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b. RESUMEN 

 

 

La presente investigación denominada la incidencia del sedentarismo en la 

calidad de vida de los habitantes de la Parroquia 27 de Abril del Cantón 

Espíndola, Provincia de Loja, tiene como objetivos: conocer la incidencia del 

sedentarismo en la calidad de vida de los habitantes objeto de investigación,  

identificar el nivel de Sedentarismo y determinar las principales causas que lo 

provocan. Esta investigación es de tipo descriptiva, por ello se apoyo en los 

métodos, inductivo, deductivo y científico, con la finalidad de acrecentar la 

promoción de la salud mediante la actividad física sana, que realizada de una 

manera adecuada, fomente una práctica deportiva, lo que poco a poco dará 

como resultado una sociedad más positiva y progresista. Luego de realizado el 

presente trabajo he podido concluir que existe un elevado nivel de 

sedentarismo en los habitantes de la Parroquia antes indicada, factor que da 

como consecuencia una disminución de la calidad de vida de dichas personas, 

la información existente no es suficiente para que practiquen la actividad física 

que les permita mejorar su aspecto físico y salud de manera eficiente; además, 

en este lugar, no existe ningún programa de salud que contemple la realización 

de un control médico periódico; frente a lo cual recomiendo difundir información 

científica sobre los beneficios de la actividad física por medio de reuniones, 

charlas y conferencias dirigidas a la comunidad, solicitar a las Autoridades de 

salud la realización de jomadas médicas que faciliten la detección temprana de 

enfermedades provocadas por el sedentarismo y los estilos de vida poco 

saludables. 
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SUMMARY 

 

This research called the incidence of physical inactivity in the quality of life of 

the inhabitants of the Parish of Canton April 27 Espindola, Loja Province, 

aims: to determine  the incidence of physical inactivity in the quality of life of 

the people under investigation identify the level of sedentary behavior and 

determine the main reasons that cause it. This research is descriptive, 

therefore we support the methods, inductive, deductive and scientific, in 

order to enhance the promotion of health through healthy physical activity, 

which performed adequately, promote a sport, it little by little will result in a 

more positive and progressive. After doing this work l have concluded that 

there is a high level of inactivity among the inhabitants of the parish 

indicated above, a factor that gives results in a decreased quality of life of 

these people, the existing information is insufficient to practice physical 

activity to enhance their physical appearance and health efficiently, 

moreover, in this place, there is no health program that includes conducting 

a medical control, against which l recommend disseminate scientific 

information on the benefits of physical activity through meetings, lectures 

and conferences for the community, ask the health authorities conducting 

medical campaigns to facilitate early detection of diseases caused by 

sedentary lifestyles and unhealthy.  
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c. INTRODUCCIÓN: 

 

 

Es de trascendental importancia el desarrollo del presente problema, por 

cuanto de manera lamentable actualmente la ciencia y la tecnología convierten 

al ser humano día a día en un ser con menos movimiento, ya que los 

instrumentos y máquinas lo hacen todo por nosotros, la tecnología y la 

comodidad que proporciona cada nuevo instrumento inventado, consiste en 

hacer que las personas realicen menos esfuerzo, con menos movimiento, 

transformando de esta manera a las actividades donde había que ejercitar el 

cuerpo, en el sencillo acto de manipular botones, disminuyendo la capacidad 

de desplazamiento y movimiento corporal. 

 

Para describir las causas que provocan el sedentarismo en las personas, es 

necesario analizar el estilo de vida, el mismo que debe entenderse como la 

rutina diaria o las actividades que realiza una persona a lo largo de todo el día, 

desde que despierta hasta el momento de descansar en la noche; dentro de 

esta rutina se incluye el trabajo que realiza, tipo de alimentación, consumo de 

café, tabaco, alcohol y drogas, momentos de ocio, horas de sueño, que 

sumados al estrés y preocupaciones diarias lo hacen sano o no saludable. Por 

lo tanto, la forma de vida de cada persona es determinante en su nivel de 

salud, ya que este factor marca claramente la tendencia hacia una vida activa y 

saludable o del tipo sedentario y enfermizo; pues cada individuo tiene 

características fisiológicas diferentes; por diversas que sean las causas, si sus 

efectos se presentan con diferente nivel de gravedad, siempre es necesario 

conocer las repercusiones que tienen sobre el cuerpo humano de tal manera 

que se pueda identificar en forma clara las razones que provocan el 

sedentarismo en cada individuo, para hacer el cambio a un estilo de vida más 

saludable, en busca de prevenir las enfermedades no transmisibles de manera 

sana y agradable mediante la actividad física, teniendo como objetivo una 

buena salud. La actividad física es beneficiosa para todas las personas, 

durante todas las etapas de la vida, siempre que sea ejecutada de acuerdo a 
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las capacidades individuales y mediante un adecuado seguimiento y control 

profesional. Es también un factor importante, el examen médico previo al inicio 

de un programa de actividad física, ya que este es el único que puede 

determinar si la persona se encuentra o no apto para iniciar con el programa; la 

prescripción del ejercicio a realizar será emitido por un profesional de cultura 

física que realice el seguimiento permanente del proceso, para evitar de esta 

forma que se cometan errores al momento de realizar las actividades. 

 

Con estos antecedentes la presente investigación se pretende conocer la 

incidencia del sedentarismo en la calidad de vida de los habitantes de la 

Parroquia 27 de abril del Cantón Espindola, como también el de identificar el 

nivel de sedentarismo en los habitantes de la Parroquia antes indicada, y 

determinar las principales causas que lo provocan. 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva, se han utilizado los métodos 

científico,inductivo y deductivo, por ello partimos de la observación para 

conocer la incidencia del sedentarismo en la calidad de vida de loshabitantes 

de la Parroquia antes citada, para analizar la problemática los conceptos, 

juicios y proposiciones y a la vez establecer las conclusiones y 

recomendaciones que orienten a la solución del problema del sedentarismo en 

los habitantes de este lugar; con el método inductivo, estudiamos hechos y 

fenómenos particulares que representan un problema, en este caso del 

sedentarismo en los habitantes de la Parroquia 27 de Abril y para el análisis de 

la realidad de los mismos por medio de una encuesta; finalmente el método 

deductivo me permitió generalizar toda la información obtenida, para luego ir 

dividiendo y sacando generalidades. 

 

Al finalizar la presente investigación, se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones; que en la Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola, existe un 

elevado   nivel   de   sedentarismo,  factor  que   da   como   consecuencia  una 

disminución de la calidad de vida de dichas personas. Que la información 

existente para las personas en estudio no es suficiente, para que ellos 
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practiquen la actividad física en un nivel satisfactorio, el mismo que les permita 

mejorar su forma física y salud de manera eficiente, En el ámbito local no existe 

ningún organismo o institución que se encargue de planificar y ejecutar 

actividades que estimulen a los habitantes de esta Parroquia a practicar 

deportes recreativos o actividad física en busca de una mejora en la calidad de 

vida de quienes habitamos en este lugar. En la Parroquia 27 de Abril del 

Cantón Espindola, no existe ningún programa de salud, que contemple la 

realización de un control médico periódico para sus habitantes. 

 

Frente a esta realidad se ha planteado las siguientes recomendaciones: 

Difundir Información veraz y científica sobre los beneficios de la actividad física, 

por medio de reuniones, charlas y conferencias dirigidas a la comunidad, con el 

fin de que todas las personas de la Parroquia objeto de investigación, tengan 

conocimientos básicos que les permitan mejorar su salud y estilo de vida por 

medio del ejercicio sano. Solicitar a las Autoridades de salud, para que realicen 

jomadas médicas a donde los habitantes se realicen exámenes médicos 

periódicos, que faciliten la detección temprana de enfermedades provocadas 

por el sedentarismo y los estilos de vida poco saludables. 

 

Plantear a las instituciones públicas que tienen incidencia en esta Parroquia, 

para que se encarguen de planificar y ejecutar actividades que estimulen a los 

habitantes a practicar deportes recreativos o actividad física en busca de una 

mejora en la calidad de vida. Incentivar la práctica de la actividad física sana y 

recreativa desde los centros educativos existentes en este lugar, ya sea en el 

desarrollo de la asignatura de cultura física como en la planificación de 

caminatas, excursiones y campeonatos deportivos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL SEDENTARISMO: 

 

Desde el inicio de la vida, los primeros seres humanos se vieron obligados a 

competir permanentemente, contra los animales y todos los peligros que se 

presentaban en la naturaleza, inclusive su lucha era con individuos de la misma 

especie, ya que el sistema de supervivencia, exigió que se desarrolle en forma 

paralela la capacidad física y la capacidad intelectual para alcanzar el liderazgo 

y dominar a las demás especies. 

 

Debido a que el ingenio y la fuerza solo se podían combinar en el ser humano, 

éste, pronto alcanzó la supremacía, y empezó a utilizar para su beneficio todo 

lo que lanaturaleza le brindaba, de esta manera mejoró poco a poco su forma 

de vida, mediante el uso cada vez más eficiente de su inteligencia. 

 

Descubrimientos tan importantes como el fuego, la rueda, y las armas 

facilitaron aún más el dominio humano; y con el aparecimiento de la ciencia el 

hombre se colocó de manera definitiva al frente del medio ambiente. 

 

Por ello, ya no fue necesario cazar la comida, sembró los frutos para que estén 

a su alcance, construyó y construyó, todas las comodidades que le ayuden a 

esforzarse menos para sobrevivir, lo que le permitió al nómada convertirse en 

sedentario. En síntesis, “El sedentarismo es cuando un grupo se establece en 

un lugar y aprovecha las condiciones que le ofrecen”1 

 

¿QUÉ ES UN SEDENTARIO? 

 

Existen varias maneras de explicar y entender este término, como las que se  

emiten a continuación; 

                                            
1
 SALINAS Paoli Viviana, Tesis, El Sedentarismo y Obesidad en jóvenes    Urbano Rurales de 

Celaya. Octubre de 2008. Página 3. 
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"Se dice de oficio o del estilo de vida de poco movimiento"2 

"Se dice del animal que permanece en el lugar que ha nacido"  

"Se dice de las poblaciones que permanecen en su país de origen"  

 

Las tres expresiones identifican en forma correcta al sedentario de la 

actualidad, pero considerando el sentido, la orientación de esta investigación y 

estilo de vida que lleva el hombre actual en general, la primera expresión es la 

que mejor describe la idea de lo que es una persona sedentaria, la misma que 

en otras palabras tiene una rutina de vida en la que se procura realizar el 

menor esfuerzo para todas las actividades, rutina que poco a poco irá 

consumiendo su estado de salud en desmedro de la calidad de vida de las 

personas. 

 

El sedentarismo en la actualidad se asocia en forma directa con la inactividad 

permanente,o la falta de actividad física, “es una forma de vida que va en 

contra de la vida misma del ser humano”3, lo que se constituye en un pasaporte 

para sufrir diversos tipos de enfermedades que pueden causar la muerte así 

tenemos las principales que son: cardiopatías coronarias, hipertensión arterial, 

diabetes Mellitus, osteoporosis, obesidad, estrés,que vienen directamente 

asociadas a disminución del autoestima causada por la apariencia física, 

reducción del rendimiento laboral, dificultad para socializar y otras 

consecuencias que están a la vista y que simplemente se solucionan o se 

previenen mediante una vida sana y activa, que también permitirá el 

incremento de los años de vida. 

 

Pero  la  necesidad  de  movimiento  para  el  cuerpo  no  empieza  en nuestros  

 

Tiempos sino que ha existido desde antaño, por ello se cita en esta parte una 

valiosa contribución de Hipócrates: "Todas aquellas partes del cuerpo que 

                                            
2
LEXUS, Diccionario Enciclopédico Barcelona 1997, Página 843.  

3
BLASCO, T. 1994, Actividad Física y Salud. Barcelona. Editorial Martínez Roca, Página 37.  
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tienen una función, sí se usan con moderación y se ejercitan en el trabajo para 

el que están hechas, se conservan sanas, bien desarrolladas y envejecen 

lentamente, pero si no se usan y se dejan holgazanear, se convierten en 

enfermizas, defectuosas en su crecimiento y envejecen antes de hora"4.  

 

Entonces el sedentarismo es un motivo de preocupación para todos ya que en 

la actualidad nos está absorbiendo cada vez con mayor fuerza, por el 

incremento constante de la tecnología que involucra un ritmo de vida y de 

trabajo más complejo y lejano de la relajación. Por ello la necesidad de 

identificar plenamente las causas del sedentarismo en nuestro medio, para 

combatirlas de manera frontal, en busca de una mejor salud y calidad de vida 

para nuestra gente. 

 

CAUSAS: 

 

Para describir las causas que provocan el sedentarismo en las personas, 

deberíamos adentrarnos y analizar el estilo de vida, de cada uno, ya que los 

diferentes factores considerados son muy diversos y por otro lado se debe 

tener muy en claro que cada individuo tiene características fisiológicas 

diferentes, cada organismo es un universo único.  

 

Pero por diversas que sean las causas, si sus efectos se presentan con 

diferente nivel de gravedad y plazo, siempre es necesario conocer las 

repercusiones que tienen sobre el cuerpo humano, de tal manera que se pueda 

identificar en forma clara las razones que provocan el sedentarismo en cada 

individuo, para hacer el cambio a un estilo de vida más saludable, en busca de 

prevenir las enfermedades no transmisibles  de  manera  sana  y   agradable   

mediante   la   actividad   física, teniendo como objetivo fundamental una buena 

salud. 

 

 

                                            
4
 SERRAGRIMA, José “Prescripción de Ejercicio Físico para la salud”, Página 10. 



10 
 

FISIOLÓGICAS: 

 

"La Fisiología es una ciencia que estudia las funciones de los organismos 

vivos"5. Por tanto es necesario analizar diferentes factores que producen 

cambios en el funcionamiento ideal del cuerpo humano. "La Fisiología se 

encarga del estudio de los procesos metabólicos y funcionalesque se llevan a 

cabo durante la realización de la actividad física, y también durante los 

periodos de recuperación, y por lo tanto de adaptación, que son posteriores al 

ejercicio”6.  

 

Con estas definiciones referentes a la fisiología, es fácil comprender que 

existirán reacciones específicas del cuerpo para cada tipo de estímulo, por un 

lado debido a la falta de actividad y por otro debido a la calidad de ejercicio que 

se realiza, en donde también influyen: la edad, el sexo, si existe una lesión 

corporal, y enfermedades, que son motivos por los que se puede realizar o no, 

el ejercicio. 

 

Edad 

 

La edad es un factor que debe ser manejado con los conocimientos 

adecuados, ya que para cada etapa de la vida se aplican actividades físicas 

diferentes, con niveles de intensidad que den paso a la salud y el bienestar de 

quien realice el ejercicio. 

 

Además la edad, por ningún motivo debe ser considerada como un obstáculo 

para  la  práctica  de  actividad  física, más  bien  se  debe tomar en cuenta que 

hacer ejercicio en forma periódica, es uno de los factores más importantes para 

el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades, ya que su 

práctica coherente y estructurada, tiene repercusiones muy positivas sobre el 

organismo. 

                                            
5
 LEXUS, Diccionario Enciclopédico, Página 391. 

6
 OCEANO, Manual de Educación Física y Deportes. Página 107. 
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Pero es importante anotar que al momento de realizar ejercicio, se deberá 

tener más cuidado con las personas de más edad, ya que debido al avance de 

los años, los individuos son proclives a más lesiones y enfermedades, pero allí 

la importancia de recibir el asesoramiento de profesionales que tengan 

conocimientos suficientes en actividad física para poder prescribir programas 

de ejercicio adecuados en diferentes grupos de edad. 

 

El crecimiento cultural de los pueblos elimina la creencia antigua de que 

conforme avanzan los años, se debe realizar menos actividades, ahora se sabe 

que estas deben tener menor intensidad, acoplarse a la edad y a las 

capacidades individuales, pero el cuerpo siempre deberá mantenerse activo, si 

se quiere conservar un buen estado de salud. 

 

En definitiva el aumento en años de vida no debe ser sinónimo de 

sedentarismo, sino que al contrario debemos estimular y fomentar el 

movimiento en las personas, lo que les permitirá obtener también una mayor 

independencia, capacidad de integración, fortalecimiento corporal, disminución 

en el ritmo de envejecimiento; para generar en ellos más y mejores años de 

vida. 

 

Por el otro lado los niños deberán tener una libertad de movimiento total, ya 

que en los primeros años de vida el ejercicio es fundamental para permitir el 

desarrollo corporal, ya que en edades tempranas existe mayor facilidad para el 

aprendizaje de cualquier tipo de ejercicio, y la estimulación temprana es 

indispensable para la formación del cuerpo y la mente. 

 

Posiblemente los padres no estén en condiciones de aceptar que los hijos 

jueguen en casa o no puedan llevar a los niños a un lugar de esparcimiento, 

pero se deben brindar las facilidades y los horarios adecuados para que ellos 

tengan el espacio y el tiempo suficiente para desarrollar sus juegos. 
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También los padres deben evitar que la televisión, los juegos de vídeo u otras 

actividades que no implican movimiento, puedan acaparar el tiempo de los 

niños ya que esto disminuye el desarrollo psicomotriz, tan necesario para la 

vida diaria, el niño puede tener acceso a este tipo de entretenimientos, pero 

con una medida racional, sin que estos formen una parte indispensable en su 

rutina diaria, para evitar que estas actividades los conviertan en sedentarios. 

 

Entonces se debe eliminar de manera total la creencia de que el niño gordito y 

tranquilo es sano, o el modelo mental de que el niño más educado es el menos 

inquieto, ya que al contrario el niño activo, tiene la posibilidad de desarrollar 

con mayor prontitud la iniciativa y la inteligencia y en paralelo a esto, su 

capacidad física, y con el tiempo el enfrentar dificultades y obstáculos, lo 

ayudará a ser una persona totalmente activa, independiente y saludable. 

 

Sexo 

 

Al hablar de este factor como causa del sedentarismo debemos señalar que 

más que una diferencia en las capacidades tanto del género masculino como 

del género femenino, se ha hecho una diferenciación de acuerdo a la ideología 

de cada sociedad, en donde la mayoría coinciden todavía en darle a la mujer 

una identificación con la delicadeza y la debilidad, dependiente del hombre. 

 

Aunque se diga lo contrario, el sexo femenino sigue manteniéndose como una 

causa de sedentarismo, ya que las niñas son colocadas en el plano de la 

delicadeza y la inactividad. La mujer debe permanecer en reposo durante su 

período de menstruación, en estado de gravidez muy pocas mujeres realizan 

actividad física, en el hogar la  madre de familia se dedica como única tarea al 

cuidado de su casa y son pocas las mujeres que se toman un tiempo para ir al 

gimnasio, salir a caminar o realizar cualquier actividad independiente; se 

mantienen de manera constante a cargo de los hijos; en el trabajo, por lo 

general, las labores para la mujer son de oficina y no demandan esfuerzo 
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físico; en definitiva existe una mayor tendencia a no realizar esfuerzo en las 

mujeres, por lo tanto mayor sedentarismo femenino. 

 

En forma paralela al avance de la ciencia, en nuestra sociedad ecuatoriana 

debe avanzar la mentalidad, con el fin de que la mujer encuentre mayor 

apertura para realizar las mismas actividades que los hombres, ya que no 

existen diferencias intelectuales ni físicas entre los dos sexos, es más, muchas 

veces la mujer ha superado al hombre en algunos aspectos, he ahí la 

necesidad entonces de estimular en la mujer la integración completa a la 

realización de actividades físicas, que vayan en beneficio de su salud y como 

medio de superación personal. 

 

Lesiones 

 

Muchas veces las lesiones sufridas o existentes en el cuerpo humano, no 

permiten que se realice actividad física, y dependerá de la gravedad de la 

lesión, y el tiempo de recuperación para que el organismo esté nuevamente en 

condiciones de realizar actividad física. 

 

Debido a estas dolencias muchas personas se convierten en sedentarios, 

dejando de hacer ejercicio en forma permanente, perjudicándose por tal motivo 

a sí mismos puesto que a la larga, la falta de ejercicio será la causa de otras 

enfermedades que se acumulan silenciosamente en el cuerpo. 

 

"Se considera lesión deportiva cualquier accidente que se produce directa o 

indirectamente a causa de la práctica deportiva. Directamente significa que se 

manifiesta en el mismo momento de realizarla (por ejemplo un esguince), e 

indirectamente que aparece al cabo de cierto tiempo, por repetición de micro 

traumatismos (por ejemplo una tendinitis)"7.  

 

                                            
7
 CARMONA, Jesús. DÁ SILVA, Carmen. GAVIDIA, Oliver. Promoción de la Salud. Universidad 

de Granada, 2009. 
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En el caso de las lesiones que se presentan durante la ejecución de algún tipo 

de ejercicio, solo el médico tiene la última palabra sobre seguir o no con la 

práctica del ejercicio, luego de la respectiva recuperación del paciente. Pero es 

importante que el profesional de la actividad física posea conocimientos 

básicos y necesarios, sobre todo tipo de lesión, para prevenir y no permitir que 

sus alumnos se lesionen, también, para estar en condiciones de dar los 

primeros auxilios a quien la sufre, y de esta forma no agravar sus efectos, 

hasta que un doctor pueda brindar la atención respectiva. 

 

Cuando existen lesiones producidas en forma indirecta por repetición de micro 

traumatismos, es una obligación de cada persona informar sobre su estado de 

salud y consultar al instructor sobre las actividades que puede realizar. 

 

Entonces en el caso de cualquier lesión, es necesario recibir un asesoramiento 

técnico sobre qué hacer, para aliviar dicha dolencia, y reincorporarse lo más 

pronto posible a la actividad. Se debe tomar en cuenta también que una lesión 

mal curada puede producir otra más grave, lo que puede causar que la gente 

se aleje de la actividad física y caiga en el sedentarismo. 

 

 

Problemas de Salud 

 

Si nos ponemos a nombrar las enfermedades que impiden realizar ejercicio, 

debemos hacer una lista interminable de males que de una u otra forma 

afectan el rendimiento físico, más bien se debe educar a toda la población 

sobre las maneras de prevenir enfermedades. 

En prevención todos tenemos en nuestras manos una herramienta muy 

importante la  actividad física, que ejecutada de manera racional y controlada 

ayuda a eliminar gran cantidad de enfermedades, porque permite que el cuerpo 

desarrolle más defensas mejore su capacidad muscular, y funcionalidad para 

enfrentar de mejor manera la presencia de lesiones. 
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 En, “el día mundial de la salud 2010 fue dedicado a reflexionar sobre los 

beneficios de la actividad física y promover un estilo de vida activo. De esta 

manera, la Organización Mundial de la Salud hizo inca pié en la dramática 

necesidad de abandonar el sedentarismo y elegir una vida más saludable”8.    

 

Es importante respetar las disposiciones del doctor sobre cómo tratar una 

enfermedad, para lograr una pronta recuperación, no auto medicarse y cumplir 

los períodos de descanso médico. 

 

El cambio de mentalidad en la medicina que antes orientaba y relacionaba en 

forma directa a la curación con el descanso permanente del cuerpo, en la 

actualidad cambia a recomendar el ejercicio para prevenir y mejorar las 

dolencias, por ello se cita esta afirmación textual: "Los médicos, hemos pasado 

de recomendar el reposo absoluto para la curación de la mayoría de las 

enfermedades, a ser entusiastas defensores de la práctica del ejercicio físico 

para la prevención y tratamiento de muchas afecciones, especialmente las 

enfermedades cardiovasculares"9.  

 

Estilo de vida 

 

El  estilo  de  vida  debe  entenderse  como la rutina diaria o las actividades que  

 

realiza una persona a lo largo del día, desde que despierta, hasta el momento 

de descansar en la noche, y dentro de esta rutina se incluye el trabajo que 

realiza, tipo de alimentación, consumo de café, tabaco, alcohol y drogas, 

momentos de ocio, horas de sueño, que sumado al estrés y preocupaciones 

diarias, lo hacen sano o no saludable.  Entonces la forma de vida de cada 

persona es determinante en su nivel de salud, puesto que este factor marca 

claramente la tendencia hacia una vida activa y saludable o del tipo sedentario 

                                            
8
 Organización Mundial de la Salud, 2010. 

9
 SIERRA GRIMA, José, Prescripción de Ejercicio Físico para la Salud, Teoría y Práctica, 

Página 10.  
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y enfermizo. “Está ampliamente comprobado que los estilos de vida 

sedentarios son una causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad. Según las 

conclusiones preliminares de un estudio de la Organización Mundial de la 

Salud sobre factores de riesgo, los modos de vida  sedentarios son una de las 

diez causas fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo. Datos 

de la misma organización revelan que aproximadamente dos millones de 

muertes pueden atribuirse cada año a la inactividad física”10. 

 

Rutina del Sedentario 

 

El horario de trabajo en cualquier institución privada o pública, de nuestro país, 

por lo general no contempla un espacio para realizar actividad física o relax, 

por otro lado la falta de planificación y la pérdida de tiempo en situaciones de 

menor importancia, no dejan espacio para un momento de ejercicio para el 

cuerpo. 

 

Es necesario entonces reflexionar sobre el porqué en países industrializados 

como el Japón las empresas le dan una importancia prioritaria al espacio de 

esparcimiento o de actividad física para todos sus empleados, en el que por un 

tiempo  corto  pero  fijo  dentro del horario todos hacen un alto en sus labores y 

tienen la oportunidad de hacer ejercicio sin alejarse demasiado de su puesto de 

trabajo, y de esta manera se obtiene un mejor rendimiento laboral, un ambiente 

agradable de trabajo y mayores beneficios económicos para la empresa, 

porque en ella laboran individuos saludables. 

 

Pero la solución no está en forma completa en manos de la empresa pública o 

privada, sino en la voluntad de cada persona por mantenerse sana, y mejorar 

su calidad de vida. ¿Pero cómo lograrlo? 

 

                                            
10

 ARIAS Herrera, Héctor; (2006), La comunidad y su estilo de vida. Editorial Pueblo y 

Educación, Ciudad de la Habana, Página 35. 
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Primero autodisciplina: adquirir hábitos de alimentación sana, no consumir 

sustancias negativas para el cuerpo como el café, tabaco y alcohol, llevar un 

horario adecuado de actividades diarias y horas de descanso. 

 

 En segundo lugar, hacer el compromiso personal de realizar algún tipo de 

actividad física en forma regular. 

 

En definitiva es importante reorganizar el estilo de vida, dejar de lado el 

sedentarismo y convertirse en el individuo activo y saludable que todos 

queremos llegar a ser. 

 

Tipo de Trabajo 

 

El trabajo que se realiza durante el día también influye en la presencia de 

sedentarismo en las personas, ya que en un mismo sitio de trabajo el desgaste 

que sufre cada empleado por efecto de sus labores es diferente: por ejemplo 

en una oficina, la secretaria tendrá menos desgaste que la mujer que realiza la 

limpieza, en un bus de transporte público, el chofer se desgasta menos que la 

persona que cobra los pasajes; en casa, la mujer que lava la ropa con su 

lavadora consumirá menos energía que la que lava en forma manual; y así se 

pueden nombrar una gran cantidad de ejemplos que implican mayor o menor 

consumo de energías durante las labores diarias, lo que da como consecuencia 

mayor incidencia de sedentarismo en las personas que ejecutan labores 

administrativas, porque se mueven menos. 

