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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN  
 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 “DEPORTE COMUNITARIO, COMO MEDIO PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE PRESENTAN 

HIPERTENSÓN ARTERIAL, QUE HABITAN EN LA CIUDADELA EL 
CÓNDOR, CIUDAD GUAYAQUIL”    

 
RESUMEN 

 
La presente investigación se la realizó con la finalidad de atender las 
necesidades físicas y lúdicas de los Adultos Mayores que presentan 
Hipertensión Arterial, que habitan en la Ciudadela El Cóndor. EL grupo de 
Adultos Mayores que fueron parte del estudio, se caracterizaban por llevar 
un estilo de vida sedentaria, así mismo presentaban diferentes dolencias 
físicas, posturales y enfermedades oportunistas propias de la edad, tales 
como diabetes, osteoporosis, sistitis, entre otras. Uno de las problemáticas 
de la Investigación radicaba en la Falta de Programas de Actividad Física y 
Deporte Comunitario en la Ciudadela El Cóndor  afecta al desarrollo bio-
psico-social-cultural-deportivo de los Adultos Mayores que presentan 
Hipertensión Arterial, por ende el Objetivo de la Investigación que se 
planteó fue: Desarrollar nuevos modelos de vida saludable a través de la 
práctica de Actividad Física y Recreación, en sus diferentes 
manifestaciones para mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores 
que presentan hipertensión arterial, que habitan en la Ciudadela el Cóndor. 
Para sustentar la Investigación se fundamentó en estudios teóricos 
relacionados a: Deporte Comunitario, El Adulto Mayor, Beneficios del 
Ejercicio para la persona Mayor, la Hipertensión Arterial en el Adulto 
Mayor, Ejercicio Físico para la Salud y Calidad de Vida y Recreación 
Comunitaria. En la Propuesta de Investigación se realizó el Programa de 
Deporte Comunitario, enfocado a Actividades Físicas y Recreativas, en el 
cumplimiento del mismo se pudo realizar los Análisis Y Resultados de la 
Investigación, mediante un seguimiento sistemático de las Actividades y el 
control periódico del pulso y presión arterial en los Adultos Mayores. Los 
resultados del mismo fueron positivos garantizando la validez del 
Programa. Por otra parte se realizó encuestas a un grupo de Profesionales 
de Cultura Física, Adultos Mayores y Médicos, con la finalidad de 
determinar la importancia de la Investigación. Para concluir se puede 
afirmar que la práctica de Actividad Física es beneficiosa para favorecer la 
calidad de vida de los Adultos Mayores. 
 
PALABRAS CLAVES: ADULTOS MAYORES – HIPERTESIÓN ARTERIAL – 
ESTILO DE VIDA – ACTIVIDAD FÍSICA – RECREACIÓN. 
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ABSTRACT 
 

 
The present investigation was made in order to address the physical and 
recreational Older Adults Hypertension presenting that live in the Citadel 
The Condor. THE Senior group that were part of the study, were 
characterized by wearing a sedentary lifestyle , also had different physical 
ailments , postural and opportunistic infections characteristic of the age, 
such as diabetes, osteoporosis, sistitis, among others. One of the problems 
lay in Research Programs Lack of Physical Activity and Sport in the Citadel 
Community The Condor development affects bio -psycho - social -cultural- 
sports Older Adults Hypertension presenting therefore the objective of 
Research that arose was : Develop new models of healthy life through the 
practice of physical activity and recreation , in its various forms to improve 
the quality of life for older persons who have hypertension , who live in the 
Citadel the Condor .To support the research was based on theoretical 
studies related to: Sports Community, Older Adults , Benefits of Exercise 
for the person Major Arterial Hypertension in the Elderly , Physical Health 
and Quality of Life and Community Recreation . Research In Motion was 
made Community Sports Programme, focusing on Physical and 
Recreational Activities in the performance thereof is unable to perform the 
analysis and research results through a systematic monitoring of the 
activities and periodic pulse and blood Pressure in the Elderly. The results 
thereof were positive guaranteeing the validity of the program. Moreover 
survey was conducted to a group of Professional Physical Education, 
Aging and Health, in order to determine the importance of research . To 
conclude we can say that the practice of physical activity is beneficial to 
promote the quality of life of Older Adults. 
 
 
 
KEY WORDS: SENIORS - HIPERTESIÓN BLOOD - LIFESTYLE - PHYSICAL 
ACTIVITY - RECREATION. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

 
La actividad física, recreativa y pre-deportiva se ha convertido en el medio 

más eficaz para asegurar el desarrollo biopsicosocial – cultural - deportivo 

de las personas, desde los más pequeños hasta los adultos mayores, sin 

ningún tipo de exclusión. 

 

 

La práctica sistemática, organizada y guiada correctamente, beneficiará a 

sus practicantes. El solo hecho de realizar algún tipo de actividad es muy 

beneficioso para el organismo, y para llevar un estilo de vida saludable. 

 

 

La Actividad Física actualmente forma parte de cualquier tipo de 

rehabilitación, todos los médicos y especialistas en actividad física la 

recomiendan, ya que está científicamente comprobado que las sesiones 

de Actividad Física contribuyen a una mejora en el funcionamiento del 

sistema neuro-músculo-esquelético.  

 

 

Para atender las necesidades de cada grupo de personas, se pretende 

brindar Actividad Física y deporte en sus diferentes manifestaciones, 

desde actividades simples, hasta llegar a proyecciones de control y 
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dominio del esquema corporal, llegando a la idea de brindar deporte 

comunitario. 

 

 

La presente investigación se enfocará específicamente en los Adultos 

Mayores con hipertensión arterial, debido a la realidad que presenta la 

ciudadela El Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, el grupo al cual referimos 

no presenta antecedentes de práctica de actividad física, y además no 

existen Programas de Actividad Física destinada a ellos. 

 

 

Por tal motivo con la presente investigación se quiere promover la 

actividad física en los adultos mayores de la ciudadela en mención.  

 

 

El capítulo I, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones:  

 

 Epistemológica 

 Filosófica 

 Pedagógica 

 Científica 

 Legal 
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 Definición de Términos Básicos  

 

 

El capítulo II,  incluirá  la metodología, encuesta y el Procesamiento de 

Análisis y Resultados. 

 

 

El Capítulo III, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde a la 

Ciudadela el Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, el caso de estudio que 

se tratará en la investigación corresponde a los Adultos Mayores que 

presentan hipertensión arterial. La investigación se desarrollará en el 

período 2013 – 2014. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La actividad física como medio para mejorar la calidad de vida es 

mundialmente reconocida por muchos científicos, profesores y 

profesionales del área de Cultura Física. En los países desarrollados se 

adecúan parques, áreas verdes para fomentar la práctica de actividad 

física en sus diferentes manifestaciones. Lastimosamente en nuestro país 

Ecuador, en la Provincia del Guayas aún no se logra llegar a ese punto, 

aunque es válido reconocer que en el Gobierno del Economista Rafael 

Correa se han hecho muchos cambios en las diferentes áreas culturales, 

se ha implementado Programas de Actividad Física para los niños, 

jóvenes, adultos, adultos mayores y niños con capacidades especiales, 

pero estos aún no llegan a todos los rincones del país y a toda la 

población. 
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Guayaquil al ser la ciudad más grande, poblada y con una economía que 

garantiza el desarrollo humano, resulta difícil de creer que no cuente con 

los espacios necesarios para desarrollar programas de actividad física – 

recreativa y deportiva. Son escasos las áreas verdes donde se pueda 

practicar organizadamente Actividad Física – Recreativa y Deportiva. Muy 

en especial haremos referencia a la Ciudadela el Cóndor, donde no 

existen antecedentes de práctica de actividad física organizada, para los 

Adultos Mayores que presentan hipertensión arterial. 

 

El parque de concentración de práctica de actividad física y deportiva 

obedece al orden de llegada de las personas, y muchas veces no se 

permite que los adultos mayores puedan realizar actividad física. 

Lastimosamente así mismo, no existen programas de actividad física 

sistemática, organizada, supervisada y gratuita que se realicen en la 

Ciudadela en mención. Las pocas actividades que se realizan son 

organizadas por personas particulares y con conocimientos empíricos,  

además cobran por sus servicios, y no ofrecen variedad de actividades, 

centrándose solamente en rutinas de bailoterapia y personal training. La 

ausencia de actividad física incide directamente en la aparición de 

enfermedades y problemas posturales, musculares y de cada uno de los 

sistemas funcionales del cuerpo humano, muy en especial cuando se trata 

de adultos mayores.  
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Cabe indicar que durante décadas los Profesionales de Cultura Física, no 

se han interesado por realizar y proponer proyectos educativos, 

recreativos y deportivos en la Ciudadela. El Perfil profesional del 

Licenciado en Cultura Física  da para proyectar nuevos estilos de vida a la 

población, pero lamentablemente no se aprovecha los conocimientos 

adquiridos durante la formación académica. Se podría decir  que el 

objetivo personal se proyecta al bienestar propio más no de la comunidad. 

 

Cabe indicar que la población de Adultos Mayores de la Ciudadela el 

Cóndor es en su gran mayoría sedentaria, muchos son jubilados y no 

realizan ningún tipo de actividad física, así mismo presentan 

enfermedades oportunistas propias de la edad, lo cual incide en la 

iniciación de ejercicios aeróbicos. 

 

Ante lo explicado se formula la siguiente problemática: 

 

¿POR QUÉ LA FALTA DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y 

DEPORTE COMUNITARIO EN LA CIUDADELA EL CÓNDOR  AFECTA 

AL DESARROLLO BIO-PSICO-SOCIAL-CULTURAL-DEPORTIVO DE 

LOS ADULTOS MAYORES QUE PRESENTAN HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL? 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Actividad Física, Recreativa y deportiva 

Área:  Cultura Física 

Aspecto: Deporte Comunitario 

Tema:  “Deporte Comunitario, como medio para mejorar la calidad 

de vida de los Adultos Mayores que presentan hipertensión arterial, que 

habitan en la Ciudadela el Cóndor, Ciudad Guayaquil” 

Problema: ¿Por qué la Falta de Programas de Actividad Física y 

Deporte Comunitario en la Ciudadela el Cóndor  afecta al desarrollo bio-

psico-social-cultural-deportivo de los Adultos Mayores que presentan 

hipertensión arterial? 

Espacio: Parque de la Ciudadela el Cóndor 

Tiempo: 2013 - 2014 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de fomentar la 

práctica de actividad física en los adultos mayores que presentan 

hipertensión arterial y que habitan  en la Ciudadela El Cóndor. El índice 
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de sedentarismo en la misma es significativa y es la causa de 

enfermedades asociadas tales como obesidad, diabetes, entre otras. Ante 

esto como Profesional de la Cultura Física me he visto en la obligación de 

Implementar Programas de Actividad Física y Deporte Comunitario guiada 

hacia los adultos mayores que presentan hipertensión arterial. Cabe 

indicar que soy moradora del sector durante 26 años, y en el transcurso 

de las dos últimas décadas no se ha proyectado ningún tipo de Programa 

de Actividad Física para la población en mención, por tal motivo es el 

desarrollo de la investigación. 

 

 

Para cumplir el objetivo de la Investigación se pretende seguir las 

siguientes estrategias tales como: 

 

 

Realizar un análisis de la Infraestructura con la que cuenta el parque de la 

Ciudadela el Cóndor. En caso de que las instalaciones se encuentren 

deterioradas se deberá realizar gestión al Municipio, a la Prefectura y al 

Gobierno, para que puedan habilitar y remodelar el mismo, otra opción 

favorable, sería convocar a los moradores para mediante autogestión 

realizar adecuaciones al parque, solo de esa forma se podría realizar una 

práctica sana y segura. 
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De esta forma educaremos a la población en el cuidado de su salud para 

mejorar la calidad de vida. 

 

 

Otro punto que se debe tener en cuenta es la  Información o promoción 

de la práctica de actividad física en la Ciudadela, se debe llegar a todos 

los moradores. 

 

 

Hay que tener en cuenta que la investigación pretende abarcar además 

de actividad física, la recreación la cual incluirá juegos y dinámicas como: 

adivinanzas, 40, amorfinos, entre otros, por dicho motivo es fundamental 

contar con el compromiso de los Profesionales de Cultura Física. Debe 

existir el interés y la predisposición  de los mismos para proyectar nuevas 

ideas y propuestas de investigación en favor de la Actividad Física. Así 

mismo no hay que olvidarse de la capacitación continua a los mismos, 

para actualizar conocimientos y nuevas técnicas de enseñanza en las 

diferentes áreas de educación. 

 

 

Todo este tipo de parámetros a cumplir lograrán que se pueda realizar 

actividad física y deporte de forma permanente en el parque de la 

Ciudadela del Cóndor. Pero antes de iniciar cualquier tipo de actividad 
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con los adultos mayores, es importante que se realice un chequeo médico 

general y si es posible una valoración en el cardiólogo, para determinar el 

estado de salud del Adulto Mayor. 

 

 

Como punto para tener en cuenta, se necesita saber que muchas veces 

no es necesario contar con parques y centros de desarrollo, para fomentar 

la actividad física. A veces solo se necesita un espacio, la predisposición 

de enseñar y la motivación necesaria para realizar Actividad Física. 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Desarrollar nuevos modelos de vida saludable a través de la práctica de 

Actividad Física y Recreación, en sus diferentes manifestaciones para 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que presentan 

hipertensión arterial, que habitan en la Ciudadela el Cóndor. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Contribuir al desarrollo integral de los adultos mayores de la Ciudadela 

el Cóndor. 
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2.- Desarrollar adecuadamente un Programa de Actividades Físicas y 

Deportivas para los Adultos Mayores de la Ciudadela el Cóndor 

 

3.- Brindar nuevas alternativas de práctica de Actividad Física y Deporte. 

4.- Incluir social y recreativamente a los Adultos Mayores de la Ciudadela 

el Condor. 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Cuando se Desarrolle nuevos modelos de vida saludable a través de la 

práctica de actividad física, se mejorará la calidad de vida de los Adultos 

Mayores que presentan hipertensión arterial, que habitan en la Ciudadela 

el Cóndor. 

 

 

Variable Independiente 

Desarrollar nuevos modelos de vida saludable. 

 

Variable Dependiente 
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Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que habitan en la 

Ciudadela el Cóndor. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente tema de investigación se basa en un enfoque paradigmático 

Interpretativo orientado por las concepciones dialécticas de la realidad de 

la entidad, en este caso el problema representa la Falta de Programas de 

Actividad Física y Deporte Comunitario en la Ciudadela el Cóndor  afecta 

al desarrollo bio-psico-social de los Adultos Mayores que presentan 

hipertensión arterial,  el mismo requiere de una investigación cualitativa ya 

que la investigación es interna, requiere un trabajo de campo, se combina 

también con el paradigma cuantitativo porque sus objetivos abarcan 

algunas variables de causa y efecto, utiliza la encuesta, un estudio 

descriptivo y analítico. 

 

Lo manifestado anteriormente necesita de las experiencias propias y de 

otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 

propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan 

disminuir o solucionar el problema detectado. 
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MÉTODOS 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno 

objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el 

objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en 

relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos 

que fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración 

de la estrategia metodológica. 

 

Análisis- Síntesis e Inducción- Deducción: Estos métodos permiten 

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos 

teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos 

relacionados con el tema. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 
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Observación científica: Permitió determinar la falta de Actividad Física 

en los Adultos Mayores de la Ciudadela el Cóndor, y un alto índice de 

sedentarismo. 

Encuesta: Se realizó a los Adultos Mayores de la Ciudadela el Cóndor, 

Profesionales de Cultura Física, Médicos y Cardiólogos. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Población y muestra 

 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los distintos tipos 

de muestras y población pues ésta se determina generalmente en 

consideración a sus necesidades. Sin embargo para el presente proyecto 

se utilizan las siguientes:  

 

Población y Muestra 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema.  
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La muestra de estudio en la presente investigación corresponderá a la 

población: 

 

 

Cuadro # 1 

Población y Muestra 

 

Estratos Nº 

Adultos Mayores. 10 

Profesionales de Cultura Física 10 

Médicos 10 

Total de Población y Muestra 30 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS. 
 

 

• Promover la Actividad Física y Recreativa en la Ciudadela el 

Cóndor. 

 

• Concientizar a la población de los Adultos Mayores sobre la 

importancia de realizar Actividad Física de forma periódica. 
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• Mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores. 

 

• Brindar nuevas alternativas de movimiento. 

CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 
 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición párala realización del Tema: 

“DEPORTE COMUNITARIO, COMO MEDIO PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE PRESENTAN 

HIPERTENSÓN ARTERIAL, QUE HABITAN EN LA CIUDADELA EL 

CÓNDOR, CIUDAD GUAYAQUIL” 

 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Practicar actividad física en la Provincia del Guayas y en la Ciudad de 

Guayaquil tiene antecedentes que a continuación se describirá: 

 

La práctica de Actividad Física para la niñez se ha fundamentado en la 

realización de los cursos vacacionales, son dirigidos hace décadas  

dirigidas por Instituciones Educativas Particulares y clubes deportivos, 

cada uno con un valor asignado a la duración del mismo. Generalmente 

estos cursos ofrecen diferentes disciplinas deportivas. Un punto negativo 

de estos cursos es que se enfocan a un desarrollo económico de la 

entidad, dejando a un lado las nuevas tendencias de actividades lúdicas y 

deportivas, se puede decir que se cumple con atender las necesidades de 

los padres, en cubrir el tiempo libre de los niños mientras ellos se 

encuentran en sus jornadas laborales. 

