de 

vida de los ciudadanos, se  trabajó con 60 personas, de acuerdo a la 

siguiente muestra establecida: 

 

 
SENDEROS 

GRUPO ETARIOS  
TOTAL NIÑOS JOVENES ADULTOS ADULTOS 

MAYORES 

Parque Lineal del Sur. 
La Tebaida. 

3 4 8 10 25 

Contorno del Estadio 
Reina de El Cisne 

- 3 5 5 13 

Sector Norte. Parque 
Recreacional de Jípiro. 

3 4 9 6 22 

Total: 6 11 22 21 60 
Fuente: Observación directa en los Senderos 
Elaboración: La Autora 

 

La muestra de ciudadanos que participarán en esta investigación, fue de 60 

ciudadanos de Loja. 

 

Instrumentos de Investigación 
 

 

Los instrumentos que se utilizarán en esta investigación serán: 

 

- Guía de observación, que tiene la finalidad determinar las 

actividades físicas  que se vienen realizando en los senderos de la 
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ciudad de Loja, de igual forma permitirá establecer la incidencia 

que tiene en la calidad de vida de los ciudadanos. Anexo Nº 1 

 

- Cuestionario, este  instrumento  será aplicado al grupo de etarios 

para averiguar si las actividades físicas  programadas y con la 

señalización en los senderos,  mejora la  calidad de vida de 

investigados. Anexo Nº 2 

 
- También se aplicará el Test de Prueba de Intensidad, que tiene el 

objetivo de medir la intensidad de realización del trabajo físico, con 

indicadores de: Intensidad leve, Intensidad Moderada e Intensidad 

Vigorosa. También se registrará la Frecuencia  Cardiaca de 

Reserva (FCR) a través del  método  Karvonen. En este método, el 

ritmo cardíaco en reposo (o frecuencia cardíaca de reposo—

FCRe—) se resta en primer lugar del ritmo cardíaco máximo (o 

frecuencia cardíaca máxima—FCM—), con el fin de obtener la 

reserva de ritmo cardíaco (FCR), de acuerdo a la tabla  para 

determinar los valores porcentuales (%) de la reserva de ritmo cardíaco 

(FCR).Ver Anexo Nº 3  .- Tabla 1 

 
- La evaluación del esfuerzo percibido utilizando (EEP) la Escala de 

Borg. El esfuerzo percibido es el que la persona siente que está 

realizando sobre la base de las sensaciones físicas que 

experimenta durante el ejercicio. Mientras se lleva a cabo el 

ejercicio físico, se deben observar las expresiones de la escala de 

valoración, evaluar sus sensaciones de esfuerzo lo más 

sinceramente posible, y obtener de este modo la cifra 

correspondiente. Esta cantidad es la valoración del esfuerzo 

percibido o EEP (Escala de Esfuerzo Percibido).Ver Anexo Nº 4.- 

Tabla 2. 
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Recolección de Información 

 

La recolección de datos de la investigación se la realizará con la ayuda de 

los  instrumentos de cada una de las variables. En el caso de la variable 

actividades físicas se utilizará la guía de observación, el cuestionario y los 

test a través de la prueba de ―intensidad‖, ritmo cardiaco y la escala de 

Borge,  la recolección de datos se lo realizará en los senderos seleccionados 

para el efecto, durante el mes de mayo y junio del presente año, en horas de 

la mañana de 05h30 a 06h30, en la tarde de 17h30 a 18h30, previo 

consentimiento de los ciudadanos. 

 

Mientras que para la recolección de los datos de la variable calidad de vida, 

la aplicación del instrumento que en este caso es un cuestionario y test, se lo 

realizará en el mismo escenario y en la fecha y horas antes indicadas. 

 

 
Tratamiento y Análisis Estadístico de los Datos 

 

El análisis de datos de la investigación es de carácter mixto en virtud de 

contar  con los dos tipos de análisis cuantitativo y cualitativo. 