 

No se quiere decir que tal o cual trabajo es perjudicial para la salud, sino que 

se pone en evidencia que las diferentes actividades de trabajo demandan del 

consumo de mayor o menor cantidad de energía y absolutamente todas 

deberán ser compensadas con procesos de actividad, relajación y descanso 

que permitan mantener un buen estado de salud. 
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Incidencia de la cultura 

 

La influencia cultural, autóctona de cada pueblo en contraste con la cultura 

globalizada, genera cambios de mentalidad en los diferentes grupos humanos; 

en nuestro medio, la tendencia originaria del hombre americano fue guerrera, 

pero desde la colonia se sembró la tendencia por aceptar con facilidad todo lo 

que viene de afuera como positivo y bueno. 

 

Esta puede ser considerada como otra causa de sedentarismo en nuestra 

comunidad, ya que se acepta de buena manera las comodidades que la ciencia 

y tecnología nos brindan para evitar los esfuerzos, se acepta sin ningún 

conocimiento previo el uso de productos que por ser extranjeros ofrecen buena 

salud sin ningún esfuerzo, se consumen alimentos chatarra o comida rápida, 

que deterioran con facilidad la salud, es decir que existe una apertura total por 

aceptar lo que viene de afuera a pesar de ser negativo. 

 

Costumbres 

 

Las costumbres también son en parte culpables de la presencia del 

sedentarismo en nuestro medio por tal razón vamos a citar algunas de ellas: 

 

 Existen numerosos platos típicos con un alto contenido en grasas 

saturadas que se consumen con gran frecuencia, 

 Temor a ser visto, o al ¿qué dirán? si se realiza actividad física, y mucho 

más si no se tiene destreza o no se la domina. 

 Resistencia a usar ropa deportiva con la que se hace evidente la forma 

del cuerpo. 

 Considerar a la actividad física como algo secundario dentro de la 

formación estudiantil. 

 La costumbre de desperdiciar el fin de semana descansando en cama 

luego de la semana de trabajo. 
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 La costumbre de consumir por cualquier motivo o en cualquier reunión 

social bebidas alcohólicas. 

 La costumbre de consumir cerveza o licor con el pretexto de reunirse 

para hacer deporte. 

 La creencia errónea de que el cigarrillo mejora la personalidad la 

presencia o el estatus, cuando no pasa de ser un vicio perjudicial para la 

salud de quien lo consume y los que lo rodean. 

 

Estas son algunas de las muchas costumbres que caracterizan a nuestra 

sociedad y por supuesto provocan que las personas se conviertan en 

sedentarios y sean proclives a diversas enfermedades no transmisibles. 

 

Influencia de Género 

 

Existe un número mayor de personas del género femenino que del género 

masculino, que pueden ser consideradas sedentarias puesto que con el 

transcurso de los años, se han formado un sin fin de estereotipos con relación 

a la mujer y el esfuerzo físico, es decir, se han formado una serie de ideas y 

creencias, sin ninguna base científica, que sin ser ciertas, condicionan el 

comportamiento de la sociedad, alejando a la mujer del deporte y la actividad 

física, sin ninguna razón lógica sino por la simple influencia del machismo que 

se encuentra todavía muy incrustado en nuestra mentalidad. 

 

Desde muy pequeña a la mujer se le impone el rol de la feminidad, pero no 

únicamente el biológico, sino el social, que es el que más influye. 

 

Este rol social, le da a la mujer una imagen de delicadeza y sumisión, frente a 

la agresividad y fuerza del hombre. 

 

Un mito dice que el deporte masculiniza a las mujeres, basado en el desarrollo 

muscular y formas de actuar, ya que cuando una mujer realiza actividades 

físicas y deportivas, al igual que un hombre, desarrolla su capacidad muscular, 
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es evidente también que en los deportes de contacto, desarrolla una cierta 

agresividad y formas de actuar, distinta a la mujer que realiza gimnasia rítmica 

o no hace ninguna actividad, pero no por ello pierde su feminidad. 

 

Por tanto, este mito se ha apoyado en el pensamiento social de relacionar la 

fuerza con la masculinidad y la feminidad con la delicadeza. 

 

Pero para bien de todos, la mentalidad está cambiando de forma acelerada, y 

si antes se negó al sexo femenino la participación activa en el deporte o 

actividades físicas de diversa índole, hoy gracias al avance del conocimiento 

científico, y al cambio de la mentalidad se está dejando atrás el paradigma del 

sexo débil, es cada vez más creciente el número de mujeres deportistas que 

participan en disciplinas que antes eran reservadas solo para el hombres y que 

acuden en mayor cantidad a centros deportivos, piscinas, gimnasios, y 

cualquier lugar en el que se pueda realizar actividad física; por lo que es 

evidente que la sociedad acepta cada vez más a la mujer deportista, que 

mejora su cuerpo y salud en iguales condiciones que el hombre. 

 

Falta de Información 

 

La falta de información es uno de los principales motivos, por los que la gente 

no realiza actividad física, hasta llegar a convertirse en sedentario, ya que si se 

conociera que el hacer ejercicio es necesario, no solamente para tener un 

cuerpo esbelto o una buena definición muscular, sino también para regular las 

funciones y el metabolismo del cuerpo, prevención de enfermedades 

principalmente de tipo circulatorio, diabetes, osteoporosis, disminuir el ritmo de 

envejecimiento, entre otros; son beneficios por los que las personas harían 

conciencia para hallar mayor información y un mejor asesoramiento al 

momento de practicar cualquier tipo de ejercicio. 

 

Además no se tiene el conocimiento de cómo dosificar el ejercicio puesto que 

cada persona requiere un determinado volumen e intensidad de actividades de 
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acuerdo a sus capacidades, con el fin de no excederse porque ello podría 

convertir a la actividad física en perjudicial para la salud de quien lo practica. 

 

Pero para suplir esta deficiencia en nuestra sociedad, la tarea principal está en 

manos de los educadores físicos, que desde los primeros años de educación 

informen a sus alumnos sobre los beneficios de la actividad física, haciendo a 

la vez que las clases sean más relajantes y divertidas para los niños, quiénes 

mientras juegan aprenderán el porqué de realizar tal o cual tipo de ejercicio, 

para lograr que más adelante todos y cada uno de ellos hagan actividad en 

forma libre y constante. 

 

Con mayor información existente, para todas las personas se puede evitar 

además, que individuos con conocimientos empíricos e insuficientes en el 

campo de la cultura física tomen la iniciativa como entrenadores deportivos o 

instructores en gimnasios, simplemente con un afán lucrativo y no de servicio a 

la sociedad. 

 

Con buena información, no se venderían tanto las máquinas milagrosas de 

ejercicio inerte que ofrecen transformar el cuerpo, o no se compraría los 

productos con los que se ofrece obtener una figura hermosa sin hacer ningún 

ejercicio. 

La ética de las personas que se dedican a enseñar el deporte y el control de 

autoridades de la salud y el deporte, está enjuego, para que la actividad física 

más que un negocio lucrativo sea una forma saludable y agradable de mejorar 

la calidad de vida en la sociedad. 

 

Efectos 

 

El sedentarismo como sinónimo de "actividad física nula", puede causar 

diferentes efectos en el organismo, los mismos que tienen dos orientaciones, 

en primer plano y las más peligrosas son las afecciones a la fisiología y salud 

del cuerpo con enfermedades no transmisibles, y en segundo plano, pero sin 
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dejar de ser importantes para la salud integral están las deficiencias en 

cambios de la capacidad y apariencia física. 

 

Está demostrado científicamente que “El sedentarismo aumenta las causas de 

mortalidad, duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares de diabetes de 

tipo dos y de obesidad, aumenta el riesgo de hipertensión arterial, problemas 

de peso, osteoporosis, depresión y ansiedad. Además, es uno de los factores 

de riesgo para padecer cáncer de colon y de mamas”11 

 

Enfermedades no transmisibles 

 

Si hablamos de los problemas de salud que pueden presentarse en el 

sedentario, podemos nombrar diferentes tipos de enfermedades que en forma 

silenciosa, y sin muchos síntomas, aparecen repentinamente y de manera 

fulminante para la salud, si no se han tomado en cuenta ni se han ejecutado los 

correctivos necesarios en el estilo de vida individual y familiar. 

 

Por ello, más que un conocimiento detallado de las características y tratamiento 

de cada una de estas dolencias, que le corresponde específicamente a la 

medicina, debemos todos saber y eso sí, sin excepción de personas la manera 

de prevenirlas por su alto nivel de peligrosidad e incidencia a escala mundial, 

ya que cualquiera puede padecerlas en un determinado momento. 

 

¿Pero cómo se las enfrenta?.... Mediante el remedio más económico y fácil de 

administrar; la actividad física, la misma que es fácil de ejecutar en cualquier 

momento y jugar ya que solo se necesita de un poco de empeño e interés, pero 

puede producir grandes satisfacciones personales o grupales, y en forma 

paralela mejora la salud de todos los que la aplican de manera adecuada y 

periódica, mucho más si es mediante un control y seguimiento profesional. 

 

 

                                            
11

 Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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Enfermedades Coronarias 

 

Las Enfermedades Coronarias del Corazón, caracterizadas por un aporte 

limitado de oxígeno al músculo cardiaco, presentan manifestaciones clínicas 

que van desde la angina de pecho al infarto de miocardio y la muerte repentina. 

La principal causa de las Enfermedades Coronarias del Corazón es la 

aterosclerosis coronaría, debido a lesiones causadas por depósitos ricos en 

lípidos en el revestimiento interior de las arterias coronarias.  

 

Este proceso empieza en sus primeras etapas en forma de; “estrías de 

grasa”12
, para luego formar lesiones fibrosas, con frecuencia calcificadas y 

ulceradas, que reducen la luz arterial. Si a la lesión se le sobrepone un trombo, 

le puede precipitar el infarto de miocardio y sobrevenir la muerte repentina.  

Estos casos dependen de la lesión aterosclerótica y de una compleja 

interacción de factores hemostáticos, aunque estos mecanismos sólo se están 

empezando a conocer, parece que los procesos que conducen a las 

enfermedades coronarias del corazón suponen el desarrollo de trombosis y 

reactividad vascular, así como la interacción entre ellas. 

 

Cuando se realiza una práctica constante de ejercicio se presenta una relación 

inversamente proporcional a diversos factores de riesgo de enfermedad, es 

decir que mientras mejor y más saludable sea la actividad física que se realiza 

existe menor riesgo de padecer enfermedades no transmisibles. Las personas 

inactivas tienen hasta dos veces más probabilidades de desarrollar un infarto 

de miocardio que las que realizan una actividad física de modo regular. 

 

Riesgo Coronario 

 

El Riesgo Coronario es continuo, y consiste en la posibilidad que tiene cada 

persona de padecer una enfermedad cardiaca, con varios factores como: 

 

                                            
12

 www.fso.org.com 
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 El colesterol 

 La hipertensión arterial 

 La obesidad 

 El tabaquismo 

 Diabetes mellitus 

 

A mayor nivel de colesterol mayores el riesgo coronario. La pérdida o 

disminución de peso reduce o disminuye los niveles de Colesterol y Triglicérido, 

reduce el esfuerzo de su corazón, mejora su tolerancia al ejercicio, y ejerce un 

efecto favorable sobre su Presión Arterial  y corrige múltiples factores de riesgo 

coronario aterogénico. 

 

Existen evidencias científicas de que el ejercicio físico regular, puede servir 

para protegerlo de sufrir un Infarto Agudo de Miocardio, lo que representa 

realizar una prevención primaria efectiva de este fatal padecimiento; reducir el 

riesgo de nuevos Infartos de Miocardio en aquellos que ya han tenido un Infarto 

Agudo de Miocardio, y llevar a cabo una rehabilitación del aparato 

cardiovascular para que vuelva a funcionar, de mejor forma. 

 

La alarma más importante del corazón enfermo es el dolor de tipo coronario 

(angorpectoris o angina de pecho y el infarto de miocardio). El dolor es de tipo 

opresivo, como un puño grande, que retuerce el corazón, en la parte central del 

pecho - donde va la corbata - que generalmente aparece en relación con la 

realización de un esfuerzo o después de esfuerzos físicos, con el frío o una 

sobrecarga de tipo físico o psíquico no habitual, una gran excitación o una 

comida abundante. El dolor de tipo coronario puede extenderse hacia el brazo 

y hombro, sobre todo izquierdo, sin olvidar otras idealizaciones como puede ser 

hacia el cuello, la mandíbula, la espalda, y a veces el epigastrio o boca del 

estómago. 

 

La diferencia entre el dolor anginoso y del infarto agudo de miocardio es la 

duración del mismo y la relación de su duración respecto al esfuerzo y el efecto 
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del reposo, que va desde unos segundos hasta no más de 15 minutos, pero se 

normaliza con el descanso. 

 

En cambio en el Infarto Agudo de Miocardio la duración del dolor, es más 

prolongada, más persistente y de una intensidad mayor, que no responde a la 

nitroglicerina o los nitratos, sobre todo en ancianos y diabéticos, dolor qué se 

percibe en forma distinta, o no sigue ningún patrón, en la parte superior del 

abdomen, que el paciente atribuye a indigestión, y que no cesa a pesar del 

reposo o cesar la actividad que se estaba realizando, y es causado por el cese 

total y permanente del aporte en la zona regada por una o más arterias 

coronarias. 

 

Por regla general, existe antecedentes de angina inestable: ataques frecuentes 

de angina de pecho no ligados a actividad física o el dolor, se acompaña de 

síntomas de malestar general, de desfallecimiento, sudoración profusa 

dificultad para respirar, sensación de nausea e incluso vómitos y mareo un 

ataque de angorpectoris trae consigo el peligro de las cardiopatías coronarias o 

enfermedades coronarias por lo que la persona afectada debe ser llevada a un 

hospital, tan pronto aparezcan los primeros síntomas "13. 

 

El Colesterol 

 

"El Colesterol es una sustancia grasa compleja o lípido que está presente en 

las membranas celulares de todas las células del organismo, las cuales lo 

necesitan para funcionar normalmente. El Colesterol de la sangre proviene 

aproximadamente del 20% de los alimentos que ingerimos y del hígado que lo 

sintetiza normalmente el 80%. 

 

El Colesterol en la sangre es debido al consumo de un exceso de grasa 

saturada y deficiencia de otros nutrientes en nuestra dieta, especialmente 

fibras, verduras, legumbres, cereales y frutas frescas. 

                                            
13

 www.mediesalud.com 
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Por otro lado, el exceso de Lípidos triglicéridos en nuestra sangre se debe al 

consumo de alimentos muy energéticos es decir, más calorías de lo que 

necesitamos o asociados a un exceso de grasa y alcohol. La determinación del 

Colesterol sirve para dos propósitos: búsqueda riesgo de enfermedad cardiaca 

o para monitorear la terapia de disminución de los lípidos. 

 

Los valores de Colesterol son clasificados según el riesgo “Fuente”14. 

 

 

VALOR DE 
RIESGO 

COL TOTAL COL LDL COL HDL 

Deseable  < 200 mg/dl. < 130 mg/dl. >40mg/dl 

Cerca al alto 
riesgo 

> 200 a 239 
mg/dl. 

> 130 a 150 
mg/dl 

Entre 40 a 65º 80 mg/dl, 
según edad y sexo. 

Alto riesgo > 240 mg/dl. > 160 mg/dl. Límite óptimo 45 mg/dl. 

 

 

Las concentraciones sanguíneas de colesterol mayores de 200 mg/dl 

aumentan el riesgo de desarrollar Enfermedades Cardiovasculares. Cuando la 

concentración de colesterol en la sangre es demasiado alta o existe exceso de  

colesterol, en mayor cantidad de la necesaria, se deposita en diversas partes 

del cuerpo, en especial lo hace en las paredes de las arterias, lo que provoca 

su estrechez y endurecimiento o Arteriosclerosis. 

 

Las Lipoproteínas dañinas, llamadas Lipoproteína de baja densidad, que 

transportan el colesterol por todo el organismo son las causantes de los 

depósitos que obstruyen las arterías. 

 

En tanto que las Lipoproteínas de alta densidad, extraen el colesterol de la 

pared de las arterías, y son conocidas como el colesterol bueno o favorable. 

 

 

                                            
14
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La Hipertensión Arterial 

 

Es un término que se refiere al hecho de que la sangre viaja por las arterias a 

una presión mayor que la deseable para la salud. La mayoría de los afectados 

no tienen síntomas. Eso La hace más peligrosa. 

 

El corazón es un músculo que funciona como una máquina de bombeo, cuando 

se contrae envía un torrente de sangre a las vías circulatorias y a este empuje 

se le llama presión de sístole, Cuando el corazón se relaja entre latidos, 

disminuye la presión en las vías circulatorias, y a esto se le llama presión de 

diástole. 

 

Los niveles normales de presión son por debajo de 140 para la sístole y por 

debajo de 85 para la diástole. 

 

Las cifras de presión arterial siguen un ritmo a lo largo de las 24 horas, que se 

reproduce de un día a otro y se llama ritmo nictemeral de la presión arterial, de 

manera que las cifras de presión son más altas durante el día y se reducen 

durante el sueño. 

 

En la  mayoría  de  los  casos se toma la presión arterial en el antebrazo, con el  

paciente sentado, acostado o parado. Se puede acudir a las clínicas de 

asistencia primaria y farmacias para un control de la presión, y hay también 

aparatos que se pueden usar en la casa. 

 

Para los adultos las guías de medición son las siguientes:  

 

- Presión de diástole por debajo de 85 mmHG = Normal. 

- Presión de diástole de 85 a 89 = Normal alta. 

- Presión de diástole de 90 a 104 = Hipertensión leve. 

- Presión de diástole 105 a 114 « Hipertensión moderada. 

- Presión de diástole por encima de 114 - Hipertensión grave, 
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Cuando la presión de diástole está por debajo de los de 90mmHG: 

 

- Presión de sístole por debajo de 140 = Normal. 

- Presión de sístole de 140 a 159 = En el límite de hipertensión 

- Presión de sístole por encima de 160 = Hipertensión de sístole. 

 

Los síntomas comunes de la hipertensión aguda incluyen ansiedad, mareos, 

fatiga y dolores de cabeza. Si la presión arterial es grave los síntomas pueden 

incluir confusión, distorsión de la visión, náuseas, vómitos, dolor de pecho, 

respiración entrecortada, zumbidos en los oídos, hemorragia nasal y sudor 

excesivo. 

 

La presión puede cambiar de un momento a otro dependiendo de la actividad, 

estados de ánimo, con cambios de posición, con ejercicio o durante el sueño. 

La gente con presión alta no tiene que ser exageradamente ansiosa, 

compulsiva o "nerviosa". Un hecho muy importante es que se puede tener la 

presión arterial alta y no saberlo ya que, usualmente, no presenta síntomas. 

Por eso se le llama "la muerte silenciosa"15.  

 

Diabetes Mellitus  

 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica de causa desconocida con 

tres factores sobresalientes: la herencia, el sobrepeso y la edad, generalmente 

hereditaria, caracterizada por intolerancia y alteración del metabolismo de los 

carbohidratos, en grado variable en la que el azúcar de los alimentos (miel, 

melazas, dulces, chocolates, etc.) no es captado por las células a causa de una 

deficiente actividad insulínica. 

 

Sus síntomas son: 

 

- Cansancio o fatigabilidad fácil. 
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- Aumento del apetito o polifagia. 

- Disminución de peso, a pesar del aumento del apetito o de estar 

alimentándose aparentemente bien. 

- Aumento de la frecuencia y volumen de emisión de orina. (Poliuria.) 

- Sed persistentes o aumento de la sed en cuanto a número de veces 

volumen de líquido preciso. 

- Ocasionalmente impotencia en el hombre y desaparición de la menstruación 

en la mujer. 

 

Todos estos síntomas son los que deben hacerle consultar con un médico o su 

Endocrinólogo, así como también cuando siendo Diabético, vuelve a 

experimentar estos síntomas que pueden indicar que la enfermedad no está 

bien controlada. 

 

El Tabaquismo  

 

"El Tabaquismo (el hábito de fumar) es un factor directo e importante de riesgo 

de enfermedades no transmisibles de tipo cardiovascular. El Tabaco disminuye 

el colesterol bueno, que es el que ayuda a eliminar el colesterol malo de la 

sangre. El tabaco contiene más de doscientas sustancias tóxicas lo que lo 

convierte en un elemento sumamente peligroso, que puede producirle: Cáncer 

de pulmón, bronquitis crónica, enfisema, cáncer de boca (labios, mejilla, y 

lengua) y de Laringe. Además puede producir cáncer de vejiga. 

 

Durante el embarazo aumenta el riesgo fatal siendo su efecto un retraso en el 

desarrollo del bebé con la consecuente disminución de peso al momento de su 

nacimiento, riesgo aumentado de parto prematuro y muerte fetal o neonatal. 

 

Cuando se fuma, la presión arterial aumenta sin que esta variación en el 

cuerpo se anotada. También aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, 

tanto en el cerebro como en su corazón al aumentar los efectos de la 

Aterosclerosis, mientras se consume un cigarrillo. 
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"La esperanza de vida se acorta: por ejemplo; si se fuma dos paquetes por día, 

es decir 40 cigarrillos por día, la expectativa de vida disminuye 8 años; si es un 

fumador menor, la disminución es del orden de cuatro años.    En  las  mujeres 

que  fuman  la  tasa  de  mortalidad  es  proporcionalmente   mayor que en los 

varones fumadores"16. 

 

Sobrepeso y Obesidad 

 

Para analizar este aspecto de los efectos del sedentarismo deberemos 

diferenciar el sobrepeso de la obesidad, bajo la consideración de que 

encontrarse con sobrepeso no necesariamente significa ser una persona 

obesa, puesto que tener sobrepeso consiste en haber sobrepasado el límite del 

peso normal, y la Obesidad es una enfermedad crónica, compleja, de causa 

multifactorial caracterizada por exceso depeso corporal, principalmente como 

resultado del consumo excesivo de grasas, que requiere cuidado, asistencia, 

seguimiento y tratamiento continuo, pero puede ser controlada". 

 

La obesidad tiene una relación directa con las enfermedades cardiovasculares 

como: Distipidemia, Hípercolesterinemia o Hipertrigliceridemia que ocasionan 

predisposición genética a enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión 

arterial, hipertrofia ventricular izquierda, arritmias, insuficiencia cardíaca, infarto 

agudo de miocardio, angorpectoris y enfermedades vasculares periféricas.  

 

La mortalidad debida a la asociación de Obesidad y las enfermedades 

cardiovasculares es mayor al 90%. 

 

La obesidad se presenta por un desequilibrio entre la energía que se emplea 

en las actividades diarias y los alimentos que se consumen, mucho más si 

estos contienen grasas. Además de la influencia que pueden tener los factores 

ambientales sobre la fisiología y la genética humanas. 
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En aquellas personas que no tienen historia familiar de obesidad los factores 

ambientales pueden asumir un rol primario en el desarrollo de la obesidad. 

Estos factores incluyen: Algunos agentes farmacológicos, factores sociales 

como estado socio-económico; factores culturales y étnicos; factores 

psicológicos como estados depresivos, ansiedad y comportamiento aditivo al 

consumo de alimentos; factores asociados a dificultades en las relaciones 

sexuales, disfunción marital o familiar consumo de dietas con altas calorías y 

ricas en grasas; inactividad o vida sedentaria causada por el tipo laboral de 

médicos, bancarios, empresarios, oficinistas, etc., y factores fisiológicos 

metabólicos. 

 

Si el índice Masa Corporal está dado por la relación del peso en kilogramos 

sobre la estatura al cuadrado, la siguiente tabla de valores nos puede servir 

para comparar la masa corporal  de  cada  persona  y así determinar si alguien  

se encuentra con un peso saludable, cercano o dentro de niveles de obesidad, 

y así poder iniciar y controlar los programas de actividad física que se aplican a 

cada tipo de individuo, pero sin dejar de lado factores como el somatotipo, sexo 

o edad, que algunos de los parámetros que permiten diferenciar los objetivos 

de cada actividad planificada: 

 

 

 

 

 

IMC Y MAGNITUD DEL RIESGO 

Bajo Peso <1815Kg/m2. Delgado 

Peso Saludable 18, Sa24, Kg/m2. Normal 

Sobrepeso Moderado 25a29Kg/m2 Pre obesidad 

Alto 30a34,9Kg/m2 Obesidad grado I 

Muy Alto 35a39,9Kg/m2 Obesidad grado I 

Extremo 40 y W Obesidad grado III 

“Fuente”17 

 

 

IMC= Peso en Kg/ (estatura en m) 
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Es importante señalar que si la grasa se acumula en el área abdominal 

constituye un riesgo mayor para la salud, porque el individuo se hace más 

propenso a desarrollar enfermedades asociadas al sobrepeso u obesidad, de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen dos tipos de obesidad: 

Obesidad Androide y Obesidad Gineoide, los mismos que se pueden 

diferenciar con esta tabla que se basa en la medición del perímetro de la 

cintura y a la forma del cuerpo: 

 

 

TIPOS DE OBESIDAD 

Forma de manzana Persona con exceso de 
grasa abdominal. 

Obesidad Androide o 
Viseral. 

Forma de Pera Persona con Exceso de 
grasa glúteo –femoral17 

Obesidad Ginecoide. 

 

 

PERIMETRO DE CINTURA Y RIESGO DE 
COMPLICACIONES METABÓLICAS 

 Riesgo Normal Riesgo moderadamente 
aumentado 

Hombres > 0,94 cm > 0,102 cm 

Mujeres > 0,80 cm > 0,88 cm 

“Fuente”17 

 

Además se deberá tomar en cuenta que la Obesidad Androide tiene una mayor 

incidencia en los hombres, y la Obesidad Gineoide tiene una mayor incidencia 

en mujeres, debido a la forma propia del cuerpo en cada sexo. 

 

Las Enfermedades Respiratorias: son otro efecto de obesidad, ya que el tórax y 

el abdomen se encuentran más rígidos y se necesita mayor fuerza para 

desplazar los músculos torácicos para la inspiración lo que hace que la persona 

se fatigue más fácilmente y le da la sensación de falta de aire (disnea) que lo 

obliga a interrumpir frecuentemente la marcha y reposar para poder Continuar 

caminando. 
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Por el exceso de grasa y la oxigenación disminuida, la respiración se hace 

deficiente por hipo ventilación, acentuando el déficit de oxigenación y para 

compensar esto, la médula ósea produce más glóbulos rojos (políglobulia) y se 

eleva la hemoglobina que es la que transporta él oxígeno a todo el cuerpo, a 

niveles muy superiores a los normales, creando un círculo vicioso continuo. 