 

El Muy Ilustre Municipio de Guayaquil durante años ha venido 

organizando sus vacacionales denominados C.A.M.I ( Centro de Atención 

Municipal Integral ) su mayor apogeo fue desde el año 2000, estos 

ofrecían diversas actividades tales como fútbol, básquet, natación, danza, 

pintura, entre otros. Su concurrencia era masiva debido a la gratuidad de 

la misma y su acogida fue tal que las inscripciones sobrepasaban los 
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límites establecidos. Con el pasar de los años la Prefectura presidida por 

Lcdo. Jimmy Jairala comenzó a incursionar en los Programas de Actividad 

Física y Deportiva en el 2009, dirigida  a los cantones de la Provincia, así 

mismo en la modalidad de cursos vacacionales de invierno y permanentes 

dirigidos en su mayor parte por deportistas reconocidos en el país. 

 

Lo descrito anteriormente hace relación a la actividad deportiva en la 

niñez guayaquileña. 

 

El Gobierno de la Republica del Economista Rafael Correa comenzó a 

promover el deporte por medio de sus cursos y campamentos 

vacacionales. En los 5 últimos años se han venido incorporando de a 

poco actividades para los Adultos Mayores, niños con habilidades 

especiales y  mujeres embarazadas, estos se han venido desarrollando 

en sectores populosos y en la actualidad existe el programa Ejercítate 

Ecuador, dirigido hacia actividades como Bailoterapia. 
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 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Deporte Comunitario 

Integrar a la comunidad a través de la realización de programas 

deportivos, recreativos y lúdicos en general, para un mejor 

aprovechamiento del tiempo libre y una mejoría en la calidad de vida. 

 

• Apoyando a las JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL en sus eventos 

• Motivando la generación de programas en el sector comunitario 

• Involucrar a las Universidades a los programas del Instituto 

• Coadyubando en la prestación de los programas a los empleados 

de la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

• Ampliando y fortaleciendo los programas del ADULTO MAYOR 

• Realizando eventos de capacitación como legislación deportiva, 

administración deportiva, organización de eventos, logística etc. 

• Desarrollando eventos deportivos como los juegos comunales, 

juegos escolares, festivales de preescolar. 
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• Apoyando los programa1s de los HOGARES COMUNITARIOS  

• Respaldando la labor de los clubes deportivos en el desarrollo de 

sus programas. (Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía.) 

 

EL ADULTO MAYOR 

 

En la mayoría de las culturas se considera como adulto a toda aquella 

persona que tiene más de 18 años. Aunque después de los 60 años de 

edad se les llame Adultos Mayores, Senectos, Ancianos o Miembros de la 

Tercera Edad, y siguen siendo adultos, existen diferencias entre quienes 

son mayores de 18 y menores – promedios ambos – de 60. Como se 

sabe, la adultez no inicia ni termina exactamente en éstos límites 

cronológicos. Aportaciones de algunos estudiosos en el campo del 

Desarrollo Humano coinciden en afirmar que la edad adulta tiene sub 

etapas como: 

 

Edad Adulta Temprana (entre los 20 y 40 años)  

1 Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía. . [En línea] 
http://www.imrdchia.gov.co/index.php?option=com_content&view=section&id=
12&layout=blog&Itemid=63. 
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Edad Adulta Intermedia (de los 40 a los 65 años) y  

Edad Adulta Tardía (después de los 65 años de edad) 

En el presente no ha existido acuerdo entre todos los estudiosos del tema 

para definir al adulto y asignarles las edades correspondientes a sus 

diferentes etapas vitales. 

 

Es, precisamente, que la edad adulta incluye otras características que le 

diferencian de las etapas anteriores y posteriores. 

 

Bajo el tema que nos compete – Educación Continua – respetaremos que 

las características especiales del aprendizaje en el adulto dependen en 

gran medida de la psicología propia de esta edad evolutiva.  

 

El tema es demasiado amplio para atenerle aquí completamente pero se 

destacan las principales características a tomar en cuenta dentro del 

proceso educativo y especialmente en la Educación Continua y 

Permanente. 
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El adulto. 

• Pretende y desarrolla una vida autónoma en lo económico y en lo 

social.  

• Cuando tiene buena salud, está dispuesto a correr riesgos 

temporales de entrega corporal en situaciones de exigencia 

emocional.  

• Puede y desea compartir una confianza mutua con quienes quieren 

regular los ciclos de trabajo, recreación y procreación, a fin de 

asegurar también a la descendencia todas las etapas de un 

desarrollo satisfactorio.  

• Posee un concepto de sí mismo como capaz de tomar decisiones y 

auto dirigirse.  

• Juega un papel social, que conlleva responsabilidades desde el 

punto de vista económico y cívico.  

• Forma parte de la población económicamente activa y cumple una 

función productiva.  

• Actúa independientemente en sus múltiples manifestaciones de la 

vida.  

• Su inteligencia sustituye a la instintivita.  

• Además de su preocupación por el Saber, requiere del Saber hacer 

y el Saber ser.  
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• Tiene la capacidad para entregarse a afiliaciones y asociaciones 

concretas así como para desarrollar la fuerza ética necesaria para 

cumplir con tales compromisos.  

• Sus experiencias sexuales y sociales, así como sus 

responsabilidades, lo separan sustancialmente del mundo del niño.  

• En los últimos años de ésta etapa, se considera como alguien que 

enseña, educa o instituye, así como buen aprendiz. Necesita 

sentirse útil y la madurez requiere la guía y el aliento de aquello 

que ha producido y que debe cuidar 

 

A su vez, en su papel de educando 

• Se acerca al acto educativo con disposición para aprender, 

responsable y consciente de la elección del tema a atender  

• Puede pensar en términos abstractos, es capaz de emplear la 

lógica y los razonamientos deductivos, hipótesis y proposiciones 

para enfrentar situaciones problemáticas.  

• Se torna de un ser dependiente a uno que auto dirige su 

aprendizaje.  

• Aprovecha su bagaje de experiencias como fuente de 

aprendizaje, tanto para sí mismo como para los que le rodean.  

• Suele mostrarse como analítico y controvertible de la sociedad, 

la ciencia y la tecnología.  
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• Regularmente rechaza las actitudes paternalistas de los 

educadores.  

• Mantiene una actitud de participación dinámica pero asume 

posiciones desaprobatorias cuando se siente tratado como 

infante.  

• Rechaza la rigidez e inflexibilidad pedagógica con que es 

tratado por los profesores que frenen indirectamente el proceso 

de autorrealización, aspiración natural y propia de la juventud y 

de los adultos en general.  

• Es buscador de una calidad de vida humana con fuertes 

exigencias de que se le respete su posibilidad de crecer como 

persona y se le acepte como crítico, racional y creativo.  

• Parte de su propia motivación para aprender y se orienta hacia 

el desarrollo de tareas específicas.  

• Busca la aplicación y práctica inmediata de aquello que 

aprende.  

• Se centra en la resolución de problemas más que en la 

ampliación de conocimientos teóricos. 
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EL EDUCADOR ANDRAGÓGICO 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto es necesario ubicar el 

papel del educador que orienta su función docente respetando las 

características del adulto. Bajo ésta idea, el educador debe: 

 

• Tener una conciencia clara de las necesidades de aprendizaje 

de sus educandos.  

• Asumir un rol de facilitador del aprendizaje.  

• Ubicarse como una fuente de conocimientos, experiencias e 

informaciones.  

• Atender el proceso educativo al considerar las necesidades 

generales y específicas del grupo de educandos.  

• Aceptar el desempeño de su múltiple función como asesor, 

monitor, mentor, guía y orientador al practicar en forma eficiente 

la evaluación permanente y formativa.  

• Aceptar que el educando adulto es capaz de manifestar la 

autoevaluación.  

• Establecer relaciones interpersonales con sus educandos e 

identificar positivamente sus características  

• Asumirse como parte del grupo de adultos y como un agente de 

cambios  
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• Ser partícipe de la planeación del currículo o programa 

educativo que conducirá  

• Mantener apertura y flexibilidad ante la necesidad de hacer 

cambios al programa para atender las necesidades específicas 

de los educandos.  

• Promover un clima de aceptación, reconocimiento y 

participación entre los educandos.  

• Captar y aprovechar la energía dinámica (sinergia) del grupo 

para lograr los objetivos de aprendizaje.  

• Aceptar al grupo como un conjunto más de recursos para el 

aprendizaje, descubriendo y reconociendo el bagaje con el que 

cuentan sus integrantes.  

• Provocar que los educandos tomen parte en el acto académico 

como agentes de intra e inter aprendizajes  

• Considerar que los educandos cuentan con ritmos y estrategias 

de aprendizaje diferenciales.  

• Promover la transferencia de los aprendizajes hacia situaciones 

reales de cada uno de sus educandos. Esto implica 

necesariamente contar con información acerca de las 

expectativas de éstos desde el inicio del desarrollo del acto 

educativo.  

• Aprovechar la utilidad del uso del objetivo como estrategia de 

enseñanza – aprendizaje  
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• Evitar discursos con contenidos desconocidos que provoquen 

interferencia para el aprendizaje.  

• Contar con diferentes y variadas opciones para el desarrollo de 

ejercicios o actividades para el aprendizaje que multipliquen las 

formas de encarar un mismo problema y considera la aplicación 

a diferentes campos de la misma adquisición.  

• Mantenerse atento a todos los cambios que intervienen en la 

vida escolar y profesional relacionado con su campo de dominio 

y el de sus educandos.  

• Esforzarse por establecer vínculos entre los contenidos del acto 

educativo y las condiciones actuales del contexto de sus 

receptores.  

• Permanecer permanentemente a la expectativa acerca de lo 

que los educandos manifiestan en sus discursos como 

necesidad de aprendizaje.  

• Procurar un ambiente en la cual el adulto pueda expresarse, 

rescatar y compartir sus experiencias sin presión de patrones 

autoritarios.  

• Favorecer un clima de respeto hacia el logro de objetivos 

comunes en grupos, en los cuales el fracaso no sea una 

amenaza.  

27 
 



• Influir para que los errores que cometen y la heterogeneidad de 

conocimientos y experiencias sean gestores de nuevos 

aprendizajes;  

• Acordar entre él o ella y el grupo un contrato o convenio en el 

que se manifiesten las responsabilidades de ambas partes, 

siempre orientadas hacia el logro del aprendizaje. (Sánchez, 

2001)2 

 

EJERCICIO Y EL ADULTO MAYOR 

 

A medida que las personas envejecen se producen evidencias de 

modificaciones y alteraciones en su estado de salud física y sicológica. 

Estos cambios son progresivos e inevitables pero se ha demostrado en 

varias investigaciones, que el ritmo de degeneración se puede modificar 

con la actividad física. En efecto, el ejercicio puede ayudar a mantener o 

mejorar la condición física, el estado mental y los niveles de presión 

arterial de los ancianos.  

 

 

 

2 Sánchez, Néstor Fernando. 2001. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO. 
[En línea] julio de 2001. [Citado el: 10 de septiembre de 2013.] 
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/021123224856-EL-2.html. 
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LOS CAMBIOS FISIOLÓGICOS AL ENVEJECER 

 

A medida que las personas envejecen, se producen modificaciones en su 

estado de salud: se alteran las estructuras y se reducen las funciones de 

las células y los tejidos de todos los sistemas del organismo.(Larson & 

Bruce, 1987). Aparecen cambios que afectan: 

 

• La masa metabólica activa 

• El tamaño y función de los músculos 

• El VO2 máximo 

• El sistema esquelético 

• La respiración 

• El aparato cardiovascular 

• Los riñones 

• Las glándulas sexuales 

• Los receptores sensoriales 

• La médula ósea y los glóbulos rojos.  

 

 

Estos cambios son progresivos e inevitables, pero se ha demostrado con 

varias investigaciones que el ritmo de algunos se puede modificar con la 

actividad física. sistemática (Barboza & Alvarado, 1987; Paterson, 1992) . 
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LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO PARA LA PERSONA MAYOR EN 

LAS ENFERMEDADES 

 

Con ejercicios aeróbicos adecuados, aunque estos se empiezan a la edad 

de 60 años, se puede incrementar de uno a dos años la esperanza de 

vida, la independencia funcional, y ayudar a prevenir enfermedades. Se 

ha encontrado que las dos tercera parte de las personas con más de 60 

años practican de manera irregular alguna actividad física o son 

totalmente sedentarios. Por causa de la inactividad aparecen los riesgos 

de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la hipertensión, la 

diabetes, la osteoporosis y la depresión.(Rooney, 1993) 

 

Muchas investigaciones han demostrado que la práctica física regular 

incrementa la habilidad de un adulto mayor en sus quehaceres diarios, 

reduce los riesgos de enfermedades crónicas específicas, incluyendo las 

enfermedades coronarias y baja la tasa de mortalidad.(Heath,1994) Los 

sistemas más susceptibles al cambio con el ejercicio son: 

 

• El cardiovascular (modulador de la variabilidad de la frecuencia 

cardiaca con ejercicio aeróbico) 

• El respiratorio 

• El inmunológico;  
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Además se ven beneficiados: 

 

• La masa metabólica activa 

• Los huesos 

• Los músculo 

• Los riñones y los receptores sensoriales.(Barboza & 

Alvarado,1997; Albamonte,1991; Nieman,1993; De 

Meersman,1993 ).  

 

El ejercicio logra ayudar en el tratamiento y la prevención de la 

osteoporosis (Perpignano, 1993)  

Se puede mejorar significativamente la calidad de vida de una persona de 

la tercera edad dándole mayor flexibilidad, fuerza y volumen muscular, 

movilidad y mayor capacidad funcional aeróbica.(Barry y Eathorne,1994; 

Larson & Bruce, 1987; Vandervoort,1992).  

 

 

EL ESTADO MENTAL 

 

También se ha encontrado que el ejercicio es benéfico para la salud 

mental en la tercera edad. Dawe y Curran-Smith (1994), Blair y otros 

(.Bouchard, 1990) encontraron que el ejercicio mejora la auto-estima, el 
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autocontrol, el funcionamiento autónomo, los hábitos de sueño, las 

funciones intelectuales y las relaciones sociales.  

 

 

Cuando se investigaron los estados de ánimos positivos y negativos y la 

fatiga de mujeres después de una clase de aeróbicos, se encontró una 

diferencia significativa entre los estados de ánimos antes y después de la 

clase: el efecto positivo se incrementó y la fatiga se redujo. (Choi, 1993) 

 

 

En una revisión de proyectos realizada por el Departamento de Psicología 

de la Universidad Nacional de Australia, se demostró que el ejercicio es 

un antidepresivo, un antiestrés y mejora los estados de ánimos de las 

personas que participan en un programa de entrenamiento.  

 

 

LA HIPERTENSIÓN 

 

Los adultos mayores hipertensos que participaron en un programa de 

ejercicio físico pudieron demostrar que su nivel de presión arterial logró 

controlarse y hasta se mejoró. (Lugo, Pascal, Peréz y 

Noda,1992)(Strauss,1991).  
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En una investigación sobre la presión arterial en reposo de personas 

mayores con presión arterial normal, los resultados mostraron que los dos 

grupos de ejercicios, uno de intensidad moderada (70%)/45minutos/3 

veces por semana y el otro de alta intensidad (85%)/35 minutos/3 veces 

por semana aumentaron su consumo máximo de oxígeno trabajando en 

los tres primeros meses del programa y bajaron su presión arterial 

sistólica a los seis meses.(Braith y otros, 1994) 

 

 

LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL ADULTO MAYOR: PUEDE 

CONTROLARSE 

 

A partir de los 65 años, la hipertensión arterial es más frecuente, ya que 

se presenta en no menos del 60 por ciento de esta población, afectando a 

ambos sexos.  

 

Una característica central es que la elevación de la presión arterial 

máxima (sistólica), se acompaña de una reducción de la presión arterial 

mínima (diastólica), de manera que la diferencia entre una y otra aumenta 

significativamente.  
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Por ejemplo, a los 70 años es frecuente que la persona tenga una presión 

de 170 /70 milímetros de mercurio (mm Hg), (17 de máxima y 7 de mínima 

como se dice popularmente).  

 

 

La diferencia entre la máxima y mínima denominada "presión de pulso", 

es un importante marcador de riesgo cardiovascular. 

 

 

Todo aumento de la presión máxima se asocia a mayor riesgo, pero en 

paralelo cuanto más baja sea la presión mínima en el adulto mayor, 

también aumenta el riesgo cardiovascular.  

 

 

Por tal motivo, debe entenderse que en estas personas se debe ser 

cuidadoso al indicar medicación que baje la presión máxima ya que si en 

forma paralela se reduce mucho la mínima, el beneficio de reducir la 

máxima puede ser anulado por el perjuicio de alcanzar una mínima muy 

baja. 

 

 

En la actualidad se considera como normal una presión arterial máxima 

menor a 140 mm Hg y una presión arterial mínima menor a 90 mm Hg.  
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Para personas jóvenes la presión óptima es menor a 120/80 mm Hg, pero 

para personas de más de 80 años se recomienda una presión máxima no 

mayor a 150 mm Hg con una mínima no menor a 70 mm Hg. La 

hipertensión arterial no es una enfermedad inocua, ya que luego de varios 

años sin tratamiento puede producir importantes complicaciones, que 

pueden ser causa de diversas enfermedades, muchas de ellas 

invalidantes e incluso fatales.  