Estadísticamente, cuantitativo en virtud de realizar la interpretación de los 

datos; cuantitativo en razón de que los instrumentos de la variable 

actividades físicas proporcionará datos numéricos constituidos en cuadros 

porcentuales y de frecuencias, representados en gráficos elaborados en el 

programa Microsoft Excel, a través de los siguientes procedimientos: 

 

- Elaboración de los instrumentos. 

- Aplicación 

- Tabulación 

- Análisis e Interpretación 

- Resultados y conclusiones 
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Hipótesis  

 

H1: Incide las  actividades físicas  en  los ciudadanos que asisten a  los 

senderos: Lineal del Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,   

en la calidad de vida en los grupos etarios de la ciudad de Loja. 

 

H2: La propuesta  de  actividades físicas – recreativas para  el uso adecuado 

de los senderos: Lineal del Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y 

Jipiro,   mejora  la calidad de vida en los grupos etarios  de la ciudad de Loja. 

 

H3: El  Plan de señalización para que los ciudadanos Lojanos  que asisten a 

los senderos: Lineal del Sur, contorno del Estadio Reina de El Cisne y Jipiro,  

permite realizar en forma adecuada y organizada las  actividades físicas 

 

 

Variables de Investigación 

 

 Actividades Físicas  

 Calidad de Vida de los Grupos Etarios. 
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Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
Actividades 
Físicas - 
 

 
- Caminar 
- Correr 
- Saltar 
- Deportes 

 

 
- Tipo de 

actividades 
físicas 

- Efectividad de 
la actividad. 

- Guía de 
Observación 

- Cuestionario 
- Test:  

 Prueba de 
Hablar. 

 Ritmo 
cardiaco 

 La Escala 
de Borg 

 
 
 
Calidad de Vida  
 
 

- Vida social 
- Salud.  

Cardiovascular 
Estética Corporal 
Nutrición 
Control de peso 
Diabetes  
Colesterol 
Otros  
 

 
- Nivel de 

mejora 
individual y 
social 
 

- Eficacia de los 
programas 
saludables 

 
- Guía de 

Observación 
 

- Cuestionario 
 

- Test 

 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Actividad física: se define como un movimiento corporal producido por la 

acción muscular voluntaria que aumenta el gasto de energía. Se trata de un 

término amplio que engloba el concepto de ―ejercicio‖ físico. 

 

 

Ejercicio físico: es un término más específico que implica una actividad 

física planificada, estructurada y repetitiva realizada con una meta, con 

frecuencia con el objetivo de mejorar o mantener la condición física de la 

persona.  

 

Condición física: es un estado fisiológico de bienestar que proporciona la 

base para las tareas de la vida cotidiana, un nivel de protección frente a las 

enfermedades crónicas y el fundamento para el desarrollo de actividades 
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deportivas. Esencialmente, el término condición física describe un conjunto 

de atributos relativos al rendimiento de la persona en materia de actividad 

física. 

 

Salud: es un reflejo del bienestar global físico, mental y social de la persona. 

Este término es mucho más amplio que la mera ausencia de enfermedad. La 

salud, como todos sabemos, es una característica que no se mantiene 

estable a lo largo del tiempo y que puede variar a lo largo de un desarrollo 

continuo desde situaciones próximas a la muerte (mala salud) hasta un 

funcionamiento fisiológico óptimo (alto nivel de bienestar) 

 

Grupos etarios: Son grupos de personas divididos según su nivel de edad; 

como son: infancia, niñez, pubertad; adolescencia; adultez; vejez o tercera 

edad. También se las puede clasificar en población transitoriamente pasiva, 

activa y pasiva definitiva  

 

Calidad de Vida: Es un indicador comúnmente usado para medir la calidad 

de vida es el Índice de Desarrollo Humano (IDH),  para medir el grado de 

desarrollo de los países a través de la educación, salud, etc, en los temas de 

del desarrollo social, económico y cultural que busca un  equilibrio entre la 

cantidad de seres humanos y los recursos disponibles y la protección del 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
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g.      Cronograma 

 
 

