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RESUMEN 

            En los últimos años el estado ecuatoriano ha orientado su política a fomentar la 

salud de las personas a través de proyectos propuestos por diversos ministerios, estos 

proyectos están encaminados a fomentar la actividad física a través de actividades 

recreativas como la bailo terapia y los aeróbico que promueven el interés de las 

personas a ejecutar estas actividades, el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios 

están haciendo presa fácil de las personas en este nuevo milenio los cuales están 

causando serias enfermedades, como coronarias, diabetes, hipertensión, osteoporosis  

entre otras siendo esto un gasto que tiene que soportar el estado Ecuatoriano  . En el 

desarrollo de este proyecto planteo como objetivo que el personal de la empresa haga 

conciencia de la importancia que genera la actividad física en el ser humano el mismo 

que se plantea en el proyecto del buen vivir para mejorar la salud de la población. Los 

ejercicios aeróbicos son una de las actividades física que la podemos desarrollar al aire 

libre para bajar el nivel de sedentarismo y de obesidad que son los grandes problemas 

de la sociedad. 

La propuesta de este proyecto está encaminada a mejorar la salud de los empleadores de 

la Empresa Confoco, el mismo que tendrá un seguimiento para, en lo posterior poder 

constatar los efectos producidos por la actividad aeróbica realizada. 

 

PALABRAS CLAVES: AERÓBICOS, SEDENTARISMO, ESTILO DE VIDA, 

EJERCICIO FÍSICO, BUEN VIVIR. 
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INTRODUCCION 

 

El ser humano en la actualidad están haciendo conciencia del beneficio de la realización 

de las actividades físicas al aire libre, como son los aeróbicos y la bailo terapia las 

cuales son consideradas  como una actividad perfecta  para el fortalecimiento de los 

órganos y de esta manera mejorar la salud en nuestro país, desarrollando programas que 

les Permita el fortalecimiento personal y holístico, como profesionales de educación 

física debemos asumir la responsabilidad de fomentar el  movimiento a través de los 

aeróbicos y la bailo terapia, concientizando en las personas lo importante y beneficioso 

de mantenerse en movimiento.  

 

Considerando lo expuesto en este trabajo planteo como objetivo general fomentar las 

actividades aeróbicas mediante un proyecto para mejorar la salud de la población de la 

empresa Confoco. 

  

El sedentarismo en la actualidad es uno de los grandes problemas de la sociedad el cual 

ocupa ya el cuarto lugar de mortalidad en la población a nivel mundial, ya que esta es la 

responsable de diferentes enfermedades como cardiacas, osteoporosis, diabetes entre 

otras dadas a conocer por el Ministerio de Educación. Los aeróbicos son ejercicios de 

baja intensidad y larga duración que se los puede monitorear mediante las pulsaciones o 

ritmo cardiaco  y éstas oscilan de ciento veinte a ciento cincuenta pulsaciones por 

minuto, lo cual la bailo terapia es considerada una actividad aeróbica con variantes en 

su movilidad, la  falta de interés y de inversión a través de los organismos 

gubernamentales y los ministerios que velan por la salud de las personas  hace 

imposible cumplir con los objetivos que propone el estado en obtener una mejor calidad 

de vida en su población. 

 

  No se puede asegurar con certeza como los ejercicios aeróbicos puedan ser 

estrategias ideales para fomentar en el personal de Confoco la actividad física que 

prevenga y controle ciertas enfermedades, este proyecto será monitoreado para conocer 

los avances y logros que se han propuestos   
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DESARROLLO 

Ejercicios Aeróbicos Para Prevenir El Sedentarismo Y Adquirir Un Mejor Estilo 

De Vida En El Personal De La Empresa Confoco. 

En los últimos años vemos como la población está haciendo conciencia del beneficio 

que provee el movimiento por lo que ya es común ver personas caminando, trotando, 

pedaleando y realizando actividades aeróbicas y bailo terapia al aire libre por salud. 

