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RESUMEN  

 

Esta investigación aborda un manual de actividades físicas aeróbicas 

de bajo impacto para mejorar el equilibrio del adulto mayor 

hipertenso de 65 a 75 años del centro diurno de Guayaquil, teniendo 

en cuenta que esta edad necesita de todos para una mejor vida, el 

envejecimiento no tiene retorno: ¿Cómo mejorar el equilibrio al adulto 

mayor Hipertenso del centro diurno en Guayaquil?  El objetivo principal es 

brindar solución a esta problemática consiste en buscar alternativas para 

mejorar el equilibrio que es la habilidad de mantener el centro de gravedad 

del cuerpo en su  base de apoyo, en concordancia con lo expuesto la 

presente investigación asume un tipo de estudio descriptivo, no 

experimental, la investigación se desarrolla en un espacio de seis meses. 

Con la utilización de métodos teóricos y empíricos se conocen las 

regularidades que muestran el estado inicial del tratamiento de adultos 

mayores, la forma de vida, las necesidades y padecimientos que padecen 

las personas de la tercera edad, los pasos  metodológicos que se 

establecen para este tipo de procedimiento, se relaciona con otros 

programas, da respuesta al problema que se plantea, se expone su 

objetivo general, se definen los grados de hipertensión, contenido, 

métodos, medios y requerimientos que se deben tener en cuenta para su 

aplicación y aporta beneficios desde el punto de vista social, psicológico y 

físico. 
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Actividades físicas aeróbicas, equilibrio 
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INTRODUCCIÓN 

El aumento de la esperanza de vida en la sociedad actual ha dado lugar a 

un aumento de la población en el grupo etáreo que se ha venido 

llamando “tercera edad”, prolongar la vida ha sido durante años un afán 

del ser humano, de ahí que se hayan realizado múltiples estudios con el 

fin de lograr esta aspiración. El proceso de envejecimiento poblacional 

mundial constituye uno de los problemas demográficos actuales de mayor 

relevancia.  

El modelo actual de calidad de vida es un modelo que integra las 

condiciones objetivas de vida, la satisfacción del individuo con sus 

condiciones de vida y los valores personales. De esta manera la calidad 

de vida, al igual que la salud, la oponemos al envejecimiento entendido 

como deterioro. Las intervenciones que se realicen y, particularmente, los 

programas de actividad física para los mayores, tendrán como objetivo 

contrarrestar los efectos negativos del envejecimiento en todos los 

planos.  

Se ha demostrado que la práctica sistemática y dosificada de ejercicios 

físicos constituye un medio eficaz para mantener la salud y elevar la 

calidad de vida, siendo este último un término abarcador que implica 

varios sectores sociales; lo que en el campo de la Cultura Física y el 

deporte se traduce en el logro de la salud física del individuo, aplicando el 

ejercicio físico como método psicoprofiláctico y terapéutico en el 

tratamiento de varias afecciones y enfermedades.  

Entre los múltiples padecimientos que afectan la salud podemos 

mencionar las diferentes enfermedades crónicas ni trasmisible, arterial 

como uno de los más frecuentes, especialmente en los adultos mayores 

entre 65 y 75 años de edad, la misma constituye un factor de riesgo en los 

accidentes cerebro vascular y enfermedades del riñón. 
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El problema de salud más importante, hoy es envejecimiento, junto a las 

enfermedades crónicas que atacan al adulto mayor, existe pues, una 

búsqueda de longevidad en nuestras vidas mediante el cuidado del 

cuerpo a todos los niveles, en este sentido la actividad física contribuye a 

la mejora de la salud y a una mejor calidad de vida en estas edades, con 

la idea fundamental de que en la vejez se mantenga una participación 

activa en roles sociales y comunitarios para una satisfacción de vida 

adecuada.  

En Ecuador se viene realizando un intenso trabajo para ofrecer una 

apropiada calidad de vida y atención a la población en general y al adulto 

mayor en especial, las acciones se orientan para prevenir, atenuar o 

eliminar las enfermedades de diversas índoles y en particular las que más 

se manifiestan en la tercera edad, las cardiovasculares y dentro de ella las 

crónicas no trasmisibles.  De hecho el trabajo de actividad física dirigida 

promoción de salud, existe un paulatino envejecimiento de la población en 

general y bajos índices de natalidad, desde la década del noventa hasta 

la fecha año 2015, los mayores de 60 años representan el 13,6% de la 

población y para el año 2020 será un aproximado del 21%.  