MESES / SEMANAS 
A C T I V I D A D E S 

MARZO 
2012 

ABRIL 
2012 

MAYO 
2012 

JUNIO 
2012 

JULIO 
2012 

AGOSTO 
2012 

SEPTIEMBR 
2012 

OCTUBRE 
2012 

1s-2s -3s-4s 1s-2s -3s-4s 1s-2s -3s-4s 1s-2s -3s-4s 1s-2s -3s-4s 1s-2s -3s-4s 1s-2s -3s-4s 1s-2s -3s-4s 

1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL   
PROYECTO 

        

2 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
MARCO TEÓRICO 

        

3 SEÑALIZACIÓN  DE LOS SENDEROS 
SELECCIONADOS 

        

4 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA  DE 
TRABAJO 

        

5 APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS  

        

6 DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
RELIZADA 

        

7 REVISIÓN DEL PRIMER BORRADOR 
DE TESIS 

        

8 CORRECCIONES  DEL ASESOR DE 
TESIS 

        

9 REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA Y 
MATERIALES 

        

10 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  

        

11 COMPROBACION TEORICA DE LAS 
HIPÓTESIS 

        

12 ELABORACION  DEL INFORME 
FINAL 

        

13 ESTUDIO Y CALIFICACIÓN DEL 
TRIBUN AL 

        

14 DEFENSA EN PUBLICO DE LA TESIS 
ANTE EL TRIBUNAL 
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h.      Presupuesto y Financiamiento 

 

Económicos: 

Gastos Administrativos:                                                                 $ USD 

 Materiales de Oficina:………………………………………..        100.00 

 Empastados…………………………………………………..          60.00 

 Digitalización………………………………………………….        150.00 

 Anillados………………………………………………………          40.00 

 Derechos Universitarios………………………………………       110.00 

 Movilización……………………………………………………         50.00 

 
Sub Total:…………………………………………………………. $    510.00 

Trabajo de Campo 

 Reproducción de instrumentos…………………...……………..      35.00 

 Aplicación de instrumentos………………………………………      50.00 

 Socialización…………………...………………………………….    100.00 

 Varios…………………………..…………………………………..     50.00 

 
Sub Total: …………………………………………...……………………. $    235.00 

 

Equipos y Materiales 

 
 Cartuchos de tinta  para impresora….………………………….    100.00 

 Cámara Digital……………………………………………………     200.00 

 Señalización de los senderos…………………..………………     400.00 

 CD………………………………………….………………………       10.00 

 Flash memory…………………………………………………….       20.00 

 Alquiler de Proyector…………………………………………….       30.00 

 
Sub Total: …………………………………………………………………. $    760.00 

Total de gastos económicos: $ 1,505.00, mil quinientos cinco dólares. 
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Presupuesto 

 

Ingresos 

 

Los recursos económicos que implica este proyecto, correrán a cargo 

de la investigadora, los mismos que suman la cantidad de: $ 1,505.00, 

mil quinientos cinco dólares.  

 

Egresos 

 

Los egresos que demandarán la realización y ejecución de este 

proyecto de investigación, están en relación a los costos 

determinados en los siguientes rubros: 

 

 Gastos Administrativos:…………………………………..     $  510.00 

 Trabajo de Campo:…………………………………………   $  235.00 

 Materiales y Equipos:………………………………………   $  760.00 
                                                                                                 
_________ 
TOTAL DE EGRESOS:………………………………….  $ 1,505.00, 

 

Humanos: 

 

 Asesor del Proyecto 

 Tribunal de Estudio y Calificación 

 Docentes especialistas de la Carrera de Cultura Física de la UNL. 

 Ciudadanos participantes en el programa. 

 La Investigadora. 
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ANEXO Nº 1 

Universidad Nacional de Loja 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA  

Guía de Observación 

FECHA:  

SENDERO:  

HORA:  Nº 

OBSERVACIÓN 

Nº………………. 

 GRUPO ETARIOS  

NIÑO (      ) JOVEN (    ) ADULTO  (     ) ADULTO   (     ) 
MAYOR  

 

OBJETIVO : Determinar las actividades físicas  que se vienen 

realizando en los senderos de la ciudad de Loja 

PROPOSITO: Establecer la incidencia que tiene en la calidad de vida 

de los ciudadanos 
 

1. ACTIVIDADES FISICAS 

EFECTIVIDAD  

ACTIVIDADES 

Tiempo  Forma F.C. 