No se puede discutir que la mejor manera de prevenir las enfermedades es por medio 

del ejercicio, el cual provoca en las personas el fortalecimiento de sus órganos y la 

prevención de ciertas enfermedades que la actividad física se las puede controlar. 

El personal que trabaja en las empresas son presa fácil del sedentarismo por el hecho de 

estar sentados más de ocho horas elaborando, esto les crean una excusa que por 

consecuencia de sus trabajos no tienen tiempo para realizar actividades recreativas que 

les puedan mejorar su condición laborable y de salud.  

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AERÓBICAS  

La empresa Confoco está constituida por 350 empleados que laboran en tres jornadas y 

los directivos de la empresa han considerado implementar un programa de ejercicio para 

promover la actividad física durante el trabajo con la finalidad de minimizar el estrés 

causado por las cargas de labor, la misma que está causando malestar entre los 

empleados y empleadores. 

La realización de los ejercicios aeróbico ha demostrado en las empresas una mejor 

funcionabilidad si lo realizamos tomando un periodo de 15 minutos entre las jornadas 

laborables ya que esta ayuda a mejor la producción y a mejorar la interrelación entre los 

compañeros de trabajo. 

TIEMPO LIBRE 

El tiempo libre surge con el levantamiento de los trabajadores de Estados Unidos por la 

explotación en el trabajo el cual les proporciona libertad para realiza diversas 

actividades beneficiosas para el ser humano “Por tanto, el tiempo libre es un fenómeno 

social que surge de manera más clara y evidente en las sociedades 
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industrializadas”(Miquilena Colina, 2011, págs. 39-51). Afirma que la revolución 

industrial transformo la filosofía del tiempo libre para el ser humano. 

La revolución industrial dio origen a que los trabajadores tengan solo 40 horas 

semanales de labores, consiguiendo con esto una disposición de tiempo autónomo que 

les permitan disfrutar de su libertad laboral.  

EJERCICIOS AERÓBICOS  

En la actualidad la persona tiene un claro conocimiento sobre la realización de las 

actividades aeróbicas “Inactividad física se define como el no cumplimiento de 

cualquiera de 3 criterios realizar 30 minutos de actividad física de intensidad moderada 

al menos 5 días por semana, 20 minutos de actividad física vigorosa al menos 3 veces 

por semana” (González, Achiardi, 2016, pág. 19). Afirma que las personas, por lo 

menos debemos hacer cinco días de actividad física para mantener un estilo de vida 

saludable.  

La humanidad en la actualidad está haciendo conciencia del beneficio de la actividad 

física al aire libre, por lo que podemos observar como realizan diferentes tipos de 

actividades deportivas y recreativas.  

EJERCICIOS AERÓBICOS  

Las actividades aeróbicas por su diversidad de movimientos son muy deseadas por las 

personas para realizarlas “Son ejercicios que desarrollan un tipo específico de 

resistencia, es una actividad de baja intensidad y larga duración. Entrenan los sistemas 

cardiovascular y respiratorio haciendo eficiente el intercambio de oxígeno en los 

músculos que están siendo ejercitados” (CHARRÓN TORRES, 2011, pág. 2). Afirma 

que los ejercicios aeróbicos ejercitan fortalecen todo el sistema respiratorio, 

cardiovasculares haciendo eficaz el cambio de oxígeno. 

Para las personas sedentarias las actividades aeróbicas son ejercicios idóneos por su 

baja intensidad y larga duración la misma que les permite mantener la intensidad de la 

actividad que realiza sin llegar al cansancio donde se fortalecen los sistemas 

cardiovasculares y respiratorios. 
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EL SEDENTARISMO  

El sedentarismo es uno de los grandes problemas de la sociedad, la tecnología es 

considerada una de las causales que ha inmovilizado a la humanidad ya que ésta le 

otorga las herramientas para que la persona no se desplace teniéndolo todo a la mano, es 

el caso de la televisión, artefactos eléctricos que son manipulados a control remoto  los 

mismos que no le permiten desplazarse y mantenerse inmóviles, y sin contar con el gran 

fenómeno de los últimos tiempo como lo es la computadora, siendo este el mayor 

causante de la inmovilidad de la humanidad en el último siglo. 