 

 

También se producen: Desórdenes en la función reproductiva, debido a la 

obesidad que provoca alteraciones importantes en las hormonas, y sobre todo 

en la mujer ya que se alteran  los  niveles  de  estrógenos,   progesterona  y  se 

varia la ovulación, ocasionando muchas veces infertilidad, retrasos de la 

menarquía, y menopausia precoz, además de ser una de las causas que con 

mayor frecuencia complican la evolución del embarazo, toxemia, del embarazo, 

aumento de la frecuencia de operaciones, partos laboriosos y cesarías. 

 

En ambos sexos, las relaciones sexuales son ineficientes, o no se pueden 

llevar a cabo de manera habitual y la mayoría de las veces no se realiza dicha 

relación de manera satisfactoria. 

 

La obesidad predispone la aparición de Ciertos Cánceres en ambos sexos. En 

la mujer durante la etapa post-menopausia, debido probablemente a dos 

causas, en parte a la producción de estrógeno en el tejido adiposo, 

especialmente en obesidad androide, que se contrapone a la progesterona, 

asociado a otras causas complejas o factores genéticos, historia reproductiva, 

inhibición de la insulina y factores nutricionales, lo que predispone al cáncer de 

mama, de útero y de ovarios. 

 

Envejecimiento Prematuro 

 

Por su contextura física el cuerpo humano está formado por un sistema 

muscular y óseo que le permiten acoplarse con facilidad al movimiento, es decir 

que el hombre se adapta a la actividad y no a la pasividad, por ello nuestro 
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cuerpo debe moverse de manera permanente desde que nace hasta que 

muere. De esta manera será fácil entender que si no se ejercita él cuerpo de 

manera regular, este se va a deteriorar con mayor facilidad y rapidez, dando 

como consecuencia el envejecimiento. En consecuencia el ejercicio realizado 

con frecuencia es necesario para un funcionamiento óptimo del organismo. 

 

Esto de ninguna manera quiere decir que el paso del tiempo se puede detener 

de alguna forma, ya que el envejecimiento es un proceso biológico natural e 

irreversible, pero si es responsabilidad de cada individuo darle el cuidado y la 

salud necesaria a su cuerpo, durante toda su vida. 

 

A lo largo de este proceso se produce una disminución paulatina de la 

resistencia al ejercicio, ya que poco a poco se va perdiendo la capacidad 

aeróbica y la potencia muscular. Entonces sí los adultos mayores y personas 

de la tercera edad no se mantienen activos o no realizan ningún tipo de 

actividad física, cualquier episodio de enfermedad los dejará prácticamente 

incapacitados por la baja capacidad de resistencia desarrollada. Por tal razón 

un programa de ejercitación permanente del cuerpo, desarrollado de manera 

correcta podrá mejorar sus funciones esenciales y mantener su resistencia y 

capacidad física. 

 

El sistema cardiovascular se verá beneficiado de gran manera mediante el 

ejercicio físico de moderada intensidad, porque se mantiene una hipertrofia 

miocárdica con un llenado ventricular óptimo lo que hace que el árbol arterial se 

mantenga flexible y ayude a mantener una variabilidad de la frecuencia 

cardiaca similar a la de los jóvenes. Al mismo tiempo retarda el proceso que 

provoca la incapacidad de las fibras musculares para producir fuerza, y de esta 

manera evita el envejecimiento, por la hipertrofia provocada en las mismas, 

disminuyendo además la rigidez de los grupos musculares que están más 

activos. 
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Desde el punto de vista de la salud mental, la pasividad o el sedentarismo en 

una persona de edad avanzada provoca la pérdida temprana y progresiva de 

las facultades intelectuales, mientras que por el contrario la actividad física 

controlada y regulada ayuda a mantener la lucidez de la mente, las habilidades 

corporales, la flexibilidad, el equilibrio y demás funciones esenciales para 

mantener una mejor calidad de vida e independencia conforme avanza la edad. 

 

Si la actividad física es controlada y aplicada de manera profesional, acorde a 

las habilidades y las capacidades de todos los individuos, son escasas las 

contraindicaciones, puesto que la prescripción del ejercicio se hará de manera 

individualizada para que se acople de forma íntegra a las necesidades de la 

persona que podrá incorporarse a un grupo de trabajo, para cumplir objetivos 

específicos encaminados al beneficio y salud. 

 

Se puede concluir que en la tercera edad deberá existir el incentivo y la 

estimulación necesaria para generar la voluntad y el interés de las personas 

por mejorar y mantener la salud, para que así se puedan ejecutar una gran 

variedad de ejercidos simples y de baja intensidad como caminar, que es una 

actividad física fácil, beneficiosa, segura y barata que dará resultados 

satisfactorios para todas las personas. 

 

Capacidad Física Baja 

 

"La capacidad física puede definirse como la forma o manera como el 

organismo va a resistir la exigencia de fuerza o resistencia, es el rendimiento o 

la marca que puede imponer una persona al ejecutar un determinado tipo de 

ejercicio, y esa marca se la compara con parámetros ya establecidos"22. 

 

Entonces sobre la base de esta definición podemos decir que el rendimiento 

físico de un sedentario va a ser menor con relación a un individuo que ejercita 

su cuerpo en forma regular. 
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¿Pero cómo se puede medir u obtener datos cuantificables de la capacidad 

física de una persona?, la mejor manera es determinar cómo funciona el 

organismo, si es sometido al esfuerzo con la ayuda de una Valoración 

Funcional. 

"La Valoración Funcional, no es más que el estudio de la reserva funcional del 

organismo a través de la medición de funciones biológicas, las cuales se ponen 

en marcha durante la realización de ejercicio físico; por consiguiente la 

valoración funcional estudia la adaptación funcional del organismo sometido a 

un esfuerzo físico determinado.   Esto  se  realiza  mediante  diferentes tipos de 

test funcionales o pruebas de esfuerzo"18.  

 

Los test funcionales y las pruebas de esfuerzo nos permitirán tener datos 

medibles y comparables del funcionamiento orgánico que en medicina del 

deporte tienen los siguientes objetivos: 

 

a) Evaluar la adaptación y capacidad funcional del sistema cardiovascular y 

respiratorio. 

b) Determinación del nivel de fitness de base 

c) Estudio del perfil fisiológico, 

d) Valoración de un determinado programa de entrenamiento, detección de 

talentos 

e) Optimización y control del entrenamiento. 

 

Y en el campo de la cardiología las indicaciones a obtenerse serán: 

 

a) Confirmación diagnóstica de cardiopatía isquémica 

b) Evaluación de la capacidad funcional ante cardiópatas 

c) Valoración pronóstico a corto plazo del infarto de miocardio 

d) Evaluación de programas en rehabilitación cardiaca 

e) Estudio del comportamiento de arritmias 

f) Valoración de la eficacia de fármacos cardiactivos. 
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g) Evaluación de pacientes asintomáticos mayores de cuarenta años con 

factores de riesgo coronario. 

h) Valoración de la respuesta cardiovascular en diferentes cardiópatas 

 

Todos los resultados que se obtienen luego de una valoración funcional nos 

permiten determinar y emitir criterios sobre la prescripción del ejercicio físico, 

que  para  el  presente  estudio  servirán  en  el  caso de determinar el grado de 

sedentarismo existente en cualquier persona, que de preferencia serán 

deportistas recreacionales y gente que desea mejorar su estado de salud 

mediante la actividad del cuerpo. 

 

Con valores específicos luego de una valoración funcional se pueden clasificar 

a las personas en diferentes grupos de acuerdo a su rendimiento y la 

frecuencia con la que practican la actividad física el deporte y la recreación: 

 

 “Personas sedentarias: que no ejecutan ninguna actividad física 

 Personas moderadamente activas: que realizan ejercicio en forma 

ocasional por su salud.  

 Personas moderadamente activas: que realizan ejercicio con la finalidad 

de mejorar su rendimiento. 

 Personas vigorosamente activas: que realizan ejercicio en forma 

constante”19
. 

 

Como se puede ver en esta clasificación dentro de cada grupo existirán 

muchos otros subgrupos ya que las capacidades individuales pueden variar 

basándose en diferentes parámetros como la edad, la estatura, el peso, 

motricidad, somato tipo, etc. Características que convierten a cada persona en 

un ente único, por tal motivo se debe analizar de igual manera en forma 

individual y en este ámbito emitir las recomendaciones y prescripción de los 

programas de ejercicio físico para el mejoramiento y conservación de la salud. 
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 SERRA Grima, José Prescripción de Ejercicio para la salud, Teoría y Práctica. Página 28. 
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Implicaciones Sociales 

 

Existen varías implicaciones en nuestra sociedad principalmente de aceptación 

a causa del sedentarismo, ya que el mismo ocasiona el sobrepeso y la 

obesidad que se visualiza con claridad, o la flacidez muscular que también se 

puede detectar a simple vista. 

 

Una mujer u hombre con cuerpos bien formados son aceptados con facilidad y 

entran con rapidez en los diferentes grupos sociales, en el trabajo la apariencia 

física es parte de la carta de presentación de quien busca un empleo, a 

diferencia de la persona obesa o con cuerpo flácido que es rechazada al primer 

vistazo, puesto que muchas veces se pasan por alto la capacidad intelectual y 

laboral20. 

 

Para las ventas se busca exclusivamente a personas que tengan una buena 

apariencia física porque atraen con mayor facilidad a los clientes; en una 

piscina o en las playas, los cuerpos atléticos son exhibidos con orgullo por 

quiénes los poseen mientras que muchas veces quien no ha cultivado su 

cuerpo de manera adecuada se resiste a despojarse de sus prendas de vestir; 

en las canchas deportivas las personas aceptan con rapidez a quien tiene una 

mejor apariencia física sin analizar tanto sus habilidades porque se supone que 

domina los deportes, y se hace a un lado a los más gordos o débiles. 

 

Estos ejemplos se presentan a diario y son los que impiden que un sedentario 

se integre con facilidad a los grupos sociales, causan efectos psicológicos 

negativos en el individuo, que comienza por la disminución de su autoestima. 

 

Por un lado la necesidad de ser aceptado puede despertar el interés y el afán 

por lucir mejor, mediante el incremento de actividad física o someterse a una 

dieta hasta mejorar la apariencia personal, y en el otro extremo quien no es 

aceptado confacilidad puede alejarse más del grupo humano al que pertenece, 
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 OCEANO, Manual de Educación Física y deportes. Página 107. 
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y en este caso la ayuda profesional será fundamental para recuperar el 

autoestima y permitir una mejor relación social del afectado. 

 

La calidad de vida 

 

La Calidad de Vida es un concepto muy amplio, difícil de definir con pocas 

palabras, por su importancia en el progreso del ser humano y la complejidad de 

los términos que abarca. Por ello hay que entender primero lo que significa 

calidad, para luego relacionarlo con vida, a fin de obtener una definición 

satisfactoria para los objetivos de la presente investigación: 

 

 “Calidad: es la cualidad o el conjunto de propiedades de una cosa que 

permite compararla con otras de su misma especie. Es la superioridad o 

la excelencia”21.  

 “Vida: es el estado de actividad de los seres orgánicos, que se 

manifiestaen la capacidad de renovarse, relacionarse y reproducirse. Es 

la actividad de un organismo social”22. 

 

AI relacionar estos dos términos para entender lo que significa la calidad de 

vida, se hace referencia al ser humano que cumple su ciclo vital en una forma 

satisfactoria para sí y para los que le rodean. 

 

El concepto calidad de vida ha entrado a formar parte de muchos aspectos de 

la convivencia de los individuos y comunidades. Es un valor que ha pasado a 

ser prioritario en el discurso de muchos sectores de la sociedad, político, 

comercial, social, económico y sanitario. 

 

Las definiciones actuales ponen de manifiesto criterios que afirman que la 

calidad de vida se refiere a una evaluación subjetiva del individuo, con 
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 LEXUS, Diccionario Enciclopédico, Lexus Editores, Barcelona 1997, Página     
            170. 
22

 LEXUS, Diccionario Enciclopédico, Lexus Editores, Barcelona 1997, Página   
             953. 
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dimensiones tanto positivas como negativas, y que está íntimamente 

relacionada con un contexto cultural, social y ambiental determinado. 

 

La Organización Mundial de la Salud, ha identificado varías áreas que 

describen aspectos fundamentales de la calidad de vida en todas las culturas: 

 

 Un área física: aspecto biológico 

 Un área psicológica: aspecto mental 

 Área social: 

 El nivel de independencia o movilidad 

 Las relaciones sociales o apoyo social práctico 

 El entorno y la accesibilidad a la asistencia sanitaria 

 Las creencias personales y espirituales: significado de la vida 

 

Los ámbitos de la salud y la calidad de vida son complementarios y se 

superponen ya que reflejan la percepción que tienen los individuos de que sus 

necesidades están siendo satisfechas, o bien de que se les están negando 

oportunidades al alcanzar la felicidad y la autorrealización, con independencia 

de su estado de salud física, o de las condiciones sociales y económicas, y en 

especial importancia en relación con la satisfacción de las necesidades de las 

personas de edad avanzada, los enfermos crónicos, los enfermos terminales y 

las poblaciones discapacitadas. 

 

Definición 

 

“La Calidad de vida se define como la percepción del individuo sobre su 

posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que 

vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es 

un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el estado 
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psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias 

personales y la relación con las características sobresalientes del entorno”23.  

 

De acuerdo al análisis realizado por Brian Charley  en su libro  

acondicionamiento Físico y Salud: 

 

“La Calidad de Vida puede entenderse como una respuesta personal o un 

punto de vista individual y no como una verdad absoluta. La calidad se 

distingue con facilidad de la cantidad, ya que por ejemplo dos personas pueden 

correr una misma distancia o cantidad de kilómetros, pero la calidad se refiere 

al ritmo de carrera que impuso cada uno, lo que dará como resultado progresos 

y beneficios diferentes en cada individuo. Por otra parte puede ser que alguien 

encuentre calidad en caminar cierta distancia ascendiendo a una montaña y 

otra persona encuentre calidad al caminar la misma distancia en una 

planicie”24. 

 

Todos los días tomamos decisiones sobre nuestra calidad de vida, de acuerdo 

a lo que cada uno valora como calidad. Si se valora a la familia y amigos por 

encima del dinero y las propiedades, la vida agitada de la tranquilidad, la 

sociabilidad de la soledad; es una decisión personal de acuerdo a la definición 

individual que se haga sobre lo que es calidad de vida, pero así como todos 

dan diferente valor a las cosas, las preferencias pueden ir variando con paso 

del tiempo y el aumento en edad. Por ello una adaptación de la actividad física 

que más nos agrade es la mejor opción para lograr un bienestar permanente en 

cada etapa de nuestra vida. 

 

Desde los primeros años de vida, la educación física es el área de la educación 

que forma al hombre a través del movimiento, desde el aspecto psicomotor, 

hacia lo cognitivo, socioafectivo y en función de un modelo establecido del 
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hombre íntegro. La finalidad de la educación no es exclusivamente la 

adquisición de determinados conocimientos o habilidades, sino el desarrollo de 

un ser humano más plenamente humana, libre, creadora y recreadora de su 

propia cultura, con el fin último de mejorar su calidad de vida. 

 

3.2. Salud Biológica 
 

La salud biológica se consigue mediante la obtención permanente de la 

homeostasis en nuestro cuerpo, que significa: "el conjunto de fenómenos de 

autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia con 

el medio interno de un organismo"25. Que en otras palabras se refiere a un 

equilibrio fisiológico que permite un funcionamiento estable y satisfactorio de 

todos los sistemas, que dan como resultado una buena salud. 

 

Por lo indicado es muy difícil estar en un estado de equilibrio cien por cíen 

permanente, ya que existen muchos factores externos como la contaminación 

el estrés, el medio ambiente, los alimentos consumidos, las substancias tóxicas 

como el tabaco, la cafeína y el alcohol, etc. Que influyen en nuestro organismo 

y hacen que se rompa ese equilibrio logrado por el sistema inmunológico o por 

el metabolismo corporal, lo que desencadena varios tipos de enfermedades, de 

acuerdo al aspecto negativo que ha tenido mayor incidencia en cada individuo. 

 

Para ello es necesario hacer conciencia y cuidar el cuerpo; mantener estilos de 

vida saludables, con actividad física constante, buena alimentación, horas de 

sueño suficientes (de 6 a 8 horas diarias), no ingerir licor ni fumar, combatir el 

estrés con la recreación. Es decir que se debe adoptar una disciplina de 

autocuidado permanente. 

 

Apariencia y Estado Físico 
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Una buena apariencia y una buena forma física son consecuencia de una 

buena salud biológica o viceversa. Ya que el cuerpo humano es un organismo 

integral y sus funciones se desarrollan como un todo, por ello el ejercicio 

constante y los hábitos de vida sanos permiten tener una buena forma física, 

que permite darle al cuerpo una apariencia agradable que a su vez mejora la 

salud. 

 

La búsqueda de una presencia física agradable es un deseo generalizado para 

todas las personas por naturaleza, ya que de alguna manera todos necesitan 

satisfacer su ego, pero hace falta una decisión firme para dedicarse al cuidado 

del cuerpo, que más que una simple vanidad debería ser una obligación 

personal en cada hombre y mujer, entonces por qué no mejorar el estilo de vida 

y crecer como ser humano. 

 

Se ha hablado mucho sobre las maneras de mejorar la forma física, existen 

desde programas saludables que combinan el ejercicio con un control de la 

dieta hasta productos y aparatos que ofrecen mejorar la apariencia y la salud 

en corto tiempo sin realizar esfuerzo alguno. Lo importante es tener la voluntad 

para mejorar el estado físico, e informarse por completo de las capacidades 

propias y de los beneficios y perjuicios que puede ocasionar un determinado 

programa. 

 

La Educación para la Salud 

 

La Educación para la salud es un instrumento que debe ser utilizado por todos, 

ya que pretende facilitar los cambios de comportamientos hacia conductas 

saludables para eliminar factores de riesgo. Para promocionar conocimientos 

acerca de los factores relacionados con la evolución de enfermedades a fin de 

prevenirlas, y de dar los cuidados necesarios para los pacientes, y sus 

familiares. 
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Desde ésta perspectiva, la salud es un recurso para la vida diaria y no el 

objetivo de la vida misma. Se entiende como un proceso dinámico, 

responsable, participativo y equilibrado que tiene la finalidad de aproximarse a 

un estado ideal al que siempre nos podemos acercar un poco más.Vemos 

pues, que la salud es algo más que una dimensión biológica y no sólo depende 

de tener o no tener una enfermedad. Hablar de salud es hacerlo de un 

equilibrio entre la dimensión biológica, psicológica y social de la persona, con o 

sin enfermedad. 

 

El nexo de unión entre el campo de la salud y el campo de la educación se 

intensifica, influyendo directamente en las nuevas formas de atención a la salud 

de las personas, tanto a escala asistencial como en el ámbito social. En esta 

línea, la Organización Mundial de la Salud, considera prioritario fomentar la 

educación como instrumento básico de cambio tanto a escala individual como 

colectiva, con el fin de comprometer a toda la sociedad en el proceso de salud, 

y mejora en la calidad de vida. 

 

Aspecto Mental 

 

Para hablar de este aspecto se deben analizar todos los factores que influyen 

en el normal desenvolvimiento de una personalidad equilibrada que permite al 

individuo acoplarse sin ningún inconveniente a la estructura social, sin que se 

llegue al punto de vista de las patologías, ya que ese no es uno de los objetivos 

de la presente investigación. 

 

Este aspecto más bien se refiere al diario convivir en el que cada uno de 

nosotros tiene una ocupación: trabajo, estudio, etc. Pero si se dedica al trabajo 

o al estudio durante demasiado tiempo o con mucha presión se puede 

presentar la fatiga física o mental. El agotamiento perjudica, oscurece la mente 

y entorpece el pensamiento, por lo que se necesita descansar. Así como el 

cuerpo necesita de ciertas normas para mantenerse sano, la mente también 
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requiere de ciertas normas o actividades que la ayuden a mantenerse 

saludable. 

 

Las maneras de descansar la mente son varias, es necesario poner en práctica 

algunas para darle a cada persona una calidad de vida: 

 

 Acostarse temprano, 

 No ocupar todo el tiempo libre en ver la televisión y en vídeo juegos 

éstos en realidad no son aconsejables para descansar. 

 Invertir el tiempo libre en actividades deportivas, recreación en parques, 

playas o montañas. 

 Relajarse con alguna práctica cultural: visitar el teatro, cine, oír música. 

 Comunicar y expresar los sentimientos: amor, alegría, miedo. 

 Valorarse como persona para que crezca la autoestima. 

 Distribuir bien el tiempo para el estudio y el descanso. 

 

Autoestima 

 

Al definir este concepto se dice que autoestima es: “la distancia entre la visión 

que tenemos de nuestra persona y la imagen ideal que queremos alcanzar. Si 

hay mucha diferencia entre una cosa y otra, nuestro equilibrio se resentirá”26. 

 

El auto-conocimiento y la autoestima juegan un importante papel en la vida de 

las personas, porque permiten establecer metas, y ayudan a aceptar de mejor 

forma los éxitos y fracasos. Permiten la satisfacción con uno mismo, el 

bienestar psíquico y un conjunto de relaciones sociales placenteras. Una visión 

positiva es de mayor relevancia para la vida personal, profesional y social; 

influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación, ya que 

contribuye a la salud así como al equilibrio psicológico. 
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La autoestima se desarrolla gradualmente durante toda la vida, desde la 

infancia y pasa por diversas etapas de progresiva complejidad. Cada etapa 

aporta impresiones, sentimientos e incluso, complicados razonamientos sobre 

uno mismo y el resultado es un sentimiento generalizado de valía o de 

negatividad. En general, las experiencias positivas y relaciones plenas ayudan 

a aumentar la autoestima. Las experiencias negativas y las relaciones 

problemáticas pueden afectarla, incluso, afectar en la calidad de vida. 

 

La tarea fundamental para reforzar y aumentar la autoestima es "Aprender a  

quererse a sí mismo", por medio de algunos cambios: 

 

 Aceptarse como uno es, en lugar de querer ser lo que otros quieren. 

 Identificar conceptos y creencias propias, para llegar al 

autoconocimiento, y basado en esto hacer una reingeniería de la vida. 

 Cambiar el punto de referencia sobre los hechos del pasado. No 

atormentarse con hechos que causaron algún dolor. Hay que cambiar el 

punto de referencia o de vista para crear otra interpretación. 

 Cultivar las fortalezas, en vez de concentrarse en las debilidades, 

liberarse de los defectos e incrementar las cualidades propias. 

 Usar un lenguaje positivo, que reafirme las fortalezas e incorpore a la 

personalidad más atributos. 

 Liberarse de rencores, ya que son una carga muy pesada para avanzar, 

con facilidad. 

 Generar la fuerza necesaria para decir SI o decir NO de acuerdo a la 

voluntad propia. 

 Cultivar el hábito de tener confianza en sí mismo, dar  opiniones propias 

en forma positiva y realista. 

 Cultivar el sentido del humor, reírse de las dificultades es muy saludable 

para superarlas. 

 No evaluarse por una sola actuación, cualquiera tiene derecho a 

equivocarse, analizar siempre los valores que llevan a tomar una 

decisión. 
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 No huir de las responsabilidades, más bien afrontarlas a tiempo. 

 Premiarse y alegrarse por los logros alcanzados. 

 Ejercitar el cuerpo, con actividades deportivas placenteras, ya que parte 

de la filosofía de tener una mente sana es tener un cuerpo sano”27. 

 

 

Estrés 

 

Los problemas que acarrea el sufrir niveles excesivos de estrés por períodos 

de corta duración, dependiendo del estado de ánimo y de La capacidad de 

resistencia en cada individuo pueden ser: 

 

- Debilita el sistema inmunológico 

- Aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer 

- Influye en el estado de ánimo y funcionamiento normal del organismo. 

- Distorsiona el ciclo normal del sueño. 

- Contribuye al desarrollo de disfunciones sexuales 

- Destruye las relaciones interpersonales. 

- Produce una sensación general de insatisfacción 

 

En cambio, si por un largo tiempo se padece de estrés elevado, los efectos 

pueden ser más severos: 

 

- Fatiga y agotamiento 

- Depresión 

- Cansancio extremo 

- Colapso nervioso 

 

El estrés puede ser causado por el estilo de vida o de trabajo de cada uno, 

como por el medio circundante y hasta la comida y bebida que se ingiere. Las 
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fuentes del estrés son diversas y como se indicó afecta de diversa manera a 

cada persona, y son: 

- Estrés por instinto de conservación. 

- Estrés debido a la ansiedad. 

- Estrés ambiental. 

- Estrés por trabajo y estilo de vida. 

- Estrés debido a fatiga y por trabajo en exceso. 

- Estrés por personalidad tipo A. 

 

Maneras de enfrentar el Estrés 

El estrés se debe enfrentar de manera frontal con conductas que impliquen un 

esfuerzo por parte de la persona a fin de realizar cambios emocionales y 

fisiológicos. 

 

El arte del enfrentar al estrés se logra al mantener un nivel de estímulo que sea 

placentero y saludable para uno mismo. 

 

Las diferentes técnicas existentes tienen la finalidad de prevenir o neutralizar 

un alto nivel de estrés. La efectividad de cada una de las técnicas se relaciona  

con su utilización adecuada ante un estrés excesivo provocado por una 

determinada causa. 

 

- Anticipar y evitar: es ensayar antes del evento estresante, para ganar 

confianza, planificar a conciencia para alivianar el estrés de la situación.  

Se deben evitar situaciones negativas si ello no causa algún perjuicio, o 

por el contrario enfrentarlas con premura. 

- Reducir la importancia del evento; planificar y prepararse para un gran 

evento, visualizándose en la escena, imaginando que todo marcha a la 

perfección, y resolviendo en el momento cualquier inconveniente que su 

mente pueda predecir. 

- Pensamiento racional, positivo y toma de consciencia; el pensamiento 

positivo debe basarse en metas reales y concretas que se apeguen a las 
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capacidades propias, para así reforzar el ánimo, sin dejarse vencer por 

el pensamiento negativo. 

 

La actividad física 

 

En base a la observación se determina que los habitantes la Parroquia 27 de 

abril del cantón Espíndola, no son entes aislados en cuanto a los errores que 

se cometen al momento de realizar actividades físicas, entre ellos podemos 

enumerar los siguientes y más comunes como son; no usar la indumentaria 

adecuada, utilizar fundas que rodean el cuerpo o fajas reductoras, no recibir 

una guía y seguimiento profesional, ejecutar actividades con muy baja o muy 

alta intensidad, etc. Errores que poco a poco se acumulan y provocan lesiones 

que tienen como consecuencia el abandono parcial o permanente de la 

actividad física regular en desmedro de la salud de la persona. Frente a estos  

errores es necesario informar sobre las formas correctas y más accesibles de 

realizar actividad física en busca de una salud integral y mejora en la calidad de 

vida. 