SI NO EN 
PARTE 

30 
m 

60 
m 
 

1½ 
hora 

+1 
½hora 

 
Ind 

 
Grup 

 
FCRe 

 
FCAc 

   Caminar          

   Correr         

   Saltar         

   Gimnasia         

   Indor futbol         

   Ecuavoley         

   Baloncesto         

   Calienta          

 

 

 



 
 

172 
  

2. CALIDAD DE VIDA 

ACTIVIDAD  

INDICADOR 

Frecuencia Semanal  

SI NO EN 
PART

E 

 
1 d 

 
3 d. 

 
5 d. 

Fines de 
Semana  

   - Estar Activos     

   - Prescripción Médica     

   - Mejorar la Estética corporal     

   - Bajar de peso     

   - Combatir el Estrés      

   - Por dejar de Fumar     

   - Por dejar de ingerir bebidas 

Alcohólicas  

    

   - Mejorar Capacidades Físicas     

   - Ocupar bien el tiempo libre      

   - Por acompañar      

 

 

Observaciones: 

…………………….………………………………………………………………… 

…………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 2 

Universidad Nacional de Loja 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA  

Cuestionario 

OBJETIVO: Instrumento que  será aplicado al grupo de etarios para averiguar si las actividades 

físicas  programadas y con la señalización en los senderos,  mejora su calidad de vida  

FECHA:  

SENDERO:  

HORA:  SEXO: D (    )  V  (   ) EDAD: …….. años 

 GRUPO ETARIO  

NIÑO (      ) JOVEN (    ) ADULTO  (     ) ADULTO   (     ) 
MAYOR  

 
DESARROLLO DEL CUESTIONARIO: 

VALORACIÓN  

1. ACTIVIDADES FISICAS: 
SI NO EMP 

[     ] [     ] [     ] 1.1. Considera que las actividades físicas que viene realizando incide en 
su mejor calidad de vida? 

[     ] [     ] [     ]  

1.2. Las actividades propuestas le permiten mejorar su calidad de vida? 
 

[     ] [     ] [     ] 1.3. La señalización del sendero, le permite realizar en forma adecuada 
y organizada las actividades físicas? 

 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 

 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 

 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 

1.4. Señale la o las actividades físicas que realiza: 

a) Caminar 
b) Correr 
c) Saltar 
d) Realizar Gimnasia 
e) Jugar Indor Fútbol 
f) Jugar Ecuavoley 
g) Jugar al baloncesto 

 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 

 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 

 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 

1.5. Tiempo que realiza las actividades físicas: 

a) 30 minutos 
b) 1 hora 
c) Hora y media 
d) Más de hora y media 

 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 

 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 

 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 

1.6. Tiempo que realiza a l semana la actividad física: 

a) 1 día a la semana 
b) 3 días a la semana 
c) 5 días a la semana 
d) Sólo los fines de semana 

   1.7. La actividad física la realiza: 
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[     ] 
[     ] 

[     ] 
[     ] 

[     ] 
[     ] 

a) Sólo 
b) Acompañado 

SI NO EMP 2. CALIDAD DE VIDA 
[     ] [     ] [     ] - Estar Activos 

[     ] [     ] [     ] - Prescripción Médica 

[     ] [     ] [     ] - Mejorar la Estética corporal 

[     ] [     ] [     ] - Bajar de peso 

[     ] [     ] [     ] - Combatir el Estrés  

[     ] [     ] [     ] - Por dejar de Fumar 

[     ] [     ] [     ] - Por dejar de ingerir bebidas Alcohólicas  

[     ] [     ] [     ] - Mejorar Capacidades Físicas 

[     ] [     ] [     ] - Ocupar bien el tiempo libre  

[     ] [     ] [     ] - Por acompañar  

 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 3 

Universidad Nacional de Loja 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA  

 

Test de Prueba de Intensidad 

OBJETIVO: medir la intensidad de realización del trabajo físico, con 

indicadores de: Intensidad leve, Intensidad Moderada e Intensidad Vigorosa 

 

REGISTRO: Frecuencia  Cardiaca de Reserva (FCR) a través del  método 

Karvonen. En este método, el ritmo cardíaco en reposo (o frecuencia cardíaca de 
reposo—FCRe—) se resta en primer lugar del ritmo cardíaco máximo (o 
frecuencia cardíaca máxima—FCM—), con el fin de obtener la reserva de ritmo 
cardíaco (FCR), de acuerdo a la tabla  para determinar los valores porcentuales 
(%) de la reserva de ritmo cardíaco (FCR). 