En el Ecuador más del 25% de los adultos mayores de 65 a 75 años de 

edad padecen de hipertensión, lo grave es que muchos no lo conocen, no 

tienen tratamiento o no combaten la enfermedad para evitar males 

mayores, la mayoría de las personas no descubren que sufren de 

hipertensión hasta después de haber tenido un accidente cerebrovascular 

o un ataque al corazón .esto se debe a que la hipertensión arterial es una 

enfermedad asintomática ,por lo que es necesario tomar conciencia sobre 

la toma de la presión arterial por lo menos una vez cada dos años . 

La hipertensión arterial (HTA) esencial es considerada de origen 

multifactorial, en la que se encuentra involucrada las herencias, factores 

ambientales, hemodinámico y umorales entre otros actualmente se a 
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postulado la importancia de los factores genéticos de la HTA esencial, 

demostrándose en varios estudios que el antecedente familiar de HTA 

está fuertemente asociado al desarrollo de esta enfermedad es importante 

aclarar que los factores de riesgo de la hipertensión arterial se clasifican 

en dos grupo. 

Para realizar estos movimientos o ejercicios es imprescindible partir de un 

buen examen clínico que permita valorar cualquier alteración orgánica 

eventual que pudiera ser una contraindicación. La actividad física 

terapéutica (sea ésta preventiva, curativa, paliativa o recuperadora) es un 

acto profesional sanitario, se parte de un diagnóstico médico, 

preferentemente realizado por un geriatra, a partir del cual se hace un 

diagnóstico fisioterapéutico de evaluación funcional, siendo el 

fisioterapeuta el que hace la valoración funcional, la elaboración del 

programa de tratamiento y la aplicación del mismo.  

DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

Actualmente en el mundo se va haciendo cada vez más evidente la 

necesidad de la práctica del ejercicio físico, como medio de prevención y 

tratamiento de múltiples enfermedades, con el objetivo de aportar una 

acción que contribuya a elevar la calidad de vida de los practicantes y 

más en la tercera edad, dada las características de las patologías 

asociadas a la geriatría y por la gran incidencia que tiene el desarrollo 

social referido a la dieta preelaborada, cargada de carbohidratos y el 

aumento de tejidos adiposo en el cuerpo, producto a la insuficiente 

planificación del tiempo para ejercitar de manera practica el organismo, 

envejecer es un hecho inevitable. 

Los cambios en los sistemas corporales que intervienen en el equilibrio 

son una consecuencia inevitable del envejecimiento. Aunque algunos de 

los cambios que se producen en cualquiera de estos sistemas no tengan 

un efecto evidente en la ejecución de las tareas relacionadas con el 
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equilibrio en entornos variados, otros cambios, en especial los que 

afectan múltiples sistemas no solo influirán en el tipo de estrategia que se 

use para realizar ciertas tareas, sino también si se opta por llegar a 

realizarlas. 

Esta estrecha asociación entre las deficiencias del equilibrio y el aumento 

de las caídas sugieren la necesidad de que se establezcan programas 

basados en actividades que se centren especificas y sistemáticamente en 

mejorar las múltiples dimensiones del sistema del equilibrio, en especial 

de los ancianos. Los espacios preparados para realizar estas tareas 

también pueden cambiar dependiendo de la gravedad de los cambios 

debido al envejecimiento que se experimente, disminución de la agudeza 

visual, la acomodación, el tiempo de reacción, la marcha oscilante, los 

trastornos reflejos de enderezamiento del cuerpo. 

Las caídas en el adulto mayor, además de constituir un alto costo en 

servicios de salud y en ocasiones afectar el estatus social de la familia 

puede ser el primer indicio de una enfermedad no detectada, y si son 

repetidas, anuncian una degradación de la salud de la persona, se 

considera un marcador de fragilidad. Además es un síntoma frecuente, 

asociado a una elevada morbimortalidad en el adulto mayor y suele 

conducir a la internación en clínicas u otras instituciones. 

En cada una de estas investigaciones están presentes los componentes 

que inciden en el proceso de envejecimiento, encaminadas hacia el logro 

del mejoramiento de la calidad de vida en el adulto mayor. Se evidencia 

que trata este tema desde otras aristas teniendo como peculiaridad hacia 

qué lado el adulto mayor pierde el equilibrio con más facilidad y orienta la 

realización de los movimientos rotacionales, circulares y giratorios, 

siempre en dirección contraria a las manecillas del reloj utilizando para 

ello la escala de Tinetti, pero aun no ha sido totalmente abordada la 

temática de la conducta espacio temporal, es decir, el equilibrio corporal 
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como problemática de gran relevancia para lograr la preservación de la 

integridad física del adulto mayor. 

Es precisamente lo que se propone con este trabajo, ya que se ha podido 

comprobar las siguientes dificultades: 

 En las pruebas de eficiencia física, a muchos abuelos les resulta difícil 

completar los ejercicios indicados. 