 

La actividad física es beneficiosa para todas las personas, durante todas las 

etapas de la vida, siempre que sea ejecutada de acuerdo a las capacidades 

individuales y mediante un adecuado seguimiento y control profesional. El 

presente estudio se desarrolla con el fin de mejorar la calidad de vida en los 

habitantes de la Parroquia 27 de abril del cantón Espíndola, provincia de Loja, 

mediante el combate al sedentarismo y la corrección de errores en la práctica 

de la actividad física, por lo que comenzaremos por identificar las 

características de la edad adulta. 

 

La adultez que se inicia desde los 20 años, en que ya ha alcanzado la madurez 

física, y se prolonga hasta los 65 años, más o menos, etapa en la que 

comienza la tercera edad. La adultez se caracteriza por el inició en la pérdida 

progresiva de las capacidades físicas, que se manifiesta en la mayoría de los 

individuos a partir de los 25 años, dependiendo del estilo de vida que se tenga. 
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Pero esa pérdida de las capacidades físicas se puede frenar manteniendo al 

cuerpo activo y haciendo ejercicio en forma constante. Este ejercicio tiene 

efectos preventivos y terapéuticos, sobre todo para las enfermedades 

cardiovasculares, metabólicas y osteoarticulares; también posee efectos 

beneficiosos en el embarazo, la recuperación postparto y el tratamiento de 

trastornos provocados por la menopausia”28.  Es también un factor importante, 

el examen médico previo al inicio de un programa de actividad física, ya que 

este es el único que puede determinar si el interesado se encuentra o no, apto 

para iniciar con el programa, la prescripción del ejercicio a realizar será emitida 

por parte de un profesional en cultura física que realice el seguimiento 

permanente del proceso, para evitar de esta forma que se cometan errores al 

momento de ejecutar las actividades. 

 

Cantidad y calidad de actividad física 

 

La cantidad de actividad física deberá entenderse como el volumen, y la 

calidad de actividad física o intensidad, estará dada por la forma en que se 

aplica este volumen, ya que para ello es necesario conocer aspectos básicos 

del entrenamiento deportivo a fin de no cometer errores en cuanto a la 

intensidad y el volumen de ejercitaciones que se hagan en la práctica. Para ello 

debemos diferenciar en forma clara, tres aspectos que tienen una relación 

permanente pero se deben identificar en forma plena para no confundirlos: 

actividad física, ejercicio físico y forma física, que se parecen pero representan 

entidades totalmente separadas. 

 

La actividad física es una conducta compleja que resulta difícil de medir; es 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y 

produce gasto energético. Puede ser categorizada dentro de la vida diaria en 

ocupacional, práctica de deportes, acondicionamiento físico, tareas caseras y 

otras tareas que demanden movimiento. 
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El ejercicio físico, constituye un subgrupo de la primera, ya que la actividad 

física es planificada, estructurada y repetitiva, y tiene como objetivo final o 

intermedio, mejora o el mantenimiento de la forma física. 

 

La forma física, consiste en una serie de atributos que las personas tienen o 

adquieren y se relacionan con la capacidad para realizar una actividad física. El 

American College of Sports Medicine, la define como la forma de realizar 

actividad   física  a  niveles  que  van  desde  moderados  a  vigorosos,  sin que 

aparezca fatiga, y la posibilidad de mantener tales posibilidades durante toda la 

vida. 

 

La forma física puede ser medida mediante test específicos, por lo que es un 

parámetro principalmente fisiológico, en cambio que el ejercicio y la actividad 

física son conductas o hábitos, pero pueden ser medidos y pueden ser 

ejecutados con diferentes niveles de intensidad, que se imponen de acuerdo a 

objetivos planificados para dichas actividades. 

 

Nivel de ejecución 

 

El nivel de ejecución tiene estrecha relación con el objetivo que persigue la 

práctica de una actividad física, puesto que puede tener la finalidad de alcanzar 

marcas deportivas, marcas de superación personal, fines recreativos o mejoras 

en la salud; una determinación clara de cuál de estos objetivos específicos se 

persigue al realizar una sesión de ejercicio, o un programa en general, dará la 

pauta para realizar el respectivo seguimiento y control profesional. Lo que 

permitirá que la actividad se ejecute dentro de los parámetros deseados, 

poniendo topes máximos y mínimos tanto para el volumen como para la 

intensidad de una sesión. 

 

En los programas de ejercicio físico no competitivo se busca abarcar toda la 

práctica físico deportiva, sin pretender un máximo rendimiento de las 
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cualidades físicas trabajadas, sino contribuir al fomento de hábitos de vida más 

saludables que provoquen una mejora en la calidad de vida. 

 

“Las actividades que se ejecutan en este ámbito no tienen límites de edad, ni 

sexo, solo se necesita adaptar el programa de entrenamiento a las 

características personales de cada individuo para de esta forma determinar la  

configuración final del plan de trabajo y hacia qué cualidades físicas va 

encaminado”29.  

 

Identificación, Clasificación y Diseño de Programas 

 

Los tests médicos y físicos iniciales serán fundamentales en este punto para 

determinar hacia quien va orientado un programa de entrenamiento, ya que los 

resultados darán la pauta para poder individualizar un programa que puede 

estar dirigido para sedentarios, deportistas recreacionales, o personas que 

desean auto superarse.  

 

Cabe señalar que éste es el límite máximo de este estudio ya que los 

deportistas profesionales o de alto rendimiento deberán tener una 

programación diferente y más compleja, que se mide especialmente mediante 

los resultados obtenidos en las competencias planificadas.  

 

Una vez realizada la clasificación respectiva del personal, se debe establecer 

objetivos generales y específicos para el programa de entrenamiento, los 

mismos que deberán estar marcados por dos ideas fundamentales: la primera 

de actividad física en forma estricta y la segunda abarcará los plazos en que se 

pretende cumplir con los objetivos propuestos, caso contrario el programa deja 

de ser válido y su usuario tendrá otro intento fallido por mejorar su salud y 

calidad de vida. 
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Principios del entrenamiento. 

 

Es importante diferenciar lo que significa el Deporte Competitivo del Deporte 

Recreativo, ya que el primero tiene como objetivo fundamental alcanzar un 

rendimiento tal, que permita superar a adversarios o marcas impuestas por los 

mismos en una competencia reglamentada de manera formal, en cambio el 

segundo puede seguir patrones impuestos por el deporte competitivo, pero la 

reglamentación puede ser variada en forma arbitraria por los participantes para 

mejorar o adaptar las condiciones del juego, y los resultados o marcas son solo 

de satisfacción personal. 

 

Entonces, “la diferencia principal es alcanzar un alto rendimiento en el Deporte 

de Competencia frente a la satisfacción de hacer actividad física sin considerar 

los resultados, del deporte recreativo. Pero la relación entre estas dos 

actividades es permanente porque los avances que se producen en el 

entrenamiento de los deportistas de élite terminan aplicándose más tarde en el 

deporte recreativo, en el deporte salud, en el campo del aprendizaje o en el de 

la educación”30.  

 

Con esta consideración vamos a tomar en cuenta como base para la 

generación de los programas de actividad física los principios del 

entrenamiento deportivo que se deberán adaptar en forma específica a los 

objetivos que persigue la actividad física para la salud; 

 

Principio de Unidad Funcional. 

 

El organismo funciona y reacciona como un todo. Todos los órganos se 

encuentran relacionados entre sí, y por ello la actividad física debe ser 

abordada desde una perspectiva global, con formas de desarrollo simultáneas 

y paralelas, que dependiendo de los objetivos o modalidad de ejercicio pondrá 

énfasis en una determinada función o sistema. 
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Principio de la Continuidad. 

 

Para obtener una mejora del individuo es necesario que la actividad física se 

realice de manera continuada. Ya que todo tipo de esfuerzo físico que se 

interrumpe por un periodo prolongado, termina por no crear hábito y por tanto 

no provoca una mejora funcional. 

 

Principio del Crecimiento Paulatino del Esfuerzo 

 

La menor o mayor duración de la vida activa de un sujeto, depende de su 

capacidad para asimilar esfuerzos físicos crecientes, y esta capacidad sólo se 

adquiere durante un proceso de actividad constante, siempre y cuando las 

cargas sean ordenadas de acuerdo a un proceso continuo y permanente de 

crecimiento paulatino del esfuerzo. Esta es la vía más adecuada para 

conseguir que se produzca un incremento en la movilización de las reservas 

energéticas y por consecuencia una intensificación de los procesos de súper 

compensación. 

 

Principio de la Especificidad. 

 

La preparación y ejecución de actividades que realice cada persona debe 

ajustarse a objetivos claros y específicos, sea encaminados al deporte 

recreativo, a la salud o a la auto superación, más concretamente de acuerdo 

con los resultados. Para ello el desarrollo de la fuerza es un aspecto capital que 

se debe tomar en cuenta y su mejora se hará acorde y con una aplicación 

directa al tipo de ejercicio físico previsto. 

 

Lo más importante será la ejecución de actividades que estén acorde al gusto 

de quien las ejecuta y para ello se efectuará su preparación específica. 
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Principio de la Transferencia. 

 

Este principio se refiere a los efectos que unos ejercicios ejercen sobre otros en 

función del grado de similitud entre ambos o en sus efectos inmediatos. Más 

concretamente se plantea la influencia positiva o negativa, que determinados 

estereotipos ajenos a una especialidad deportiva pueden ejercer sobre la 

formación de los estereotipos específicos. Así por ejemplo algunos ejercicios 

de fuerza benefician a la velocidad de traslación, en cambio algunos ejercicios 

de resistencia podrían demorar el progreso en la velocidad. 

 

Principio de la Individualización. 

 

“La individualización se determina por las características morfo fisiológicas y 

funcionales de la persona. Cada sujeto constituye un caso individual desde el 

punto de vista antropométrico, funcional, motor, psicológico, de adaptación, 

etc., y por ello cada sujeto reacciona de forma diferenciada a estímulos 

idénticos, e incluso esas diferencias se pueden dar también en un mismo sujeto 

en función del período en el que se apliquen las cargas. Se puede concluir 

diciendo que en la medida en que la eficiencia funcional, la neurodinámica 

cerebral y el régimen de reposo y trabajo son distintos en cada sujeto, la 

aplicación de los estímulos en la actividad física, deben efectuarse a partir de 

una estricta individualización de los medios que se empleen”31. 

 

Carga 

 

La carga se define como un estímulo físico que produce un efecto de 

entrenamiento, que conduce a su vez a un proceso de adaptación. Por lo tanto 

la exigencia de la carga en la condición física de una persona, origina 

determinados estímulos que repercuten después en forma individual como 

desgaste o fatiga. 
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Para cuantificar la carga se utiliza dos componentes principales que dan como 

resultado su magnitud, estos son el volumen y la Intensidad (carga - volumen x 

Intensidad), pero se debe tener una visión más amplia sobre su aplicación por 

lo que se consideran como componentes adicionales al tipo de ejercicio, la 

duración, la frecuencia, la densidad y la organización de la carga. 

 

 

 

 

CONTENIDO  NATURALEZA  ORGANIZACIÓN 

     

 Nivel de 

especificidad 

 Potencial de 

entrenamiento 

  Volumen 

 Intensidad 

 Duración del 

estímulo 

 Frecuencia 

 Densidad 

  Distribución dela 

carga 

 Interconexión de 

la carga 

  

  

  

  

 

(Fuente: Manual  de Educación física y Deportes, Océano, pág. 448) 

 

 

Volumen. 

 

Es la suma de todo el trabajo físico realizado por un individuo en una sesión o 

en cualquier otro periodo de tiempo (microciclo, mesocíclo, macrociclo, etc.), 

por lo tanto es un índice cuantitativo del trabajo realizado. El volumen tiene las 

siguientes partes: 

 

- Tiempo de duración 

- Distancia cubierta o peso levantado 

- Las repeticiones que se han realizado. 

 

CARGA 
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El efecto principal del volumen es el de provocar adaptaciones a largo plazo, es 

decir, transformaciones en el ámbito estructural y funcional que permanezcan 

estables. 

 

Frecuencia 

 

La frecuencia de la carga corresponde al número de sesiones de actividad 

física que se realizan a la semana, esto es las veces que se ejercita el cuerpo 

en un periodo semanal, sea cual sea la actividad que se realiza, o cualquiera 

que sea el estímulo, siempre y cuando demande de un esfuerzo físico. Para 

que el estímulo tenga un efecto saludable y beneficioso, debe durar 30 minutos 

o más y debe tener una frecuencia de tres sesiones semanales como mínimo. 

 

Intensidad 

 

La intensidad de la carga se refiere de manera específica al aspecto cualitativo 

de la actividad. Se puede definir como la fuerza que se manifiesta durante un 

esfuerzo, y puede calificarse mediante el grado de fatiga y la forma como se 

realiza el ejercicio. 

 

Para medir la intensidad se utilizan unidades de tiempo o unidades de 

velocidad, pero también se usan magnitudes fisiológicas como la frecuencia 

cardiaca de lactato. 

 

Duración 

 

La duración de la carga hace referencia al tiempo durante el cual se aplican las 

cargas, de manera que hay que establecer cuál es la duración óptima de las 

mismas. La duración sirve, conjuntamente con la distancia, para determinar la 

intensidad, empleándose unidades como los segundos, los minutos y las horas, 

a fin de que se la pueda medir para realizar más aplicaciones, variaciones y 

correcciones. 
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Magnitud. 

 

Se refiere a la medida cuantitativa global de las cargas aplicadas durante la 

actividad física. Esta magnitud puede ser considerada máxima, grande, 

mediana o escasa. 

 

Densidad. 

 

La densidad de la carga es la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de  

descanso (densidad = tiempo de trabajo / tiempo de descanso). Se determina 

mediante la sucesión temporal de cargas concretas, es decir, mediante la 

relación entre carga y recuperación. Se emplean unidades de tiempo para 

medir los intervalos de trabajo y de descanso entre cargas separadas en 

segundos y minutos. 

 

“Una densidad adecuada asegura la eficiencia y beneficio de la actividad física 

realizada, porque previene a quien la ejecuta de alcanzar un estado de fatiga 

crítica o de agotamiento, lo que logra que se dé una relación conveniente entre 

las sesiones de ejercicio y los periodos de descanso”32.  

 

Ejemplo práctico. 

 

Una manera innovadora para incentivar la ejecución de la actividad física en la 

familia y en ámbito laboral es la que se nos presenta en el uso de podómetros, 

que son instrumentos utilizados para cuantificar el número de pasos que una 

persona da durante el día, de esta manera se puede determinar valores de 

actividad diaria, y así visualizar que tan activa o pasiva es una persona, esta 

técnica se la conoce como Pasometría. "La idea de usar el podómetro es 

comenzar con el primer paso hacia una vida saludable, la meta es llegar a los 

10.000 pasos, que más o menos equivale a los 30 minutos de actividad física 

diaria recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El americano 
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promedio ejecuta entre 3000 y 5000 pasos durante un día común de la 

semana, la pregunta es cuan indoloro o cuán difícil o sacrificado es llegar a 

realizar esos 5000 o 7000 pasos extras. La respuesta es una sola, la 

motivación personal. Un podómetro es una excelente herramienta  de  

motivación   para   realizar   ejercicio  que inspire a adquirir un  hábito para 

alcanzar, mantener o desarrollar la aptitud física. Cuenta los pasos y convierte 

esto en una distancia sabiendo la longitud de su paso promedio. 

 

Si usted tiene una buena condición de salud y puede caminar sin desmedro de 

su organismo por alguna enfermedad; y, principalmente si está dispuesto a 

emprender la meta de 10.000 pasos diarios, póngase en marcha. Pero no 

todos debemos aspirar a ese límite de inmediato. Aunque es muy difícil llegar a 

este objetivo, debe existir la voluntad por empezar de alguna manera. Si quiere 

incorporar más pasos durante el curso del día, estas son algunas 

recomendaciones que sugerimos seguirías con la finalidad de cada día llegar a 

ese tan ansiado 10000: 

 Si las condiciones lo permiten, parece en la parte más alejada de su 

destino. 

 Descanse caminando en lugar de ir a tomar café en el trabajo. 

 Use las escaleras en lugar del elevador. 

 Saque a pasear al perro en lugar de dejarlo salir al jardín a jugar. 

 Baje del bus una parada antes. 

 No use el carro para viajes cortos; vaya mejor a pie, 

 Oculte el control remoto y levántese a cambiar de canal. 

 Lleve a su hijo a pie a la escuela. 

 

Datos aislados demuestran que en un partido da fútbol escolar alcanzan 12000 

pasos, que en caminatas se llega hasta 18000, que en un baile familiar de 

cuatro horas se llega a 10000 y que en discoteca en el mismo tiempo se llega a 

12000. ¿Será que hay que Incentivar el baile diario?, quizá no, lo Importante es 

que nos movamos en la mayor cantidad de oportunidades que tengamos. 
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Relacionándolo ya con la enfermedad y no con la Salud, consistentes y sólidas 

evidencias científicas indican que las rutinas de la Actividad Física nos abren 

las puertas no solo a una vida sana, sino que también previenen o retrasan la 

aparición de enfermedades que en forma creciente están dominando el 

panorama de las enfermedades del presente milenio. 

 

Escenarios deportivos 

 

Si hablarnos de escenarios deportivos, debemos tomar en cuenta a todas las 

instalaciones y lugares que ofrecen la facilidad de hacer actividad física, así 

que no es necesario buscar mucho porque solo se necesita la voluntad de 

mejorar la forma física y la salud para utilizar el escenario con este fin. En este 

punto se hace referencia a la gran cantidad de lugares existentes destinados a 

la práctica de actividades físicas, en donde las personas tienen la oportunidad 

de acceder en forma libre o con los que es necesario pagar algún valor para 

poder ingresar a los mismos.  

 

Lo importante es que en los lugares públicos todas las personas hacen 

actividad física de una manera libre y espontánea, lo que es muy ventajoso al 

momento de eliminar el estrés. En los lugares privados en especial, en los 

gimnasios, el usuario recibe una guía inicial, pero depende de la calidad del 

establecimiento para saber si esa guía es dada por un profesional o por una 

persona con pocos conocimientos.  

 

En conclusión podemos decir que la mayor parte de gente asiste a los 

escenarios deportivos de una manera ocasional, o solo los fines de semana, la 

mayoría de las actividades son ejecutadas sin una guía profesional que oriente 

en la forma correcta de hacer un ejercicio o sobre la intensidad adecuada para 

cada persona, por lo que el beneficio en el aspecto físico es mínimo, en 

consecuencia el número de personas sedentarias se continúa incrementando 

de manera alarmante. 
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Uso de implementos. 

 

Como se ve a diario, existe en el medio una inmensa cantidad de implementos, 

destinados a permitir que se haga actividad física o que se mejore la calidad de 

la misma mediante su uso, pero para poder adquirir uno de ellos o empezar a 

utilizar algo ya existente, el usuario deberá informarse de la forma más 

adecuada de utilizarlo, o hacerse asesorar por profesionales, ya que el principal 

error que se comete es adquirir el más caro o el más vistoso sin que seconozca 

el verdadero uso del implemento. 

 

Estas fallas, las cometemos casi todos y por ello podemos ser víctimas de 

lesiones peligrosas o de esfuerzos demasiado elevados, que lo único que 

logran es que la persona se aleje del deporte y la actividad física en desmedro 

de su salud y bienestar. 

 

Por ejemplo, el uso de balones es muy común en todas las actividades 

deportivas que lo involucran como implemento principal de juego, pero es 

necesario analizar que el balón debe ser el más adecuado para cada actividad, 

de acuerdo al juego que se va a realizar y a quienes participan en el mismo. 

 

Por ello no se debe entregar a los niños un balón para adultos, en juegos como 

el fútbol o baloncesto, el mismo que por su peso y tamaño pueda ser peligroso 

para la Integridad de los jugadores. 

 

Es importante conocer qué tipo de implementos se debe utilizar en cada 

actividad, sea para practicar algún deporte, o para la actividad física por salud 

opara mejorar la forma física, pero no por ello se deben restringir las 

actividades, en el caso de no poder conseguir los implementos adecuados, la 

iniciativa tiene un papel fundamental en este aspecto a fin de que se adecúen 

los medios disponibles para suplir las necesidades, siempre y cuando, se 

hagan adaptaciones que no vayan en perjuicio de la integridad física y salud de 

los participantes en la actividad deportiva. 
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Peso 

 

El error más común es el de utilizar pesas para realizar actividades como 

caminar, trotar, o hacer aeróbicos. Es cierto que la presencia de un peso 

adicional en nuestro cuerpo provoca que se realice más esfuerzo, por un 

incremento de la intensidad para poder moverse, caminar, trotar, saltar o 

cualquier actividad en la que exista desplazamiento, pero también se debe 

analizar el golpeteo que sufren las articulaciones, principalmente de los tobillos, 

rodillas, cadera y la columna vertebral en todos los movimientos, golpes que se 

incrementan a gran escala sí existe un peso adicional, lo que provoca un 

sufrimiento mayor, que se torna en peligroso para una articulación en 

movimiento. 

 

El peso debe ser utilizado solo cuando el cuerpo se encuentra en una posición 

estable, en la que no existan desplazamientos ni tampoco se ejecuten saltos. 

Es posible que algunos entrenadores usen peso en ejercicios con movimiento, 

pero se hará con atletas experimentados, en una fase determinada del proceso 

de entrenamiento, siempre y cuando dichos atletas, sean experimentados, 

estén acostumbrados, y además su desarrollo muscular les permita realizar 

estas actividades sin lesionarse. 

 

Fajas reductoras y productos varios. 

 

Este es un problema generalizado, con mayor incidencia en las personas, que 

buscan mejorar la figura, algunos usando fajas, calentadores térmicos y hasta 

fundas plásticas mientras hacen actividad física; sin tomar en cuenta que lo que 

esto provoca, es que el cuerpo eleve su temperatura de manera artificial, y en 

consecuencia cause una deshidratación, variación que puede convertirse en 

perjudicial para la salud por el desequilibrio anormal de temperaturas al que se 

le somete al cuerpo. 
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De igual forma sucede con productos como fajas de yeso, suplementos 

alimenticios y otros, que están diseñados para quienes no desean hacer 

actividad física pero si quieren mejorar su apariencia personal. Lo que resulta 

contradictorio ya que nuestro organismo está diseñado para la actividad, y la 

mejor manera de que funcione en forma óptima es manteniéndose en 

movimiento permanente, como puede entonces mantenerse alguien con buena 

salud, si opta por el sedentarismo y la pasividad. El uso de estos diferentes 

productos puede producir cambios corporales por las variaciones metabólicas 

que tienen lugar en el organismo, pero son cambios momentáneos que con el 

paso del tiempo pueden acarrear consecuencias negativas para la salud. Quien 

opte por usar algún producto adicional que genere cambios en el cuerpo para 

mejorar su apariencia, debe recibir la orientación por parte de un especialista 

ajeno al producto ya que por el afán de lucro económico, mucha gente lo 

promociona sin tomar en cuenta las contraindicaciones que su uso puede tener 

para la salud. 

 

Vestimenta 

 

El vestido que se utilice debe ser lo más adecuado para la actividad que se va 

a realizar, ya que es muy común utilizar demasiadas prendas para hacer 

actividades simples. El cuerpo debe estar cómodo, y relajado para poder 

cumplir con una exigencia física cualesquiera que esta sea, la ropa debe dar la 

protección básica de acuerdo a las condiciones meteorológicas. 

 

“La indumentaria deportiva cumple función de abrigo, protección y adorno, pero 

debe ser cómoda para no impedir los movimientos del cuerpo y permitir la 

eliminación del sudor. Para ello la ropa deberá ser cambiada a diario y no se 

debe usar prendas confeccionadas en material sintético. El calzado también 

debe ser el apropiado para la actividad y el sitio en el que se va a ejecutar el 

ejercicio, y por supuesto debe acoplarse a las necesidades de comodidad para 

el usuario a fin de evitar lesiones en los pies”33. 

                                            
33

 OCEANO, Manual de educación Física y Deportes, Página 137.   



64 
 

 

Seguridad 

 

La seguridad es un aspecto fundamental que se debe considerar al momento 

de realizar actividad física, para ello es necesario hacer un análisis de todos los 

medios disponibles y del sitio en el cual se la va a llevar a cabo. En primer lugar 

se debe verificar si la actividad, el ejercicio o juego en cuestión es el adecuado 

para las personas que lo van a practicar, dependiendo de las edades y 

limitaciones tanto individuales como del grupo en general. 

 

En definitiva la seguridad es un aspecto importante al momento de realizar 

ejercicio, y lo más conveniente es la prevención, antes que la solución de 

problemas provocados por este aspecto que es una responsabilidad directa de 

quien esté a cargo o de quien dirija las actividades. 

 

Lesiones que se generan 

 

Lesiones durante el ejercicio 

 

Lesión es la que se produce por causa directa o indirecta durante la práctica de 

actividades físicas o deportivas. La lesión directa que se la conoce también 

como aguda, y se manifiesta en el mismo momento del movimiento, como por 

ejemplo un esguince o un golpe; y la indirecta que se denomina también 

crónica y aparece al cabo de cierto tiempo, por repetición de micro 

traumatismos, como por ejemplo una tendinitis. 

 

Lesión muscular 

 

Como su nombre lo indica son las que afectan al tejido muscular y por tanto 

suelen producirse en la unión entre el músculo y el tendón, que pueden ir 

acompañadas de rupturas completas o parciales en fibras musculares. Según 

su gravedad las lesiones musculares pueden clasificarse en: 
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 Grado I: distensión 

 Grado II: desgarro 

 Grado III: ruptura completa 

 

Estas lesiones se producen por diferentes razones que pueden ser: 

 

 Falta de calentamiento  

 Fatiga muscular 

 Contracción accidental 

 Por golpe durante la contracción concéntrica 

 

El Hematoma: es provocado por la ruptura de fibras musculares, que produce 

extravasación sanguínea, que puede ser intramuscular cuando solo afecta a un 

músculo y extra muscular cuando afecta a varios músculos.  

 

Sí el músculo se rompe, se produce la salida de sangre que deseca los tejidos 

circundantes y los repara; de esta manera la sangre se va distribuyendo, y por 

ello se acumula debajo de la piel y el hematoma se puede identificar a simple 

vista, lo que se denomina equimosis que es la manifestación subcutánea del 

hematoma. 

 

Lesión ósea 

 

Las lesiones en los huesos se conocen como fracturas, que consisten en la 

pérdida de la continuidad del tejido óseo, lo que desencadena una serie de 

procesos biológicos destinados a reparar la lesión, por lo que la función del 

médico es la de favorecer con determinados tratamientos el sistema natural de 

reparación, con el fin de recuperar la capacidad funcional del miembro 

lesionado. 

 

Las fracturas pueden ser de dos tipos con relación al exterior: 
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Fracturas abiertas: que se presentan cuando el tejido muscular y la piel se 

desgarran a causa de la ruptura del hueso, lo que provoca que exista conexión 

entre el exterior y el foco de la fractura. 

 

Fracturas cerradas: cuando no existe conexión entre el foco de la fractura y el 

exterior, es una lesión que se manifiesta solo en el interior del miembro 

afectado y se puede verificar por medio de rayos x. 