EL SEDENTARISMO  

En la actualidad el sedentarismo está consumiendo a la humanidad debido a que la 

tecnología la ofrece todas las facilidades para la inmovilidad “La conducta sedentaria es 

definida como la carencia de movimiento durante las horas de vigilia a lo largo del día, 

y es caracterizada por actividades que sobrepasan levemente el gasto energético basal” 

(Montero, Celis, Ramirez, Aguilar, Alvarez, Rodriguez, et al. 2015). Afirma que el 

sedentarismo es la privación o falta de movimiento de la persona. 

EL SEDENTARISMO  

Los avances tecnológicos están adsorbiendo a la humanidad a un ritmo sorprendente, 

convirtiéndolos cada día más sedentarios “Según un informe de la OMS, cerca de un 

tercio de los niños del planeta se pasan al menos tres horas al día delante del televisor o 

del ordenador, redundando en el sedentarismo” (Ramìrez, Rosety, Becerro, Rosety,  

Ordoñez, Rosety, ,Rodriguez, Rosety, et al.  2012). Afirman que la tecnología es uno de 

los factores influyentes dentro del sedentarismo en los niños y adolescentes, el mismo 

que conlleva a una mala calidad de vida.  

EL SEDENTARISMO  

El sedentarismo en la actualidad es absorbido por los malos hábitos que adquieren las 

personas en su vida cotidiana “Es evidente que las conductas sedentarias constituyen un 

atributo del estilo de vida contemporáneo y que muestran una relación con los riesgos 

para la salud que es independiente de la práctica de actividad física moderada” 

(GONZÁLEZ GALLEGOS, 2013, pág. 2). Afirma que el sedentarismo es uno de los 

grandes problemas de la humanidad en la actualidad, ya que es catalogada como la 
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madre de todas las enfermedades y que está causando grandes riesgos de salud en la 

población.  

EL SEDENTARISMO  

Uno de los grandes problemas de la sociedad en la actualidad es el sedentarismo, el cual 

ocupa el cuarto lugar de mortalidad en el mundo “La obesidad es de etiología 

multicaule, siendo sus principales factores biológico, social y psicológico. Entre ellos 

podemos mencionar como los más resaltantes a los cambios de hábitos alimentarios” 

(Cuba , Ramírez , Olivares , Bernui2, & Estrada, et al. 2011). Afirman que la obesidad 

es una enfermedad, que está causando grandes problemas en la sociedad debido a los 

malos hábitos alimenticios y a la escasa actividad física de las personas. 

EJERCICIOS FISICO  

La motivación es parte fundamental en el ser humano, para que éste sienta el deseo de 

participar en las actividades propuestas, el docente debe tener la estrategia y 

herramientas que generen la estimulación a realizar las actividades aeróbicas que el 

proponga, es fundamental considerar las edades su estado sedentario y el grado de 

obesidad de cada persona, para evitar los desfases de acuerdo a los grupos de personas 

que realizan las actividades recreativas   

ESTILO DE VIDA  

La motivación es parte fundamental en el ser humano, para que éste sienta el deseo de 

participar en las actividades “Los médicos deben utilizar la actividad física y el ejercicio 

físico como un fármaco universal, con pocos efectos secundarios y bajo costo A 

Incorporar el consejo y prescripción de la actividad física en las consulta de AP 

motivando y reforzando al paciente en cada visita, aunque este no sea el motivo de 

consulta” (Córdoba, Camarelles, Muñoz, Gòmez, Dìas, Ramìrez, Lòpez, Cabezas, et al 

.2014). El gobierno ecuatoriano en los últimos tiempos ha propuesto para su población 

un nuevo estilo de vida enmarcado en el sumak kawsay el mismo que está generando en 

la población una revolución por mejorar su vida y la de sus pueblos.  