 No pueden mantenerse mucho tiempo en una posición determinada 

sin apoyo. 

 Caídas por pérdida del equilibrio en la realización de algunos ejercicios 

durante las clases. 

 Algunos adultos mayores manifiestan inseguridad y miedo al realizar 

ciertos ejercicios. 

 Poco dominio de los contenidos por parte de los profesores en la 

planificación de las clases. 

 No existe un programa dentro del subsistema de la cultura física que 

contemple el tratamiento específico para el trabajo del equilibrio en el 

adulto mayor, sólo orientaciones metodológicas. 

 La no planificación de ejercicios de equilibrio y realización de estos 

ejercicios en las clases. 

Todo lo antes expuesto permite determinar cómo problema científico:  

¿Cómo mejorar el equilibrio al adulto mayor Hipertenso del centro diurno 

en Guayaquil? 

JUSTIFICACIÓN 

La actividad física se reduce con la edad y constituye un indicador de 

salud. La reducción del repertorio motriz, junto a la lentitud de los reflejos 

y descenso del tono muscular en reposo, entre otros factores, provocan 

descoordinación y torpeza motriz. La inmovilidad e inactividad es el mejor 

agravante del envejecimiento y la incapacidad, de manera que, lo que 



6 
 

deja de realizarse, fruto del envejecimiento pronto se hará imposible de 

realizar. El ejercicio físico tiene una incidencia específica sobre los 

sistemas que acusan la involución retrasando la misma de forma 

considerable, previniendo enfermedades y contribuyendo a mantener la 

independencia motora y sus beneficios sociales, afectivos y económicos.  

El sedentarismo que caracteriza al adulto mayor no solo se debe al factor 

biológico si no a la reducción de actividad, común en este grupo etáreo y 

en cierta medida causada por factores sociales que dejan la actividad 

física y el deporte para gente joven, por lo tanto no reciben más que 

desaliento en tal sentido. En estudios realizados se verificaron diferencias 

fisiológicas notorias comparando atletas de la tercera edad con personas 

no entrenadas de edad similar, por lo que se debe recomendar la 

actividad física para "los adultos mayores" cuando ninguna enfermedad 

crónica o aguda se lo impida.  

Se enfatiza en la actividad física comunitaria, como ente integrador, 

porque se ha demostrado, que es un factor influyente en el aumento de la 

expectativa de vida y su calidad en la población, si esta se asume de 

manera sistemática y bien dirigida, educando y desarrollando así, la 

voluntad y las capacidades físicas en el adulto mayor; esto se revierte en 

el desarrollo de la auto estima, la independencia, la permanencia de 

algunos procesos cognitivos como la atención, la memoria además de 

potenciar el desarrollo de la comunicación y las relaciones 

interpersonales.  

Independientemente de los adelantos y descubrimientos científicos, la 

medicina moderna no cuenta con todos los recursos necesarios para 

detener el envejecimiento o desaparecer los cambios que ocurren en el 

organismo en estas edades, pero si se puede tener una vejez 

satisfactoria, sin estrés, sin depresión, con una vida útil y activa 

socialmente. Es por esta razón, que junto a la correcta relación de trabajo 
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y descanso, los hábitos de alimentación, la eliminación de todo tipo de 

exceso y costumbres en el consumo de tabaco y alcohol; desempeñan un 

importante papel los ejercicios físicos correctamente dosificados, para 

prevenir, controlar o rehabilitar en el caso que sea necesario.  

La actividad física por medio de la labor de los técnicos, debe transmitir a 

los adultos mayores el mensaje acerca de los beneficios que aporta para 

el ser humano y que constituyen una herramienta no farmacológica, que 

puede contribuir a mantener y mejorar su capacidad funcional, su calidad 

de vida y bienestar, por un tiempo prolongado. inadecuado estilo de vida 

en la comunidad, alta incidencia de hipertensión arterial, como una de las 

causas fundamentales de padecimiento en el adulto mayor, con marcada 

preferencia de a la ingestión de bebidas alcohólicas, consumo de cigarro 

y de café, poco interés por participar en actividades físico-recreativas 

promovidas en la comunidad, consumo innecesario de fármacos sin 

prescripción facultativa (automedicación), aumento progresivo de grados 

de hipertensión centro diurno en Guayaquil. 

Se propone como: 

OBJETIVOS:  

Objetivo General 

Elaborar un manual de actividades físicas aerobicas de bajo impacto para 

mejorar el equilibrio del adulto mayor hipertenso del centro diurno de 

Guayaquil. 