 

También se pueden citar las fracturas atípicas causadas por estrés, fatiga o 

agotamiento como consecuencia de realizar actividades intensas y repetidas. 

 

Lesión tendinosa 

 

El tendón es la porción terminal del músculo y se inserta en el hueso, por su 

naturaleza el tendón es menos vascularizado que el músculo y tiene menos 

capacidad de elongación, lo que lo hace más frágil y delicado, condición que se 

incrementa con la edad. 

 

Las lesiones en los tendones pueden ser de dos tipos crónicas o abiertas que 

son causadas por algún objeto que atraviesa la piel y rompe el tejido tendinoso, 

lo que no se presenta con frecuencia en el deporte. Y las lesiones agudas o 

cerradas que se producen a causa de golpes directos y por sobrecarga, que es 

una contracción brusca del músculo de tal magnitud que provoca la ruptura del 

tendón. Este tipo de lesión es común en el tendón de Aquiles, en deportes 

como el baloncesto, tenis y atletismo de fondo. Las tendinitis agudas se 

presentan en tres grados: 

 

 Grado I: rotura imparcial 

 Grado II: rotura parcial 

 Grado III: rotura total 
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Estas roturas de tendones se producen por varias causas que son parecidas a 

las que provocan la rotura de los músculos así: 

 

 Sí el tendón no está caliente se rompe al producirse una contracción 

brusca. 

 El tendón se ha degenerado a causa de la edad 

 Si el ambiente se encuentra a temperaturas extremas de frío o calor, 

existirá influencia al momento de la contracción. 

 

En estos casos se deben seguir las medidas anti inflamatorias habituales como 

colocar en forma inmediata hielo y reposo de la zona afectada, hasta que el 

médico pueda hacer una evaluación del caso, y será este, quien decida el 

tratamiento adecuado que puede ir desde la inmovilización, hasta la 

intervención quirúrgica. 

 

Lesiones por sobrecarga 

 

Son el resultado de fuerzas repetitivas que vencen la capacidad de reparación 

de los tejidos, que se caracterizan por la aparición de dolor crónico que tiene 

una larga evolución y períodos de recurrencia en alguna estructura del Aparato 

locomotor. Si no se evita el uso de dicha estructura el dolor puede convertirse 

en permanente e impedir el almacenamiento de la extremidad o sector corporal 

afectado. 

 

Estas lesiones no necesitan de un antecedente traumático para presentarse, 

pero un golpe puede desencadenar los efectos de una lesión por sobrecarga 

que no se encontraba evidente. 

 

Pueden existir causas intrínsecas para estas lesiones que se producen por 

anomalías del aparato locomotor como diferente longitud de las piernas o 

desalineación anatómica de las mismas o de la columna vertebral. Y por 
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desequilibrios musculares, debido a la exigencia asimétrica de músculos 

agonistas con los músculos antagonistas. 

 

 Pueden también existir factores extrínsecos como: 

 

 Errores  de  entrenamiento   que  son  los más comunes en este tipo de 

lesiones por una mala relación entre el trabajo y la recuperación. 

 El material o instalaciones no adecuadas que no dan la suficiente 

amortiguación para el sistema osteomuscular. 

 Los factores medio ambientales demasiado calurosos, fríos o húmedos. 

 

La mala rehabilitación, que no permite una recuperación completa de una 

lesión anterior. 

 

Prevención de lesiones 

 

Para prevenir las lesiones existen dos tipos de factores que influyen y son los 

siguientes: 

 

 Los factores extrínsecos son todos los aspectos externos a la actividad 

pero que influyen directamente y pueden ser los causantes de lesiones. 

 Equipo y material mal utilizado o no adecuado para la actividad 

realizada. 

 Instalaciones no adecuadas 

 Medio ambiente hostil para la actividad física. 

 Relación óptima entrenador – deportista 

 Apego al reglamento y a las medidas de seguridad en cada actividad.  

 Los factores intrínsecos son propios de cada individuo que practica 

actividad física: 

 Estilo de vida 

 Técnica deficiente para realizar ejercicio 

 Enfermedades o lesiones previas  
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 Psicología individual 

 Edad 

 Forma física 

 Tipo de ejercicio o actividad que practica 

 Mal calentamiento, 

 

Actitud hacia el ejercicio 

 

En esta parte, se analiza los diferentes puntos de vista que tienen las personas 

sobre el deporte o la actividad física en general, y las razones que no permiten 

que se las ejecute con agrado, a pesar de existir la información suficiente en el 

medio sobre el beneficio que se obtiene, al mejorar de manera integral la 

calidad de vida, mediante la práctica regular de actividades que mantienen 

activo y en movimiento permanente al cuerpo humano. 

 

Apatía por la práctica de ejercicio. 

 

Este aspecto se refiere a la actitud que existe en mucha gente, que manifiesta 

una dejadez o falta de ánimo para hacer algún esfuerzo físico, esta apatía 

puede ser producto de algún aspecto psicológico que debe ser analizado, con 

la finalidad de solucionar este tipo de deficiencias en el comportamiento 

humano, ya que no es nada saludable el evitar la actividad física, pero si es 

muy común en nuestro medio, por ello, se lo menciona basándose en dos 

aspectos generales que son: la poca importancia que se otorga a la mejora de 

la salud mediante actividad física, y el desagrado o rechazo hacia la actividad 

física, cualquiera que esta sea. 

 

Poca importancia dada a la salud corporal 

 

Es posible que las personas no tengan la información suficiente sobre los 

beneficios para la salud, que produce y que se encuentran tan a la mano con la 

práctica de actividad física. También es muy común el deseo de obtener 
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beneficios instantáneos o milagrosos luego de ejercitar el cuerpo por corto 

tiempo, y como es lógico los resultados no se presentarán en forma inmediata, 

por lo que se produce un abandono prematuro del propósito de hacer actividad 

física porque en forma aparente no se vieron resultados. 

 

Las personas que han crecido en familias demasiado conservadoras, en 

especial las mujeres, que se sienten incómodas, por el sudor, la fatiga, o por el 

uso de prendas deportivas; debido a la falta de estímulos que desde temprana 

edad no han sido emitidos por sus familiares, y por lo tanto las aleja de 

cualquier tipo de ejercitación corporal. 

 

Desagrado hacia la actividad física 

 

Este es otro aspecto que se pone de manifiesto en muchas personas que han 

creado una barrera mental en contra de lo que es actividad física, que se 

demuestra con un desagrado por la misma, debido a causas muy comunes 

como; 

 

 Haber realizado ejercicios físicos a manera de castigo desde la niñez.  

 

 Personas que en determinado momento fueron objeto de burla, o 

aislados por parte de profesores y compañeros por no poder ejecutar un 

tipo de ejercicio. 

 

Que son algunas de las razones por las que la gente rechaza la opción de 

hacer ejercicio, mucho más si es dirigido por alguien que no sea profesional. 

 

Dificultades en motricidad y coordinación. 

 

Por naturaleza, el hombre y la mujer están obligados a moverse, ya que desde 

sus primeros pasos cada persona va adquiriendo habilidades que poco a poco 

se van desarrollando, depende entonces del medio en el que se desenvuelve y 

de los estímulos que se reciben para que se obtenga un mejor desarrollo motor 

que no es más que el conjunto de cambios que se producen en la actividad 
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motriz durante la vida, y depende de tres aspectos que son la maduración, el 

crecimiento y el aprendizaje. 

 

Entonces el nivel de desarrollo motor será diferente en todas las personas, por 

ello, existirán quienes a pesar de haber crecido y madurado lo suficiente, no 

hayan obtenido un aprendizaje motor satisfactorio que les permita acoplarse 

con facilidad a todas las actividades físicas o deportivas, lo que en forma 

automática crea una barrera que no permite la integración al grupo. En estos 

casos hace falta una guía profesional que ayude a superar en forma progresiva 

estas dificultades y que incentive la práctica de ejercicio en los que se 

requieren habilidades motrices más básicas para así permitir la integración al 

grupo de quien manifieste falencias en su aprendizaje motor. 

 

Condición física deficiente. 

 

Es otro factor que dificulta la integración y frena el desarrollo de la actividad 

física de manera satisfactoria, para quien tiene mala forma física. Esta falencia 

en el cuerpo puede ser causada por sobrepeso, obesidad, o enfermedades, 

que impiden al afectado tener un rendimiento similar al de otras personas del 

mismo sexo y edad. Lo que produce que exista una separación del grupo, ya 

que el afectado se niega o no es invitado a participar de los juegos y 

actividades. 

 

Son barreras de integración social que necesitan ser superadas, para tener un 

normal desenvolvimiento en la vida cotidiana, es posible que muchas veces no 

se necesite ayuda profesional, sino una buena formación de la personalidad y 

autoestima que permita superar las falencias físicas, pero en elcaso de existir 

la presencia de un profesional que guíe y ayude a mejorar las capacidades con 

más rapidez, se favorece y agilita la integración total de la persona al grupo y a 

la actividad física y brinda de forma consecuente una mejora integral de su 

calidad de vida. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El método científico, es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos 

de la realidad natural y social, por ello partí de la observación para conocer la 

realidad de la incidencia del sedentarismo en la calidad de vida de los 

habitantes de la Parroquia 27 de Abril y analicé la problemática que se suscita 

en este sector, mediante conceptos, juicios y proposiciones, llegué a establecer 

un examen crítico, para arribar a la verificación de los objetivos e hipótesis, con 

lo cual pude establecer conclusiones y recomendaciones que me orientaron a 

la solución del problema del sedentarismo en los habitantes de esta Parroquia. 

 

El método inductivo, consiste en un proceso analítico-sintético, el cual parte del 

estudio de hechos o fenómenos particulares, para llegar al descubrimiento de 

un principio o ley general. Es el estudio de los hechos y fenómenos particulares 

que se presentan en un problema, en este caso del sedentarismo en los 

habitantes de la Parroquia antes indicada; analicé la realidad de los 

involucrados por medio de una encuesta. 

 

Mientras que el método deductivo, es un proceso sintético-analítico, en el cual 

se presentan conceptos, principios, definiciones y leyes generales de las que 

se extrae conclusiones y recomendaciones, en las cuales se aplica casos 

particulares sobre la base de afirmaciones generales. Este método me permitió 

poder generalizar toda la información obtenida, para luego ir dividiendo y 

sacando generalidades, las mismas que fui resolviendo poco a poco en el 

transcurso del desarrollo de la investigación, mediante la utilización de 

conceptos teórico – prácticos. 
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f. RESULTADOS: 

 

EXPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

Luego de haber realizado la aplicación de las encuestas a los habitantes de la 

Parroquia 27 de Abril, pongo a consideración los datos y resultados procesados 

a través de la organización, sistematización, análisis e interpretación de la 

información recolectada durante el proceso, con el propósito de sustentar con 

bases teórico-empíricas la presente investigación. 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 27 DE 

ABRIL. 

 

CUADRO Nº 1 

                Ha recibido alguna vez indicaciones sobre cómo realizar        

                 ejercicios físicos correctamente. 

ÍTEMS F  % 

Si 239 30 

No 556 70 

Total 795 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola. 
    Responsable: El investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta nos permite determinar que el 70 % de personas no han recibido 

indicaciones de cómo realizar ejercicios físicos correctamente, corriendo el 

riesgo de cometer errores al momento de realizar actividades físicas, los más 

comunes son: no usar la indumentaria adecuada, utilizar fundas que rodean el 

cuerpo, fajas reductoras, no recibir una guía y seguimiento profesional, ejecutar 

actividades con muy baja o muy alta intensidad; errores que poco a poco se 

acumulan y provocan lesiones que tienen como consecuencia el abandono 

parcial o permanente de los ejercicios físicos en desmedro de la salud de la 

persona. Una lesión deportiva se la considera a cualquier accidente que se 

produce directa o indirectamente a causa de la práctica deportiva. 

Directamente significa que se manifiesta en el mismo momento de realizarla e 

indirectamente cuando aparece después de cierto tiempo como puede ser una 

tendinitis. 

Mientras que un 30 % de informantes si ha recibido indicaciones sobre como 

realizar ejercicios físicos correctamente. Con lo antes indicado se pone en 

evidencia la necesidad de un asesoramiento profesional que incentive la 

actividad física en los habitantes de la Parroquia 27 de abril del Cantón 

Espíndola, en busca de una mejora en la calidad de vida de todas las personas 

que habitan en este lugar. 
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CUADRO Nº 2 

           Se considera Usted una persona sedentaria. 

ÍTEMS F % 

Si 478 60 

No 317 40 

Total 795 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola. 
     Responsable: El investigador. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 60 % de los encuestados, si se consideran personas sedentarias, por cuanto 

su actividad física es limitada por desconocer el tipo de ejercicios a realizar y 

los beneficios que obtendrían con los mismos.  
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Se considera sedentaria a una persona que tiene una rutina de vida en la que 

realiza el menor esfuerzo para todas las actividades, rutina que poco a poco va 

consumiendo su estado de salud en desmedro de su calidad de vida, el 

sedentarismo se asocia directamente con la inactividad o falta de actividad 

física, dando origen a diversos tipos de enfermedades como: cardiopatías 

coronarias, hipertensión arterial, diabetes mellitus, osteoporosis, obesidad, 

estrés; disminuyendo su rendimiento laboral y el autoestima. Por ello la 

importancia de que exista un guía profesional en este lugar que preste ese tipo 

de asesoramientos, para no caer en la rutina sino lograr que cada vez exista 

más personas realizando ejercicios físicos y recreándose. 

 

Mientras que el 40 % de personas encuestadas no se consideran sedentarios, 

porque practican varios deportes como el fútbol, básquet, ecuabolley; el trote y 

la caminata, son las que más acogida tienen de acuerdo a la encuesta. 

 

CUADRO N° 3 

     Ha  hecho  ejercicios  con  fajas  reductoras  o  con  fundas  

     plásticas rodeando su cuerpo. 

ÍTEMS F % 

Si 214 27 

No 581 73 

Total 795 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola. 
      Responsable: El investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante, podemos determinar que sólo el 27% de personas 

encuestadas afirman haber usado fajas reductoras o fundas plásticas en la 

realización de ejercicios físicos, es uno de los errores más comunes que se 

cometen al momento de hacer actividad física, al creer que una funda plástica 

que rodee el cuerpo o una faja sintética ayude a bajar de peso, cuando en 

realidad lo que sucede es que existe un calentamiento exagerado en 

comparación al nivel de intensidad que demande la actividad física que se 

realice, en la parte del cuerpo que se encuentra en contacto con el plástico, lo 

que provoca también una deshidratación que puede causar un desequilibrio en 

la eliminación normal de líquidos, más no una disminución de peso. 

Un 73 % dice no haber utilizado este tipo de implementos en la realización de 

actividades físicas. 
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CUADRO N°.4 

Ha comprado productos o implementos que le ofrecen      mejorar su 

apariencia física rápidamente, sin realizar     ejercicios. 

ÍTEMS F % 

Si 198 25 

No 597 75 

Total 795 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola. 
     Responsable: El investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta existe un dato halagador, ya que el 75% de las personas 

encuestadas indican que no han comprado esos productos milagrosos que 

mejoran la apariencia física sin ningún esfuerzo, a diferencia del 25% que si lo 

han hecho. Existe una inmensa cantidad de implementos destinados a permitir 

hacer actividades físicas o para que se mejore la calidad de los ejercicios 

mediante su uso, para ello las personas deben informarse de la forma más 

adecuada de utilizarlos, o hacerse asesorar por profesionales, ya que el 

principal error es adquirir el más caro o el más vistoso sin conocer el verdadero 

uso y sobre todo las ventajas para la salud y su bienestar. 

Algunas personas usan fajas, calentadores térmicos u otros implementos, sin 

tomar en cuenta que lo que estos implementos provocan es que el cuerpo 

eleve su temperatura de manera artificial y en consecuencia cause una 

deshidratación; en igual forma sucede con productos como fajas de yeso, 

suplementos alimenticios y otros. El uso de estos implementos puede producir 

cambios corporales por las variaciones metabólicas que tienen lugar en el 

organismo. 

Entonces es necesario saber si quienes compran dichos productos obtuvieron 

algún resultado positivo o negativo en su apariencia física y salud; y si las 

personas que no han comprado en algún momento harán una inversión en este 

sentido. 

Pero entonces, aquí está presente el reto de informar y guiar a todos quienes 

están interesados en mejorar su salud y aspecto físico para que lo logren de 

una manera agradable y sobre todo económica, ya que si se practica una 

actividad que sea recreativa los beneficios serán integrales y de seguro más 

duraderos. 
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CUADRO N° 5 

La  frecuencia  con  la  que  realiza  actividades  físicas  durante  la 

semana es tres veces o más, dos veces, una vez, ninguna. 

ÍTEMS F % 

Tres veces o más 80 10 

Dos veces 88 11 

Una vez 120 15 

Ninguna 509 64 

Total 
 

795 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola. 
    Responsable: El investigador. 

 

 

 

 

64 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el análisis de esta pregunta podemos ver, que luego de verificar resultados 

y tabularlos, el 10 % de los encuestados realizan actividad física tres o más 

veces por semana, un 11 % realiza actividades físicas dos veces por semana; 

pero el 15% sólo lo hace una vez por semana, mientras que el 64% de 

habitantes no practican ejercicios físicos ninguna vez. 

Estos datos nos demuestran que existe un elevado índice del 64 % de 

habitantes que no realizan actividades físicas, esta apatía puede ser producto 

de algún aspecto psicológico que debe ser analizado ya que no es 

recomendable el evitar la actividad física, siendo muy común en nuestro medio 

lo cual se menciona basándose en dos aspectos generales que son: la poca 

importancia que se otorga a la mejora de la salud mediante la actividad física; 

y, el desagrado o rechazo hacia la actividad física, cualquiera que esta sea. 

 Por estos motivos el porcentaje de habitantes que no realizan actividades 

físicas pueden ser consideradas como sedentarias, lo que requiere de acciones 

oportunas y permanentes para que se mejore y mantenga la salud y la calidad 

de vida de quienes vivimos en este lugar. 
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CUADRO N°6 

Si contestó ninguna en la anterior pregunta, indique cual es la causa por 

la que no realiza actividad física, falta de tiempo, falta de información no 

es su costumbre, no le da importancia, no existe una guía profesional. 

ÍTEMS F % 

F. Tiempo 444 56 

F. Información 0 0 

No Costumbre 149 19 

No Importancia 54 7 

F. Guía 149 19 

Total 795 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia 27 de abril del Cantón Espíndola. 
    Responsable: El investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Este gráfico nos ilustra sobre las razones por las que la gente encuestada 

indica que no realiza actividad física, en primer lugar tenemos a la falta de 

tiempo con un 56 % de respuestas para esta opción; luego están con un 19% 

cada una, la falta de costumbre para dedicarse a la actividad física y la falta de 

una guía profesional en el tema; a continuación con el 7 % la falta de 

importancia que se le da al ejercicio físico y por ultimo un 0 % por la falta de 

información, lo que nos muestra de forma clara que existe el conocimiento 

básico necesario para saber el beneficio que produce el ejercicio, pero hace 

falta voluntad para dedicarse a una mejora saludable en el estilo de vida, y una 

guía profesional que genere mayor participación en la actividad física de los 

habitantes de esta comunidad. 

 

CUADRO N° 7 

Sí   Usted   realiza   actividad   física,   indique   que    tiempo  dedica: 

60   minutos   o   más,   45  minutos,  menos  de  30 minutos. 

ÍTEMS F % 

60 o más min. 304 38 

45 min. 199 25 

30 min. 126 16 

Menos de 30 min. 166 21 

Total 795 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola. 
   Responsable: El investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Un 38 % de personas ocupan 60 minutos o más cuando realizan actividad 

física, debemos diferenciar tres aspectos que tienen estrecha relación pero se 

deben identificar cada uno para no confundirlos: actividad física, ejercicio físico 

y forma física. La actividad física es cualesquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos y produce gasto energético, puede ser 

categorizada en la vida diaria en ocupacional, práctica de deportes, 

acondicionamiento físico , tares caseras y otras tareas que demanden 

movimiento; mientras que el ejercicio físico constituye una actividad planificada, 

estructurada y repetitiva y tiene como finalidad mejorar el mantenimiento de la 

forma física y, la forma física consiste en una serie de atributos que las 

personas tienen relacionados con la capacidad para realizar una actividad 

física. 

Un 25 % de personas encuestadas lo hacen en 45 minutos, el 16 % lo hacen 

en 30 minutos y un 21 % hace en menos de 30 minutos, es decir que los dos 

últimos grupos, se demoran más tiempo en cambiarse de ropa, que en la 

actividad misma, y como consecuencia se puede decir que casi no obtienen 

ningún beneficio para su salud. 

21 

16 

25 

38 
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CUADRO N° 8 

            Le  gustaría  saber  cómo  regular  la  intensidad del ejercicio  

            para no excederse o lesionarse. 

ÍTEMS F % 

Si 755 95 

No 40 5 

Total 795 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola. 
   Responsable: El investigador. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 95 % de personas sí desearían saber cómo controlar y manejar la intensidad 

con la que debe ejecutar la actividad física frente a un 5 % que no le da 

importancia. 

5 
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He aquí la muestra de lo necesario que es guiar y monitorear de manera 

profesional la actividad física, para que poco a poco la gente tome conciencia 

de lo beneficioso y positivo que resulta practicar el ejercicio cuando está bien 

ejecutado. 

 

                                                   CUADRO N° 9 

           Se  ha  realizado  Usted una evaluación médica para saber sí  

           puede realizar o no actividad física. 

ÍTEMS F % 

Si 40 5 

No 755 95 

Total 795 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia 27 de Abril del cantón Espíndola.  
    Responsable: El investigador. 

 

 

5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Este es un dato preocupante ya que un 95 % de los encuestados no se ha 

realizado una evaluación médica para saber si puede hacer o no actividad 

física, ya que la salud se consigue mediante la obtención permanente de la 

homeostasis en el cuerpo, que es el conjunto de fenómenos de autorregulación 

conducentes al mantenimiento de una constancia con el medio interno del 

organismo; es decir, se trata de un equilibrio fisiológico que permite un 

funcionamiento estable del organismo, dando como resultado una buena salud. 

El 5 % de informantes si se ha hecho una evaluación médica antes de realizar 

ejercicios físicos; es importante señalar entonces la poca relevancia que se da 

a la salud, ya que nuestra sociedad no tiene una cultura de prevención, sino de 

solución tardía, acudimos al médico en el momento en que las dolencias son 

demasiado evidentes. Que beneficioso sería prevenir las enfermedades 

evitando molestias que pueden ser fatales si no se les trata con la debida 

anticipación. Recalcando que la salud constituye el estado de completo 

bienestar físico, mental y social con una ausencia de enfermedades. 

 

CUADRO N° 10 

Considera Usted que el sedentarismo incide en la calidad de  vida de 

las personas. 

ÍTEMS F % 

Si 731 92 

No 64 8 

Total 795 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola. 
    Responsable: El investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En esta interrogante el 92% de las personas encuestadas responden que el 

sedentarismo si incide en la calidad de vida de los individuos, mientras que un 

8 %, indica que el sedentarismo no incide en la calidad de vida de las 

personas; lo cual evidencia que los encuestados sí están conscientes en un 

porcentaje muy significativo que el sedentarismo incide en la calidad de vida de 

las personas. 

El sedentarismo es motivo de preocupación para todos ya que en la actualidad 

nos está absorbiendo cada vez con mayor fuerza ya sea por el incremento 

constante de la tecnología que involucra un ritmo de vida y de trabajo más 

complejo; existen además una gran diversidad de causas del sedentarismo de 

acuerdo al estilo de vida de cada una de las personas ya que tenemos 

características fisiológicas diferentes; pero si es necesario conocer las 

repercusiones que tienen sobre el cuerpo humano, de tal manera que se pueda 

identificar las razones que provocan el sedentarismo en cada individuo, para 

hacer el cambio a un estilo de vida más saludable, en busca de prevenir las 

enfermedades no transmisibles de manera sana y agradable mediante la 

actividad física, con el único fin de alcanzar una buena salud y calidad de vida 

para nuestra gente. 

8 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS OPERACIONAL UNO: 

 

Enunciado: 

 

“La falta de conocimientos científicos en hábitos de actividad física, produce 

que exista una elevada presencia de sedentarismo en los habitantes objeto de 

investigación”. 

 

Análisis: 

 

Esta hipótesis se comprueba afirmativamente ya que de acuerdo a los 

resultados de la encuesta un 64 %, de los habitantes de la Parroquia 27 de 

abril, no realizan actividades físicas, por lo tanto este elevado porcentaje de 

personas pueden ser consideradas sedentarios. 

 

Además, de una alta frecuencia en la  carencia de realizar ejercicios físicos por 

falta de conocimientos científicos, se suma el hecho de que un 95 %, de 

personas encuestadas desearían conocer como regular la intensidad del 

ejercicio físico que ejecutan, en igual porcentaje de un 95 %, de individuos 

objeto de investigación no se han hecho una evaluación médica, que les 

oriente sobre su estado de salud y resistencia a los esfuerzos físicos. 

 

Interpretación: 

 

Si tomamos en cuenta los resultados anteriores podemos decir que existe una 

práctica deficiente de la actividad física, por falta de conocimientos científicos, 

lo que permite comprobar afirmativamente a esta hipótesis, ya que todos los 

individuos sedentarios tendrán una calidad de vida con muchas complicaciones 

y  deficiencias  que  al final se convierten en problemas de salud. A sabiendas  
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que todos tenemos a nuestro alcance una herramienta muy importante que es 

“la actividad física”, la misma que ejecutada de manera racional y controlada, 

ayuda a eliminar gran cantidad de enfermedades, porque permite que el cuerpo 

desarrolle mas defensas, mejore su capacidad muscular y funcionalidad para 

enfrentar de mejor manera la presencia de enfermedades. 

 

A ello se suma el cambio de mentalidad en la medicina que antes orientaba y 

relacionaba en forma directa a la curación con el descanso permanente del 

cuerpo, en la actualidad cambia a recomendar el ejercicio para prevenir y 

mejorar las dolencias por ello se dice: “los médicos hemos pasado de 

recomendar el reposo absoluto para la curación de la mayoría de 

enfermedades, a ser defensores de la practica del ejercicio físico para la 

prevención y tratamiento de muchas enfermedades, especialmente las 

cardiovasculares”. 

 

Decisión: 

 

Por lo expuesto en el análisis e interpretación de los resultados y a la luz del 

marco teórico, se puede verificar que la falta de conocimientos científicos en 

hábitos de actividad física produce que exista una elevada presencia de  

sedentarismo en los habitantes objeto de investigación. Con estos argumentos, 

se acepta la hipótesis número uno.   

 

 

HIPÓTESIS OPERACIONAL DOS. 