 

 

Las complicaciones más frecuentes e importantes de la hipertensión son: 

 

Agrandamiento del corazón, particularmente engrosamiento de sus 

paredes (hipertrofia ventricular), que puede reducir la eficiencia del 

corazón, generar arritmias y, a largo plazo, conducir a la insuficiencia 

cardíaca. 

 

El corazón pierde capacidad de bombear la sangre que necesita el 

organismo, el paciente se encuentra en insuficiencia cardíaca.  

 

En estos casos el corazón se dilata y comienzan a aparecer síntomas 

como fatiga e hinchazón de pies. 
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Otra complicación cada vez más frecuente, es el deterioro de la función 

del riñón, que puede llevar a la necesidad de tratamientos como la diálisis 

o el transplante renal. 

 

 

Probablemente el infarto cerebral y la hemorragia intracerebral sean las 

complicaciones más temidas de la hipertensión arterial. Si el déficit 

neurológico dura menos de 24 hs se lo denomina "accidente isquémico 

transitorio" y son situaciones que duran menos de 60 minutos en la mitad 

de los casos, pero son predictores de accidente cerebro vascular 

definitivo. 

 

 

De hecho el 30% de los eventos cerebro vasculares agudos son 

precedidos por accidente transitorio. Una de cada 30 o 40 personas 

mayores de 75 años padecen esta enfermedad, y entre ellos los 

hipertensos tienen de 2 a 4 veces más posibilidad de desarrollarla.  

 

 

Menos conocido es el hecho que por la edad, y acentuado por la 

hipertensión arterial, muchas personas sufren pequeñas lesiones 

cerebrales y degeneración de las fibras del cerebro, que hoy pueden ser 

detectadas por la Resonancia Magnética Nuclear. Estas lesiones son 
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muchas veces asintomáticas pero su acumulación puede llevar a 

alteraciones cognitivas importantes. Técnicamente se denominan "infarto 

lacunar" y "leucoaraiosis". 

 

 

"Sin embrago, hoy en día, podemos lograr un buen control de la presión 

arterial (menos de 140/90 mm Hg), en casi el 70% de los pacientes, de 

acuerdo a datos propios del ICBA (Instituto Cardiovascular de Buenos 

Aires) aseguró Alberto Villamil, Jefe Sección Hipertensión Arterial del 

ICBA. 

 

 

"Para ello es fundamental la consulta al médico y que el paciente cumpla 

con las indicaciones de cuidado personal (dieta, ejercicio, moderación en 

el consumo de alcohol y no fumar), así como en el cumplimiento de la 

toma de la medicación indicada", concluyó el profesional.  

 

 

En el 30% de los pacientes, ya sea por tratarse de hipertensión más 

severa, intolerancia a la medicación, u otras causas, no se puede alcanzar 

una presión arterial normal (menos de 140/90 mmHg). 
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En estos casos, toda reducción de la presión arterial brinda beneficios y 

que cuanto más cerca de la normalidad se esté, mayor será el mismo.  

 

 

RECOMENDACIONES PARA EMPEZAR UNA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

En programas de ejercicios supervisados para la tercera edad, los 

factores de riesgos de lesiones, dolores, accidentes y hasta muerte se 

encontraron a una intensidad más alta de 85% de la frecuencia cardiaca 

máxima; de hecho, el ejercicio excesivamente intenso o prolongado 

puede conducir a una fatiga extrema, un cansancio y una convalecencia 

que retarda los beneficios del ejercicio.  

 

 

Se recomienda una actividad física regular (de 3 hasta 4 veces por 

semana) de duración moderada (de 20 hasta 30 minutos) y de una 

intensidad suficiente (de 70% hasta 85%) para obtener efectos de 

acondicionamiento, minimizando los riesgos de la actividad física (Larson 

& Bruce, 1987). Esta tesis es respaldada por Brown & Holloszy (1994), los 

cuales investigaron los efectos de la caminata, el trote y la bicicleta sobre 

la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y el equilibrio de personas de 60 

hasta 72 años. Recalcaron que basta un programa de entrenamiento de 

moderada intensidad para que estos factores se incrementarán 
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produciendo una alza del Vo2máx. de un 24% para los hombres y de un 

21% para las mujeres. 

 

 

Tomando en cuenta las diferencias de la población de la tercera edad, el 

Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda un programa de 

entrenamiento que sigua los lineamientos básicos de prescripción de la 

frecuencia, intensidad, duración y tipo de actividad para un adulto sano, 

siendo diferente en su aplicación. Un adulto mayor es diferente y tiene 

mayores limitaciones física-médicas que un participante de edad mediana, 

por esto la intensidad del programa es menor mientras la frecuencia y 

duración se incrementan. El tipo de entrenamiento debe evitar las 

actividades de alto impacto, además debe permitir progresiones más 

graduales y mantener una intensidad de un 40% hasta un 85% de la 

frecuencia cardiaca máxima. Es también importante incluir en el programa 

un entrenamiento de mantenimiento de la tonicidad y resistencia de los 

grandes grupos de musculares.(Pollock y otros, 1994).  
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LAS BUENAS RAZONES PARA EMPEZAR UN PROGRAMA DE 

EJERCICIO 

 

Un estudio realizado en seis centros deportivos de los Estados Unidos 

con una muestra de 336 participantes mostró que las principales 

motivaciones para sentirse a gusto en un programa de ejercicio eran: 

mantener su salud, desarrollar su condición física y ayudar a relajarse. Un 

análisis factorial reveló cuatro variables más: una ejecución acertada, un 

bienestar físico y socio-sicológico y un rendimiento y dominio deportivo.  

 

Un estudio enseñó que los sujetos de la tercera edad son más motivados 

y sienten más placer al participar en Actividad Física por el bienestar 

socio-sicológico que los participantes jóvenes.(Ashford, 1993) (Morel, 

Veronique, 2010)3 

 

EJERCICIO FISICO PARA LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA 

La actividad física estuvo asociada a la salud de las personas desde 

tiempos remotos. Los deportistas de la antigua civilización griega, por 

ejemplo, ocupaban un lugar destacado dentro de la sociedad y se llegaron 

a endiosar sus hazañas atléticas. A lo largo de la historia se fue 

3 Morel, Veronique. 2010. Geo Salud. [En línea] 2010. [Citado el: 27 de septiembre de 
2013.] http://geosalud.com/adultos_mayores/ejercicio.htm. 
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relacionando la longevidad de ciertas poblaciones del planeta con estilos 

de vida activos y adecuada alimentación.  

 

En los últimos años, la atención de los médicos cardiólogos estuvo 

centrada en un estudio muy importante realizado en EEUU con más de 70 

mil enfermeras. Pudo observarse que, después de 8 años, las mujeres 

que caminaban más de 3 horas semanales tenían 35% menos de 

enfermedades de las arterias coronarias que sus compañeras 

sedentarias.  

 

A esta investigación se sumaron recientes publicaciones que demostraron 

una reducción del 50% en la mortalidad a 12 años entre hombres 

mayores que realizaban caminatas de 30 o más cuadras por día.  

 

La variedad de estudios que establecieron la asociación íntima entre 

actividad física y salud cardiovascular llevó a la Asociación Americana del 

Corazón a declarar al sedentarismo como un factor de riesgo mayor 

para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.  
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Las enfermedades del corazón y las arterias ocupan un triste primer lugar 

como causa de mortalidad en el mundo occidental. En su aparición y 

desarrollo están involucrados múltiples factores de riesgo dentro de los 

cuales el tabaquismo, las alteraciones del colesterol, la hipertensión 

arterial, el sedentarismo. la diabetes, el estrés mental y la obesidad 

ocupan un  lugar de relevancia.  

 

El ejercicio físico regular contribuye a combatir todos estos factores y más 

aún, al actuar directamente sobre el corazón y los vasos sanguíneos, es 

uno de los elementos más eficaces para prevenir la aparición y la 

progresión de la enfermedad. En las personas que ya han sufrido una 

enfermedad cardíaca, se ha comprobado que el ejercicio colabora en el 

tratamiento, mejorando la calidad y cantidad de años vividos.  

 

Los beneficios del ejercicio físico no están solamente relacionados con la 

prevención de las enfermedades cardíacas. Los individuos que llevan un 

estilo de vida más activo se "sienten mejor" y producen en su cuerpo una 

resistencia superior ante las distintas agresiones que la vida y el paso de 

los años provocan. Los adultos que conservan una vida activa llegan a 

edades mayores con mejor predisposición al trabajo y menor dependencia 

de aquellos que los rodean.  
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Se han comprobado efectos beneficiosos del ejercicio sobre la 

conservación de la densidad de los huesos con un alto impacto en la 

prevención de la osteoporosis. Diferentes dolores articulares y musculares 

se ven aliviados por sesiones especiales de ejercicios y la vida activa 

previene la aparición de este tipo de molestias.  

 

Los trastornos venosos de las piernas encuentran en la actividad física 

una de las más importantes y probadas formas de tratamiento. Las 

molestias físicas y los problemas estéticos que genera la insuficiencia 

venosa en miles de mujeres pueden ser prevenidos y tratados con 

programas adecuados de ejercicios físicos.  

 

Pero no todo termina aquí: existe una relación positiva entre el sistema 

inmunológico (las defensas del organismo) y la actividad física. Varios 

estudios epidemiológicos han expuesto la menor prevalencia de 

diferentes formas de cáncer entre las personas físicamente activas. 

Experiencias recientes han sugerido que las mujeres que realizan 

ejercicios físicos en forma regular tendrían menor predisposición a 

tumores de mama y útero.  
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La actividad física es una herramienta fundamental en la prevención y el 

tratamiento de la diabetes. Por otra parte, es un elemento indiscutible en 

la terapéutica de la hipertensión arterial.  

 

EL EJERCICIO FÍSICO CONTRIBUYE A DISFRUTAR LA VIDA CON 

MAYOR PLENITUD 

No cabe duda que la actividad física regular ofrece una serie de 

posibilidades para "verse y sentirse mejor" .Estos son algunos de los 

beneficios con que el ejercicio físico contribuye a mejorar la calidad de 

vida de las personas:  

 

*Aumenta la resistencia a la fatiga e incrementa la capacidad para el 

trabajo físico y mental  

*Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estrés mental  

*Mejora la capacidad para conciliar el sueño  

*Provee una manera sencilla para compartir actividades con amigos y 

familiares contribuyendo a mejorar aspectos sociales.  

*Ofrece mayor energía para las actividades diarias.  
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*Tonifica los músculos e incrementa su fuerza.  

*Mejora el funcionamiento de las articulaciones.  

*Contribuye a la pérdida de peso cuando esto es necesario.  

 

¿CÓMO EJERCE EL EJERCICIO FÍSICO SUS EFECTOS 

BENEFICIOSOS? 

 

Sobre el corazón  

 

*Disminuye la frecuencia cardíaca de reposo y, cuando se hace un 

esfuerzo, aumenta la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada 

latido. De esta manera la eficiencia cardíaca es mayor "gastando" menos 

energía para trabajar.  

 

*Estimula la circulación dentro del músculo cardíaco favoreciendo la 

"alimentación" del corazón.  

 

 

45 
 



Sobre el sistema circulatorio:  

*Contribuye a la reducción de la presión arterial.  

*Aumenta la circulación en todos los músculos.  

*Disminuye la formación de coágulos dentro de las arterias con lo que se 

previene la aparición de infartos y de trombosis cerebrales. 

 *Actúa sobre el endotelio, que es la capa de células que tapiza por dentro 

a las arterias segregando sustancias de suma importancia para su 

correcto funcionamiento, mejorando su actividad y manteniéndolo sano y 

vigoroso. Todo esto por una acción directa ya través de hormonas que se 

liberan con el ejercicio.  

*Mejora el funcionamiento venoso previniendo la aparición de varices.  

 

Sobre el metabolismo:  

*Aumenta la capacidad de aprovechamiento del oxígeno que le llega al 

organismo por la circulación.  

*Aumenta la actividad de las enzimas musculares, elementos que 

permiten un mejor metabolismo del músculo y por ende una menor 

necesidad de exigencia de trabajo cardíaco.  
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*Aumenta el consumo de grasas durante la actividad con lo que 

contribuye a la pérdida de peso.  

*Colabora en la disminución del colesterol total y del colesterol LDL 

("malo") con aumento del colesterol HDL ("bueno").  

*Mejora la tolerancia a la glucosa favoreciendo el tratamiento de la 

diabetes.  

*Incrementa la secreción y trabajo de diferentes hormonas que 

contribuyen a la mejoría de las funciones del organismo.  

*Colabora en el mantenimiento de una vida sexual plena.  

*Mejora la respuesta inmunológica ante infecciones o agresiones de 

distinto tipo.  

 

Sobre el tabaquismo:  

*Los individuos que realizan entrenamiento físico dejan el hábito de fumar 

con mayor facilidad y hay una relación inversa entre ejercicio físico y 

tabaquismo.  
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Sobre los aspectos psicológicos:  

*Aumenta la sensación de bienestar y disminuye el estrés mental. Se 

produce liberación de endorfinas, sustancias del propio organismo con 

estructura química similar a morfina, que favorecen el " sentirse bien" 

después del ejercicio (sin, por supuesto, los efectos malos de la droga).  

*Disminuye el grado de agresividad, ira, ansiedad, angustia y depresión.  

*Disminuye la sensación de fatiga.  

*Sobre el aparato locomotor  

*Aumenta la elasticidad muscular y articular.  

*Incrementa la fuerza y resistencia de los músculos.  

*Previene la aparición de osteoporosis.  

*Previene el deterioro muscular producido por los años.  

*Facilita los movimientos de la vida diaria.  

*Contribuye a la mayor independencia de las personas mayores.  

A pesar de todos los beneficios probados, el sedentarismo sigue siendo 

muy importante entre las poblaciones de diferentes países.  
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Las facilidades que aporta la vida moderna llevan a las personas a 

adoptar estilos de vida menos activos. La mayor parte de las tareas 

laborales no están relacionadas con ejercicios vigorosos y los grandes 

adelantos técnicos tienden a favorecer la falta de actividad física. La gente 

se moviliza en automóvil u ómnibus y mira televisión o se sienta frente a 

su computadora en los ratos libres. Todo esto ha llevado al hombre de 

hoy a un alejamiento progresivo de la actividad física.  

 

Las encuestas muestran que la población físicamente activa en Argentina 

alcanza apenas el 15 o 20%, es decir que de cada diez personas 8 son 

sedentarias. Este fenómeno está influenciado por pautas culturales e 

históricas que no han sido modificadas y convierten a la sociedad 

argentina en mayoritariamente sedentaria.  

 

En países donde las políticas de prevención y promoción masiva del 

deporte y el estilo de vida activa tienen mayor desarrollo, el sedentarismo 

no es tan alto. De todas maneras presentan tasas que alcanzan del 50 a 

60% de la población.  
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El conocimiento de los enormes beneficios que provoca el ejercicio y la 

comprensión del elevado nivel de sedentarismo de la población deberían 

llevar a esfuerzos individuales y comunitarios para inducir a cambios en el 

estilo de vida. Países como Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos e 

Inglaterra están aplicando programas destinados a promover la actividad 

física entre sus habitantes tratando de concientizar a la gente sobre los 

beneficios de una vida activa.  

 

Recomendaciones para comenzar a cambiar  

Es importante enfatizar que los niveles de actividad física requeridos para 

la promoción de la salud no necesariamente deben ser de elevada 

intensidad. No es necesario tener el entrenamiento de un atleta para 

lograr resultados y las personas sedentarias pueden mejorar su aptitud 

física comenzando con breves períodos de ejercicios livianos. Lo primero 

en una persona inactiva es comenzar a ponerse en movimiento, aunque 

sólo lo haga pocos minutos al día. Tal vez este sea el punto más 

importante para iniciar un cambio en el estilo de vida.  
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Actividades físicas para la vida diaria  

Pequeños consejos para lograr que la actividad física forme parte de su 

vida:  

 

*Camine en lugar de usar medios de transporte: si utiliza un transporte 

público, bájese un par de paradas antes de su destino. Use menos su 

automóvil y, cuando lo haga, trate de estacionar en un lugar más alejado 

que el habitual.  

*Utilice escaleras en lugar del ascensor  

*Tómese dos minutos por hora en el trabajo o el hogar para "estirar las 

piernas" y movilizar los músculos.  

*Aproveche los momentos de ocio para movilizar las articulaciones con 

ejercicios de poca intensidad.  

*Realice un breve paseo a pie antes del desayuno o la cena (o ambos).  

*Cambie 10 minutos de televisión por un par de vueltas a la manzana.  

*Vaya caminando o en bicicleta a realizar las compras simples de todos 

los días.  

*Saque a pasear a su perro todos los días.  
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*Cuando camine, trate de ir acelerando su paso progresivamente. Si 

puede, elija caminos con subidas y bajadas.  

*Cuando mire televisión, trate de hacerlo sentado en lugar de acostado o 

tendido en un sofá. Tenga lejos el control remoto para movilizarse cuando 

quiera cambiar de canal.  

*Hable por teléfono en posición de pie, con mínimos movimientos, en 

lugar de hacerlo sentado.  

*Haga las cosas por Ud. mismo. No pida que le traigan algo, búsquelas.  