Objetivos específicos: 

• Fundamentar los elementos teóricos referentes a la actividad física 

aerobicas de bajo impacto, el adulto mayor hipertenso, la pérdida del 

equilibrio. 

• Diagnosticar el estado actual del equilibrio del adulto mayor hipertenso, 

necesidades, gustos,referencias y posibilidades.  
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• Seleccionar ejercicios aeróbicos de bajo impacto que permitan contribuir 

al mejorar el equilibrio del adulto mayor hipertenso del centro diurno de 

Guayaquil.  

VIABILIDAD TÉCNICA 

En todas las etapas del desarrollo social ha estado presente el 

envejecimiento, que es un fenómeno inherente al surgimiento de la vida. 

Es importante destacar que las ciencias y el hombre en su representación 

han tenido desde sus posiciones una gran preocupación para darle 

explicaciones a este fenómeno. El propio desarrollo de la sociedad en 

nuestro siglo distingue la necesidad de hacer cada vez más útil la vida 

activa de las personas quienes cada día aumentan en distintas partes del 

planeta su esperanza de vida, el promedio en el mundo hoy es entre 70 y 

78 años. 

Existe y consciente hay que estar, de la característica dinámica y variable 

que presenta la edad promedio de vida para determinar cuando una 

persona puede ser considerada como un sujeto socialmente viejo desde 

el punto de vista biológico y desde el punto de vista cronológico. Por citar 

algunos ejemplos podemos decir que: era considerado viejo en la Roma 

imperial un hombre de 20 años, en la edad media a los 25 años, entre 

otras caracterizaciones de la vejez, sin embargo en nuestros días un 

hombre es considerado viejo después de aproximadamente los 60 años 

de edad. 

Muchas investigaciones han tratado de explicar el envejecimiento de las 

personas, el cual ha sido comparado con varias de las actividades que 

desde la naturaleza de las cosas conducen hacia el mismo fin, ya sea 

desgaste, insuficiencias funcionales, limitación de espacios, deterioro 

provocado por agentes internos y externos, entre otros, pero lo real es 

que se considera que algo ha envejecido cuando no se pueden cumplir 

las funciones fundamentales para la que fue creado o destinado. 
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CAPÍTULO I. 

1.1 MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS REFERENTES ACTIVIDADES FÍSICAS 

AEROBICAS, EL EQUILIBRIO DEL ADULTO MAYOR HIPERTENSO. 

En investigaciones realizadas por Gómez Puerto y Viana Montaner se 

plantea que:  

A pesar de que el organismo humano envejecido se hace más susceptible 

al estrés oxidativo, de que el envejecimiento facilita la aparición de las 

lesiones, de que la capacidad de reparación y regeneración del músculo 

se halla disminuida, los ancianos físicamente activos se benefician de las 

adaptaciones celulares originadas por el ejercicio aumentando los 

sistemas defensivos contra las especies oxígeno reactivas (EOR) (JI, 

2001) 32.  

En las personas mayores sin experiencia deportiva, el entrenamiento 

aeróbico realizado durante semanas, aumenta la actividad de las enzimas 

mitocondriales y la producción de ATP en los miocitos, y a su vez eleva el 

nivel de VO2max (consumo máximo de oxígeno), de igual forma a como 

acontece en los jóvenes,  que hacen el mismo tipo de ejercicio. 

 (Jakson, 2000) aseguran que, durante un periodo del ejercicio, el 

aumento de las EOR no produce alteraciones mitocondriales, a lo que le 

sigue, de inmediato, un incremento en la expresión de las enzimas 

antioxidantes y de las proteínas del shock térmico, como un signo de 

adaptación (acción protectora) a las modificaciones sobrevenidas.  

En el presente capitulo, se abordan una serie de aspectos que aportaran 

los elementos esenciales para una aproximación a los antecedentes y a 

los fundamentos teóricos metodológicos a la hora de asumir la actividad 

física en el tratamiento y control de la hipertensión arterial, las causas que 
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los condicionan y como atenuar su impacto en el adulto mayor desde la 

práctica de los ejercicios aerobios de bajo impacto en la actividad física 

comunitaria.  

Para ello el autor de la presente investigación, desplegó un análisis 

previo, que le permitió encausar el discurso lógico que se asume y se 

apoyó en un significativo número de autores consultados extranjeros; 

entre los que se destacan: (Ozolin, 1988); (Harre, (1989)); (L, 1987); Brit 

M. J (2000); Calais.G,B (1991); Clark ( (Jakson, 2000) (Ozolin, 

1988)1994); Dumolin, P (2001); DustanH.P (1997); Foster W (1995); 

Fujita.F (1995); Gamarra Samaniego M.P (2009); Gavras F.H(2000); 

Hernandez.F,J(1995); WilmoreJ.H(2004); NoemiR(2010); Andre 

V.Y(2010); Eng N. D(2006); Zamora M. R(1988); Ordoñez (1987); Reyes 

T.L (2004).  