 

FORMA DE EJECUTARLO: 

- El ritmo cardíaco se puede medir con facilidad, bien en la muñeca (pulso 

radial) o bien en el cuello (pulso carótido), y debe ser convertido en el 

número de latidos por minuto del corazón (―latidos por minuto‖ —lpm—).  

- Se puede medir el ritmo cardíaco durante un minuto completo o se puede 

medir durante un período más corto de tiempo (por ejemplo,15, 20 o 30 

segundos) y multiplicar el valor obtenido por el factor relevante (4, 3 o 2, 

respectivamente)con el fin de convertirlo a latidos por minuto. 

- Se requiere un conocimiento del ritmo cardíaco en reposo y del ritmo 

cardíaco máximo de la persona para poder medirla intensidad del 

ejercicio de forma más eficaz. 

- El ritmo cardíaco en reposo se mide mejor cuando la persona está 

descansando verdaderamente (antes de comenzar la actividad física) 

- El ritmo cardíaco máximo se calcula con frecuencia utilizando la sencilla 

ecuación ―220 – edad‖. Por ejemplo, si una persona tiene 15 años de 

edad, su ritmo cardíaco máximo estimado sería de 220 – 15 = 205 lpm. 

- El mejor método para determinar el ritmo cardíaco ideal a la hora de 

evaluar la intensidad de la actividad física consiste en utilizar la técnica 
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conocida como método de la reserva del ritmo cardíaco (o frecuenta 

cardíaca de reserva —FCR—), denominado asimismo método Karvonen. 

En este método, el ritmo cardíaco en reposo (o frecuencia cardíaca de 

reposo—FCRe—) se resta en primer lugar del ritmo cardíaco máximo (o 

frecuencia cardíaca máxima—FCM—), con el fin de obtener la reserva de 

ritmo cardíaco (FCR).Por ejemplo, (15 años): FCM (205) – FCRe (80) = 

125 lpm. 

- Con el fin de calcular una gama de ritmo cardíaco con fines prácticos, se 

debe consultaren primer lugar la Tabla 1 que aparece a continuación 

para determinar los valores porcentuales (%) de la reserva de ritmo 

cardíaco (FCR). 

 

Tabla 1 

Clasificación de la intensidad de la actividad física utilizando el porcentaje de 
la reserva de ritmo cardíaco y la valoración del esfuerzo percibido. 

 

Descriptor de 
Intensidad 

% Reserva de ritmo cardíaco  (o 
frecuencia cardíaca de reserva 

(—%FCR—) 

Valoración del esfuerzo percibido 
(Escala de Esfuerzo Percibido 

(—EEP—) 
Muy Leve <20 < 10 
Leve 20 - 39 10 – 11 
Moderada 40 - 59 12 – 13 
Vigorosa 60 - 84 14 - 16 
Muy Vigorosa < 85 17 – 19 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia (España) Actividad Física y Salud en la Infancia y 
la Adolescencia, 
              pág. 15 
 

 

- Podemos observar que la intensidad moderada se corresponde con unos valores 

del40% - 59% de la reserva del ritmo cardíaco = 50 (0,40 x 125) – 74 (0,59 x 125).  

- Debemos añadir ahora el ritmo cardíaco en reposo a cada cifra con el fin de 

determinar la gama definitiva del ritmo cardíaco ideal. Por lo tanto, la gama 

correspondiente de ritmo cardíaco para el joven citado en nuestro ejemplo es de 

130 (50 + 80) a 154 (74 + 80) lpm. 