 

Enunciado: 

 

“El sedentarismo incide directamente en la calidad de vida de los habitantes de 

la Parroquia 27 de Abril del cantón Espíndola” 
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Análisis: 

 

Ante la pregunta realizada si considera que el sedentarismo incide en la calidad 

de vida de las personas, el 92 %  de encuestados responden afirmativamente, 

que el sedentarismo si incide en la calidad de vida.  Además, un 60%, de 

informantes se consideran personas sedentarias y el 56 % de informantes 

manifiestan que no realizan actividades físicas por falta de tiempo. 

 

Interpretación: 

 

Tomando en cuenta las interrogantes anteriormente señaladas, sobre la 

incidencia del sedentarismo en la calidad de vida de las personas, se puede 

decir que el sedentarismo si incide directamente en la calidad de vida, 

entendiendo a la calidad de vida como el bienestar en salud, presencia física, 

aceptación social y por lo tanto el mantener un auto estima elevado; un 

determinado porcentaje  de encuestados se consideran personas sedentarias, 

considerando al sedentarismo como una forma de vida con deficiente o poco 

esfuerzo en todas las actividades que realiza diariamente la persona, debido a 

diferentes razones propias de la rutina o ritmo de vida, que someten al 

individuo a realizar actividades de baja intensidad en el aspecto físico, pero 

también se complementa con la edad y el estado de salud en que se encuentra 

dando como consecuencia una actividad física deficiente. 

 

 

 Decisión: 

 

 

Por lo expuesto se puede deducir que el sedentarismo sí incide directamente 

en la calidad de vida de las personas que habitan en la Parroquia 27 de Abril 

del Cantón Espíndola; se procede a aceptar la segunda hipótesis. 
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h. CONCLUSIONES: 

   

- La información que existe en el lugar, no es suficiente para que las 

personas en estudio practiquen la actividad física en un nivel 

satisfactorio, y les permita mejorar su forma física y salud de manera 

eficiente. 

 

- En el ámbito local no existe ningún organismo o institución que se 

encargue de planificar y ejecutar actividades que estimulen a los 

habitantes de esta Parroquia a practicar deportes recreativos o actividad 

física en busca de una mejora en la calidad de vida de quienes 

habitamos en este lugar. 

 

- En la Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola no existe ningún 

programa de salud, que contemple la realización de un control médico 

periódico para sus habitantes, considerando que esto permitiría la 

detección temprana y tratamiento de muchas enfermedades, 

especialmente las causadas por el sedentarismo. 

 

- Existe un elevado nivel de sedentarismo en los habitantes de la 

Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola, factor que da como 

consecuencia una disminución de la calidad de vida de dichas personas. 

 

- El  sedentarismo como “actividad física nula”, puede causar diferentes 

efectos en el organismo, los mismos que son las afecciones a la 

fisiología y a la salud del cuerpo con enfermedades no transmisibles y a 

las deficiencias en los cambios de la capacidad y a la apariencia física. 

 

- El sedentarismo trae consigo las enfermedades coronarias del corazón, 

caracterizadas por un aporte limitado de oxígeno al músculo cardiaco 

con manifestaciones clínicas que van desde la angina de pecho al infarto 

de miocardio y la muerte repentina.  
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i. RECOMENDACIONES: 

 

- Difundir información veraz y científica sobre los beneficios de la actividad 

física   por  medio  de  reuniones,  charlas  y conferencias  dirigidas  a la 

comunidad con el fin de  que  todas  las personas de la Parroquia 27 de 

Abril  tengan conocimientos básicos que les permitan mejorar su salud y 

estilo de vida por medio del ejercicio físico. 

 

- Plantear  a  las  instituciones   públicas  que  tienen  incidencia  en  esta 

Parroquia  para  que  se  encarguen  de  planificar y ejecutar actividades                                 

que  estimulen  a  los   habitantes   a   practicar  deportes   recreativos  o        

actividad física en busca de una mejora en la calidad de vida. 

 

- Solicitar a las Autoridades de salud, para que realicen  jornadas médicas 

adonde   los  habitantes  de  este  lugar  se  realicen  exámenes médicos 

periódicos,   que   faciliten   la  detección   temprana   de   enfermedades 

provocadas por el sedentarismo y los estilos de vida poco saludables. 

 

- Incentivar  la  práctica  de  la  actividad física sana y recreativa desde los 

centros educativos existentes en este lugar ya sea en el desarrollo de la 

asignatura  de   cultura  física   como  en  la planificación  de  caminatas, 

excursiones y campeonatos deportivos. 

 

- Motivar  la  práctica  de  la actividad física, sería una valiosa herramienta  

que permitiría a los habitantes de este lugar mejorar la calidad de vida. 

 

- Crear  un  centro  o  lugar de asesoramiento en actividad física en la 

Parroquia antes indicada, para contribuir a la sociedad en la lucha en 

contra del sedentarismo y de las enfermedades que trae  consigo. 
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a. TEMA: 

 

INCIDENCIA DEL SEDENTARISMO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

HABITANTES DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL DEL CANTÓN ESPINDOLA, 

PROVINCIA DE LOJA; DURANTE EL AÑO 2010". 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

“SEDENTARISMO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA 27 DE ABRIL, CANTÓN ESPINDOLA, PROVINCIA DE LOJA" 

 

De acuerdo a lo que dice el Diccionario Enciclopédico LEXUS: "El 

sedentarismo es el oficio el estilo de vida de poco movimiento"1. 

 

En efecto, si analizamos todas las referencias literarias sobre este tema 

veremos que el sedentarismo es un estado físico permanente del cuerpo 

humano, consistente en una forma de vida con un deficiente o poco esfuerzo 

en todas las actividades diarias de la persona, que se presenta debido a 

diferentes razones propias de la rutina diaria o ritmo de vida, que someten al 

individuo a realizar actividades de baja intensidad en el aspecto físico, pero 

también se complementa con la edad y el estado de salud en que se 

encuentra, lo que se resume como actividad física deficiente y por ende trae 

como consecuencia una forma física mala. 

 

La poca práctica de ejercicios físicos, es una actitud habitual que se presenta 

en todos los lugares, en una gran cantidad de personas, que debido al 

desconocimiento, no realizan las actividades que en verdad les permitan 

obtener un  buen  estado  físico,  o  simplemente no realizan ninguna actividad 

debido a la inexistencia de una guía profesional, que los estimule y los oriente 

sobre los ejercicios adecuados para cada una de las personas. 

                                            
1
 LEXUS, Diccionario Enciclopédico, Lexus Editores, Barcelona 1997,página 842. 



 
 

Toda la actividad física que se practique con frecuencia, de una manera 

programada y adecuada a las capacidades individuales traerá consigo un 

cambio rotundo en el estilo de vida de las personas y por lo tanto les brindará 

una mejor calidad de vida, gracias a la mejora en salud, presencia física, 

aceptación social y por tanto mejora la autoestima. 

 

El sedentarismo es un problema social en el Ecuador y por ese motivo se lo 

debe combatir de manera emergente ya que se ha convertido en el causante 

principal de muertes en el país, de acuerdo a los datos obtenidos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, “las enfermedades no 

transmisibles de tipo circulatorio provenientes del sedentarismo son entre otras 

las siguientes: Enfermedades Cerebro Vasculares, Diabetes Mellitus; son las 

que han provocado la mayor mortalidad de los ecuatorianos. En menor 

porcentaje tenemos la Neumonía, las enfermedades isquémicas del Corazón, 

enfermedades Hipertensivas, Tumores al Estómago y enfermedades del 

hígado”2

 

Se ve con facilidad en el diario convivir cuando aparecen personas con 

sobrepeso, hombres y mujeres con cuerpos flácidos, apatía de la gente frente a 

la propuesta de practicar algún deporte o actividad física, lesiones por malos 

hábitos deportivos, y más; por ello es fácil contestar a estas preguntas: ¿Quién 

no ha visto a entrenadores improvisados dando indicaciones sobre cómo 

realizar un ejercicio? ¿Quién no ha visto en los parques a personas trotando 

con plásticos rodeando su cuerpo, o con fajas que le ofrecen quemar su grasa 

con rapidez? ¿Cuántas veces hemos sentido el deseo de adquirir productos 

por televisión que le ofrecen bajar de peso y formar su musculatura sin realizar 

ningún  esfuerzo?  ¿Quién  no  ha  visto  a  un  padre  haciendo jugar a su hijo 

pequeño, fútbol, con una pelota para adultos? ¿A personas que adquieren los 

artículos deportivos más caros, sin conocer su verdadera utilidad?  

 

________________ 

2.Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, 2004. 
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¿Cuánta gente prefiere quedarse en casa viendo la televisión en vez de salir a 

caminar en familia a un parque o lugar turístico? ¿Por qué los padres compran 

a sus hijos un nintendo en vez de un balón o una bicicleta? Todo esto evidencia 

la existencia del sedentarismo en nuestra sociedad. 

 

Los habitantes de la parroquia 27 de Abril del cantón Espíndola de la Provincia 

de Loja, son parte de la sociedad ecuatoriana que se enfrentan auna serie de 

factores que afectan en el bienestar y productividad de todos los que la 

integran esta comunidad, por tanto se deberá analizar con sumo cuidado las 

causas, en busca de posibles soluciones encaminadas al progreso y mejora de 

los habitantes, que, entre otras se puede decir que son: régimen alimenticio 

irregular, mala nutrición; la falta del tiempo necesario para realizar deportes, 

dificultad para llegar a un lugar en el que se pueda realizar ejercicio; falta de 

conocimientos acerca los beneficios que produce realizar el ejercicio en forma 

regular y correcta; información escasa o incorrecta, sobre cómo mantener la 

salud del cuerpo humano; haber ejecutado desde la niñez, actividad física a 

manera de castigo; y sobre todo,falta de una orientación adecuada y 

profesional para ejercitar al cuerpo, queen conjunto, pueden resumirse en una 

tendencia alarmante hacia el sedentarismo. 

 

“Las actividades económicas productivas de los habitantes de la Parroquia 27 

de abril, se dividen en dos sectores: el sector económico primario, que agrupa 

las actividades provenientes de la agricultura (maíz, fréjol, yuca, camote, 

papaya, mango, y cítricos), pecuaria (ganadería; bovina, porcina y aves de 

corral). Y el sector económico secundario; dedicado a actividades propias del 

área urbana como es la artesanía, el comercio, el turismo, la construcción, 

remuneraciones del estado y del transporte”3. A ello  se  suman  las  fortalezas: 

“Terrenos fértiles-recursos naturales por explotar,-Ingresos de capitales. 

Oportunidades: remesas de capitales extranjeros (migrantes), -Apoyo de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

_____________ 

3. Plan de desarrollo de la Parroquia 27 de abril 2005–2015 
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Debilidades:-desorganización de los sectores productivos, -Mala inversión de 

capitales, - Acentuado paternalismo. Amenazas: -Intervención política”4. 

  

Otras causas pueden ser; el atractivo que producen las actividades de ocio en 

las que no se necesita ejecutar esfuerzos, la gran cantidad de inventos que dan 

la comodidad y facilidad para obtener distracción sin necesidad de moverse, 

gran variedad y oferta de alimentos con sobrecarga de grasas, la moda vigente, 

que promociona productos para mejorar la apariencia física en poquísimo 

tiempo sin realizar actividad física y se venden sólo con afán comercial sin 

informar las consecuencias negativas que pueden generar en la salud; todo 

esto conduce a la gente, hacia el sedentarismo que puede tener resultados 

negativos en la calidad de vida de las personas. 

 

Estas causas tienen efectos, que muchas veces se acumulan en el cuerpo 

humano, y pasan desapercibidas, o no son tomadas con la importancia 

adecuada, pero con el paso del tiempo o un cambio repentino en el ritmo de 

vida: como un esfuerzo violento, un paseo de fin de semana, un simple juego 

en el parque; se ponen en evidencia, con malestares o molestias en la salud, 

pero que aun así no son tomados con la seriedad del caso, hasta el punto en 

que se convierten en factores fulminantes. Existe un gran número de efectos 

que se producen en el cuerpo humano, como consecuencia del sedentarismo y 

la mala práctica de la actividad física, los más visibles son las lesiones físicas 

externas, pero también existen enfermedades no transmisibles que pueden o 

no verse en nuestro cuerpo como: 

 

- La  obesidad;  es  una  enfermedad  en la cual las reservas naturales de  

energía, almacenadas en el tejido adiposo de los humanos, se 

incrementa hasta un punto donde está asociado con ciertas condiciones 

de salud, es considerada como una enfermedad crónica compleja de 

causa  multifactorial, caracterizada  por exceso de peso corporal, 

principalmente como resultado del consumo excesivo de grasas.  

_______________ 
4. Plan de Desarrollo de la Parroquia 27 de Abril 2005 - 2015 
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- Hipertensión arterial; La hipertensión arterial es el nivel de presión capaz 

de producir lesión cardiovascular en una persona determinada, se 

considera que este umbral está por encima de 135 / 85 milímetros de 

mercurio, aunque no hay un límite que permita definir entre el riesgo y la 

seguridad. 

 

- Diabetes: la diabetes comprende un grupo de trastornos metabólicos 

caracterizados por un aumento de la concentración de glucosa en el 

plasma sanguíneo. 

 

- Colesterol elevado: es el exceso de una sustancia grasa compleja o 

lípido que está presente en las membranas celulares, el colesterol en la 

sangre es debido al consumo de un exceso de grasa saturada y 

deficiencia de otros nutrientes en nuestra dieta. 

 

- Alto nivel de triglicéridos: es un tipo de lípidos formados por una 

molécula de glicerol, forman parte de las grasas de origen animal y 

vegetal. El aumento de triglicéridos en la sangre es un factor de riesgo 

cardiovascular. 

 

- El estrés: es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en 

juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que 

se percibe como amenazante, es una respuesta necesaria para la 

supervivencia, al volverse crónico se manifiesta con trastornos de 

ansiedad. 

- Hábito de fumar: es la frecuencia de consumo de tabaco que las 

personas tanto hombres como mujeres lo hacen. 

 

- El consumo de alcohol: es el acto de tomar alcohol, el cual se produce 

por la fermentación del almidón o azúcar que se encuentra en la caña, 

en las frutas y granos. 
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Todas estas enfermedades no transmisibles se convierten en factores, que 

poco a poco pueden desarrollar enfermedades cardiacas, que son las 

causantes del 18,82% de las muertes, en nuestro país, de acuerdo al Folleto 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos; Además estos factores: 

disminuyen el autoestima, dificultan la integración en la sociedad, el 

rendimiento laboral, y pueden resumirse en calidad de vida deficiente. 

 

Frente a esta problemática de la" Incidencia del Sedentarismo en la Calidad de 

vida de los Habitantes de la Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola" es 

necesario buscar alternativas de solución, si se considera, que cada vez se 

observa a más gente en esta parroquia, preocupada por mejorar su salud y su 

aspecto físico, pero que no tienen una adecuada orientación; el boom de la 

actividad física y la salud del cuerpo, nos ha contagiado, pero lo debemos guiar 

adecuadamente, para lograr una correcta actividad física, ya que como único 

profesor de Cultura Física en esta Parroquia es mi deber el de contribuir con 

una propuesta alternativa, en pos de mejorar la calidad de vida de la gente que 

vive en este lugar y de la comunidad en general. 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

En lo social los avances tecnológicos, permiten que el ser humano encuentre 

todo tipo de facilidades para realizar sus tareas cotidianas, por ejemplo ya no 

es necesario subir o bajar gradas, ya que el ascensor está muy cerca, no se 

necesita caminar de una oficina a otra, porque a la mano se encuentra el 

teléfono, incluso no es necesario acercarse a la televisión para cambiar de 

canal, ya que contamos con nuestro inseparable control remoto; y así, se 

puede seguir nombrando situaciones en las que el esfuerzo físico se ha 

reducido al mínimo, lo que a la larga contribuye en convertir al hombre y mujer 

en sedentarios, que día a día van perdiendo su capacidad para moverse en el 

medio ambiente. 
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En la salud actualmente existe mucha información sobre la importancia y los 

beneficios que tienen el ejercicio y la actividad física para contrarrestar el 

sedentarismo, lo que hace falta es la promoción y ejecución de proyectos de 

actividad física, planificados de manera científica y profesional, y de esta 

manera mejorar la calidad de vida de la población. 

 

En prevención, tenemos una herramienta muy valiosa que es la actividad física, 

que ejecutada de manera racional y controlada, ayuda a eliminar gran cantidad 

de enfermedades, porque permite que eI cuerpo desarrolle más defensas y 

mejore su funcionalidad. 

 

La actividad física, hoy en día permite que una gran cantidad de gente haya 

tomado la decisión de no dejarse absorber por su rutina diaria de trabajo, y 

aprovechan el tiempo libre para hacer actividad física, para mejorar su 

presencia, eliminar el estrés, para hacerse de amigos, para mantenerse 

saludables, gran parte para recrearse en conclusión todos buscan los benefi-

cios que produce el movimiento corporal, pero la pregunta es: ¿ejecutan 

correctamente sus ejercicios? Pueda ser que algunos sí, sea por el 

conocimiento científico obtenido o por la guía de un profesional en el área, pero 

la gran mayoría de gente simplemente hace lo que vio en la televisión, lo que 

escucho de alguien, o lo que en forma errónea le enseñaron en algún 

momento. 

 

La alimentación es parte de la presencia del sedentarismo en nuestro medio, 

ya que existen numerosos platos típicos con un alto contenido de grasas 

saturadas que se consumen como: la fritada, la chanfaina y todos los derivados 

de la carne de chancho, a ello se suma el alto consumo de carne de pollo en 

diferentes tipos de presentaciones. 

 

En lo referente a la cultura y costumbres, la influencia cultural originaria de 

cada pueblo, en contraste con la cultura extranjera, genera cambios de 
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mentalidad en los diferentes grupos humanos; en la actualidad hay la tendencia 

por aceptar con facilidad todo lo que viene de afuera como positivo y bueno. 

 

Esta puede ser considerada como otra causa para la presencia del 

sedentarismo en nuestra comunidad, ya que se acepta de buena manera las 

comodidades que la ciencia y tecnología nos brindan para evitar los esfuerzos, 

se consumen alimentos que deterioran con facilidad la salud, es decir que 

existe una apertura total por aceptar lo que viene de afuera pese a ser negativo 

para la salud humana. 

 

Las costumbres entre otras que caracterizan a nuestra comunidad y por su 

puesto provocan que las personas se conviertan en sedentarios y sean 

proclives a diversas enfermedades no transmisibles tenemos: 

 

- La costumbre de desperdiciar las tardes y los fines de semana 

descansando. 

- La costumbre de consumir por cualquier motivo o en cualquier reunión 

social bebidas alcohólicas. 

- La costumbre de consumir cerveza o licor con el pretexto de reunirse 

para hacer deporte o para jugar billar. 

- La creencia errónea de que el cigarrillo mejora la personalidad, la 

presencia o el estatus, cuando no pasa de ser un vicio perjudicial para la 

salud de quien lo consume y de los que lo rodean. 

- Resistencia a usar ropa deportiva con la que se hace evidente la forma 

del cuerpo; y,  

- El temor a ser vistos, o al ¿qué dirán?, si se realiza actividad física, y 

mucho más si no se tiene destrezas o no se las domina. 

 

Este proyecto nace en base a la observación realizada por mi persona, sobre el 

significativo número de individuos que solamente se dedican a mirar como 

otros hacen deporte, a las maneras erróneas como se ejecutan las mismas en 

las canchas de la Parroquia, o en las calles, y como Profesor de Cultura Física 
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del Colegio Técnico Ecuador de la Parroquia antes indicada, con el deseo de 

contribuir con los conocimientos científicos para mejorar la salud de la gente, 

que a la larga permita un progreso del país en el campo social y productivo. 

 

d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

- Conocer la incidencia del sedentarismo en la calidad de vida de los 

habitantes de la Parroquia 27 de abril, del Cantón Espíndola, Provincia 

de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Identificar el nivel de sedentarismo en los habitantes de la Parroquia 27 

de Abril y determinar las principales causas que lo provocan. 

 

- Establecer la incidencia del sedentarismo en la calidad de vida de los 

habitantes objeto de investigación. 

 

 

e. MARCO TEÓRICO: 

 

EL SEDENTARISMO Y LA CALIDAD DE VIDA  

 

EL SEDENTARISMO: 

 

Desde el inicio de la vida, los primeros seres humanos se vieron obligados a 

competir permanentemente, contra los animales y todos los peligros que se 

presentaban en la naturaleza, inclusive la lucha era con Individuos de la misma 

especie, ya que el sistema de supervivencia, exigió que se desarrolle en forma 
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paralela, la capacidad física y la capacidad intelectual para alcanzar el 

liderazgo y dominar a las demás especies. 

 

Debido a que el ingenio y la fuerza solo se podían combinar en el ser humano, 

éste, pronto alcanzó la supremacía, y empezó a utilizar para su beneficio todo 

lo que la naturaleza le brindaba, de esta manera mejoró poco a poco su forma 

de vida, mediante el uso cada vez más eficiente de su inteligencia. 

 

Descubrimientos tan importantes como el fuego, la rueda, y las armas 

facilitaron aún más el dominio humano; y con el aparecimiento de la ciencia el 

hombre se colocó de manera definitiva al frente del medio ambiente. 

 

Por ello ya no fue necesario cazar la comida, sembró los frutos para que estén 

a su alcance y construyó todas las comodidades que le ayuden a esforzarse 

menos para sobrevivir, lo que le permitió al nómada convertirse en 

"sedentario". 

 

¿QUE ES UN SEDENTARIO? 

 

Existen varias maneras de explicar y entender este término, como las que se 

emiten a continuación: 

 

"Se dice del oficio o del estilo de vida de poco movimiento"  

"Se dice del animal que permanece en el lugar que ha nacido" 

"Se dice de las poblaciones que permanecen en su país de origen" 

 

Las tres expresiones identifican en forma correcta al sedentario de la 

actualidad, pero considerando el sentido, la orientación de esta investigación y 

estilo de vida que lleva el hombre actual en general, la primera expresión es la 

que mejor describe la idea de lo que es una persona sedentaria, la misma que 

en otras palabras tiene una rutina de vida en la que se procura realizar el 

menor esfuerzo para todas las actividades, rutina que poco a poco irá 
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consumiendo su estado de salud en desmedro de la calidad de vida de las 

personas. 

 

El sedentarismo en la actualidad se asocia en forma directa con la inactividad 

permanente, o la falta de actividad física, lo que se constituye en un pasaporte 

para sufrir diversos tipos de enfermedades que pueden causar la muerte así 

tenemos las principales que son: cardiopatías coronarias, hipertensión arterial, 

diabetes Mellitus, osteoporosis, obesidad, estrés, que vienen directamente 

asociadas a disminución del autoestima causada por la apariencia física, 

reducción del rendimiento laboral, dificultad para socializar y otras 

consecuencias que están a la vista y que simplemente se solucionan o se 

previenen mediante una vida sana y activa, que también permitirá el 

incremento de los años de vida. 

 

Pero la necesidad de movimiento para el cuerpo no empieza en nuestros 

tiempos sino que ha existido desde antaño, por ello se cita en esta parte una 

valiosa contribución de Hipócrates: "Todas aquellas partes del cuerpo que 

tienen una función, si se usan con moderación y se ejercitan en el trabajo para 

el que están hechas, se conservansanas, bien desarrolladas y envejecen 

lentamente,  pero   si  no  se  usan  y  se  dejan  holgazanear, se  convierten en  

 

Entonces el sedentarismo es un motivo de preocupación para todos ya que en 

la actualidad nos está absorbiendo cada vez con mayor fuerza, por el 

incremento constante de la tecnología que involucra un ritmo de vida y de 

trabajo más complejo y lejano de la relajación. Por ello la necesidad de 

identificar plenamente las causas del sedentarismo en nuestro medio, para 

combatirlas de manera frontal, en busca de una mejor salud y calidad de vida 

para nuestra gente. 

 

CAUSAS: 

Para describir las causas que provocan el sedentarismo en las personas, 

deberíamos adentrarnos y analizar el estilo de vida, de cada uno, ya que los 
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diferentes factores considerados son muy diversos y por otro lado se debe 

tener muy en claro que cada individuo tiene características fisiológicas 

diferentes, cada organismo es un universo único. Pero por diversas que sean 

las causas, si sus efectos se presentan con diferente nivel de gravedad y plazo, 

siempre es necesario conocer las repercusiones que tienen sobre el cuerpo 

humano, de tal manera que se pueda identificar en forma clara las razones que 

provocan el sedentarismo en cada individuo, para hacer el cambio a un estilo 

de vida más saludable, en busca de prevenir las enfermedades no 

transmisibles de manera sana y agradable mediante la actividad física, 

teniendo como objetivo fundamental una buena salud. 

 

FISIOLÓGICAS: 

 

"La Fisiología es una ciencia que estudia las funciones de los organismos 

vivos". Por tanto es necesario analizar diferentes factores que producen 

cambios en el funcionamiento ideal del cuerpo humano. 

 

"La Fisiología se encarga del estudio de los procesos metabólicos y funcionales 

que se llevan a cabo durante la realización de la actividad física, y también 

durante los periodos de recuperación, y por lo tanto de adaptación, que son 

posteriores al ejercicio"9. 

  

Con estas definiciones referentes a la fisiología es fácil comprender que 

existirán reacciones específicas del cuerpo para cada tipo de estímulo por un 

lado debido a la falta de actividad y por otro debido a la calidad de ejercicio que 

se realiza, en donde también influyen: la edad, el sexo, si existe una lesión 

corporal, y enfermedades, que son motivos por los que se puede realizar o no, 

el ejercicio, o que involucran este se ejecute con una determinada intensidad. 

 

 

________________ 

9. OCÉANO, Manual de Educación Física y Deportes página 107. 
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EDAD  

 

La edad es un factor que debe ser manejado con los conocimientos 

adecuados, ya que para cada etapa de la vida se aplican actividades físicas 

diferentes, con niveles de intensidad que den paso a la salud y el bienestar de 

quien realice el ejercicio. 

 

Además la edad, por ningún motivo debe ser considerada como un obstáculo 

para la práctica de actividad física, más bien se debe tomar en cuenta que 

hacer ejercicio en forma periódica, es uno de los factores más importantes para 

el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades, ya que su 

práctica coherente y estructurada, tiene repercusiones muy positivas sobre el 

organismo. 

 

Pero es importante anotar que al momento de realizar ejercicio, se deberá 

tener más cuidado con las personas de más edad, ya que debido al avance de 

los años, los individuos son proclives a más lesiones y enfermedades, pero allí 

la importancia de recibir el asesoramiento de profesionales que tengan los 

conocimientos suficientes en actividad física para poder prescribir programas 

de ejercicio adecuados en diferentes grupos de edad. 

 

El crecimiento cultural de los pueblos elimina la creencia antigua de que 

conforme avanzan los años, se debe realizar menos actividades, ahora se sabe 

que estas deben tener menor intensidad, acoplarse a la edad y a las 

capacidades individuales, pero el cuerpo siempre deberá mantenerse activo, si 

se quiere conservar un buen estado de salud. 