*Si su trabajo le permite una pausa (hora de almuerzo, por ejemplo) utilice 

10 minutos para dar un paseo a pie.  

Seguramente estas pequeñas cosas la incentivarán para continuar ya que 

un mayor bienestar suele acompañar en forma rápida a estas medidas. A 

partir de allí, un aumento en la velocidad de la marcha diaria, un mayor 

tiempo dedicado al movimiento y la programación de una actividad 

reglada podrán alejarlo cada vez más del sedentarismo. (Hernádez, 

Barrios, 2014)4 

 

4 Hernádez, Barrios. 2014. Medicina de la Rehabilitación. [En línea] 9 de noviembre de 
2014. [Citado el: 30 de Septiembre de 2013.] http://www.sld.cu/sitios/rehabilitacion-
bio/temas.php?idv=18732. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

Consideraciones generales  

 

Una vez tomada la decisión de incorporar el ejercicio a la vida es 

conveniente desarrollar una planificación del trabajo físico. Esta actitud 

puede contribuir a una mayor adherencia al programa ya conocer los 

progresos logrados.  

 

Puede resultar muy importante planificar días y horarios que serán 

dedicados a mejorar la aptitud física y mejorar la salud. Una simple 

planilla donde se anote la fecha y los minutos que se dediquen a cada 

actividad es una buena alternativa.  

 

Si Ud. estuvo inactivo muchos años deberá iniciar su entrenamiento con 

bajas intensidades de esfuerzo. Las caminatas son una excelente manera 

de comenzar, pero también existen actividades recreativas y deportivas 

adecuadas para todas las edades y para todos los físicos. No es 

necesario ser un gran deportista para efectuar juegos grupales con pelota 

o andar en bicicletas de paseo. Si tiene la posibilidad de utilizar piletas de 

natación, recuerde que caminar en el agua es un excelente ejercicio y, si 
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se anima, puede comenzar con movimientos de flotación siguiendo los 

consejos de un profesor.  

 

Los ejercicios empleados se deben ajustar a las características 

individuales de cada persona. También los deportes elegidos pueden 

realizarse de distinta forma según la edad, sexo. peso corporal, 

habilidades naturales, tiempo de inactividad, etc.  

 

Compartir con amigos o familiares las actividades físicas diarias es una 

buena forma para incentivarse mutuamente. y si no hay alguien para 

convencer, en el parque cercano probablemente encontrará mucha gente 

con las mismas inquietudes. No olvidar que el ejercicio físico es una 

excelente manera para acrecentar los vínculos sociales.  

Para planificar un programa es necesario tener en cuenta el tipo de 

ejercicio, la intensidad, la duración y la frecuencia semanal que se 

adoptarán.  

 

Es necesario recalcar que antes de iniciar un programa de actividades es 

conveniente conocer si el organismo está en condiciones adecuadas para 

tolerarlo. Esto es más importante a medida que aumenta la edad, más 
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aún si se ha dejado de hacer actividad física por períodos prolongados. La 

consulta a su médico de cabecera es importante.  

 

QUE TIPO DE EJERCICIO SE DEBE REALIZAR 

Las actividades preferidas para lograr mejorías en la capacidad aeróbica y 

recomendadas para la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades deben abarcar a grandes grupos musculares y ser de tipo 

dinámico, empleando, al principio, escasa fuerza muscular. 

Las caminatas son una buena alternativa para muchas personas, sobre 

todo después de tiempos prolongados de inactividad. Los ejercicios 

dinámicos están también incluidos en la natación, el ciclismo, el trote, el 

golf, el tenis, el remo, el baile. Aquellas personas con capacidad y mejor 

aptitud física podrán iniciarse con niveles de mayor intensidad e incluir 

deportes de más exigencia (fútbol, básquet, voleibol, etc.).  

 

Las recomendaciones que se darán en este fascículo están dirigidas, en 

forma primordial, a las personas que van a iniciar un programa de 

ejercicios.  
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¿CUÁL ES LA INTENSIDAD ADECUADA? 

Ya vimos que para alcanzar beneficios para la salud no son necesarios 

ejercicios vigorosos. Existen diferentes formas para medir la intensidad 

del esfuerzo. Quizás la más frecuentemente utilizada sea el registro de los 

latidos cardíacos por minuto (frecuencia cardíaca). Los ejercicios de 

moderada intensidad se desarrollan con niveles de frecuencia cardíaca 

entre el 50 a 75 % de la máxima que corresponde a la persona.  

 

¿CUÁNTO TIEMPO Y CON QUÉ FRECUENCIA SE DEBEN REALIZAR 

LOS EJERCICIOS? 

Se debe tener como meta realizar actividad física de moderada intensidad 

durante 30 a 40 minutos todos los días. Sin embargo, para muchas 

personas esta frecuencia puede ser muy difícil de planificar. Es posible, 

entonces, programar un ejercicio progresivo con tiempos e intensidades 

que se irán incrementando. Una de las formas de iniciar el programa 

consiste en la realización durante 3 veces por semana de planes de 

caminatas. La iniciación es con un tiempo total de 30 minutos divididos de 

la siguiente forma: 
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 1) 8 minutos de entrada en calor (incluye caminata lenta inicial de 3 

minutos, 

 2) 15 minutos de caminatas a ritmo moderado a nivel 3 de la escala o 

60% de la máxima frecuencia cardíaca teórica; 

 3) vuelta a la calma con ejercicios de elongación. El tiempo de ejercicio 

se incrementa cada semana para llegar a los 60 minutos totales con 10 

minutos de entrada en calor, 40 minutos de caminatas y 10 de vuelta a la 

calma y elongación.  

 

¿SE PUEDEN REALIZAR EJERCICIOS DE FUERZA MUSCULAR? 

Si bien en una época estuvieron contraindicados para personas con 

alteraciones cardíacas o de edad avanzada, se ha demostrado que 

cumplen una función importante en la preparación del individuo para las 

actividades diversas de la vida diaria, colaborando en la promoción de la 

salud. Por otra parte, generan un mejor tono muscular y pueden favorecer 

el mejoramiento de la capacidad aeróbica. Estos ejercicios pueden 

realizarse con aparatos especiales, presentes en todos los gimnasios, 

para estimular la mayoría de los músculos del cuerpo. Es conveniente 

utilizar cargas bajas, que no necesiten de grandes esfuerzos para 

movilizarlas, con mayor número de repeticiones.  
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Para las personas que se inician es conveniente esperar unas cuatro 

semanas con el plan de caminatas antes de comenzar con los ejercicios 

de sobrecarga muscular.  

 

¿QUÉ OTROS EJERCICIOS TENGO COMO ALTERNATIVA A LAS 

CAMINATAS? 

Ya vimos que el trote, el ciclismo y la natación pueden ser alternativas 

válidas para comenzar. No debemos olvidar que el baile es una actividad 

que puede resultar muy divertida y producir gastos energéticos que lo 

hacen un excelente ejercicio. El tipo de danza, como cualquier otro 

ejercicio, se debe adaptar a las características de cada persona. En 

nuestro país, el Tango tiene muchos adeptos, sobre todo entre gente de 

mayor edad que podría beneficiarse con ejercicios poco bruscos y de 

intensidad baja a moderada.  

 

Se han estudiado las modificaciones cardiorrespiratorias que se generan 

al bailar Tangos y Milongas. Puede considerarse como un ejercicio de 

baja-moderada intensidad que, practicado en forma continua y durante 
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tiempos similares a los descriptos para las caminatas, puede tener efectos 

beneficiosos para la salud. (Hernádez, Barrios, 2014)5 

 

LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA – ACTIVIDADES FÍSICAS MÁS 

CONVENIENTES 

1. Introducción 

La Educación para la Salud permite que las personas conozcan y 

modifiquen ciertos comportamientos o hábitos perniciosos (Tabaco, 

Alcohol, Otras Drogas, Sedentarismo, Estrés y Trastornos Alimenticios 

como la Anorexia, bulimia, obesidad, etc.), los cuales son muy peligrosos 

para su salud. 

 

En definitiva, el enfoque de salud que se da en la Cultura  Física está más 

en consonancia con una actividad moderada, continua y frecuente. Dicho 

enfoque debería tener un carácter más global, facilitador e integrador 

desde todas las áreas, consiguiendo así hábitos duraderos y beneficiosos 

para la salud personal. 

5 Hernádez, Barrios. 2014. Medicina de la Rehabilitación. [En línea] 9 de noviembre de 
2014. [Citado el: 30 de Septiembre de 2013.] http://www.sld.cu/sitios/rehabilitacion-
bio/temas.php?idv=18732. 
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2. La salud y la calidad de vida 

2.1. Aproximación al concepto de salud y calidad de vida 

Hoy día existe una estrecha relación entre Salud-Actividad Física-Calidad 

de Vida. Tradicionalmente, la salud ha estado asociada con la ausencia 

de enfermedades, en cambio, en la actualidad, la OMS propone un 

concepto de Salud más amplio y positivo, al definirla como: “el estado de 

completo bienestar físico, psíquico y social, y no la mera ausencia de 

enfermedades”. Esta definición aporta una concepción integral de la 

salud, resaltando el papel responsable y autónomo que se le adjudica al 

individuo en el mantenimiento de su salud. 

 

Más acorde con la práctica de actividad física aparece el concepto de 

“Salud Dinámica”, acuñado por Jonson (citado por Blasco, 1994), que 

habla de: 

• Un cuerpo libre de enfermedades.  

• Unos órganos desarrollados adecuadamente.  

• Una mente libre de tensiones y preocupaciones.  
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Según Devís (1995), la Calidad de Vida es: “una medida compuesta de 

bienestar físico, mental y social, tal y como la percibe el grupo o individuo, 

además de felicidad, satisfacción y recompensa”. 

 

Finalmente, vamos a señalar aquellos Factores que influyen sobre la 

salud y la Calidad de Vida de una persona: 

Factores externos 

• FÍSICOS: las radiaciones solares, el ruido excesivo, 

etc.  

• QUÍMICOS: medicamentos, sustancias tóxicas, etc.  

• BIOLÓGICOS: los microorganismos (bacterias, virus, 

hongos) que provocan enfermedades infecciosas.  

• AMBIENTALES: la temperatura, la contaminación 

ambiental, etc.  

Factores internos 

• HERENCIA GENETICA: predispone a padecer 

algunas enfermedades que son hereditarias, es decir, 

que pasan de una generación a otra (Ej: Diabetes, 

Hemofilia).  
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• EDAD: predispone a padecer unas u otras 

enfermedades (Ej: hipertensión arterial en adultos 

mayores).  

• SEXO: hay enfermedades que son más propensas a 

padecerla la mujer y otras el hombre  

HABITOS DEL INDIVIDUO: el tabaco, el alcohol, la 

práctica deportiva, el tipo de alimentación, etc.  

 

3. Hábitos y estilos de vida saludables 

Antes de comenzar con el desarrollo de este epígrafe, creo que es 

conveniente realizar una aclaración sobre los conceptos básicos que se 

van a tratar. 

 

Atendiendo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(2001), podemos ver que una de las definiciones que propone sobre 

Hábitos, es la siguiente: “Modo especial de proceder, adquirido por 

repetición de actos iguales u originado por tendencias instintivas”. 
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Según Mendoza (citado por Bañuelos, 1996), el Estilo de Vida puede 

definirse como: “un conjunto de patrones de conducta que caracterizan la 

manera general de vivir de un individuo o grupo”. 

 

Una vez aclarados los términos, es importante señalar que las acciones 

educativas desde nuestra área, son necesarias para consolidar hábitos 

duraderos que incidan de forma favorable en la educación y el estilo de 

vida de nuestros alumnos/as. Uno de los objetivos principales que 

siempre se le ha asignado a nuestra área ha sido el desarrollo, mejora y 

mantenimiento de la salud a través de la actividad física. Esta nueva 

perspectiva de la EF orientada hacia la salud, obliga al docente a 

promover una serie de hábitos asociados a un Estilo de Vida Saludable. 

Entre otros autores, De la Cruz (1997), señala que los hábitos 

saludables más importantes en estas edades son: 

 

A. Una Alimentación equilibrada: las necesidades nutritivas de 

los alumnos en estas etapas que analizamos, suelen estar 

cubiertas por una dieta normal y equilibrada (desayuno 

copioso, fruta a media mañana, almuerzo adecuado, 

merienda rica en lácteos y cena frugal).  
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B. La práctica de Actividad Física: la actividad física debe 

estar integrada en un programa de ejercicio cuya finalidad 

sea crear un estilo de vida saludable, es decir, mejorar la 

calidad de vida del sujeto. A través de este programa 

pretendemos, de forma genérica, mejorar la condición física 

y la salud, previniendo el desarrollo de ciertas enfermedades 

o volver a padecer alguna.  

C. Descansos y Esfuerzos adecuados: la alternancia de 

esfuerzo y descanso, es lo que llevará a conseguir 

importantes mejoras en la condición física y por tanto, en la 

salud. En cuanto a las horas de sueño, los niños deben 

dormir al menos entre 9-10 horas, para que se restablezca el 

equilibrio corporal.  

D. Higiene Personal: una correcta higiene personal es el mejor 

método para prevenir muchas enfermedades, especialmente 

las transmisibles. Ésta deberá inculcarse desde la edad 

infantil mediante el juego y campañas que expliquen la 

importancia y eficacia de normas casi siempre elementales 

(cepillado de dientes tras las comidas, lavado de manos, 

ducha corporal, etc.).  
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3.1. Efectos de la actividad física vinculada a la salud 

La Actividad Física no es una panacea, ni algo milagroso, sus efectos 

positivos son múltiples y variados, gracias a ella conseguiremos un 

desarrollo íntegro de todas las capacidades en el alumnado. Estos efectos 

positivos que tendrá la actividad física sobre la salud personal se van a 

dar en tres dimensiones: 

A. Efectos de carácter fisiológico 

La actividad física va a potenciar la salud física de las personas gracias 

fundamentalmente a la mejora de la condición física. 

1. A NIVEL CARDIOVASCULAR: el ejercicio físico va a 

mejorar la circulación sanguínea, aumentar la 

capilarización y el hematocrito, hipertrofiar el 

miocardio, reducir la frecuencia cardiaca, etc. 

También va a contrarrestar enfermedades 

cardiocirculatorias como pueden ser: Arteriosclerosis, 

Hipertensión, Isquemias, Cardiopatías coronarias, etc.  

2. A NIVEL ENDOCRINO: el ejercicio físico mejora la 

regulación de este sistema gracias a la liberación y 

uso de determinadas hormonas, como es el caso de 

la Insulina. Por otro lado, gracias a la práctica de 

actividad física podemos contrarrestar enfermedades 
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como la diabetes y la obesidad, basándonos en un 

programa de ejercicios adaptado a las características 

de cada individuo y también, mediante la regulación 

hormonal y el metabolismo.  

3. A NIVEL DEL APARATO LOCOMOTOR: la actividad 

física actúa sobre los huesos, músculos y 

articulaciones, creando hipertrofia muscular, 

mejorando la densidad ósea e incrementando la 

elasticidad muscular, la resistencia de los tendones y 

la movilidad articular. Además, el ejercicio físico va a 

contrarrestar el problema del sedentarismo y las 

atrofias musculares que éste acarrea, así como la 

osteoporosis, las lumbalgias, osteoartritis, las 

alteraciones posturales (esclerosis), etc.  

 

B. Efectos de carácter psicológico 

En la actualidad existen multitud de personas con trastornos psicológicos 

(el 25% de los ciudadanos sufren algún tipo de depresión, ansiedad o 

cualquier otro trastorno emocional o fobias). La mayoría de estas 

alteraciones psíquicas están íntimamente ligadas al estilo de vida actual 

(el estrés, el querer tener un cuerpo ideal, etc.). 
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Básicamente, los efectos de la actividad física en el plano psicológico son: 

• La relajación muscular que induce a la relajación 

mental.  

• El efecto de catarsis (liberación de tensiones) que 

acarrea la práctica de actividad física.  

• La canalización de la agresividad.  

• La mejora de la condición física, favorece la 

capacidad de recuperación del organismo, 

disminuyendo la fatiga física y mental de los 

practicantes.  

• La actividad física va a mejorar el equilibrio personal, 

reforzando la autoestima y la estabilidad emocional.  

 

C. Efectos de carácter social 

El deporte es un fenómeno social que sirve de vehículo para la práctica 

del ejercicio físico. Sin duda, es un excelente medio de comunicación, 

interacción e integración personal y social, transmite y potencia valores 

como la cooperación, el respeto, la superación y además, ofrece una 

ocupación activa del tiempo libre. 
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En general, la actividad físico-deportiva mejora las relaciones 

interpersonales contribuyendo a la integración de los sujetos en su 

comunidad y sociedad. 

 

Hábitos alimenticios 

Según Delgado (1994), es necesario plantear una serie de acciones, para 

que el adulto mayor asimile ciertas actitudes que, relacionadas con la 

alimentación, tienden a mejorar la salud y la capacidad del mismo cuando 

se enfrenta a la actividad física: 

• Hidratación continua (antes, durante y después de la 

actividad).  

• Cuidar el balance energético y el aporte de nutrientes 

esenciales (a.a. esenciales, vitaminas y minerales).  

• Evitar la ingesta excesiva de proteínas y grasas 

saturadas.  

• Potenciar la ingesta de alimentos crudos.  