- Para el ejercicio de intensidad vigorosa, la gama de ritmo cardíaco para este joven 

sería de 155 a 185 utilizando exactamente el mismo procedimiento mencionado con 

anterioridad. 
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ANEXO Nº 4 

Universidad Nacional de Loja 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA  

 

Escala de Borg para Valorar el Esfuerzo Percibido. 

FORMA DE EJECUTARLO: 

- Mientras se lleva a cabo el ejercicio físico, se deben observar las 

expresiones de la escala de valoración, evaluar sus sensaciones de 

esfuerzo lo más sinceramente posible, y obtener de este modo la cifra 

correspondiente. Esta cantidad es la valoración del esfuerzo percibido o 

EEP (Escala de Esfuerzo Percibido). 

- Tal y como se observa en la Figura 2, reseñada con anterioridad, la 

actividad física de intensidad moderada está representada por un valor 

EEP de 12 a 13 en la escala de Borg(en torno a la descripción ―algo 

duro‖). Las actividades de intensidad leve a vigorosas e encuentran 

dentro de las gamas de 10-11 y 14-16, respectivamente. 

- El esfuerzo percibido es el que la persona siente que está realizando sobre la base 

de las sensaciones físicas que experimenta durante el ejercicio. Un ejemplo de la 

Escala de Borg se reseña en la tabla  2. 

 

Tabla 2 

Escala de Borg para Valorar el Esfuerzo Percibido. 

ESCALA INTENSIDAD VALORACION 
6 – 7 
8 
9 – 10 

Ningún esfuerzo 
Extremadamente ligero 

Muy Ligero 

Muy Leve 

11-12 Ligero  Leve 
13 – 14 
15 – 16 
17 – 18 
19 – 20 

Algo Duro  
Duro 

Muy Duro 
Esfuerzo Máximo 

 
Vigorosa 

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia (España) Actividad Física y Salud en la Infancia 
y la Adolescencia, pág. 15 
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ANEXO Nº 5 

EVIDENCIAS  

SENDEROS DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

Parque Lineal del Sur. La Tebaida. 
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Contorno del Estadio “Reina de El Cisne” 
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Sector Norte. Parque Recreacional de Jípiro. 
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PARQUE LINEAL DEL SUR (LA TEBAIDA) 
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El Parque Lineal La Tebaida cuenta con una gran variedad de escenarios 

naturales, en donde se puede observar  especies de árboles y arbustos 

nativos  como: arupos, alios, guatos y de especies introducidas como 

fresnos, calistemos, eucaliptos, palmas, entre otros. Además forma parte del 

proyecto de regulación hidráulica del río Malacatos.  

El parque es el lugar ideal para realizar programas de sensibilización y de 

educación en materia ambiental, buscando con ello, garantizar un desarrollo 

sostenible y atender la necesidad de cuidar nuestros recursos naturales. 

En el parque  se puede encontrar un Muelle Bar con características propias 

de la cultura Zhuar, aquí se puede saborear deliciosos platos típicos lojanos 

y comida rápida. 

El Parque Lineal La Tebaida está totalmente rodeado de naturaleza. Los 

visitantes pueden disfrutar de las cascadas ornamentales y la belleza del 

paisaje. Otros de los lugares más visitados son las canchas de voley y fútbol, 

pista de bicicross, chozones y zonas de camping.  

El parque  ofrece una variedad oferta de actividades recreativas mediante 

las cuales los niños y adultos pueden aprender sobre muchas cosas. 

El Parque Lineal La Tebaida es un lugar propicio para la recreación, el 

deporte, el disfrute en  sano esparcimiento, la recreación pasiva, el 

interactuar institucional. Por ello, se vislumbra como el sitio ideal de los 

lojanos para disfrutar del tiempo libre. 
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SENDERO DEL PARQUE RECREACIONAL “JIPIRO” 
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El Parque  Recreacional Jipiro en la antigüedad formaba parte de la esposa 

del filántropo lojano Daniel Álvarez Burneo, quien donó todos sus bienes a 

los habitantes de la ciudad de Loja.  Al pertenecer estos terrenos al 

Municipio, se inicia la obra del parque con el objeto de que los lojanos 

dispongan de un lugar accesible para compartir con la familia.  