 

En definitiva el aumento en años de vida no debe ser sinónimo de 

sedentarismo, sino que al contrario debemos estimular y fomentar el 

movimiento en las personas, lo que les permitirá obtener también una mayor 

independencia, capacidad de integración, fortalecimiento corporal, disminución 
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en el ritmo de envejecimiento; para generar en ellos más y mejores años de 

vida. 

 

Por el otro lado los niños deberán tener una libertad de movimiento total, ya 

que en los primeros años de vida el ejercicio es fundamental para permitir el 

desarrollo corporal, ya que en edades tempranas existe mayor facilidad para el 

aprendizaje de cualquier tipo de ejercicio, y la estimulación temprana es 

indispensable para la formación del cuerpo y la mente. 

 

Posiblemente los padres no estén en condiciones de aceptar que los hijos 

jueguen en casa o no puedan llevar a los niños a un lugar de esparcimiento, 

pero se deben brindar las facilidades y los horarios adecuados para que ellos 

tengan el espacio y el tiempo suficiente para desarrollar sus juegos. 

 

También los padres deben evitar que la televisión, los juegos de vídeo u otras 

actividades que no implican movimiento, puedan acaparar el tiempo de los  

niños ya que esto disminuye el desarrollo psicomotriz, tan necesario para la 

vida diaria, el niño puede tener acceso a este tipo de entretenimientos, pero 

con una medida racional, sin que estos formen una parte indispensable en su 

rutina diaria, para evitar que estas actividades los conviertan en sedentarios. 

 

Entonces se debe eliminar de manera total la creencia de que el niño gordito y 

tranquilo es sano, o el modelo mental de que el niño más educado es el menos 

inquieto, ya que al contrario el niño activo, tiene la posibilidad de desarrollar 

con mayor prontitud la iniciativa y la inteligencia y en paralelo a esto, su 

capacidad física, y con el tiempo el enfrentar dificultades y obstáculos, lo 

ayudará a ser una persona totalmente activa, independiente y saludable. 

 

SEXO 

 

Al hablar de este factor como causa del sedentarismo debemos señalar que 

más que una diferencia en las capacidades tanto del género masculino como 
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del género femenino, se ha hecho una diferenciación de acuerdo a la ideología 

de cada sociedad, en donde la mayoría coinciden todavía en darle a la mujer 

una identificación con la delicadeza y la debilidad, dependiente del hombre. 

 

Aunque se diga lo contrario, el sexo femenino sigue manteniéndose como una 

causa de sedentarismo, ya que las niñas son colocadas en el plano de la 

delicadeza y la inactividad. La mujer debe permanecer en reposo durante su 

periodo de menstruación, en estado de gravidez muy pocas mujeres realizan 

actividad física, en el hogar la madre de familia se dedica como única tarea al 

cuidado de su casa y son pocas las mujeres que setoman un tiempo para ir al 

gimnasio, salir a caminar o realizar cualquier actividad independiente; se 

mantienen de manera constante a cargo de los hijos; en el trabajo, por lo 

general, las labores para la mujer son de oficina y no demandan esfuerzo 

físico; en definitiva existe una mayor tendencia a no realizar esfuerzo en las 

mujeres, por lo tanto existe mayor sedentarismo femenino. 

 

En forma paralela al avance de la ciencia, en nuestra sociedad ecuatoriana 

debe avanzar la mentalidad, con el fin de que la mujer encuentre mayor 

apertura para realizar las mismas actividades que los hombres, ya que no 

existen diferencias intelectuales ni físicas entre los dos sexos, es más, muchas 

veces la mujer ha superado al hombre en algunos aspectos, he ahí la 

necesidad entonces de estimular en la mujer la integración completa a la 

realización de actividades físicas, que vayan en beneficio de su salud y como 

medio de superación personal. 

 

LESIONES 

 

Muchas veces las lesiones sufridas o existentes en el cuerpo humano, no 

permiten que se realice actividad física, y dependerá de la gravedad de la 

lesión, y el tiempo de recuperación para que el organismo esté nuevamente en 

condiciones de realizar actividad física. 
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Debido a estas dolencias muchas personas se convierten en sedentarios, 

dejando de hacer ejercicio en forma permanente, perjudicándose por tal motivo 

a sí mismos puesto que a la larga, la falta de ejercicio será la causa de otras 

enfermedades que se acumulan silenciosamente en el cuerpo. 

 

Se considera lesión deportiva cualquier accidente que se produce directa o 

indirectamente a causa de la práctica deportiva. 

 

Directamente significa que se manifiesta en el mismo momento de realizarla 

por ejemplo un esguince, e indirectamente que aparece al cabo de cierto 

tiempo, por repetición de micro traumatismos, por ejemplo una tendinitis. 

 

En el caso de las lesiones que se presentan durante la ejecución de algún tipo 

de ejercicio, solo el médico tiene la última palabra sobre seguir o no con la 

práctica del ejercicio, luego de la respectiva recuperación del paciente. Pero es  

 

importante que el profesional de la actividad física posea conocimientos 

básicos y necesarios, sobre todo tipo de lesión, para prevenir y no permitir que 

sus alumnos se lesionen, también, para estar en condiciones de dar los 

primeros auxilios a quien la sufre, y de esta forma no agravar sus efectos, 

hasta que un doctor pueda brindar la atención respectiva. 

 

Cuando existen lesiones producidas en forma indirecta por repetición de 

microtraumatismos, es una obligación de cada persona informar sobre su 

estado de salud y consultar al instructor sobre las actividades que puede 

realizar. 

 

Entonces en el caso de cualquier lesión, es necesario recibir un asesoramiento 

técnico sobre qué hacer, para aliviar dicha dolencia, y reincorporarse lo más 

pronto posible a la actividad. Se debe tomar en cuenta también que una lesión 

mal curada puede producir otra más grave, lo que puede causar que la gente 

se aleje de la actividad física y caiga en el sedentarismo. 
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Si nos ponemos a nombrar las enfermedades que impiden realizar ejercicio, 

deberemos hacer una lista interminable de males que de una u otra forma 

afectan el rendimiento físico, más bien deberemos educar a toda la población 

sobre las maneras de prevenir enfermedades. 

 

En prevención todos tenemos en nuestras manos una herramienta muy 

importante, la actividad física, que ejecutada de manera racional y controlada 

ayuda a eliminar gran cantidad de enfermedades, porque permite que el cuerpo 

desarrolle más defensas, mejore su capacidad muscular, y funcionalidad para 

enfrentar de mejor manera la presencia de virus o lesiones. Es importante 

respetar las disposiciones del doctor sobre cómo tratar una enfermedad, para 

lograr una pronta recuperación, no auto medicarse y cumplir los periodos de 

descanso médico. 

 

El cambio de mentalidad en la medicina que antes orientaba y relacionaba en 

forma directa a la curación con el descanso permanente del cuerpo, en la 

actualidad cambia a recomendar el ejercicio para prevenir y mejorar las 

dolencias, por ello se cita esta afirmación textual; "Los médicos hemos pasado 

de recomendar el reposo absoluto para la curación de la mayoría de las 

enfermedades, a ser entusiastas defensores de la práctica del ejercicio físico 

para la prevención y tratamiento de muchas afecciones, especialmente las 

enfermedades cardiovasculares"10. 

 

ESTILO DE VIDA: 

 

El estilo de vida, es la forma de vida que se basa en patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las 

características personales o individuales, las interacciones sociales y las 

condiciones de vida socioeconómicas y ambientales. 

 

______________ 

10. OCÉANO, Manual de Educación Física y Deportes página 107. 
 



115 
 

Desde el punto de vista integral, es necesario considera los estilos de vida 

como parte de una dimensión colectiva y social que comprende tres aspectos 

interrelacionados entre sí: el material, el social y el ideológico. 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. Desde esta perspectiva integral los estilos de vida 

no pueden ser aislados del contexto social, económico, político y cultural al cual 

pertenecen las personas. 

 

Por lo tanto, el estilo de vida debe entenderse como la rutina diaria o las 

actividades que realiza una persona a lo largo del día, desde que despierta, 

hasta el momento de descansar en la noche, y dentro de esta rutina se incluye 

el trabajo que realiza, tipo de alimentación, consumo de café, tabaco, alcohol y 

drogas, momentos de ocio, horas de sueño, que sumado al estrés y 

preocupaciones diarias, lo hacen sano o no saludable. 

 

Entonces la forma de vida de cada persona es determinante en su nivel de 

salud, puesto que este factor marca claramente la tendencia hacia una vida 

activa y saludable o del tipo sedentario y enfermizo. 

 

RUTINA DEL SEDENTARIO: 

 

El horario de trabajo en cualquier institución privada y pública, de nuestro país, 

por lo general no contempla un espacio para realizar actividad física o relax, 

por otro lado la falta de planificación y la pérdida de tiempo en situación de 

menor importancia, no dejan espacio para un momento de ejercicio para el 

cuerpo. 
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Es necesario entonces reflexionar sobre el porqué en países industrializados 

como el Japón las empresas le dan una importancia prioritaria al espacio de 

esparcimiento o de actividad física para todos sus empleados, en el que por un 

tiempo corto pero fijo dentro del horario todos hacen un alto en sus labores y 

tienen la oportunidad de hacer ejercicio sin alejarse demasiado de su puesto de 

trabajo, y de esta manera se obtiene un mejor rendimiento laboral, un ambiente 

agradable de trabajo y mayores beneficios económicos para la empresa, 

porque en ella laboran individuos saludables. 

 

Pero la solución no está en forma completa en manos de la empresa pública o 

privada sino en la voluntad de cada persona por mantenerse sana, y mejorar su 

calidad de vida. ¿Pero cómo lograrlo? 

 

 Primero autodisciplina: adquirir hábitos de alimentación sana, no 

consumir sustancias negativas para el cuerpo como el café, tabaco y 

alcohol, llevar un horario adecuado de actividades dianas y horas de 

descanso. 

 En segundo lugar, hacer el compromiso personal de realizar algún tipo 

de actividad física en forma regular. 

 

En definitiva es importante reorganizar el estilo de vida, dejar de lado el 

sedentarismo y convertirse en el individuo activo y saludable que todos 

queremos llegar a ser. 

 

TIPO DE TRABAJO: 

 

El trabajo que se realiza durante el día también influye en la presencia de 

sedentarismo en las personas, ya que en un mismo sitio de trabajo el desgaste 

que sufre cada empleado por efecto de sus labores es diferente: por ejemplo 

en una oficina, la secretaria tendrá menos desgaste que la mujer que realiza la 

limpieza, en un bus de transporte público, el chofer se desgasta menos que la 

persona que cobra los pasajes, en casa, la mujer que lava la ropa con su 
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lavadora consumirá menos energía que la que lava en forma manual; y así se 

pueden nombrar una gran cantidad de ejemplos que implican mayor o menor 

consumo de energías durante las labores diarias, lo que da como consecuencia 

mayor incidencia de sedentarismo en las personas que ejecutan labores 

administrativas, porque se mueven menos. 

 

No se quiere decir que tal o cual trabajo es perjudicial para la salud, sino que 

se pone en evidencia que las diferentes actividades de trabajo de mandan del 

consumo de mayor o menor cantidad de energía y absolutamente todas 

deberán ser compensadas con procesos de actividad, relajación y descanso 

que permitan mantener un buen estado de salud. 

 

INCIDENCIA DE LA CULTURA: 

 

La influencia cultural, originaria de cada pueblo en contraste con la cultura 

globalizada, genera cambios de mentalidad en los diferentes grupos humanos; 

en nuestro medio, la tendencia originaria del hombre americano fue guerrera, 

pero desde la colonia se sembró la tendencia por aceptar con facilidad todo lo 

que viene de afuera como positivo y bueno. Esta puede ser considerada como 

otra causa de sedentarismo en nuestra comunidad, ya que se acepta de buena 

manera las comodidades que la ciencia y tecnología nos brindan para evitar los 

esfuerzos, se acepta sin ningún conocimiento previo el uso de productos que 

por ser extranjeros ofrecen buena salud sin ningún esfuerzo, se consumen 

alimentos chatarra o comida rápida por el ejemplo extranjero, que deterioran 

con facilidad la salud, es decir que existe una apertura total por aceptar lo que 

viene de afuera a pesar de ser negativo. 

 

COSTUMBRES: 

 

Las costumbres también son en parte culpables de la presencia del 

sedentarismo en nuestro medio por tal razón vamos a citar algunas de ellas: 
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 Existen numerosos platos típicos con un alto contenido en grasas 

saturadas que se consumen con gran frecuencia. 

 Temor a ser visto, o al ¿qué dirán? si se realiza actividad física, y mucho 

más sí no se tiene destreza o no se la domina. 

 Resistencia a usar ropa deportiva con la que se hace evidente la forma 

del cuerpo. 

 Considerar a la actividad física como algo secundario en la vida diaria. 

 La costumbre de desperdiciar el fin de semana descansando en cama 

luego de la semana de trabajo.  

 La costumbre de consumir por cualquier motivo o en cualquier reunión 

social bebidas alcohólicas. 

 La costumbre de consumir cerveza o licor con el pretexto de reunirse 

para hacer deporte. 

 La creencia errónea de que el cigarrillo mejora la personalidad, la 

presencia o el estatus, cuando no pasa de ser un vicio perjudicial para la 

salud de quien lo consume y los que lo rodean. 

 

Estas son algunas de las muchas costumbres que caracterizan a nuestra 

sociedad y por supuesto provocan que las personas se conviertan en 

sedentarios y sean proclives a diversas enfermedades no transmisibles. 

 

FALTA DE INFORMACIÓN: 

 

La falta de información es uno de los principales motivos, por los que la gente 

no realiza actividad física, hasta llegar a convertirse en sedentario, ya que si se 

conociera que el hacer ejercicio es necesario, no solamente para tener un 

cuerpo esbelto o una buena definición muscular, sino también para regular las 

funciones y el metabolismo del cuerpo, prevención de enfermedades 

principalmente de tipo circulatorio, diabetes, osteoporosis, disminuir el ritmo de 

envejecimiento, entre otros; son beneficios por los que las personas harían 

conciencia para hallar mayor información y un mejor asesoramiento al 

momento de practicar cualquier tipo de ejercicio. 
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Además, no se tiene el conocimiento de como dosificar el ejercicio puesto que 

cada persona requiere un determinado volumen e intensidad de actividades de 

acuerdo a sus capacidades, con el fin de no excederse porque ello podría 

convertir a la actividad física en perjudicial para la salud de quien lo practica. 

 

Pero para suplir esta deficiencia en nuestra sociedad, la tarea principal está en 

manos de los educadores físicos, que  desde  los  primeros  años de educación  

informen a sus alumnos sobre los beneficios de la actividad física, haciendo a 

la vez que las clases sean más relajantes y divertidas para los niños, quienes 

mientras juegan aprenderán el porqué de realizar tal o cual tipo de ejercicio, 

para lograr que más adelante todos y cada uno de ellos hagan actividad en 

forma libre y constante. 

 

Con mayor información existente, para todas las personas se puede evitar 

además, que individuos con conocimientos empíricos e insuficientes en .el 

campo de la cultura física tomen la batuta como entrenadores deportivos o 

instructores en gimnasios, simplemente con un afán lucrativo y no de servicio a 

la sociedad. 

 

Con buena información, no se venderían tanto las máquinas milagrosas de 

ejercicio inerte que ofrecen transformar el cuerpo, o no se compraría los 

productos con los que se ofrece obtener una figura hermosa sin hacer ningún 

ejercicio. La ética de las personas que se dedican a enseñar el deporte y el 

control de autoridades de la salud y el deporte, está en juego, para que la 

actividad física más que un negocio lucrativo sea una forma saludable y 

agradable de mejorar la calidad de vida en la sociedad. 

 

EFECTOS: 

 

El sedentarismo como sinónimo de "actividad física nula", puede causar 

diferentes efectos en el organismo, los mismos que tienen dos orientaciones: 
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- En primer lugar y las más peligrosas son las afecciones a la fisiología y 

salud del cuerpo con enfermedades no transmisibles; y, 

-  En segundo plano, pero sin dejar de ser importantes para la salud 

integral están las deficiencias en cambios de la capacidad y apariencia 

física. 

 

ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES: 

 

Si hablamos de los problemas de salud que pueden presentarse en el 

sedentario, podemos nombrar diferentes tipos de enfermedades que en forma 

silenciosa, y sin muchos síntomas, aparecen repentinamente y de manera 

fulminante para la salud, si no se han tomado en cuenta ni se han ejecutado los 

correctivos necesarios en el estilo de vida individual y familiar. 

 

Por ello, más que un conocimiento detallado de las características y tratamiento 

de cada una de estas dolencias, que le corresponde específicamente a la 

medicina, debemos todos saber y eso sí, sin excepción de persona, la manera 

de prevenirlas por su alto nivel de peligrosidad e incidencia a escala mundial, 

ya que cualquiera puede padecerlas en un determinado momento. 

 

¿Pero cómo se las enfrenta? Mediante el remedio más económico y fácil de 

administrar; la actividad física, la misma que es fácil de ejecutar en cualquier 

momento y lugar, ya que solo se necesita de un poco de empeño e interés, 

pero puede producir grandes satisfacciones personales o grupales, y en forma 

paralela mejora la salud de todos los que la aplican de manera adecuada y 

periódica, mucho más si es mediante un control y seguimiento profesional. 

 

ENFERMEDADES CORONARIAS: 

 

Las enfermedades coronarias del corazón, caracterizadas por un aporte 

limitado de oxígeno al músculo cardiaco, presentan manifestaciones clínicas 

que van desde la angina de pecho al infarto de miocardioy la muerte repentina. 



121 
 

La principal causa de las Enfermedades Coronarias del Corazón es la 

aterosclerosis coronaria, debido a lesiones causadas por depósitos ricos en 

lípidos en el revestimiento interior de las arterias coronarias. 

 

“Este proceso empieza en sus primeras etapas en forma de «estrías de grasa», 

para luego formar lesiones fibrosas, confrecuencia calcificadas y ulceradas, 

que reducen la luz arterial. Si a la lesión se le sobrepone un trombo, se puede 

precipitar el IM y sobrevenir la muerte repentina. Estos casos dependen de la 

lesión aterosclerótica y de una compleja interacción de factores hemostáticos. 

Aunque estos mecanismos sólo se están empezando a conocer, parece que 

los procesos que conducen a las Enfermedades Coronarias del Corazón, 

suponen el desarrollo de trombosis y reactividad vascular, así como la 

interacción entre ellas”11.  

 

Cuando se realiza una práctica constante de ejercicio se presenta una relación 

inversamente proporcional a diversos factores de riesgo de enfermedad, es 

decir que mientras mejor y más saludable sea la actividad física que se realiza 

existe menor riesgo de padecer enfermedades no transmisibles. “Las personas 

inactivas tienen hasta dos veces más probabilidades de desarrollar un infarto 

de miocardio que las que realizan una actividad física de modo regular”12. 

 

El Riesgo Coronario es continuo, y consiste en la posibilidad que tiene cada 

persona de padecer una enfermedad cardiaca, con varios factores como: 

 

- El colesterol 

- La hipertensión arterial 

- La obesidad 

- El tabaquismo 

- Diabetes mellitus 

 

______________ 
11. www.fso.org.com. 
12. www.medicsaiud.com 
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"A mayor nivel de colesterol mayor es el riesgo coronario. La pérdida o 

disminución de peso reduce o disminuye los niveles de Colesterol y Triglicérido,  

 
reduce el esfuerzo de su corazón, mejora su tolerancia al ejercicio, y ejerce un 

efecto favorable sobre su Presión Arterial  y corrige múltiples factores de riesgo 

coronario alergénico. 

 

Existen evidencias científicas de que el ejercicio físico regular, puede servir 

para protegerlo de sufrir un Infarto Agudo de Miocardio, lo que representa 

realizar una prevención primaria efectiva de este fatal padecimiento; reducir el 

riesgo de nuevos Infartos de Miocardio  en aquellos que ya han tenido un, y 

llevar a cabo una rehabilitación del aparato cardiovascular para que vuelva a 

funcionar, de mejor forma. 

 

La alarma más importante del corazón enfermo es el dolor de tipo coronario 

(angorpectoris o angina de pecho y el infarto de miocardio). el dolor es de tipo 

opresivo, como un puño grande, que retuerce el corazón, en la parte central del 

pecho - donde va la corbata - que generalmente aparece en relación con la 

realización de un esfuerzo o después de esfuerzos físicos, con el frío o una 

sobrecarga de tipo físico o psíquico no habitual, una gran excitación o una 

comida abundante. El dolor de tipo coronario puede extenderse (irradiarse) 

hacia el brazo y hombro, sobre todo izquierdos, sin olvidar otras localizaciones 

como puede ser hacia el cuello, la mandíbula, la espalda, y a veces el 

epigastrio o boca del estómago. 

 

La diferencia entre el dolor anginoso y del infarto agudo de miocardio es la 

duración del mismo y la relación de su duración respecto al esfuerzo y el efecto 

del reposo, que va desde unos segundos hasta no más de quince minutos, 

pero se normaliza con el descanso. 

 

En cambio en el IAM la duración del dolor, es más prolongada, más persistente 

y de una intensidad mayor, que no responde a la nitroglicerina o los nitratos, 

sobre todo en ancianos y diabéticos, dolor que se percibe en forma distinta, o 
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no sigue ningún patrón, en la parte superior del abdomen, que el paciente 

atribuye a indigestión, y que no cesa a pesar del reposo o cesar la actividad  

que se estaba realizando, y es causado por exceso total y permanente del 

aporte en la zona regada por una o más arterias coronarias. 

 

Por regla general, existe antecedentes de angina inestable: ataques frecuentes 

de angina de pecho no ligados a actividad física o el dolor, se acompaña de 

síntomas de malestar general, de desfallecimiento, sudoración profusa, 

dificultad para respirar, sensación de nausea e incluso vómitos y mareo. Un 

ataque de angorpectoris trae consigo el peligro de las cardiopatías coronarías o 

enfermedades coronarias por lo que la persona afectada debe ser llevada a un 

hospital, tan pronto aparezcan los primeros síntomas”12. 

 

EL COLESTEROL: 

 

“El Colesterol es una sustancia grasa compleja o lípido que está presente en 

las membranas celulares de todas las células del organismo, las cuales lo 

necesitan para funcionar normalmente. El Colesterol de la sangre proviene 

aproximadamente del 20% de los alimentos que ingerimos y del hígado que lo 

sintetiza normalmente el 80%. 

 

El colesterol en la sangre es debido al consumo de un exceso de grasa 

saturada y deficiencia de otros nutrientes en nuestra dieta, especialmente 

fibras, verduras, legumbres, cereales y frutas frescas. 

 

Por otro lado, el exceso de lípidos triglicéridos en nuestra sangre se debe al 

consumo de alimentos muy energéticos es decir, más calorías de lo que 

necesitamos o asociados a un exceso de grasa y alcohol. La determinación del 

colesterol sirve para dos propósitos; búsqueda riesgo de enfermedad cardiaca 

o para monitorear la terapia de disminución de los lípidos. 
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Los valores de Colesterol son clasificados según el riesgo: 

 

VALOR DE 
RIESGO 

COL. TOTAL COL. LDL. COL. HDL. 

Deseable < 200 mg/dl. < 130 mg/dl > 40 mg/dl 

Cerca al alto 
riesgo 

> 200 a239 mg/dl > 130 a 159 mg/dl Entre 40 a 65 o 
80 mg/dl, según 
edad y sexo. 

Alto riesgo  > 240 mg/dl > 160 mg/dl Limite optimo 45 
mg/dl 

 

 

“Las concentraciones sanguíneas de colesterol mayores de 200 mg/dl 

aumentan el riesgo de desarrollar Enfermedades Cardiovasculares, Cuando la 

concentración de colesterol en la sangre es demasiado alta o existe exceso de 

colesterol, en mayor cantidad de la necesaria, se deposita en diversas partes 

del cuerpo, en especial lo hace en las paredes de las arterias, lo que provoca 

su estrechez y endurecimiento o Arteriosclerosis. 

 

Las Lipoproteínas dañinas, llamadas Lipoproteína de baja densidad LDL, que 

transportan el colesterol por todo el organismo son las causantes de los 

depósitos que obstruyen las arterias. En tanto que las Lipoproteínas de alta 

densidad, extraen el colesterol de la pared de las arterias, y son conocidas 

como el colesterol bueno o favorable. 

 

El colesterol sanguíneo elevado es solo uno de los factores directos de riesgo 

que pueden corregirse o modificarse. Por cada 1 % que Ud., logre disminuir su 

colesterol puede reducir un 2% el riesgo de Cardiopatía coronaria"13.  

 

 

___________________ 

13. www.medicsal.ud.com. 
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LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 

 

Es un término que se refiere al hecho de que la sangre viaja por las arterias a 

una presión mayor que la deseable para la salud. La mayoría de los afectados 

no tienen síntomas. Eso La hace más peligrosa. 

 

El corazón es un músculo que funciona como una máquina de bombeo. 

Cuando se contrae envía un torrente de sangre a las vías circulatorias y a este 

empuje se le llama presión de sístole. Cuando el corazón se relaja entre 

latidos, disminuye la presión en las vías circulatorias, y a esto se le llama 

presión de diástole. 

 

Los niveles normales de presión son por debajo de 140 para la sístole y por 

debajo de 85 para la diástole. 

 

Las cifras de presión arterial siguen un ritmo a lo largo de las 24 horas, que se 

reproduce de un día a otro y se llama ritmo nictemeral de la presión arterial, de 

manera que las cifras de presión son más altas durante el día y se reducen 

durante el sueño. 

 

La Hipertensión Arterial varía por: el esfuerzo físico, un cambio de tiempo, el 

frío, el traslado a un lugar de clima diferente, emociones fuertes, el dolor, el 

miedo, tensiones psíquicas, conducción de automóviles, hablar en público, 

discusiones enérgicas, ruidos entre otras. 

 

Además, la toma de la presión arterial hace que se produzca una preacción de 

alerta que tiende a elevarla, a medida que se repiten las tomas de presión 

arterial, esta tiende a bajar. Por eso no está de más que se tomen dos o tres 

veces las presiones y se considere la última o la media de todas como presión 

real. 
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En la mayoría de los casos se toma la presión arterial en el antebrazo, con el 

paciente sentado, acostado o parado. Se puede acudir a las clínicas de  

asistencia primaria y farmacias para un control de la presión, y hay también 

aparatos que se pueden usar en la casa. 

 

Para los adultos las guías de medición son las siguientes: 

 Presión de diástole por debajo de 85 mmHG - Normal. 

 Presión de diástole de 85 a 89 = Normal alta. 

 Presión de diástole de 90 a 104 = Hipertensión leve. 

 Presión de diástole 105 a 114 = Hipertensión moderada. 

 Presión de diástole por encima de 114 = Hipertensión grave. 

 

Cuando la presión de diástole está por debajo de los 90mmHG: 

 Presión de sístole por debajo de 140 = Normal. 

 Presión de sístole de 140 a 159 = En ellímite de hipertensión 

 Presión de sístole por encima de 160 = Hipertensión de sístole. 