1.2 LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ADULTO MAYOR  

Se entiende por actividad física, toda actividad o ejercicio que tenga como 

consecuencia el gasto de energía y que ponga en movimiento un grupo 

de fenómenos a nivel corporal, psíquico y emocional en la persona que la 

realiza. La actividad física puede ser realizada de manera planeada y 

organizada o de manera espontánea o involuntaria, aunque en ambos 

casos los resultados son similares.  

Actividad Física: La actividad física es cualquier actividad que haga 

trabajar al cuerpo más fuerte de lo normal. Sin embargo, la cantidad real 

que se necesita de actividad física depende de los objetivos individuales 

de salud y los grupos de edades, el adulto mayor en este caso requiere 

de actividades que eleven su capacidad de trabajo, que los mantenga en 

movimiento y les permita recuperar las capacidades tanto coordinativas 

como condicionales.  
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De esta manera se considera una capacidad que poseen todos los seres 

vivos que se mueven: animales y ser humano. Sin embargo, en el caso 

del ser humano, la actividad física puede ser pensada y propiamente 

organizada y planificada a fin de obtener resultados específicos, cuando 

es involuntaria o no planeada, la actividad física es más bien ejercicio 

básico tal como caminar, realizar tareas hogareñas y cotidianas.  

Un paso importante para asumir una perspectiva científica en cualquier 

tema es la definición de los conceptos de los que uno va a hablar. En este 

caso necesitamos definir: En primer término, la actividad física se ha 

entendido solamente como "el movimiento del cuerpo". Sin embargo, 

debemos superar tal idea para comprender que la actividad física es el 

movimiento humano intencional que como unidad existencial busca el 

objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades no sólo físicas, 

sino psicológicas y sociales en un contexto histórico determinado. 

(Gorbunov 1990).  

Se ha popularizado en las últimas décadas como una manera directa 

hacia el bienestar no sólo físico si no también psíquico y emocional ya que 

se considera que el ejercicio desestresa, permite eliminar toxinas y 

despierta componentes químicos que tienen que ver con la satisfacción 

personal.  

Los adultos mayores constituyen una parte de la población a la que a 

través de la actividad física se le presta especial atención por su 

sensibilidad a adquirir enfermedades crónicas no trasmisibles y otras 

pérdidas producto del envejecimiento, con el que sobrevienen una serie 

de modificaciones en el funcionamiento de sus órganos y sistemas y una 

disminución importante de la fuerza y la masa muscular, como 

consecuencia de permanecer en inactividad por periodos prolongados.   

Se ha podido calcular que a partir de la adolescencia se produce 

disminución de 1% anual en la capacidad física, responsable, en gran 
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parte, de las enfermedades características de este grupo etáreo. La 

realización de programas de ejercicios, en forma constante y por periodos 

prolongados, produce innumerables beneficios en todas las edades, más 

aún en edades avanzadas.  

A continuación enumeramos algunos:  

• Menor incidencia de caídas y fracturas óseas, por aumento de la fuerza 

muscular y coordinación de los movimientos, producto del entrenamiento.  

• Retraso en la aparición de osteoporosis, sobre todo en mujeres 

posmenopáusicas.  

• Mejora la depresión, sobre todo en mujeres, con los programas de 

ejercicios físicos.  

• La actividad física cotidiana, constituye uno de los pilares de los 

programas de prevención de la ateroesclerosis.  

• En personas hipertensas, produce una disminución de las cifras de 

tensión arterial, con una gran mejoría de su cuadro clínico.  

• Aumenta el gasto calórico del organismo, contribuyendo a la pérdida de 

peso y al mantenimiento de la misma.  

• Mejora el sueño e induce una sensación de bienestar general.  

• Incrementa la capacidad para desarrollar tareas cotidianas y laborales.  

El ejercicio físico también repercute de forma positiva en aspectos 

psicológicos. Las actividades deportivas incrementan la sensación de 

logro personal, los sentimientos de competencia y auto-eficacia, 

aumentando los beneficios sociales y psicológicos que la práctica 

deportiva tiene en el bienestar de las personas mayores. Mejora el estado 

de ánimo, disminuye la depresión y ansiedad, y reduce la sintomatología 

somática. Además, en los mayores con algún tipo de deterioro físico, la 

práctica deportiva aumenta la sensación de control y bienestar durante la 
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realización de los ejercicios que conlleva al logro de una independencia 

motriz.  