En el Parque Jipiro se puede observar como la creatividad humana 

aprovechando la flora, fauna y la arquitectura de diversas civilizaciones, para 

ofrecer un acogedor parque náutico con laguna, cisnes, patos, escenario 

para eventos, botes, bares, restaurantes, canchas y espacios para camping. 

Uno de los atractivos principales del Parque Recreacional Jipiro son los 

nueve Troncos etno-culturales representados con réplicas de las más 

destacadas expresiones arquitectónicas y las facetas etno - culturales de la 

humanidad.  

Además cuenta con la Mezquita Árabe que da cabida al Planetario, también 

cuenta con una réplica de la Catedral de San Basilio, que posee 

resbaladeras que descienden de las torres y las cúpulas, destinadas para el 

entretenimiento de los visitantes del parque. 

También el parque se puede encontrar una locomotora a vapor, donde se 

puede tener accedo al internet.  

Otro de los atractivos del parque constituye la Pista de Bicicletas, ideal para 

los deportistas amantes del riesgo. Cada año en el lugar se realizan 

diversidad de competencias que atraen a concursantes de diferentes 

ciudades del país. Es el lugar ideal para observar a niños y jóvenes expertos 

realizando piruetas en el aire ya sea con la bicicletas, patines o patinetas. 

Los lugares más visitados en el Parque Jipiro son las La Pagoda China, es 

una réplica de un templo Budista de forma octogonal.  El Castillo Eurolatino 

es una muestra arquitectónica de los pueblos europeos, que cuenta con una 

videoteca, biblioteca computeca, que sirve como herramienta de aprendizaje 

para las Instituciones educativas de la ciudad de Loja. 
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Tríptico 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 
 

 

 

“LA ACTIVIDAD 
FÍSICA PARA UNA 
VIDA SALUDABLE 

 

Loja – 2012 

TESISTA: 
 

Lisbeth Jaramillo Mora  

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

 Se sabe ya que la inactividad física es el cuarto 
factor de riesgo de mortalidad más importante en 
todo el mundo. La inactividad física aumenta en 
muchos países, y ello influye considerablemente 
en la calidad de vida 
 

 Está demostrado que la actividad física practicada 
con regularidad reduce el riesgo de 
enfermedades coronarias, diabetes de tipo II, 
hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y 
depresión 
 

 El objetivo de este informativo es orientar sobre la 
forma correcta se realizar la actividad física en los 
senderos de la ciudad, ya que la naturaleza es un 
medio de ejercitar actividades de caminar, trotar, 
correr, etc, con la finalidad de mejorar nuestra 
calidad de vida. 
 

 Encontraras  información sobre la actividad física 
en el adulto mayor, beneficios, actividades, 
recomendaciones y algunas medidas de 
seguridad. En definitiva los conocimientos básicos 
para disfrutar de la actividad física en los 
senderos sin peligro y disfrutándolo. 

 
 Está dirigida a todas las personas que realizan 

actividades físicas en los senderos de la ciudad 
de Loja, en particular a los adultos mayores, así 
como a cualquier persona interesada en iniciarse 
en la actividad física en la naturaleza  

 

ACTIVIDAD FÍSICA PARA 
EL ADULTO MAYOR 

 

Beneficios: 

1. Disminuye el riesgo de mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares 

2. Previene y/o retrasa el desarrollo de Hipertensión 

arterial, y disminuye los valores de tensión arterial 

en hipertensos. 

3. Mejora la digestión y el ritmo intestinal. 

4. Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de 

cáncer. 

5. Incrementa la utilización de la grasa corporal y 

mejora el control del peso. 

6. Permite compartir una actividad con la familia y 

amigos. 

7. Ayuda a liberar tensiones y mejora el manejo del 

estrés. 

8. Ayuda a combatir y mejorar los síntomas de la 

ansiedad y la depresión. 

9. Aumenta el entusiasmo y el optimismo. 

10. Disminuye el riesgo de caídas, ayuda a retrasar o 

prevenir las enfermedades crónicas y aquellas 

asociadas con el envejecimiento. 