 

Los síntomas comunes de la hipertensión aguda incluyen ansiedad, mareos, 

fatiga y dolores de cabeza. Si la presión arterial es grave los síntomas pueden 

incluir confusión, distorsión de la visión, náuseas, vómitos, dolor de pecho, 

respiración entrecortada, zumbidos en los oídos, hemorragia nasal y sudor 

excesivo. 

 

La presión puede cambiar de un momento a otro dependiendo de la actividad, 

estados de ánimo, con cambios de posición, con ejercicio o durante el sueño. 

La gente con presión alta no tiene que ser exageradamente ansiosa, 

compulsiva o "nerviosa". Un hecho muy importante es que se puede tener la 

presión arterial alta y no saberlo ya que, usualmente, no presenta síntomas. 

Por eso se le llama "la muerte silenciosa"14.  

 

________________ 

14. www.abcmedicos.com. 
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SOBREPESO Y OBESIDAD: 

 

Para analizar este aspecto de los efectos del sedentarismo deberemos 

diferenciar el sobrepeso de la obesidad, bajo la consideración de que 

encontrarse con sobrepeso no necesariamente significa ser una persona 

obesa, puesto que tener sobrepeso consiste en haber sobrepasado el límite del 

peso normal, y "La Obesidad es una enfermedad crónica, compleja, de causa 

multifactorial caracterizada por exceso de peso corporal, principalmente como 

resultado del consumo excesivo de grasas, que requiere cuidado, asistencia, 

seguimiento y tratamiento continuo, pero puede ser controlada. 

 

La obesidad tiene una relación directa con las enfermedades cardiovasculares 

como Dislipidemia, Hipercolesterinemia o Hipertrigliceridemia que ocasionan 

predisposición genética a enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión 

arterial, hipertrofia ventricular Izquierda, arritmias, insuficiencia cardiaca, infarto 

agudo de miocardio, angorpectoris y enfermedades vasculares periféricas. La 

mortalidad debida a la asociación de Obesidad y las enfermedades 

cardiovasculares es mayor al 90%”15. 

 

La obesidad se presenta por un desequilibrio entre la energía que se emplea 

en las actividades diarias y los alimentos que se consumen, mucho más si 

estos contienen grasas. Además de la influencia que pueden tener los factores 

ambientales sobre la fisiología y la genética humanas. En aquellas personas 

que no tienen historia familiar de obesidad los factores ambientales pueden 

asumir un rol primario en el desarrollo de la obesidad. Estos factores incluyen: 

Algunos agentes farmacológicos, factores sociales como estado socio-

económico; factores culturales y étnicos; factores psicológicos como estados 

depresivos, ansiedad y comportamiento aditivo al consumo de alimentos; 

factores asociados a dificultades en las relaciones sexuales, disfunción marital 

o familiar; consumo de dietas con altas calorías y ricas en grasas; inactividad o 

vida sedentaria causada por el tipo laboral de médicos, bancarios, empresarios,  

__________________ 
15. www.abcmedicos.com 
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oficinistas, etc médicos, bancarios, empresarios, oficinistas, etc., y factores 

fisiológicos metabólicos. La obesidad y Enfermedades Cardiovasculares se 

hallan también asociadas a otros factores de riesgo: consumo excesivo de 

Cigarrillos, ingesta excesiva de Alcohol y de Sal (> 3 gr, /día), uso continuo de 

Anticonceptivos, en mujeres. 

 

La severidad de estas secuelas estará dada por el grado de obesidad 

existente. Cuanto más alto sea el índice de Masa Corporal, mayor será el 

riesgo y la severidad de las secuelas o riesgo de tener enfermedades 

asociadas al sobrepeso y la Obesidad. 

 

Si el índice Masa Corporal está dado por la relación del peso en kilogramos 

sobre la estatura al cuadrado, la siguiente tabla de valores nos puede servir 

para comparar el IMC de cada persona y así determinar si alguien se encuentra 

con un peso saludable, cercano o dentro de niveles de obesidad, y así poder 

iniciar y controlar los programas de actividad física que se aplican a cada tipo 

de individuo, pero sin dejar de lado factores como el somatotipo, sexo o edad, 

que algunos de los parámetros que permiten diferenciar los objetivos de cada 

actividad planificada: 

 

IMC = Peso en Kg/(estatura en m)2 

IMC Y MAGNITUD DEL RIESGO  

Bajo Peso 
 

Delgado 

Peso saludable. 
 

Normal 

Sobrepeso Moderado 
 

Preobesidad 

Alto 
 

Obesidad grado I 

Muy Alto 
 

Obesidad grado II 

Extremo 40 y (+) Obesidad grado II 

Fuente: www. abomecfas.com 
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Es importante señalar que si la grasa se acumula en el área abdominal 

constituye un riesgo mayor para la salud, porque el individuo se hace más 

propenso a desarrollar enfermedades asociadas al sobrepeso u obesidad, de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen dos tipos de obesidad; 

Obesidad Androide y Obesidad Gineoide, los mismos que se pueden 

diferenciar con esta tabla que se basa en la medición del perímetro de la 

cintura y a la forma del cuerpo: 

 

TIPOS DE OBESIDAD  

Forma de Manzana Persona con exceso 
de grasa abdominal 

Obesidad Androide o 
visceral 

Forma de Pera Persona con exceso 
de grasa glúteo femoral 

Obesidad Ginecoide 
 

Fuente:16. 

 

PERÍMETRO DE CINTURA Y RIESGO DE COMPLICACIONES  
METABÓLICAS (OMS) 

 Riesgo Normal Riesgo moderadamente 
aumentado 

Hombres 
  

Mujeres  
  

Fuente: 17. 

 

Además se deberá tomar en cuenta que la Obesidad Androide tiene una mayor 

incidencia en los hombres, y la Obesidad Gineoide tiene una mayor incidencia 

en mujeres, debido a la forma propia del cuerpo en cada sexo. 

 

Existe una relación muy estrecha entre HTA y la obesidad, siendo ésta uno de 

los factores más importantes para el desarrollo de la hipertensión arterial. El 

exceso de peso entre las personas menores de 45 años aumenta este riesgo y 

favorece el aumento de la Presión Arterial y hace necesario utilizar dosis más 

elevadas de medicamentos. 

_________________ 

16, 17.www.abcmedicus.com 
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Otro factor útil en la medición de los niveles de obesidad es el índice Cintura-

Cadera, que se obtiene al dividir el perímetro de la Cintura para el perímetro de 

la cadera. Cuando la relación Cintura-Cadera es mayor de 0,90, la frecuencia 

de problemas Cardio vasculares y de PA es mayor, siendo la presión diastólica 

la que primero se eleva. 

 

La Diabetes Mellitus No Insulino-Dependiente, es una de las consecuencias 

más serias y que tiene impacto en la salud y la calidad de vida de las personas 

obesas, que es detectada cuando aparecen síntomas de poliuria diurna y 

nocturna (orinar mucho durante día y noche), polidipsia (tomar mucha agua) y, 

polifagia (comer mucho) y comenzar a tener pérdida de peso. 

 

La Diabetes Mellitus No Insulino Dependiente tiene prevalencia en un 2,9 % 

más en pacientes del sexo masculino con aumento moderado de peso SMC 

27,8 o mayor y en mujeres con IMC 27,3 o mayor entre los 20 a 75 años de 

edad; se presenta entre 8 a 10 años después de que se le detectó niveles de 

glicemia en sangre (azúcar en sangre) por arriba de los niveles normales < de 

110 mg/dl. en ayunas. 

 

Las Enfermedades Respiratorias: son otro efecto de obesidad, ya que el tórax y 

el abdomen se encuentran más rígidos y se necesita mayor fuerza para 

desplazar los músculos torácicos para la inspiración lo que hace que la persona 

se fatigue más fácilmente y le da la sensación de falta de aire (disnea) que lo 

obliga a interrumpir frecuentemente la marcha y reposar para poder continuar 

caminando. 

 

Por el exceso de grasa y la oxigenación disminuida, la respiración se hace 

deficiente por hipo ventilación, acentuando el déficit de oxigenación y para 

compensar esto, la médula ósea produce más glóbulos rojos (poliglobulia) y se 

eleva la hemoglobina que es la que transporta el oxígeno a todo el cuerpo, a 

niveles muy superiores a los normales, creando un círculo vicioso continuo. 
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Además, la obesidad favorece la aparición de una obstrucción o colapso 

repetido de las vías aéreas superiores, por depósito de grasa en zonas 

adyacentes a la nasofaringe, provocando una dificultad para respirar durante el 

sueño nocturno, que se conoce como Síndrome de apnea obstructiva del 

sueño, que es más frecuente en varones y pacientes con obesidad andrógeno. 

Por ello la reducción de peso es un modo de tratamiento exitoso de la Apnea 

del Sueño, que alivia estas dificultades respiratorias. 

 

También se producen: Desórdenes en la función reproductiva, debido a la 

obesidad que provoca alteraciones importantes en las hormonas, y sobre todo 

en la mujer ya que se alteran los niveles de estrógenos, progesterona y se 

varía la ovulación, ocasionando muchas veces infertilidad, retrasos de la 

menarquía, y menopausia precoz, además de ser una de las causas que con 

mayor frecuencia complican la evolución del embarazo, toxemia, HTA del 

embarazo, aumento de la frecuencia de operaciones cesáreas y partos 

laboriosos. 

 

En ambos sexos, las relaciones sexuales son ineficientes, o no se pueden 

llevar a cabo de manera habitual y la mayoría de las veces no se realiza dicha 

relación de manera satisfactoria. 

 

La obesidad predispone la aparición de ciertos cánceres en ambos sexos. En la 

mujer durante la etapa post-menopausia, debido probablemente a dos causas, 

en parte a la producción de estrógeno en el tejido adiposo, especialmente en 

obesidad androide, que se contrapone a la progesterona, asociado a otras 

causas complejas o factores genéticos, historia reproductiva, inhibición de la 

insulina y factores nutricionales, lo que predispone al cáncer de mama, de útero 

y de ovarios. 

 

En ambos sexos se incrementa el riesgo de Cáncer de colon, Cáncer de la 

vesícula biliar o del conducto biliar, y en el varón el Cáncer de Próstata. 
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“Las Artropatías, son otro efecto de la obesidad, que predispone a las osteo-

artrosis de rodillas y de columna lumbar con ciática discal y otros problemas 

articulares, dependientes del aumento del nivel de ácido úrico. 

 

La insuficiencia Venosa, se presenta por el incremento en posibilidades de 

edemas y las enfermedades por estasis venosa de las extremidades inferiores 

predisponiendo a la aparición de várices en los miembros inferiores y varices 

crurales, por tanto, todas son afecciones que disminuyen la calidad de vida de 

quien las padece. 

 

Hay que recordar que de todos los aumentos; carbohidratos, proteínas y 

grasas, esta última es la primera que se almacena pero la última en quemarse. 

Así que mientras se modere el consumo de calorías y se elijan alimentos que 

tengan bajo contenido en grasa, no será necesario seguir una dieta estricta. Y 

para controlar el peso se deben suprimir las grasas, moderar el consumo de 

dulces y masas de la dieta. Buscar y preferir alimentos como verduras, 

hortalizas, frutas, pescado y carnes sin grasa, es decir comida más 

saludable”18. 

 

ENVEJECIMIENTO PREMATURO: 

 

Por su contextura física el cuerpo humano está formado por un sistema 

muscular y óseo que le permiten acoplarse con facilidad al movimiento, es decir 

que el hombre se acopla a la actividad y no a la pasividad, por ello nuestro 

cuerpo debe moverse de manera permanente desde que nace hasta que 

muere. De esta manera será fácil entender que sí no se ejercita el cuerpo de 

manera regular, este se va a deteriorar con mayor facilidad y rapidez, dando 

como consecuencia el envejecimiento. En consecuencia el ejercicio realizado 

con frecuencia es necesario para un funcionamiento óptimo organismo. 

____________________ 

18. www.abcmedicos.com 
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Esto de ninguna manera quiere decir que el paso del tiempo se puede detener 

de alguna forma, ya que el envejecimiento es un proceso biológico natural e 

irreversible, pero si es responsabilidad de cada individuo darle el cuidado y la 

salud necesaria a su cuerpo, durante toda su vida. 

 

A lo largo de este proceso se produce una disminución paulatina de la 

resistencia al ejercicio, ya que poco a poco se va perdiendo la capacidad 

aeróbica y la potencia muscular. Entonces si los adultos mayores y personas 

de la tercera edad no se mantienen activos o no realizan ningún tipo de 

actividad física, cualquier episodio de enfermedad los dejará prácticamente 

incapacitados por la baja capacidad de resistencia desarrollada. Por tal razón 

un programa de ejercitación permanente del cuerpo, desarrollado de manera 

correcta podrá mejorar sus funciones esenciales y mantener su resistencia y 

capacidad física. 

 

Además en el campo nutricional el desarrollo de la capacidad física le dará 

ventajas adicionales al organismo, puesto que al incrementar la tasa 

metabólica, será necesario un mayor aporte energético para el organismo, lo 

que provocará una mejor asimilación de los nutrientes esenciales. 

 

El sistema cardiovascular se verá beneficiado de gran manera mediante el 

ejercicio físico de moderada intensidad, porque se mantiene una hipertrofia 

miocárdica con un llenado ventricular óptimo lo que hace que el árbol arterial se 

mantenga flexible y ayude a mantener una variabilidad de la frecuencia 

cardíaca similar a la de los jóvenes. Al mismo tiempo retarda el proceso que 

provoca la incapacidad de las fibras musculares para producir fuerza, y de esta 

manera evita el envejecimiento, por la hipertrofia provocada en las mismas, 

disminuyendo además la rigidez de los grupos musculares que están más 

activos. 

 

Desde el punto de vista de la salud mental la pasividad o el sedentarismo en 

una persona de edad avanzada provoca la pérdida temprana y progresiva de 
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las facultades intelectuales, mientras que por el contrario la actividad física 

controlada y regulada ayuda a mantener la lucidez de la mente, las habilidades 

corporales, la flexibilidad, el equilibrio y demás funciones esenciales para 

mantener una mejor calidad de vida e independencia conforme avanza la edad. 

 

Si la actividad física es controlada y aplicada de manera profesional, acorde a 

las habilidades y las capacidades de todos los individuos, son escasas las 

contra indicaciones, puesto que la prescripción del ejercicio se hará de manera, 

individualizada para que se acople de forma íntegra a las necesidades de la 

persona que podrá incorporarse a un grupo de trabajo, para cumplir objetivos 

específicos encaminados al beneficio y salud. 

 

Se puede concluir que en la tercera edad deberá existir el incentivo y la 

estimulación necesaria para generar la voluntad y el interés de las personas 

por mejorar y mantener la salud, para que así se puedan ejecutar una gran 

variedad de ejercicios simples y de baja intensidad como caminar, que es una 

actividad física fácil, beneficiosa, segura y barata que dará resultados 

satisfactorios para todas las personas. 

 

IMPLICACIONES SOCIALES: 

 

Existen varias implicaciones en nuestra sociedad principalmente de aceptación 

a causa del sedentarismo, ya que el mismo ocasiona el sobrepeso y la 

obesidad que se visualiza con claridad, o la flacidez muscular que también se 

puede detectar a simple vista. 

 

Una mujer u hombre con cuerpos bien formados son aceptados con facilidad y 

entran con rapidez en los diferentes grupos sociales, en el trabajo la apariencia 

física es parte de la carta de presentación de quien busca un empleo, a 

diferencia de la persona obesa o con cuerpo flácido que es rechazada al primer 

vistazo, puesto que muchas veces se pasan por alto la capacidad intelectual y 

laboral. 
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Para las ventas se busca exclusivamente a personas que tengan una buena 

apariencia física porque atraen con mayor facilidad a los clientes; en una 

piscina o en las playas, los cuerpos atléticos son exhibidos con orgullo por 

quienes los poseen mientras que muchas veces quien no ha cultivado su 

cuerpo de manera adecuada se resiste a despojarse de sus prendas de vestir; 

en las canchas deportivas las personas aceptan con rapidez a quien tiene una 

mejor apariencia física sin analizar tanto sus habilidades porque se supone que 

domina los deportes, y se hace a un lado a los más gordos o débiles. 

 

Estos ejemplos se presentan a diario y son los que impiden que un sedentario 

se integre con facilidad a los grupos sociales, causan efectos psicológicos 

negativos en el individuo, que comienza por la disminución de su autoestima. 

 

Por un lado la necesidad de ser aceptado puede despertar el interés y el afán 

por lucir mejor, mediante el incremento de actividad física o someterse a una 

dieta hasta mejorar la apariencia personal, y en el otro extremo quien no es 

aceptado con facilidad puede alejarse más del grupo humano al que pertenece, 

y en este caso la ayuda profesional será fundamental para recuperar el 

autoestima y permitir una mejor relación social del afectado. 

 

LA CALIDAD DE VIDA: 

 

"La Calidad de vida se define como la percepción del individuo sobre su 

posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que 

vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es 

un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el estado 

psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias 

personales y la relación con las características sobresalientes del entorno."19. 

 

_________________ 

19. www.va-cc.org.htm 
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De acuerdo al análisis realizado por Brian Sharkey en su libro (“20”), la Calidad 

de Vida puede entenderse como una respuesta personal o un punto de vista 

individual y no como una verdad absoluta. La calidad se distingue con facilidad 

de la cantidad, ya que por ejemplo dos personas pueden correr una misma 

distancia o cantidad de kilómetros, pero la calidad se refiere al ritmo de carrera 

que impuso cada uno, lo que dará como resultado progresos y beneficios 

diferentes en cada individuo. Por otra parte puede ser que alguien encuentre 

calidad en caminar cierta distancia ascendiendo a una montaña y otra persona 

encuentre calidad al caminar la misma distancia en una planicie. 

 

Todos los días tomamos decisiones sobre nuestra calidad de vida, de acuerdo 

a lo que cada uno valora como calidad. Si se valora a la familia y amigos por 

encima del dinero y las propiedades, la vida agitada de la tranquilidad, la 

sociabilidad de la soledad; es una decisión personal de acuerdo a la definición 

individual que se haga sobre lo que es calidad de vida, pero así como todos 

dan diferente valor a las cosas, las preferencias pueden ir variando con paso 

del tiempo y el aumento en edad. Por ello una adaptación de la actividad física 

que más nos agrade es la mejor opción para lograr un bienestar permanente en 

cada etapa de nuestra vida. 

 

Desde los primeros años de vida, la educación física es la área de la educación 

que forma al hombre a través del movimiento, desde el aspecto psicomotor, 

hacia lo cognitivo, socio afectivo y en función de un modelo establecido del 

hombre íntegro. La finalidad de la educación no es exclusivamente la 

adquisición de determinados conocimientos o habilidades, sino el desarrollo de 

un ser humano más plenamente humana, libre, creadora y recreadora de su 

propia cultura, con el fin último de mejorar su calidad de vida. 

 

En definitiva  la  calidad  de  vida  es  moldeada  por  el  ser humano para el ser  

__________________ 

20. Acondicionamiento Físico y Salud página. 364 
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humano, que recibe la influencia de todos los factores internos y externos que 

le rodean a lo largo de la vida, y se manifiesta de la manera como este ser 

humano se adapte a cada uno de ellos. Así éste no es un aspecto pasajero 

sino un ambiente creado de manera permanente que puede ser considerado 

como un sinónimo de salud integral, la misma que se puede alcanzar mediante 

una correlación de cuatro aspectos que son fundamentales en el desarrollo 

humano: la salud biológica, la salud mental, la salud social y la salud del 

espíritu. 

 

 

 

f. METODOLOGÍA:  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La investigación que realizaré, será de tipo descriptivo, con la finalidad de 

generar las vías adecuadas para ejecutar un proyecto factible y con este aporte 

acrecentar la promoción de la salud mediante la actividad física sana, que 

realizada de una manera adecuada, fomente en forma progresiva la práctica 

deportiva, lo que poco a poco dará como resultado una sociedad más positiva y 

progresista. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

- Métodos: Método Científico.- éste método me permitirá orientar y 

fundamentar teóricamente el presente trabajo investigativo. 

- Método Inductivo-deductivo.- En igual forma estará presente éste 

método durante todo el desarrollo del trabajo investigativo y muy en 

especial en la comprobación y contrastación de las hipótesis. 

- Técnicas: Encuesta.- Es una técnica, que mediante un cuestionario con 

preguntas inherentes al proyecto, facilita la recopilación de la informa-
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ción sobre el sedentarismo en los habitantes de la Parroquia 27 de Abril 

del Cantón Espíndola. 

- Instrumentos: Cuestionario.- consiste en un determinado número de 

preguntas sobre el problema objeto de investigación. 

 

POBLACION Y MUESTRA: 

 

Este proyecto tiene como universo en estudio a 2650 personas que habitan en 

la Parroquia objeto de investigación de las cuales 1230 son hombres y 1420 

son mujeres, siendo una población bastante significativa lo que dificulta trabajar  

 

con el universo total de los habitantes, siendo este el motivo que he 

considerado trabajar con la muestra del 30% de la población total, que 

asciende a 795 habitantes, siendo un porcentaje confiable de personas para 

recabar la información, los mismos que mediante la aplicación de encuestas 

serán informados sobre la naturaleza del proyecto, y la intención del 

investigador de contribuir en la solución de este problema, que dará la pauta al 

público en general, sobre la importancia de mantenerse saludable mediante el 

ejercicio físico. 

 

Es importante aclarar que este estudio va dirigido especialmente a sedentarios, 

y a personas que practican deportes o ejercitan su cuerpo sin afán competitivo, 

y más bien realizan actividades físicas con fines recreativos o de salud. 

 

 

FORMULACIÓN DE HIPOTESIS: 

 

HIPOTESIS DE TRABAJO: 

 

Hi: El sedentarismo disminuye la calidad de vida en los habitantes de la 

Parroquia 27 de abril del cantón Espíndola. 
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HIPÓTESIS OPERACIONAL: 

 

H1: La falta de conocimientos científicos en hábitos de actividad física produce 

que exista una elevada presencia de sedentarismo en los habitantes objeto de 

investigación. 

 

H2: El sedentarismo incide directamente en la calidad de vida de los habitantes 

de la Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola. 

 

 
CUADRO DE OPERATIVIZACION DE LAS HIPÓTESIS 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 

El 
sedentaris
mo 

El 
sedentarismo 
es el oficio o el  
estilo de vida 
de poco 
movimiento 
que consiste 
en una forma 
de vida conun 
deficiente o 
bajo esfuerzo 
en todas las 
actividades 
diarias de la 
Persona. 

Causas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos 
 
 
 
 
 
 

Fisiológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culturales 
 
 
 
 
Estilo de vida 
 
 
De salud 
 

. Edad 

. Sexo 

. Lesiones 

.Enfermeda- des 

. Costumbres 

. Género Poca 
información 
.Creencias 
. Rutina diaria 
. Horario de 
trabajo. 
.Tipo de trabajo. 
Condición 
Física deficiente. 
.Enfermedades 
no transmisibles 
. Factores riesgo 
Coronario 
Sobrepeso y 
obesidad 
.Envejecimiento 
prematuro. 
.Implicación 
social. 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES  SUBDIMENSIONES INDICADORÉS 

Calidad de 

vida. 

La calidad 

de vida se 

define como 

la 

percepción 

del individuo 

sobre su 

posición en 

la vida 

dentro del 

contexto 

cultural y el 

sistema de 

valores en el 

que vive y 

con respecto 

a sus metas 

expectativas, 

normas y 

preocupacio

nes. 

Salud integral Salud biológica 

 

 

 

 

 

 

 

Salud mental 

 

 

 

Salud en el 

entorno social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud Espiritual 

.Salud y equilibrio 

orgánico 

.Apariencia y 

estado físico. 

.Educación para 

la salud 

 

. Estrés 

. Autoestima 

.Personalidad 

desequilibrada 

 

. Área familiar 

. Área personal. 

. Área social 

.Nivel de 

independencia 

.Apoyo social 

practico 

.Accesibilidad en 

asistencia 

sanitaria. 

 

Respeto a la 

creencia propia y 

a la de los demas. 

. Espíritu positivo 

. La compasión. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Nro. DURACIÓN EN MESES 

AÑO 2010 

MESES 

 

 

ACTIVIDADES ABR MAY JUN JUL A30ST SEPT OCT. NOV. 

1 Presentación del 

proyecto de 

investigación y 

aprobación del mismo 

X X       

2 Designación del Director 

deTesis. 
  X      

3 Desarrollo, aplicación de 

instrumentos, 

elaboración del primer 

borrador, revisión y 

corrección de la Tesis. 

  X X X X X  

4 Sustentación de la Tesis 

y graduación. 
      X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS EGRESOS 

RUBROS VALOR ASPECTOS VALOR 

RECURSOS 

PROPIOS 

1320.00 Libros y Papelería 600,00 

  Transporte y materiales de oficina 400,00 

  Digitación de documentos 100,00 

  Reproducción de instrumentos 80,00 

  Empastados de tesis 60,00 

  Otros gastos 80,00 

Total ingresos 1320,00 Total egresos 1320,00 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Los gastos que significan la ejecución de la presente investigación serán 

solventados en su totalidad por el investigador. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA 

 

La presente encuesta, tiene como finalidad la de recoger información sobre la 

incidencia del sedentarismo en la calidad de vida de los habitantes de la 

Parroquia 27 de abril del Cantón Espíndola, le solicito muy comedidamente su 

colaboración. 

 

Edad: ……………………………… Sexo: ……………………………… 

 

1.-Ha recibido alguna vez indicaciones sobre como realizar ejercicios físicos 

correctamente ? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

2.- ¿ Se considera Usted una persona sedentaria ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Ha hecho ejercicios con fajas reductoras o con fundas plásticas rodeando su 

cuerpo ? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

4. Ha comprado productos o implementos que le ofrecen mejorar su apariencia 

física rápidamente, sin realizar ejercicio? 

 

Si ( ) No ( ) 
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5. La frecuencia con la que realiza Actividades Físicas durante la semana es: 

 

- Tres veces o más ( ) 

- Dos veces  ( ) 

- Una vez  ( ) 

- Ninguna  ( ) 

 

6. Si contesto ninguna en la anterior pregunta, indique cual es la causa por la 

que no realiza actividad física ? 

 

- Falta de tiempo   ( ) 

- Falta de información  ( ) 

- No es su costumbre  ( ) 

- No le da importancia  ( ) 

- No existe una guía profesional ( ) 

 

7. Si usted realiza actividad física, indique que tiempo dedica ? 

 

- 60 minutos o más ( ) 

- 45 minutos  ( ) 

- 30 minutos  ( ) 

- Menos de 30 min ( ) 

 

8. Le gustaría saber cómo regular la intensidad del ejercicio para no excederse 

o lesionarse ? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

9. Se ha realizado usted una evaluación médica para saber si puede realizar o 

no actividad física ? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

10. Considera Usted que el sedentarismo incide en la calidad de vida de las 

personas? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