• Evitar la ingesta de drogas institucionalizadas 

(alcohol, tabaco, algunos medicamentos) y de otras 

no reguladas y admitidas por la sociedad.  

• Crear una actitud crítica hacia la consumición 

excesiva de la llamada “comida basura”.  
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Por tanto, una alimentación equilibrada será fundamental para conseguir 

un desarrollo íntegro de la persona y una vida sana y confortable. 

 

Higiene y actitud postural 

Durante las sesiones, haremos hincapié en cada una de las actividades 

que se propongan y fomentaremos la práctica de actividades físicas 

adoptando las posturas más saludables y eficaces para el sostén del 

cuerpo. 

 

El docente debe analizar cuál es la finalidad de los ejercicios propuestos y 

sustituir los ejercicios contraindicados que pueden ocasionar diversos 

problemas. 

Ejercicio físico saludable 

Tras una revisión bibliográfica de autores como De la Cruz, Delgado, 

Blasco, observamos que las actividades más recomendables para la 

práctica orientada hacia la salud, son las de Carácter Aeróbico, como 

pueden ser: 

• Paseos largos, Carreras suaves, Senderismo y 

Bicicleta  
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• Juegos con palas y raquetas, Deportes recreativos.  

• Bailes.  

• Natación recreativa.  

5. Autonomía y autoestima 

5.1. Concepto de autonomía y relación con la actividad física 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001), 

la Autonomía es “la condición que tiene un individuo de no depender de 

la decisión de otro para hacer una cosa”. 

 

Concepto de autoestima y relación con la actividad física 

Atendiendo a la definición que aporta Rodríguez Guisado (1994), la 

Autoestima es “el juicio personal de valor, que se expresa en las 

actitudes que tiene el individuo hacia sí mismo”. Se ha podido comprobar 

que el ejercicio físico mejora los sentimientos de incapacidad e 

incrementa la autoestima. Por lo tanto, parece que el ejercicio, permite a 

la persona mejorar su autopercepción y alcanzar una sensación de 

bienestar. 
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Actividades físicas más convenientes para la mejora de la salud 

En general, como ya hemos comentado anteriormente de forma breve, las 

mejores actividades para mejorar la salud y la calidad de vida son las 

siguientes. 

• Caminar: Es una actividad segura, tanto desde el punto de 

vista cardiovascular como del aparato locomotor. También 

es una actividad que tiene muchas ventajas ya que se puede 

realizar casi en cualquier lugar, la puede realizar todo el 

mundo, su práctica en grupo favorece las relaciones, no 

sobrecarga excesivamente las articulaciones. 

• Ejercicios aeróbicos: Son una serie de actividad físicas 

que, al incrementar las demandas de oxigeno, estimulan el 

corazón y los pulmones durante un periodo de tiempo  

suficientemente largo como para producir cambios 

beneficiosos en el organismo. Los tipos de ejercicio aeróbico 

se dividen en tres grupos:  

 

GRUPO 1: son recomendables para las personas sedentarias o con poca 

experiencia en programas de actividad física. Estas suelen presentar un 

gasto de energía regular: caminar, correr a ritmo lento, ir en bicicleta. 
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GRUPO 2: son recomendables por la mayor variedad de movimientos 

implicados. Estas suelen tener un gasto de energía variable: bailar 

GRUPO 3: requieren un cierto nivel de habilidad o ciertas características 

individuales. Estas suelen presentar un gasto de energía muy variable: 

nadar. 

En líneas generales, La actividad física y el deporte son muy beneficiosos 

para nuestro organismo. Si la práctica del deporte se realiza 

habitualmente ayuda a: 

 

• Regular el peso ideal.  

• Prevención de enfermedades cardiovasculares.  

• Prevención de la osteoporosis.  

• Prevención de dolor de espalda.  

• Prevención de la hipertensión arterial.  

• Prevención de la diabetes.  

• Prevención del estreñimiento.  

• Mejora el funcionamiento de los aparatos circulatorios, 

locomotor, respiratorio, digestivo y del sistema nervioso.  

• Mejora del estado de ánimo.  

• Controla el estrés y la ansiedad.  

• Retraso del envejecimiento.  
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• Mejora del rendimiento intelectual.  

• Mejora de la condición física.  

• Asimilación de valores.  

En definitiva, la consecución de unos buenos hábitos y un estilo de vida 

adecuado, debería ser una de las finalidades primordiales en nuestra 

labor como docentes, ya que el tratamiento de conceptos y 

comportamientos relacionados con la salud, es un aspecto fundamental 

en las edades de los alumnos donde desempeñamos nuestra docencia. 

(Muñoz, Daniel, 2008)6 

“La Actividad Física ayuda a añadir años a la vida y vida a los años” 

 

RECREACION COMUNITARIA 

La Recreación Comunitaria se evidencia como una propuesta novedosa 

para dinamizar el desarrollo de nuestra Ciudad, la cual responde a los 

objetivos de justicia social y cultura ciudadana; dentro del programa 

"organizarse para influir y aprender". 

6 Muñoz, Daniel. 2008. Efdeportes.com. [En línea] Diciembre de 2008. [Citado el: 30 de 
septiembre de 2013.] http://www.efdeportes.com/efd127/actividades-fisicas-mas-
convenientes-para-la-mejora-de-la-salud.htm. 
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Como tal se propone fomentar una cultura de desarrollo integral y 

sostenible en el ámbito barrial, para lo cual se trabaja en la capacitación 

de organizaciones barriales para la elaboración y ejecución de planes, 

actividades y programas comunitarios.  

 

ANTECEDENTES 

La Recreación Comunitaria plantea una serie de actividades secuenciales 

que con una visión de largo plazo se organiza voluntariamente con la 

intención de mejorar su calidad de vida para así lograr de manera integral 

el bienestar humano y el bienestar de su entorno. 

 

Los Líderes comunitarios desarrollan esta visión por medio de un Plan de 

Desarrollo Barrial en Recreación que incluye diversos proyectos que se 

complementan entre sí de manera integral en las dimensiones Físico-

ambiental, económica, social y Espiritual.  

 

Así como en la naturaleza los seres vivos, el aire, los océanos y las 

superficies terrestres se necesitan y se relacionan íntimamente unos a 

otros, igualmente, para hacer nuestros Barrios lugares más habitables se 
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necesita trabajar de manera conjunta, pues estos aspectos de nuestras 

vidas se complementan y refuerzan entre si. 

La Recreación comunitaria se caracteriza por: 

• Tener un ideal de desarrollo que se basa en el respeto y armonía 

de las personas y del medio comunitario.  

• Conformar una Junta de Acción Comunal que se convierta en eje 

dinamizador del Barrio, a través de la cual se elabora, con la activa 

participación de la comunidad, un Plan de Desarrollo en 

Recreación a largo plazo que sea luego ejecutado en la 

comunidad.  

• Adelantar intencionalmente acciones que involucran y benefician a 

todos los grupos sociales del Barrio.  

• Ejecutar todos los proyectos recreativos pensando en el impacto 

positivo que puede tener sobre la realidad social.  

Esto hace que se realicen proyectos y actividades que son:  

o Económicamente viables, es decir que se pueden hacer con 

los recursos que tenemos.  

o Que satisfacen nuestras necesidades.  

o Que son sostenibles a largo plazo, es decir que continuarán 

desarrollándose en el tiempo sin agotar los recursos ni la 

calidad de los mismos.  
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o Que alimentan y fortalecen la Dimensión Espiritual de las 

personas, es decir, que le ofrecen a las personas motivos 

nuevos para vivir alegremente.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Ofrecer condiciones óptimas de práctica y aprovechamiento del tiempo 

libre a nivel recreativo dirigido a los Niños, Jóvenes, adultos mayores y la 

comunidad en general, como medio para elevar el nivel participativo y 

mejorar la calidad de vida. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Elevar los niveles de participación desde los niños hasta los adultos 

mayores en actividades recreativas.  

 

2. Hacer de las actividades recreativas un medio socializador que 

permita la integración y participación familiar y comunitaria.  

 

3. Brindar un ambiente de formación, donde niños, niñas, jóvenes y 

adultos mayores desarrollen todas las potencialidades 
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cognoscitivas y motrices, así como el fomento de hábitos y valores 

para ser mejores ciudadanos.  

 

4. Fortalecer la recreación comunitaria, permitiendo la participación 

según los intereses y capacidad de cada persona.  

 

5. Ofrecer actividades que permitan el buen aprovechamiento del 

tiempo libre para el mejoramiento de la calidad de vida.  

 

6. Fomentar por medio de las actividades y programas recreativos, la 

integración de la comunidad y el sentido de pertenencia por su 

entorno.  

 

7. Determinar las particularidades funcionales de los participantes, así 

como el grado de desarrollo y compromiso frente a su comunidad.  

 

 

METODOLOGÍA 

LA RECREACIÓN en una comunidad organizada se manifiesta en una de 

las principales estrategias para Planear el futuro participativamente. Es 

también una de las mejores e ideales actividades para favorecer al 

hombre sobre las maquinas, por ejemplo, generando diversas actividades 
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de encuentro y diversión en el espacio público, y reduciendo la necesidad 

y presencia de los automóviles.  

 

En la Recreación Comunitaria se busca:  

• Favorecer las oportunidades de contacto, comunicación y toma de 

decisiones comunitarias para fortalecer de esta manera la identidad 

y pertenencia al Barrio.  

• Facilitar el acceso a las dotaciones, equipamientos y centros de 

trabajo y la reducción de las necesidades de desplazamiento.  

• Valorizar el espacio público como espacio con diversas funciones 

(de estancia, de socialización, de intercambio, de juego) no 

exclusivamente destinado al movimiento.  

 

Por medio de la recreación comunitaria se realizan acciones inteligentes 

por medio de las cuales se benefician personalmente sin necesidad de 

ser egoístas, pues pensamos primero en el bien de la comunidad, una 

comunidad amplia formada por mujeres, hombres, niñas, de la cual hacen 

parte las futuras generaciones. 
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En las actividades recreativas un parque no es sólo un lugar para hacer 

deporte, sino que también puede ser un lugar de esparcimiento. Una junta 

de Acción Comunal no es sólo una administradora de proyectos sino 

también un motor de desarrollo social .  

 

LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA RECREACIÓN COMUNITARIA 

En el desarrollo de las actividades recreativas las personas respaldan y se 

sienten respaldadas por sus vecinos. La Recreación tienen el tamaño 

justo para que nadie se sienta olvidado ni rechazado, pues cada persona 

y cada grupo social tiene voz y oportunidades de participar personalmente 

en actividades que unen a la comunidad. En la RECREACIÓN 

COMUNITARIA se promueve una democracia en donde prima el respeto, 

la verdad y la justicia.  

 

Esta Dimensión social se expresa cuando: 

• Las personas se conocen, se relacionan y se sienten parte de una 

gran familia.  

• Los integrantes de la comunidad logran hacer contratos de 

convivencia y promesas que en la medida de lo posible todos 

ponen en práctica.  
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• Se comparten recursos comunes, existe la ayuda mutua y se tiene 

especial atención por los más necesitados.  

• Todas las organizaciones sociales se unen con el fin de realizar 

propósitos comunes.  

• Se promueve la sana diversión, la prevención de riesgos y las 

prácticas de medicina preventiva.  

• A todas las personas se les brinda la oportunidad de una labor 

significativa de cooperación dentro de la comunidad.  

• Se integran los grupos sociales que han sido marginalizados.  

• Se promueve la educación continuada de la comunidad, sobretodo 

de la tercera edad.  

• Se resuelven constructivamente los conflictos y las diferencias.  

• Se favorece el cultivo y la expresión de la cultura y el arte.  

• Se promueve el surgimiento de líderes y lideradas de la misma 

comunidad.  

 

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA A NIVEL COMUNITARIO 

 

DIAGNOSTICO 

 

•  De mos tra r que  e s tán da da s  la s  condicione s  pa ra  pone r a  funciona r 

el desarrollo las actividades recreativas en la comunidad. 
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Incluye: 

 

• Antecedentes de las actividades recreativas desarrolladas. 

• Etapas o niveles a seguir de acuerdo a la población a beneficiar. 

• Los medios o recursos importantes a utilizar 

• Extensión y profundidad 

• Delimitación temporal y geográfica 

• Evidenciar la sostenibilidad de los proyectos, actividades o programas. 

 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Indica: 

 

• Importancia de las actividades recreativas a orientar en la comunidad. 

 

• Describe importancia del proceso en términos de: Magnitud, tendencia. 

 

• Determina el estado del conocimiento de la comunidad y los vacíos 

que serán llenados con el programa a desarrollar. 

 

Delimitación de grupos de trabajo. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

 

 Edades 

 Niveles 

 Indicadores de Evaluación. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

 Herramientas 

 Procedimientos. (Martínez, Silvio, 2003)7 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 

 

Adultas y adultos mayores: Art. 36.- Las personas adultas mayores 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

7 Martínez, Silvio. 2003. FUNLIBRE. [En línea] 31 de julio de 2003. [Citado el: 30 de 
septiembre de 2013.]  

http://www.redcreacion.org/documentos/simposio3vg/SAMartinez.html. 
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privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

Derecho del adulto mayor: Art. 37.- El Estado garantizará a las 

personas adultas mayores los siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas.  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento.  
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Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de:  

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente.  

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 

y sus aspiraciones.  
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3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social.  

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  

 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias.  

 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario.  
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8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

 

1. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. La ley sancionará el abandono de las 

personas adultas mayores por parte de sus familiares o las 

instituciones establecidas para su protección. 

 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 
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Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008)8 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Actividad Física.- acción que involucra la masa muscular y que produce 

una consiguiente elevación en el metabolismo energético. 

 

Adulto Mayor.-  Según los criterios de la Organización Mundial de la 

Salud, toda persona de 60 años o más. Este calificativo sigue las pautas 

de los servicios estadísticos de las Naciones Unidas.  

 

Calidad De Vida.- percepción personal de un individuo de su situación en 

la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en relación 

8 ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 2008. [En línea] 2008.  

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf. 
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con sus objetivos, expectativas, valores e intereses. Manera como los 

adultos mayores perciben su salud física y mental con el pasar del tiempo.  

 

Deporte.- es toda aquella actividad física que involucra una serie de 

reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada 

(campo de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros) a menudo asociada 

a la competitividad deportiva. 

 

Deporte Social Comunitario: Es el aprovechamiento del deporte con 

fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. 

Procura integración, descanso y creatividad. 

 

Didáctica.- ciencia tecnológica, tiene como misión orientar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la formación de los alumnos.  

 

Educación Física.- es la educación que abarca todo lo relacionado con el 

uso del cuerpo. Desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la 

formación integral del ser humano. Esto es, que con su práctica se 

impulsan los movimientos creativos e intencionales, la manifestación de la 

corporeidad a través de procesos afectivos y cognitivos de orden superior. 

De igual manera, se promueve el disfrute de la movilización corporal y se 

fomenta la participación en actividades caracterizadas por cometidos 
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motores. De la misma manera se procura la convivencia, la amistad y el 

disfrute, así como el aprecio de las actividades propias de la comunidad. 

 

Hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica caracterizada por 

un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las 

arterias. Aunque no hay un umbral estricto que permita definir el límite 

entre el riesgo y la seguridad, de acuerdo con consensos internacionales, 

una presión sistólica sostenida por encima de 139 mmHg o una presión 

diastólica sostenida mayor de 89 mmHg, están asociadas con un aumento 

medible del riesgo de aterosclerosis y por lo tanto, se considera como una 

hipertensión clínicamente significativa 

 

Juegos.- son aquellos medios que se utilizan para lograr en el adulto 

mayor un desarrollo integral dividido en tres áreas ( motora, psicomotora y 

socio motora) con un carácter variable y flexible, generalmente derivados 

de actividades de la vida diaria y donde las reglas surgen de mutuo 

acuerdo con los jugadores.  

 

Metodología.- representa la parte de la didáctica que trata sobre el 

conocimiento de los métodos de enseñanza, gracias a la cual podemos 

encontrar el camino que nos llevan al aprendizaje de los alumnos. 

 

89 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Aterosclerosis


Pedagogía.- ciencia de la educación, tiene como finalidad darnos a 

conocer la metodología de las prácticas de enseñanza. 

 

Planificación.- los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y 

hacer realidad diversos propósitos se enmarcan dentro de una 

planificación. Este proceso exige respetar una serie de pasos que se fijan 

en un primer momento, para lo cual aquellos que elaboran una 

planificación emplean diferentes herramientas y expresiones. 

 

Práctica deportiva.- consiste en la realización de una actividad física que 

se concreta con afán competitivo y en la cual se deben respetar una serie 

de reglas.  

 

Recreación.- emplear el tiempo libre en beneficio de su esparcimiento 

como hábitos correctos de vida social. 

 

Salud.- se describe como un proceso de autorregulación dinámica del 

organismo frente a las exigencias ambientales, lo que permite adaptarse 

para disfrutar de la vida, mientras crecemos, maduramos, envejecemos, 

nos lesionamos y esperamos la muerte; es decir, una adaptación 

constante a las condiciones de vida, para poder realizarnos personal o 

colectivamente.  
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA 

DEPORTE COMUNITARIO 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA 

 

Introducción. 