En general, se considera que una actividad física vigorosa, regular y 

planificada produce mejoras en el individuo a cualquier edad. 

Lógicamente se producen disminuciones asociadas con el 

envejecimiento, pero, a pesar de ello, los deportistas de edad avanzada 

pueden rendir a un elevado nivel.  

Son numerosos los estudios sobre los efectos de la práctica deportiva en 

las personas mayores. En todos ellos se señala que la práctica de 

actividades físico recreativas en la tercera edad ayuda a mantener cuerpo 

y espíritu, jóvenes.  

Compararon los efectos del ejercicio y un conocido tranquilizante. El 

ejercicio proporcionó mayor alivio a la tensión muscular de sujetos 

crónicamente ansiosos de 52 a 70 años. Publicaciones médicas de USA 

reconocen el ejercicio como medio para combatir la depresión, irritabilidad 

e insomnio. (Biegel 2004).  

atribuye al estilo de vida activo el beneficio de mejorar la forma física 

asociada al optimismo, auto imagen, auto confianza, capacidad mental y 

adaptación social del adulto, que obviamente se optimiza cuando se 

realizan ejercicio físico regular en grupo. (Gutiérrez, A., Delgado, M., 

Castillo, M. 1997). 

El autor considera que la práctica de la actividad física, tanto de juego 

como formativa o agonística, tiene gran importancia higiénica preventiva 

para el desarrollo armónico del sujeto (niño, adolescente y adulto) para el 

mantenimiento del estado de salud del mismo. La práctica de cualquier 

deporte conserva siempre un carácter lúdico "y pudiera ser una buena 

medida preventiva y terapéutica, ya que conlleva aspectos sociales, 

lúdicos e incluso bioquímicos que favorecen el desarrollo de las 

potencialidades del individuo". (Costil, D and Wilmore, J 1998).  
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Según (Moreno A. 2002), Diversos puntos de vista explican la relación 

entre el ejercicio físico y la salud, enfocándose a las dimensiones 

biológicas, o psicológicas, sin perder la dimensión social, tres elementos 

que constituyen necesidades en el adulto mayor.  

Este grupo etáreo presenta varios problemas a resolver:  

• El problema biológico: enfermedades crónicas agregadas y el proceso 

normal de involución.  

• El problema sexual. El deseo continuo, pero su desarrollo disminuye.  

• El problema filosófico: angustia de muerte y el qué pasara después de la 

muerte.  

• Las relaciones sociales: disminuyen, el círculo social se restringe  

• El problema lúdico: este es un punto importante ya que los individuos no 

saben como ocupar el tiempo libre que antes ocupaban con el trabajo; 

no saben cómo recrearse, ni que actividades físicas realizar.  

1.3 LA GIMNASIA AEROBIA  

El ejercicio aeróbico será de gran importancia ya que mejorará la eficacia 

cardiaca, la capacidad respiratoria y mejorará la postura. Hay que tener 

en cuenta que las personas de avanzada edad llegan a rangos aeróbicos 

menores que para otros grupos; es necesario considerar la toma de 

frecuencia cardiaca para controlar la intensidad del ejercicio. El término 

aerobio tiene sus orígenes en Francia en el año 1875, cuando el 

connotado científico francés Luis Pasteur designa como aerobio a los 

organismos que necesitan del aire para poder vivir.  

Charola, Ana (1999) destaca que en 1968 comienza la era del aerobic, 

cuando aparece publicado por primera vez el libro Aerobic escrito en los 

Estados Unidos por el Dr. Kenneth H.Cooper, médico de las Fuerzas 

Armadas Estadounidenses.  
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Expone en esa obra un programa de entrenamiento que el mismo diseño 

para los miembros de las fuerzas armadas de su país. Este programa 

consistía en llevar a cabo esfuerzos físicos de moderada intensidad por 

un tiempo prolongado de trabajo, con el fin de mejorar la resistencia de 

quienes lo practicaban, definiendo en su libro que el entrenamiento 

aerobio es una actividad, que puede realizarse durante largo tiempo 

debido al equilibrio que se produce entre el suministro y consumo de 

oxigeno que el organismo necesita para la producción de energía.  

Cuba no queda atrás en esta práctica, en el lustro del 80-85, comienza a 

desarrollarse esta modalidad de la gimnasia con la población adulta, por 

las características rítmicas y danzarías del cubano y también por su oído 

musical a partir de un trabajo encaminado a la práctica de ejercicios con 

acompañamiento musical como vía de incrementar la intensidad de los 

ejercicios y de motivar a la población a ejercitarse, naciendo así la 

Gimnasia Musical Aerobia, modalidad que tomo como base la Gimnasia 

Básica acompañada con ritmos musicales afines a los movimientos y 

surge un modelo de clase conformado por tres partes:  

Parte preparatoria, incluye un calentamiento general donde se preparan 

los principales órganos y sistemas con vista a lograr una predisposición 

fisiológica positiva para enfrentar el trabajo posterior, en esta parte de las 

clases ocurre un aumento de la temperatura corporal.  