ESTILO DE VIDA  

Se considera que el estilo de vida es la actitud y conductas que apadrinan y desarrollan las 

personas de forma individual o colectiva para remediar sus necesidades como seres humanos y 
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lograr su desarrollo personal “Los estilos de vida han sido estudiados por diferentes 

disciplinas como la sociología, la antropología y la epidemiología. Tanto el plazo y los 

mayores acontecimientos de esta raíz respecto de las ciencias sociales y culturales” 

(Álvarez,  Luz, 2012).Afirma que el  estilo de vida es un conjunto de conductas o 

cualidades que desarrollan las personas en el transcurso de su vida las mismas que están 

encaminadas a una vida sana, siendo ordenado desde su alimentación, hábitos de 

ejercitarse periódicamente, sin descuidar el descanso que tan necesario es para  las 

energías del individuo y con ello lograremos mejor nuestra calidad de vida. 

EJERCICIOS FÍSICOS  

El ejercicio físico es la actividad física recreativa, que se ejecuta en instantes de ocio o 

de tiempo libre, es decir fuera del trabajo “Similarmente, no se controlaron 

objetivamente los niveles de actividad física durante la intervención, sin embargo, se 

enfatizó la no realización de actividad física fuera de los programas de intervención” 

(Álvarez1, Ramirez, Flores, Zuñiga, Morales, et al.  2012). Afirma que la actividad 

física mejora la salud como todo movimiento, el mismo que le permite estar activo y 

saludable. 

EJERCICIOS AÉROBICOS   

El ejercicio físico y las actividades recreativas están consideradas por los médicos como 

el mejor antídoto para proteger los órganos, aparatos y sistemas fundamentales del ser 

humano para sostener su vida. 

Además, podemos considerar el ejercicio como un medio antidepresivo ya que gracias a 

estas actividades físicas los seres humanos pueden interrelacionarse en la sociedad de 

una mejor manera. 

BUEN VIVIR  

Se considera al buen vivir como las acciones de mantener a las personas en condiciones 

vigorosas para que cumplan sus diferentes actividades en la vida diaria “En este 

contexto ha sido entendido como una alternativa a las concepciones capitalistas del 

desarrollo como crecimiento” (Altmann, 2016, pág. 55). Afirma que el ser humano 

mientras más activo se mantenga será más saludable y con menos riesgos de contraer 

problemas de salud. 
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BUEN VIVIR  

La cultura del buen vivir en el continente americano se ha apoderado de la actividad 

física como un modelo de vida saludable y sustentable en cada uno de sus países   

“Buen vivir como un modelo cultural emergiendo desde América Latina en respuesta a 

los problemas vitales de la vida colectiva” (Vanhulst, Beling, 2013). Afirma que el buen 

vivir en el ser humano debe adquirir una cultura de la actividad física desde que nace 

hasta cuando la energía de su cuerpo lo permita. 
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CIERRE 

 

Después de haber investigado en los diversos lugares donde se realizan los aeróbicos he 

podido palpar la problemática que conlleva a realizar esta actividad física al aire libre y 

su direccionamiento a una calidad de vida adecuada. 

 

He podido verificar que las actividades aeróbicas no son direccionadas de una manera 

adecuada, no se considera la edad de las personas, su masa corporal al momento de 

realizar esta actividad, se considera uno de los problemas de la deserción del individuo 

y no tengan una continuidad en el desarrollo de la actividad física que le favorezca su 

salud  

 

Las máximas autoridades de la empresa confoco S.A, brindan las facilidades para que 

los servidores desarrolle las actividades aeróbicas en un tiempo adecuado sin que 

afecten en sus horas laborables. 

 

Y tercero y último es, el desconocimiento de los beneficios de las actividades aeróbicas 

por parte del personal de servicio de la empresa confoco S.A y sus empleadores, las 

mismas que ayudan a controlar el sedentarismo y prevenir la obesidad que es uno de los 

grandes problemas sociales en la actualidad.    
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