 

La práctica de actividad física y recreativa crea en el ser humano un estilo 

de vida que ayuda a contrarrestar enfermedades, lesiones musculares, 

entre otros, los factores que inciden en la práctica de actividad física 

dependen de la edad, sexo. En el caso específico que refiere la 

investigación: Adultos Mayores con problemas de hipertensión, se 

realizará un Programa de Actividad Física Recreativa, enfocado a los 

lineamientos que desarrolla el Deporte Comunitario. 

 

Justificación 

 

El programa que se realizó, se lo planteo con la finalidad de ayudar a la 

población de Adultos Mayores de la Ciudadela el Cóndor que presenta 

Hipertensión arterial, durante muchos años, no ha sido atendido las 

necesidades de la población en mención, como profesional de Cultura 

Física y moradora del sector me he visto en la obligación de contribuir con 

los conocimientos adquiridos durante mi formación académica, para 
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fomentar la práctica de actividad física con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de los Adultos Mayores que presentan Hipertensión 

Arterial. 

 

Objetivo 

Contribuir al desarrollo biopsicosocial-cultura-deportivo, con la finalidad de 

prevenir y disminuir el índice de hipertensión arterial en los Adultos 

Mayores, mediante la Aplicación de un Programa de Deporte Comunitario. 

 

Factibilidad de Aplicación 

 

La presente propuesta es factible, se cuenta con el espacio físico 

disponible, el grupo de Adultos Mayores está predispuesto a participar del 

Programa, y la profesional que dirigirá el mismo, es la investigadora. 

 

Descripción 

 

La presente propuesta se la realiza bajo el cumplimiento de las siguientes 

normas y parámetros: 

1.- Antes de iniciar el programa se exigirá un diagnóstico médico en cada 

Adulto Mayor. 
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2.- Antes de Aplicar el Programa, se promocionará el mismo, visitando a 

cada uno de los Adultos Mayores de la Ciudadela El Cóndor. 

3.- Se realizarán charlas para concienciar a los Adultos Mayores y sus 

familiares sobre la importancia de realizar Actividad Física. 

 

Objetivo instructivo 

Ejecutar ejercicios físicos que favorezcan la mejoría o compensación de la 

hipertensión arterial en los adultos mayores hipertensos, el mejoramiento 

de la condición física de modo que se favorezca un mayor nivel de 

autonomía física y se contrarresten las acciones del proceso de 

envejecimiento y el aumento de la calidad de vida. 

 

Objetivos educativos 

• Mantener una dieta correcta sobre la base de actitudes, valores y 

hábitos en correspondencia con nuevos estilos de vida. 

• Contribuir a la formación y desarrollo de los valores de confianza, 

seguridad y 

• Responsabilidad ante el tratamiento que reciben. 
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• Contribuir a la educación en prevención con respecto a la 

enfermedad hipertensión arterial y a los factores de riesgo 

asociados a la misma, como son el sedentarismo y la obesidad. 

• Reducir el consumo de medicamentos utilizados en el tratamiento 

de la enfermedad hipertensión arterial, bajo prescripción médica. 

 

Contenidos del programa 

Tipos de ejercicios 

Calentamiento: Ejercicios de estiramientos y ejercicios de movilidad 

articular. 

Ejercicios fortalecedores: sin implementos y con implementos. 

Ejercicios aerobios. 

Ejercicios respiratorios. 

Ejercicios de relajación muscular. 

 

Sistema de habilidades 

• Medir frecuencia cardiaca y presión areterial como indicadores 

fisiológicos de adaptación a las cargas físicas. 
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• Adoptar una postura correcta durante la ejecución de los ejercicios 

físicos terapéuticos y en la realización de las diferentes actividades 

de la vida diaria. 

 

Para el desarrollo de estas habilidades los adultos mayores deben: 

• Ejecutar ejercicios físicos profilácticos y terapéuticos para el 

mejoramiento y la compensación de la enfermedad hipertensión 

arterial y de factores de riesgo relacionados con la misma. 

• Ejecutar ejercicios físicos que favorezcan un mayor nivel de 

autonomía física que contrarresten las acciones del proceso de 

envejecimiento. 

• Ejecutar ejercicios físicos para mejorar el nivel de adaptación a 

nuevas situaciones a través de trabajos variados que estimulen 

respuestas motrices. 

• Ejecutar ejercicios físicos para el desarrollo de las capacidades 

condicionales, coordinativas y de movilidad articular. 

Teniendo en cuenta que los Adultos Mayores hipertensos, en su gran 

mayoría son sedentarios y obesos ó con una mala preparación física el 

programa propuesto constará de tres etapas 
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Estructura del programa 

El programa se ha estructurado en tres etapas: adaptación, estabilización 

y mantenimiento. 

Horario 

Lunes  a Viernes: 9:00 a 10:00 

Etapa I: Adaptación 

En esta etapa el adulto debe ejecutar ejercicios físicos terapéuticos que 

favorezcan la adaptación de su organismo a la actividad física que recibe, 

además, el adulto mayor debe ser educado con respecto al control de la 

frecuencia cardiaca y en cómo lograr disminuir los factores de riesgo 

asociados a la enfermedad hipertensión siendo fundamental para ello 

trabajar la educación en prevención, en la cual ocupa un lugar importante 

la dieta del adulto mayor hipertenso. 

 

Al finalizar la etapa es importante que los adultos estén realizando entre 

30 y 35 minutos de ejercicio aerobios de acuerdo con las posibilidades de 

su estado clínico y físico. 
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Etapa II: Estabilización 

En la etapa de estabilización, además, de mantener lo alcanzado en la 

etapa anterior, el adulto mayor deberá ejecutar ejercicios físicos que 

favorezcan la disminución de la hipertensión arterial o su compensación, 

el mejoramiento de la condición física así como la elevación de las 

posibilidades funcionales, con el menor consumo de medicamentos 

siempre que sea posible, bajo prescripción médica. 

 

Al finalizar la etapa es importante que los adultos estén realizando entre 

30 y 35 minutos de ejercicio aerobios de acuerdo con las posibilidades de 

su estado clínico y físico. 

 

Etapa III: Mantenimiento 

Mantener por vida la ejecución de los ejercicios físicos de modo que se 

favorezca el mantenimiento de lo logrado en las etapas anteriores como el 

mejoramiento o compensación de la tensión arterial, la elevación de las 

condiciones físicas y de las posibilidades funcionales así como la 

prevención de los factores de riesgos asociados a la hipertensión arterial y 

la dieta que reúna los requisitos de ser adecuada, suficiente, equilibrada y 
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balanceada acorde a la edad y a los requisitos higiénicos exigidos para 

quienes padecen la enfermedad hipertensión arterial. 

 

• Datos generales de la etapa I: Adaptación.  

o Duración: cuatro semanas, (un mes) 

o Frecuencia: 4 - 5 veces / semana. 

o Intensidad: 50 a 60 % de la FC máx. 

o Capacidades físicas a desarrollar: Resistencia general, 

coordinación y flexibilidad (amplitud articular). 

o Duración de la sesión: 30-45 minutos. 

 

• Datos generales de la Etapa II: Estabilización.  

o Duración: Tres meses. 

o Frecuencia: 3-4 veces / semana. 

o Intensidad: 60 a 70 % de la FC máx. 

o Capacidades físicas a desarrollar: Resistencia general, 

fuerza a la resistencia, coordinación y flexibilidad (amplitud 

articular). 

o Duración de la sesión: 45-60 minutos. 
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• Datos generales de la etapa III: Mantenimiento  

o Duración: Toda la vida 

o Frecuencia: 3 veces / semana. 

o Intensidad: 65 a 75 % de la FC máx. 

o Capacidades físicas a desarrollar: Resistencia general, 

fuerza a la resistencia, coordinación y flexibilidad (amplitud 

articular). 

o Duración de la sesión: 45-60 minutos. 

 

• En las tablas siguientes se muestra la distribución semanal del 

tiempo por contenido del programa (Tabla I), y la distribución del 

tiempo por días de trabajo, de acuerdo con la etapa en que se 

encuentre el adulto mayor hipertenso (Tablas II y III) 
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Tabla I 

Contenido 

Distribución semanal 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Ejercicios de 
calentamiento 

5 veces a la 

semana (50 min.) 

4 veces a la 

semana (40 min.) 

3 veces a la 

semana (30 min.) 

Ejercicios 
fortalecedores 
sin 
implementos 

5 veces a la 

semana (25-50 

min.) 

5 veces a la 

semana (20-30 

min.) 

3 veces a la 

semana (30 min.) 

Ejercicios con 
pesos 

  

2 veces a la 

semana (20-30 

min.) 

2 veces a la 

semana (20 min.) 

Ejercicios 
aerobios 

5 veces a la 

semana 

(100 a 150 min.) 

4 veces a la 

semana 

(120 a 180) 

3 veces a la 

semana (90 min.) 

Ejercicios 
respiratorios 

5 veces a la 

semana 

(50 min.) 

4 veces a la 

semana (40 min.) 

3 veces a la 

semana (30 min) 

Ejercicios de 
relajación 
muscular 

5 veces a la 

semana 

(25 min.) 

4 veces a la 

semana 

(20 min.) 

3 veces a la 

semana (15 min.) 
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Tabla II. Distribución del contenido por días (Etapa de adaptación) 

Contenido 

Dias de la semana 

1 2 3 4 5 

Ejercicios de calentamiento X X X X X 

Ejercicios fortalecedores sin 

implementos 
X X X X X 

Ejercicios de con pesos           

Ejercicios aerobios X X X X X 

Ejercicios respiratorios X X X X X 

Ejercicios de relajación muscular X X X X X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

101 
 



Tabla III. Distribución del contenido por días (Etapa de estabilización) 

Contenido 

Días de la semana 

1 2 3 4 

Ejercicios de calentamiento X X X X 

Ejercicios fortalecedores sin implementos X X X X 

Ejercicios con pesos x   X   

Ejercicios aerobios X X X X 

Ejercicios respiratorios X X X X 

Ejercicios de relajación muscular X X X X 

   

 

El programa consta de un sistema de ejercicios para el tratamiento del 

adulto mayor hipertenso en la comunidad. 

 

1.     Ejercicios para el calentamiento 

Objetivo: ejecutar ejercicios que contribuyan a acelerar el proceso de 

adaptación o de entrada al trabajo del adulto mayor ante la actividad física 

aplicada, de modo que influya en el mejoramiento del grado de amplitud 

102 
 



articular, la disminución de la tensión muscular, contracturas musculares 

así como los niveles de hipertensión arterial mediante el empleo de 

ejercicios de estiramiento y ejercicios de movilidad articular. 

 

Los ejercicios de estiramiento y para la movilidad articular los adultos 

mayores deben realizar entre 8 y 12 repeticiones de cada uno de los 

ejercicios de movilidad articular y respiratorios, debiendo mantener la 

posición entre 10 y 15 segundos durante los ejercicios de estiramiento. 

 

Marcha: 

Este tipo de carga física, es accesible, útil por su influencia sobre todo el 

organismo. Se realizará todos los días iniciando con 3 minutos de 

caminata, e incrementando paulatinamente distancia y tiempo. 

 

Estiramiento: 

• 1. Inclinar la cabeza hacia delante lenta y suavemente. Luego, 

girarla de izquierda a derecha. 

• 2. Elevar los hombros alternando derecho e izquierdo. 
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• 3. Con los brazos levantados al nivel del hombro, extender y 

flexionar el antebrazo sobre el brazo varias veces. 

• 4. Rotar el tronco varias veces manteniendo fija la cadera. 

• 5. Girar cintura y cadera varias veces. 

• 6. Extender el pie hacia delante y hacia atrás y luego rotarlo varias 

veces. 

• 7. Elevar las rodillas hacia el abdomen primero una y después la 

otra. 

• 8. Siempre respirar a medida que se realiza la actividad. El ejercicio 

aeróbico (rítmico y con respiración constante) es mejor para el 

sistema cardiovascular. 

 

Movimiento para el tobillo y el pie: 

• Flexión y extensión del pie. 

• Movimientos de círculos de pie 

• Caminar combinando con brazos laterales arriba, al frente en 

planta y punta de pie 

• Marchas. 
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Movimientos para las piernas y caderas: 

• Flexión u extensión de piernas 

• Semicuclilla 

• Elevaciones al frente, lateral y atrás 

• Círculos de cadera 

 

Movimientos para el tronco: 

• Semiflexión 

• Flexión al frente sin pasar la línea media 

• Flexiones laterales 

• Torsiones a ambos lados 

 

Movimientos para las muñecas: 

• Círculos con las manos 

• Abrir y cerrar las manos 
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Movimientos para los hombros: 

• Elevación de los brazos en diferentes posiciones 

• Laterales 

• Laterales al frente 

• Lateral abajo 

• Lateral arriba 

• Movimientos de círculos 

 

Movimientos de la cabeza: 

• Flexión al frente y atrás. 

• Torsión a ambos lados ( Izquierda y derecha ) 

 

Cuello: 

1. P.I. Parados piernas ligeramente separadas, manos en la cintura, 

realizar flexión al frente de cabeza y cuello y extensión con doble empuje 

a ambos lados. 8 Rep. 10 Rep. 12 Rep. 

2. P.I. Parados piernas separadas, manos en la cintura, realizar torsión 

del cuello con doble empuje a ambos lados. 5-7 Rep. 8-9 Rep. 10 Rep. 
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3. P.I. Parados piernas ligeramente separadas, manos en la cintura 

realizar inclinación de cabeza con doble empuje a ambos lados. 6-7 Rep. 

8-9 Rep. 10-12 Rep. 

4. P.I. Parados piernas separadas manos en la cintura, realizar círculos 

completos de cabeza y cuello a cada lado. 6-7 Rep. 8-9 Rep. 10-12 Rep. 

 

Brazos: 

5. P.I. Parados brazos extendidos al frente, piernas ligeramente 

separadas, realizar (1) brazos arriba (2) laterales (3) abajo(4) P.I. Este 

movimiento en 4 tiempos se realizará abriendo y cerrando las manos de 

forma continua. 4-5 Rep. 6-8 Rep. 10 Rep. 

6. P.I. Parados piernas ligeramente separadas, brazos flexionados por los 

codos a la altura del pecho, realizar con doble empuje codos atrás y 

alternar con extensión de brazos atrás. 6-8 Rep. 8-10 Rep. 10-12 Rep. 

7. P.I. Parados piernas ligeramente separadas, brazo izquierdo arriba, 

derecho abajo, realizar doble empuje atrás alternando la posición de los 

brazos. 4-6 Rep. 6-8 Rep. 8-10 Rep. 

8. P.I. Parados piernas ligeramente separadas, brazos laterales, realizar 

círculos de brazos al frente y atrás de forma alternada. 10-12 Rep. 12-15 

Rep. 15-20 Rep. 
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9. P.I. Parados piernas ligeramente separadas, realizar (1) Manos a los 

hombros (2) brazos arriba (3) brazos laterales (4) regresar a la P.I. 4-6 

Rep. 6-8 Rep. 8-10 Rep. 

10. P.I. parados piernas ligeramente separadas, brazos arriba, realizar, 

brazos atrás y abajo atrás con doble empuje. 4-6 Rep. 6-8 Rep. 8-10 Rep. 

11. P.I. Parados piernas ligeramente separadas, brazos al frente con las 

palmas de las manos hacia abajo alternar la posición de las palmas de 

forma continua. 6-8 Rep. 8-10 Rep. 10-15 Rep. 

12. P.I. Parados piernas ligeramente separadas, manos a los hombros, 

realizar círculos de codos al frente y atrás alternadamente. 6-8 Rep. 8-10 

Rep. 10-15 Rep. 

13. P.I. parados piernas ligeramente separadas, brazos flexionados por 

los codos, dedos entrelazados, realizar empuje fuerte hacia adentro. 4 

Rep. 4-8 Rep. 8-10 Rep. 

 

Tronco: 

14. P.I. Parados piernas ligeramente separadas, manos en la cintura, 

realizar, con doble empuje torsión del tronco a ambos lados. 4-6 Rep. 6-8 

Rep. 8-10 Rep. 

108 
 



15. P.I. Parados piernas separadas, flexión del tronco al frente con doble 

empuje a tratar de tocar con la mano el suelo, sin flexionar las rodillas y 

regresar a extensión del tronco atrás con doble empuje. 4-6 Rep. 6-8 Rep. 

8-10 Rep. 

16. P.I. Parados piernas ligeramente separadas, manos en la cintura, 

realizar círculos de tronco a ambos lados de forma alterna. 2-4 Rep. 4-6 

Rep. 6-8 Rep. 

17. P.I. Parados piernas separadas, manos a la cintura, realizar 

inclinación lateral del tronco a ambos lados alternadamente con doble 

empuje. 3-4 Rep. 4-6 Rep. 6-8 Rep. 

18. P.I. Parados piernas separadas, manos en la cintura realizar flexión 

del tronco al frente tratando de tocar con la mano izquierda el pie derecho 

y viceversa. 4-6 Rep. 6-3 Rep. 8-10 Rep. 

19. P.I. Parados piernas separadas, brazos laterales, realizar movimiento 

de torsión con ayuda de los brazos a ambos lados de forma continua. 6-8 

Rep. 8-10 Rep. 10-12 Rep. 

20. P.I. Parados piernas separadas, manos en la cintura, realizar (1) 

flexión del tronco al frente. (2) inclinación lateral derecha (3) extensión 

atrás (4) inclinación lateral izquierda. 4-6 Rep. 6-8 Rep. 8 Rep. 
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21. P.I. Parados piernas separadas, brazos a los lados, realizar (1-2) 

flexión lateral derecha del tronco, deslizando una mano por la pierna 

derecha (3-4) P.I. alternar el movimiento. 6-8 Rep. 10-12 Rep. 15 Rep. 