11. Mejora la resistencia muscular, incrementando la 

capacidad funcional para realizar otras 

actividades físicas de la vida diaria 

12. Mejora su calidad de vida y aumenta su 

capacidad para vivir de forma independiente. 
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ACTIVIDADES  

 
 

1. Controle y registre su frecuencia cardiaca  en 

reposo (FCR) antes de realizar la actividad física, 

al finalizar la actividad realice de nuevo este 

control (Frecuencia Cardiaca en Actividad) 

2. Realice el calentamiento antes de la actividad 

física, entre 5 a 10 minutos, predisponiendo a 

todos los grupos musculares. 

3. Comience poco a poco, y vaya aumentando. 

4. Practique una actividad física moderada durante 

30 a 60 minutos la mayoría de los días. 

5. Los minutos cuentan: vaya añadiendo 10 minutos 

cada vez. Escoja una serie de actividades de 

cada uno de los grupos siguientes: resistencia, 

flexibilidad, fuerza y equilibrio.  

6. Incorpore la actividad física a su rutina diaria. 

Haga las mismas cosas que hace ahora, pero 

más a menudo. 

7. Camine, trote, corra, ande en  bicicleta siempre 

que pueda y allí donde pueda. 

8. Al finalizar la actividad física realice ejercicios de 

estiramiento y relajación. 

9. En casa ducharse con  agua al ambiente de su 

agrado. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
 

1) Los adultos de mayor edad deberían acumular un 
mínimo de 150 minutos semanales de actividad 
física aeróbica moderada, o bien no menos de 75 
minutos semanales de actividad aeróbica 
vigorosa, o bien una combinación equivalente de 
actividad física moderada y vigorosa. 
 

2) La actividad aeróbica se desarrollará en sesiones 
de 10 minutos como mínimo. 

 
3) Para obtener aún mayores beneficios, los adultos 

de este grupo de edades deberían aumentar 
hasta 300 minutos semanales su actividad física 
mediante ejercicios aeróbicos de intensidad 
moderada, o bien practicar 150 minutos 
semanales de actividad aeróbica vigorosa, o bien 
una combinación equivalente de actividad física 
moderada y vigorosa. 

 
4) Los adultos de mayor edad con dificultades de 

movilidad deberían dedicar tres o más días a la 
semana a realizar actividades físicas para mejorar 
su equilibrio y evitar las caídas. 

 
5) Deberían realizarse actividades de fortalecimiento 

muscular de los grandes grupos musculares dos 
o más veces a la semana. 

 
6) Cuando los adultos de este grupo no puedan 

realizar la actividad física recomendada debido a 
su estado de salud, deberían mantenerse activos 
hasta donde les sea posible y les permita su 
salud. 

DECÁLOGO DE 
SEGURIDAD 

 
1. Si has pasado los 40 años y no acostumbras a 

realizar algún ejercicio físico, es conveniente que 
te sometas a una revisión médica, él te 
aconsejará sobre cómo adaptar  el ejercicio a tu 
forma física. 
 

2. Antes de hacer la actividad física, realiza un 
calentamiento entre 5 a 10 minutos de toda tu 
estructura corporal 

 

3. Utiliza calzado cómodo y adecuado al terreno, 
con vestimenta de alta transpiración y secado 
rápido; así como protección solar cuando el clima 
lo demande, y una botella de agua. 

 

4. Realiza la actividad física por los lugares 
demarcados en el sendero, no lo hagas sólo, 
hazlo en grupo. 
 

5. La actividad física deberá ser graduada de menos 
a más, aumentando el tiempo y la frecuencia en 
de actividad (caminar, correr,  andar en bicicleta) 

 

6. Desayunar bien con alimentos ricos en azúcares, 
productos lácteos y frutas. La cena deberá 
realizarse de manera equilibrada 

 

7. Acuérdate beber agua con regularidad. La 
hidratación debe realizarse antes, durante y 
después de la actividad. 

 

8. No arrojes basura en el sendero, en caso de tener 
que hacer nuestras necesidades biológicas 
hagámoslo en los lugres determinados
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SEÑALETICA UBICADA EN LOS SENDEROS 
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