¿Qué son los ejercicios aeróbicos?  

Los ejercicios aeróbicos, también conocidos como ejercicios 

cardiovasculares, son los ejercicios que sostienen por más tiempo la 

duración y la participación de los músculos grandes. Un ejercicio aeróbico 

fortalece todo el sistema cardio-respiratorio. Asimismo son el medio más 

eficaz para quemar calorías y perder peso. Hay una amplia serie de 

ejercicios aeróbicos desde el bajo hasta el alto impacto y otros ejercicios 

aeróbicos más comunes: caminar, correr, ciclismo, natación, aeróbicos, 

remo y saltar. Las actividades recreativas como el baile Zumba, Hip Hop y 
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baile latino también se incluyen en esta categoría los ejercicios que se 

realizan durante un tiempo relativamente largo y con una intensidad 

moderada, lo cual hace que se necesite una cantidad considerable de 

oxígeno para ser realizados.  

La selección de ejercicios depende principalmente de la intensidad y el 

impacto de los ejercicios en el cuerpo. Junto con esto, el nivel de una 

persona física, el estado de salud y sus preferencias personales también 

deben tenerse en cuenta.  

1.4 EJERCICIOS DE BAJO IMPACTO  

Los ejercicios de bajo impacto no ofrecen demasiada fuerza o golpes en 

las articulaciones de la parte inferior del cuerpo, y por lo tanto, estos 

ejercicios son menos agresivos con los músculos y las articulaciones en 

comparación con los de alto impacto. Deben ser preferidos en caso de 

tener problemas en las articulaciones como la artritis o la osteoporosis. 

Los ejercicios de bajo impacto también beneficiarán a las poblaciones 

especiales, como personas mayores, personas obesas y las mujeres 

embarazadas.  

Ejercicios como caminar, practicar senderismo, ciclismo, patinaje, 

aeróbicos, natación, aeróbic acuático pueden ser incluidos en la categoría 

de bajo impacto. En los ejercicios de bajo impacto, al menos uno de sus 

pies se mantiene en contacto con el suelo, son adecuados para los 

principiantes y el cuerpo puede ajustarse fácilmente a la tensión del 

ejercicio. En la gimnasia aerobia para la salud existen otros ejercicios de 

bajo impacto importantes para ser practicados por el adulto mayor:  

Caminar: Es comúnmente la actividad más simple. Se puede realizar en 

varias intensidades. Pero, si se busca un entrenamiento eficaz, opta por 

caminar a paso ligero. Hay dos elementos a tener en cuenta al caminar: la 

velocidad y la distancia. La principal ventaja de caminar es que puede ser 

realizada por cualquier grupo de edad y el riesgo de lesiones es muy bajo.  



17 
 

Marcha: Se realiza con la elevación de las piernas a la altura de la cintura 

(con cambios de dirección).  

Paso Hop: Con piernas unidas flexión y extensión de las rodillas, 

extensión terminada en releve.  

Paso Toque: Paso lateral y unir flexionando la rodilla, se puede realizar 

en el lugar y al frente y atrás en forma diagonal.  

Paso con piernas separadas: Piernas más anchas que los hombros 

para flexionar sobre una pierna y después sobre la otra.  

Paso V: Desde la posición inicial saliendo con la pierna derecha, después 

la izquierda regresa a la derecha y después con la izquierda.  

Paso Cruzado: Paso lateral cruza por detrás y paso lateral unir la pierna 

y se repite, o sea abro, cruzo, abro y cierro.  

Paso L: Paso lateral unimos el pie y se repite haciendo la L, primero al 

frente y después atrás.  

Paso Cuadrado: Lo mismo que la (L) pero haciéndolo dos veces.  

Rodillas al pecho: Es elevar las rodillas al pecho.  

Paso Kick: Desde la posición inicial hacer flexión de las rodillas y 

extensión de una pierna al frente y después la otra, también puede ser 

lateral.  

Paso Lange: Semiflexión de la pierna de apoyo y sacar lateral la pierna 

contraria de forma extendida aunque se puede hacer hacia atrás.  