22. P.I. Parados piernas separadas brazos flexionados al frente, y abajo, 

realizar (1- 2) torsión del tronco a ambos lados. 4 Rep. 6 Rep. 8 Rep. 

23. P.I. Parados piernas separadas, brazo derecho arriba, izquierdo, 

abajo realizar flexión del tronco al lateral izquierdo, con doble empuje 

alternar el movimiento. 4 Rep. 6 Rep. 8 Rep. 

24. P.I. Parados con las manos en la cintura, realizar (1-2) torsión del 

tronco a la derecha con extensión atrás, alternar el movimiento. 4-6 Rep. 

6-8 Rep. 8-10 Rep. 

 

Piernas: 

25. P.I. Parado, manos en la cintura, realizar Semiflexión de las piernas y 

extensión de las mismas. 4-6 Rep. 6-8 Rep. 8-10 Rep. 

26. P.I. Parado, manos en la cintura (8-10) realizar elevaciones de los 

talones. 8-10 Rep. 8-10 Rep. 10-12 Rep. 

27. P.I. Parados en parejas, uno frente al otro sujetándonos por los 

brazos, realizar flexión y extensión de piernas (cuclillas) hasta donde sea 

posible la flexión. 4 Rep. 6 Rep. 8 Rep. 
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28. P.I. Parados en parejas sujetándonos por los hombros, realizar de 

forma alterna balanceo de una pierna a los laterales. 4-6 Rep. 6-8 Rep. 8-

10 Rep. 

29. P.I. Parados con manos en la cintura, realizar alternadamente 

elevación de rodillas. 6-8 Rep. 8-10 Rep. 10-12 Rep. 

Ejercicios de estiramiento 

2.     Ejercicios fortalecedores 

Objetivo: Realizar ejercicios físicos con pesos como medio para el 

aumento de la fuerza y tonificación de los diferentes planos musculares y 

articulaciones fundamentales involucradas en los movimientos, 

enfatizándose en ejercicios del tren superior. 

    Para el desarrollo de la fuerza se proponen ejercicios sencillos sin 

implementos. 

3.     Ejercicios fortalecedores sin implementos 

Semicuclillas y abdominales. 

Ejercicios en semicuclillas 

1. PI. Parado, piernas separadas, brazos al frente con 

apoyo de las manos en una silla, realizar semiflexión 
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de las rodillas (90°), mantener el tronco recto, 

regresar a la posición inicial. 

2. PI. Parado, piernas separadas, manos en la cintura y 

tronco ligeramente flexionado al frente, realizar 

semiflexión de las rodillas (90°), regresar a la posición 

inicial. 

Ejercicios abdominales 

• Estos ejercicios abdominales van a tener gran influencia 

sobre la estática del cuerpo y en la respiración. 

 

Ejercicios fortalecedores con implementos 

Ejercicio para el bíceps 

Desde la posición inicial parado, piernas separadas, rodillas 

semiflexionadas ejecutar agarre con sujeción invertida y agarre medio 

(ancho de los hombros), utilizar una barra olímpica (10 kgm). Realizar 

flexión y extensión de los antebrazos hacia los hombros y regresar a la 

posición inicial. 
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Ejercicio para tríceps 

Desde la posición inicial parado, piernas separadas, rodillas 

semiflexionadas, ligera flexión del tronco al frente, brazos flexionados al 

frente quedando las manos al lado de los pectorales las cuales sujetarán 

las mancuernas (sujeción neutra), realizar extensión de los brazos atrás 

(de forma simultánea) y regresar a la posición inicial. 

 

Ejercicios aerobios 

Objetivo: ejecutar ejercicios aeróbicos de larga duración a baja intensidad 

para el desarrollo de la resistencia general. 

Se Realizaran coreografías aeróbicas de bajo impacto con ejercicios 

propios de la gimnasia musical aeróbica como son: 

• Marcha en el lugar sin desplazamiento. 

• Hot (semiflexión de rodillas) 

• (Flexión y extensión de las rodillas) 

• Lange (deslizamiento lateral de las piernas) 

• Knee (sin saltos, elevación de las rodillas alternativamente) 

• Touch outs (toque afuera, extender la pierna al lateral desde 

adentro, alternar.) 
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• Touch in (toque adentro, sencillo doble formando figuras o 

como enlace con otros elementos. 

• Steep Cross (paso cruzado, cuenta de cuatro tiempos) 

• Caminata 

 

Ejercicios respiratorios 

Objetivo: Ejecutar ejercicios para favorecer la educación del ritmo 

respiratorio en el esfuerzo físico y durante la recuperación, contribuyendo 

al aumento del intercambio gaseoso y la ventilación pulmonar. 

 

Ejercicios respiratorios. 

Se realizaran adoptando una postura correcta con el fin de obtener el 

máximo beneficio con los mismos. 

• Ejercicio 1. PI Parado, realizar en posición anatómica 

realizar inspiraciones y espiraciones pausadas, 

aumentando de forma gradual la cantidad de aire, 

después espirar lentamente por la boca, la cabeza 

permanece estática. 
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Ejercicio para ayudar a aumentar el intercambio gaseoso en los 

pulmones 

• Ejercicio 1. PI Parado inspirar con lentitud a través 

de la nariz y al mismo tiempo elevar las extremidades 

superiores hacia delante, arriba hasta lograr una 

completa extensión, para entonces se habrá tomado 

todo el aire posible, espirar con lentitud bajando las 

extremidades superiores hacia el frente y hacia los 

lados, permanecer relajado durante el ejercicio.  

o Repetir de ocho a doce veces, tres veces al 

día. 

 

Ejercicios respiratorios abdominales 

• Ejercicio 1. PI Decúbito supino, sobre una superficie 

plana sin almohada y con flexión de las piernas con 

respecto a los muslos, la espalda pegada a la 

superficie, colocar una mano sobre las costillas y la 

otra sobre el abdomen con el pulgar encima del 

ombligo y en la medida que se inspire hacer posible 

que el tórax permanezca lo más estacionario posible, 

espirar con lentitud con los labios fruncidos mientras 
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presiona el abdomen hacia adentro y lo mueve hacia 

arriba en tanto el tórax permanece en reposo. Si el 

adulto mayor siente que su abdomen obstruye a 

medida que espira se está realizando el intercambio 

gaseoso de manera correcta.  

o Repetir de ocho a doce veces. Descansar 

cuando sea necesario. 

 

• Ejercicio 2. P I Decúbito supino, colocar ambas 

manos en el abdomen sobre el ombligo y con la punta 

de los dedos tocándose entre sí, realizar una 

inspiración profunda por la nariz durante uno a dos 

segundos y expulsar el aire más lentamente por la 

boca durante cinco segundos mientras se presiona 

con las manos el abdomen para ayudar a expulsar el 

aire contenido en los pulmones.  

o Repetir de ocho a doce veces. 

 

• Ejercicio 3. PI Sentado en una silla, colocar ambas 

manos sobre el tórax con los dedos meñiques sobre 

las costillas más bajas, inspirar profundamente por la 

116 
 



nariz, en la medida en que se espira con lentitud a 

través de la boca, comprimiéndose las costillas para 

ayudar a salir el aire de las partes bajas de los 

pulmones.  

o Repetir de ocho a doce veces. 

Ejercicios de relajación 

Objetivo: ejecutar ejercicios que favorezcan disminuir el grado de tensión 

muscular e hipertonicidad muscular de modo que se contrarresten los 

acortamientos musculares, problemas circulatorios y posturales. 

a. En posición decúbito supino, con la mano derecha en 

la rodilla de la pierna izquierda, tirar de esta pierna 

por encima de la otra e intentar llegar al suelo. 

Mantener la posición durante 7-10 segundos. Los 

hombros deben aproximarse al suelo; el brazo libre, 

debe estar relajado y extendido al lateral. Alternar el 

movimiento. 

b. En posición decúbito supino, flexionar la rodilla 

izquierda, aproximar desde esa posición intentar 

llevar la pierna al pecho ayudándose de las manos, la 

pierna derecha se mantiene extendida, mantener la 

posición durante 7-10 segundos. 
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c. En posición de sentado con las piernas abiertas y 

extendidas, realizar flexión del tronco hacia adelante, 

apoyando las manos en el suelo y manteniendo la 

espalda recta, mantener la posición durante 7-10 

segundos. 

d. Caminata alrededor del terreno, realizar movimientos 

libres de brazos y piernas (suaves y relajados) 

durante 15 segundos. 

e. En posición decúbito supino, con piernas flexionadas 

a un ángulo de 45 grados y tocando el piso realizar 

movimientos de aducción y abducción de las piernas 

durante 7- 10 segundos. 

f. Decúbito supino, cabeza en posición cómoda a un 

lateral, brazos al lado, piernas extendidas mantener 

posición durante 7-10 segundos. 

 

Sistema de evaluación 

• Se realizará una evaluación diagnóstica; al cabo de 1 semana, 1, 3, 

6 meses y una al finalizar el programa que constó de 1 año, para 

observarlos cambios que experimenta el Adulto Mayor durante la 

aplicación del Programa. 
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• La evaluación diagnostica y el resto de las pruebas biomédicas 

fueron aplicadas por el profesional de la Actividad Física. 

• Las pruebas fueron aplicadas con la finalidad de evaluar la 

evolución del adulto mayor ante el tratamiento recibido y el nivel de 

adaptabilidad alcanzado ante las cargas físicas aplicadas. 

• Se Evaluó frecuentemente la frecuencia cardiaca y presión arterial. 

 

JUEGOS RECREATIVOS 

Cabe indicar que durante el programa de Deporte Comunitario enfocado a 

realizar Actividad Física Aeróbica en los Adultos Mayores que presentan 

hipertensión arterial, se realizará en cada sesión actividades como juegos 

recreativos: juegos tradicionales, populares; lectura y amorfinos. 

Las actividades físicas y recreativas van en función de un desarrollo 

integral, descritas a continuación: 

1.- Formando Grupos  

Descripción: se delimita el área de caminata o trote suave, los Adultos 

Mayores se desplazarán libremente y a la voz de la profesora realizarán 

grupos de: 2, 3, 4 etc según la Indicación. 

Objetivos: 

• Promover el trabajo en equipo. 

• Socializar con todos los integrantes. 
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2.- Ejercicios con globos: 

Descripción: se forman parejas: 

Se realizan ejercicios de intercambio del globo en diferentes posiciones: 

Espalada con Espalda: se pasa el globo al compañero realizando un 

pequeño giro lateral del tronco. 

Espalada con Espalda: se pasa el globo por encima de la cabeza y 

luego se lo recibe por abajo, el compañero lo pasará por medio de las 

piernas. 

Desplazamientos en parejas con el globo: 

Se realiza un tramo de 10 mts: se desplazan con el globo: cabeza con 

cabeza, espalda con espalda y abdomen con abdomen. 

Objetivos: 

• Favorecer nuevas posturas de trabajo grupal. 

• Coordinar desplazamientos en parejas transportando implementos. 

 

3.- Ejercicios con bastones 

Descripción: 

Intercambio de bastones: se forman parejas, cada uno sostendrá el 

bastón verticalmente apoyado en el suelo, a una distancia de 1 metro: al 

pito o a la voz de la profesora el Adulto Mayor se desplazará y cogerá el 

bastón del compañero sin que este caiga. 

Objetivo: 

• Favorecer la reacción motriz. 
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4.- Ejercicios con ulas 

Descripción: 

Ejercicios individuales: se ubica el ula en el piso: el Adulto Mayor realizará 

un pequeño trote alrededor del ula, saltos dentro y fuera. 

Juego: Pasando el ula: 

Se forman grupos de 3, 4 y 5 Adultos Mayores, éstos se cogerán de la 

mano, el extremo sostendrá el ula y a la voz de la profesora pasarán el ula 

por todos los integrantes sin que estos se suelten de la mano. 

Objetivo: 

Desarrollar movimientos corporales en diferentes situaciones, a partir del 

uso de ulas. 

 

5.- Ejercicios con Balones de Básquet 

Descripción: 

Ejercicios individuales: Dominio y conducción del balón en diferentes 

formas: 

Boteando la pelota – lanzando la pelota hacia arriba y cogiéndola sin que 

esta caiga: en el puesto y con desplazamiento. 

Ejercicios en pareja: 

Pases: pases con bote – pases de pecho: en el puesto y con 

desplazamiento: caminata y pequeño trote. 

Objetivo:Coordinar el trabajo de las extremidades superiores e inferiores 

mediante ejercicios de dominio y conducción del balón. 
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6.- Carrera en cadena: 

Descripción: Se delimita el área de trabajo: 5mts. 

Se forman grupos de 3, 4 o 5 Adultos Mayores, ubicados en columna. El 

primero de la columna se desplaza rápidamente a la distancia marcada, 

regresa y toma de la mano del compañero que sigue, cumplen la distancia 

y regresan por el compañero que sigue. 

Objetivo:  

Promover le trabajo en equipo. 

 

 

7.- Juego de la Cuchara con limón: 

Descripción: área de trabajo: 5 a 8 metros. 

De preferencia que la cuchara sea plástica: se puede llevar la cuchara en 

la boca o en la mano, hay que cumplir el recorrido sin que se caiga el 

limón. Se puede realizar postas en equipos. 

 

8.- Baile de la Silla 

Descripción: se ubicarán sillas horizontalmente, teniendo en cuenta que 

debe existir una silla menos de acuerdo al número de participantes. Los 

Adultos Mayores bailarán al ritmo de la música siguiendo alrededor de la 

fila de sillas, una vez que pare la música deberán sentarse en una silla. 

Se eliminará cada participante que se quede sin silla. 

Objetivo: Desarrollar movimientos expresivos. 
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LECTURA Y AMORFINOS 

La lectura es esencial para alimentar el espíritu de vida, más aún en la 

etapa de adultez mayor, así mismo los amorfinos crean un ambiente de la 

tradición del folclore ecuatoriano. De esta manera se desarrollará las 

capacidades cognitivas y socio afectivas. 

 

La lectura y amorfinos se desarrollarán los días jueves y viernes, 

compartiendo la mitad de la clase con la actividad física. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Cuadro Comparativo al finalizar la primera semana del Programa de 

Actividad Física. 

NOMBRES EDAD PULSO PRESIÓN 
 
ERIKA  

 
76 AÑOS 

 
88 

 
170/108 

 
DANIELA  

 
77 AÑOS 

 
98 

 
175/107 

 
DOMENICA  

 
78 AÑOS 

 
84 

 
172/107 

 
JESSICA  

 
79 AÑOS 

 
88 

 
169/106 

 
MARÍA  

 
75 AÑOS 

 
100 

 
155/98 

 
DOLORES  

 
76 AÑOS 

 
78 

 
152/98 

 
ANA  

 
76 AÑOS 

 
80 

 
158/96 

 
JOSE  

 
77 AÑOS 

 
84 

 
148/95 

 
ESTEBAN  

 
79 AÑOS 

 
88 

 
149/94 

 
MARCOS  

 
77 AÑOS 

 
96 

 
154/98 

 

 

 

 

Los indicadores del pulso y de la presión arterial están descritos a 

continuación: 
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PULSO 

             Mala               Normal           Buena            Muy Buena 

            94 o más           76-90              70-76             68 o menos 

 

 

PRESIÓN ARTERIAL 

Presión arterial óptima: < 120/ 80 mm Hg  

Presión arterial normal: 120-129/ 80-84 mm Hg = MUY BUENO 

Presión arterial normal alta: 130-139/ 85-89 mm Hg = BUENO 

HTA ligera: 140-159/ 90-99 mm Hg = REGULAR 

HTA moderada: 160-179/ 100-109 mm Hg = MALO 

HTA severa:> 180/ 110 mm Hg = MUY MALO. 
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Cuadro # 2 

Primera Semana  

Alternativas f % f % 
 P  P.A   
Muy Bueno 0 0 0 0 
Bueno 0 0 0 0 
Regular  7 70 4 40 
Malo  3 30 6 60 
Muy malo 0 0 0 0 
Total 10 100 10 100 

 

 

Gráfico # 1 

Primera Semana  

 

  

 

Análisis: Al finalizar la primera semana los resultados en el pulso fueron 

un 70% Regular, y un 30% Malo, en la presión arterial un 40% es regular 

y un 60% es malo. 
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Cuadro Comparativo  al finalizar un mes del Programa de Actividad 

Física. 

NOMBRES EDAD PULSO PULSO PRESIÓN PRESIÓN 
 
ERIKA  

 
75 AÑOS 

 
88 

 
86 

 
170/108 

 
168/107 

 
DANIELA  

 
76 AÑOS 

 
98 

 
94 

 
175/107 

 
173/106 

 
DOMENICA  

 
77 AÑOS 

 
84 

 
82 

 
172/107 

 
170/105 

 
JESSICA  

 
76 AÑOS 

 
88 

 
86 

 
169/106 

 
167/104 

 
MARÍA  

 
75 AÑOS 

 
100 

 
96 

 
155/98 

 
153/96 

 
DOLORES  
 

 
78 AÑOS 

 
78 

 
74 

 
152/98 

 
150/96 

 
ANA  

 
77 AÑOS 

 
80 

 
78 

 
158/96 

 
156/94 

 
JOSE  

 
78 AÑOS 

 
84 

 
80 

 
148/95 

 
146/93 

 
ESTEBAN  

 
75 AÑOS 

 
88 

 
84 

 
149/94 

 
147/92 

 
MARCOS  

 
76 AÑOS 

 
96 

 
90 

 
154/98 

 
152/96 
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Cuadro Comparativo al finalizar tres meses del Programa de Actividad Física. 

NOMBRES PULSO PULSO PULSO PRESIÓN PRESIÓN PRESIÓN 
 
ERIKA  

 
88 

 
86 

 
84 

 
170/108 

 
168/107 

 
166/105 

 
DANIELA  

 
98 

 
94 

 
90 

 
175/107 

 
173/106 

 
168/104 

 
DOMENICA  

 
84 

 
82 

 
78 

 
172/107 

 
170/105 

 
164/105 

 
JESSICA  

 
88 

 
86 

 
84 

 
169/106 

 
167/104 

 
163/104 

 
MARÍA  

 
100 

 
96 

 
92 

 
155/98 

 
153/96 

 
151/94 

 
DOLORES  
 

 
78 

 
74 

 
74 

 
152/98 

 
150/96 

 
148/94 

 
ANA  

 
80 

 
78 

 
76 

 
158/96 

 
156/94 

 
153/92 

 
JOSE  

 
84 

 
80 

 
80 

 
148/95 

 
146/93 

 
142/91 

 
ESTEBAN  

 
88 

 
84 

 
82 

 
149/94 

 
147/92 

 
145/91 

 
MARCOS  

 
96 

 
90 

 
86 

 
154/98 

 
152/96 

 
148/94 
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Cuadro Comparativo al finalizar seis meses del Programa de Actividad Física. 

NOMBRES PULSO PULSO PULSO PULSO PRESIÓN PRESIÓN PRESIÓN  PRESIÓN 
 
ERIKA  

 
88 

 
86 

 
84 

 
82 

 
170/108 

 
168/107 

 
166/105 

 
162/103 

 
DANIELA  

 
98 

 
94 

 
90 

 
88 

 
175/107 

 
173/106 

 
168/104 

 
164/102 

 
DOMENICA  

 
84 

 
82 

 
78 

 
76 

 
172/107 

 
170/105 

 
164/105 

 
162/103 

 
JESSICA  

 
88 

 
86 

 
84 

 
82 

 
169/106 

 
167/104 

 
163/104 

 
157/102 

 
MARÍA  

 
100 

 
96 

 
92 

 
88 

 
155/98 

 
153/96 

 
151/94 

 
149/90 

 
DOLORES  
 

 
78 

 
74 

 
74 

 
72 

 
152/98 

 
150/96 

 
148/94 

 
144/90 

 
ANA  

 
80 

 
78 

 
76 

 
74 

 
158/96 

 
156/94 

 
153/92 

 
147/88 

 
JOSE  

 
84 

 
80 

 
80 

 
78 

 
148/95 

 
146/93 

 
142/91 

 
138/87 

 
ESTEBAN  

 
88 

 
84 

 
82 

 
78 

 
149/94 

 
147/92 

 
145/91 

 
142/87 

 
MARCOS  

 
96 

 
90 

 
86 

 
82 

 
154/98 

 
152/96 

 
148/94 

 
144/88 
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Cuadro Comparativo al finalizar un año del Programa de Actividad Física. 

NOMBRES PULSO PULSO  PULSO  PULSO PULSO PRESIÓN PRESIÓN PRESIÓN PRESIÓN PRESIÓN 
 
ERIKA  

 
88 

 
86 

 
84 

 
82 

 
78 

 
170/108 

 
168/107 

 
166/105 

 
162/103 

 
159/99 

 
DANIELA  

 
98 

 
94 

 
90 

 
88 

 
84 

 
175/107 

 
173/106 

 
168/104 

 
164/102 

 
158/97 

 
DOMENICA  

 
84 

 
82 

 
78 

 
76 

 
72 

 
172/107 

 
170/105 

 
164/105 

 
162/103 

 
158/98 

 
JESSICA  

 
88 

 
86 

 
84 

 
82 

 
80 

 
169/106 

 
167/104 

 
163/104 

 
157/102 

 
157/96 

 
MARÍA  

 
100 

 
96 

 
92 

 
88 

 
84 

 
155/98 

 
153/96 

 
151/94 

 
149/90 

 
145/90 

 
DOLORES  
 

 
78 

 
74 

 
74 

 
72 

 
68 

 
152/98 

 
150/96 

 
148/94 

 
144/90 

 
140/90 

 
ANA  

 
80 

 
78 

 
76 

 
74 

 
70 

 
158/96 

 
156/94 

 
153/92 

 
147/88 

 
143/90 

 
JOSE  

 
84 

 
80 

 
80 

 
78 

 
74 

 
148/95 

 
146/93 

 
142/91 

 
138/87 

 
138/987 

 
ESTEBAN  

 
88 

 
84 

 
82 

 
78 

 
74 

 
149/94 

 
147/92 

 
145/91 

 
142/87 

 
136/85 

 
MARCOS  

 
96 

 
90 

 
86 

 
82 

 
78 

 
154/98 

 
152/96 

 
148/94 

 
144/88 

 
139/89 
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Cuadro # 3 

Final Programa 

Alternativas f % f % 
 P  P.A   
Muy Bueno 1 10 0 0 
Bueno 4 40 3 30 
Regular  5 50 7 70 
Malo  0 0 0 0 
Muy malo 0 0 0 0 
Total 10 100 10 100 

 

Gráfico # 2 

Final Programa 

 

 

 

Análisis: Al finalizar la primera semana los resultados en el pulso fueron 

un 70% Regular, y un 30% Malo, en la presión arterial un 40% es regular 

y un 60% es malo, y ya al finalizar el programa los resultados del pulso 

fueron un 10% muy bueno, un 40% bueno y un 50% regular, en la presión 

arterial los resultados fueron un 30% bueno y un 70% regular. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al finalizar el programa se pudo observar que los indicadores referentes al 

pulso y presión arterial muestran una mejora, lo cual indica que el 

Programa tuvo un efecto positivo en el sistema cardiovascular. 

 

Así mismo se crearon estilos de vida saludable en los adultos mayores de 

la Ciudadela El Cóndor. 

 

Cabe indicar que según los indicadores de valoración General de la 

Presión Arterial, no muestran resultados positivos,  los valores tomados 

periódicamente a los Adultos Mayores si indicaron que la presión arterial 

fue disminuyendo Progresivamente, lo cual indica que la práctica de 

Actividad Física debe ser continua. 
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ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

1.-Cree Ud. que la práctica de deporte comunitario ayude a prevenir y 

contrarrestar los efectos de la hipertensión arterial de los Adultos 

Mayores. 

Cuadro # 4 

Prevención 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100 

 

Gráfico # 3 

Prevención 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

está muy de acuerdo en que la práctica de actividad física ayude a 

prevenir y contrarrestar los efectos de la hipertensión arterial de los 

Adultos Mayores. 
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2.-Cree Ud. que los profesionales de Cultura Física se encuentran 

capacitados para desarrollar y aplicar Programas de Deporte Comunitario 

para la población de Adultos Mayores. 

Cuadro # 5 

Desarrollar y Aplicar Programa 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Desarrollar y Aplicar Programa 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

están muy de acuerdo en que los profesionales de Cultura Física se 

encuentran capacitados para desarrollar y aplicar Programas de Deporte 

Comunitario para la población de Adultos Mayores. 
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3.-Considera que la práctica de actividad ayuda a mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores. 

Cuadro # 6 

Calidad de Vida 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100 

 

Gráfico # 5 

Calidad de vida 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

están muy de acuerdo en que la práctica de actividad ayuda a mejorar la 

calidad de vida de los Adultos Mayores. 
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4.-Cree Ud. que se debería solicitar un diagnóstico médico de cada uno 

de los Adultos Mayores antes de realizar algún tipo de Programa de 

Actividad Física o Deporte Comunitario. 

 

Cuadro # 7 

Diagnóstico Médico 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100 

 

Gráfico # 6 

Diagnóstico Médico 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

consideran muy importante que se debería solicitar un diagnóstico médico 

de cada uno de los Adultos Mayores antes de realizar algún tipo de 

Programa de Actividad Física o Deporte Comunitario. 
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ENCUESTA PARA ADULTOS MAYORES  

1.-Cree Ud. que debe existir nuevas alternativas de actividad física en 

favor de atender las necesidades de los Adultos Mayores. 

Cuadro # 8 

Nuevas alternativas 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100 

 

Gráfico # 7 

Nuevas Alternativas 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores y familiares 

están muy de acuerdo que deben existir nuevas alternativas de actividad 

física en favor de atender las necesidades de los Adultos Mayores. 
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2.-Considera Ud. que se debería implementar un Programa de Deporte 

Comunitario en la Ciudadela El Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, que 

ayude a mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores 

Cuadro # 9 

Programa de Actividad Física  

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100 

 

Gráfico # 8 

Programa de Actividad Física  

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Adultos Mayores están muy de 

acuerdo en que ese debería implementar un Programa de Deporte 

Comunitario en la Ciudadela El Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, que 

ayude a mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores. 
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3.-Cree que con el paso de los años se va perdiendo la habilidad y reflejo 

para realizar actividades cotidianas, propias de los Adultos Mayores. 

 

Cuadro # 10 

Pérdida de Habilidad  

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100 

 

Gráfico # 9 

Pérdida de Habilidad 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Adultos Mayores están muy de 

acuerdo en que con el paso de los años se va perdiendo la habilidad y 

reflejo para realizar actividades cotidianas, propias de los Adultos 

Mayores. 
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4.- Cree Ud. que la práctica de deporte comunitario ayude a prevenir y 

contrarrestar los efectos de la hipertensión arterial de los Adultos 

Mayores. 

 

Cuadro # 11 

Hipertensión Arterial 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100 

 

Gráfico # 10 

Hipertensión Arterial 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores están muy de 

acuerdo en que la práctica de deporte comunitario ayude a prevenir y 

contrarrestar los efectos de la hipertensión arterial de los adultos mayores. 
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ENCUESTA PARA MÉDICOS 

1.-Cree Ud. que la práctica de deporte comunitario ayude a prevenir y 

contrarrestar los efectos de la hipertensión arterial de los Adultos 

Mayores. 

 

Cuadro # 12 

Prevención 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100 

 

Gráfico # 11 

Prevención 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los médicos está muy de acuerdo 

en que la práctica de actividad física ayude a prevenir y contrarrestar los 

efectos de la hipertensión arterial de los Adultos Mayores. 
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2.-Cree Ud. que un estilo de vida sedentario incida en la presencia de 

hipertensión arterial en los Adultos Mayores 

Cuadro # 13 

Estilo de Vida Sedentario 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100 

 

Gráfico # 12 

Estilo de Vida Sedentario 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los médicos están muy de acuerdo 

en que un estilo de vida sedentario incida en la presencia de hipertensión 

arterial en los Adultos Mayores. 
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3.-Considera que la práctica de actividad ayuda a mejorar la calidad de 

vida de los Adultos Mayores. 

Cuadro # 14 

Calidad de Vida 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100 

 

Gráfico # 13 

Calidad de vida 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los médicos están muy de acuerdo 

en que la práctica de actividad ayuda a mejorar la calidad de vida de los 

Adultos Mayores. 
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4.-Cree Ud. que debe existir un control médico permanente en los Adultos 

Mayores que presentan hipertensión arterial. 

Cuadro # 15 

Control Médico Permanente 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 10 100 

 

Gráfico # 14 

Control Médico Permanente 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los médicos consideran muy 

importante que debe existir un control médico permanente en los Adultos 

Mayores que presentan hipertensión arterial. 
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CONCLUSIONES  

 

1.- La práctica de actividad física en los Adultos Mayores que presentan 

hipertensión arterial, se ha convertido en un medio de prevención sobre 

los efectos de la misma, un estilo de vida saludable en la adultez mayor 

significa largos años de vida. 

 

2.- Los resultados de la encuesta y de la aplicación del Programa reflejan 

efectos positivos sobre la presión arterial, por lo tanto, se evidencia, la 

importancia de realizar Actividad Física de una forma sistemática, 

organizada y supervisada por profesionales. 

 

3.- La hipertensión arterial, ocasiona un sinnúmero de enfermedades 

asociadas a la misma, es fundamental el control médico sistemático en la 

población de Adultos Mayores, para evitar y contraindicar enfermedades y 

Actividades Físicas. 

 

4.- La Actividad Física practicada sistemáticamente en los Adultos 

Mayores favorecerá a la consecución de una mejor calidad de vida, y al 

mismo tiempo evitará la dependencia de fármacos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se debe promocionar y promover la Actividad Física en sus diferentes 

manifestaciones, y a toda la población de Adultos Mayores, sin ningún 

tipo de exclusión. 

 

2.- Realizar charlas sobre la importancia de la actividad física en la 

Adultez Mayor, dictada por profesionales de la Cultura Física. 

 

3.- Establecer estilos de vida saludable en los Adultos Mayores. 

 

4.- El Programa expuesto en la Investigación, debe ser puesto en práctica 

para toda la vida, solo una práctica continua garantizará alcanzar estilos 

de vida saludable que conlleven a un bienestar biopsicosocial-cultural-

deportivo. 
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ANEXOS # 1  

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

Objetivo 
Determinar la Importancia del Deporte Comunitario en los Adultos 

Mayores. 

 

Instructivo: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  
5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   
4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 
3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   
2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 
1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 
MA DA I EA MD 

1 
Cree Ud. que la práctica de deporte comunitario ayude 
a prevenir y contrarrestar los efectos de la hipertensión 
arterial de los Adultos Mayores.           

2 

Cree Ud. que los profesionales de Cultura Física se 
encuentran capacitados para desarrollar y aplicar 
Programas de Deporte Comunitario para la población 
de Adultos Mayores.           

3 Considera que la práctica de actividad ayuda a mejorar 
la calidad de vida de los adultos mayores.           

4 

Cree Ud. que se debería solicitar un diagnóstico 
médico de cada uno de los Adultos Mayores antes de 
realizar algún tipo de Programa de Actividad Física o 
Deporte Comunitario.           
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ANEXOS # 2 

ENCUESTA PARA ADULTOS MAYORES 

 
Objetivo: 
Establecer la necesidad e importancia de la práctica de Actividad Física, 

en los Adultos Mayores para prevenir y contrarrestar los efectos de la 

Hipertensión Arterial. 

 
Instructivo: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  
5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   
4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 
3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   
2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 
1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 
MA DA I EA MD 

1 
Cree Ud. que debe existir nuevas alternativas de 
actividad física en favor de atender las necesidades de 
los Adultos Mayores.           

2 

Considera Ud. que se debería implementar un 
Programa de Deporte Comunitario en la Ciudadela El 
Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, que ayude a 
mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores           

3 
Cree que con el paso de los años se va perdiendo la 
habilidad y reflejo para realizar actividades cotidianas, 
propias de los Adultos Mayores.           

4 

Cree Ud. que la práctica de deporte comunitario ayude 
a prevenir y contrarrestar los efectos de la hipertensión 
arterial de los Adultos Mayores. 
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ANEXOS # 3 

ENCUESTA PARA MÉDICOS 

 

Objetivo: 
Determinar la importancia de la Actividad Física en los Adultos Mayores. 

  
Instructivo: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  
5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   
4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 
3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   
2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 
1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 
MA DA I EA MD 

1 
Cree Ud. que la práctica de deporte comunitario ayude 
a prevenir y contrarrestar los efectos de la hipertensión 
arterial de los Adultos Mayores.           

2 

Cree Ud. que un estilo de vida sedentario incida en la 
presencia de hipertensión arterial en los Adultos 
Mayores. 

          

3 Considera que la práctica de actividad ayuda a mejorar 
la calidad de vida de los Adultos Mayores.           

4 

  Cree Ud. que debe existir un control médico 
permanente en los Adultos Mayores que presentan 
hipertensión arterial. 
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ANEXOS # 4  

FOTOS DE PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS ADULTOS 

MAYORES 
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EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 
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EJERCICIOS RESPIRATORIOS 

 

 

156 
 


	UNIVERSO Y MUESTRA
	Población y muestra
	Población y Muestra
	Cuadro # 1
	Población y Muestra

	Deporte Comunitario
	Integrar a la comunidad a través de la realización de programas deportivos, recreativos y lúdicos en general, para un mejor aprovechamiento del tiempo libre y una mejoría en la calidad de vida.
	• Apoyando a las JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL en sus eventos
	• Motivando la generación de programas en el sector comunitario
	• Involucrar a las Universidades a los programas del Instituto
	• Coadyubando en la prestación de los programas a los empleados de la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
	• Ampliando y fortaleciendo los programas del ADULTO MAYOR
	• Realizando eventos de capacitación como legislación deportiva, administración deportiva, organización de eventos, logística etc.
	• Desarrollando eventos deportivos como los juegos comunales, juegos escolares, festivales de preescolar.
	• Apoyando los programa0F s de los HOGARES COMUNITARIOS
	• Respaldando la labor de los clubes deportivos en el desarrollo de sus programas. (Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía.)
	EJERCICIO FISICO PARA LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA

	ANTECEDENTES
	OBJETIVO GENERAL
	METODOLOGÍA IMPLEMENTADA A NIVEL COMUNITARIO