En estos pasos es importante establecer procedimientos que permitan su 

mejor ejecución en el adulto mayor y adaptar la música al logro de una 

intensidad moderada que pueda asimilar el adulto mayo .Este tipo de 

ejercicio debe ser ininterrumpido y trabajar los grandes grupos musculares 

que forman las piernas y los glúteos, se trabajan a una intensidad situada 

entre el 60% y el 80% de su capacidad máxima mientras dure el ejercicio 

y se practicará un mínimo de 3 días por semana.  
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Las esferas de influencias que condicionan este tipo de actividad en 

el adulto mayor son las siguientes:  

• Esfera social afectiva: el adulto mayor amplia, su sistema de relaciones 

sociales e interpersonales, adopta adecuados modos de actuación, que 

incluyen la colaboración, la cooperación y la reciprocidad, a través de 

estos aspectos se manifiestan los sentimientos de amistad, los valores 

morales, el gusto estético, la perseverancia, la tenacidad, la confianza en 

sí mismo, la toma de decisiones, la disciplina, la voluntad, la auto 

regulación y el auto control.  

• Esfera cognitiva: a través de la actividad aerobia, se potencia la 

consolidación de la memoria, la capacidad de análisis, de reflexión, la 

creatividad, se atenúan los procesos que incapacitan al pensamiento, a la 

concentración y a la atención.  

• Esfera motriz: la actividad aerobia aumentan las condiciones físicas del 

adulto mayor, mejorando las capacidades como; la fuerza, la rapidez, la 

resistencia, las capacidades coordinativas y la flexibilidad.  

Influencia de los ejercicios aeróbicos en el sistema cardiovascular y 

respiratorio.  

Al entrenar aeróbicamente se produce en nuestro cuerpo un incremento 

del consumo de oxígeno. Cuando nos acostumbramos a “soportar” esos 

incrementos, el organismo mejora su funcionamiento porque puede 

aportar el oxígeno necesario con relativa facilidad y sin fatigarse.  

Esto se convierte en una protección contra diversas enfermedades, sobre 

todo cardiovasculares. El corazón se fortalece gracias a este 

entrenamiento, ya que con una menor cantidad de latidos es capaz de 

bombear mayor cantidad de sangre y por tanto de distribuir mayor 

cantidad de oxígeno. 

 Los pulmones aumentan su capacidad, adquieren mayor cantidad de 

elasticidad, se habilitan a expandirse y a dar cabida a grandes cantidades 
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de aire. Los conductos sanguíneos mejoran, ya que promueve el 

crecimiento de los vasos capilares próximos a la superficie cutánea, lo 

cual implica una mejora en el sistema de riego sanguíneo, que a su vez 

supone también una oxigenación del cuerpo mucho más perfecta, ya que 

la sangre puede llegar a un mayor número de puntos de nuestro cuerpo.  

1.5 EFECTOS Y BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.  

Los principales efectos del ejercicio y la actividad física en el adulto mayor 

pueden ser resumidos en (MATSUDO, 1997):  

Efectos antropométricos y neuromusculares: control del peso corporal, 

disminución de la grasa corporal, aumento de la masa muscular, aumento 

de la masa magra, aumento de la fuerza muscular, aumento de la 

densidad ósea, fortalecimiento del tejido conectivo y aumento de la 

flexibilidad.  

Efectos metabólicos: aumento del volumen sistólico, disminución de la 

frecuencia cardíaca en reposo y en el trabajo submáximo, aumento de la 

potencia aeróbica (VO2 máx: 10-30%), aumento de la ventilación 

pulmonar, disminución de la presión arterial, mejora del perfil lipídico, 

mejora de la sensibilidad a la insulina, aumento de la taza metabólica de 

reposo.  

Efectos psicológicos: mejora del auto-concepto, mejora de la auto-estima, 

mejora de la imagen corporal, disminución del stress, de la ansiedad, 

tensión muscular e insomnio, disminución del consumo de medicamentos y 

mejora de las funciones cognitivas y socialización.  

Los principales beneficios del entrenamiento de la fuerza muscular en el 

adulto mayor son: la mejora de la velocidad de andar y el equilibrio, 

mejorando la auto-eficacia que disminuye la depresión, ayuda en el 

control de Diabetes, Artritis, Enfermedades cardiovasculares y aumenta el 

nivel de actividad física espontánea.  
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El ejercicio y la actividad física también contribuyen en la prevención de 

las caídas por diferentes mecanismos (SPIRDUSO 1995): Fortalece los 

músculos de las piernas y columna, mejora los reflejos, la velocidad de 

andar e incrementa la flexibilidad, mantiene el peso corporal y mejora la 

movilidad articular, disminuyendo el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares.  

Además de los beneficios fisiológicos de la actividad física en el 

organismo las evidencias científicas muestran que existen alteraciones en 

las funciones cognitivas de los individuos que realizan actividad física 

regular (SPIRDUSO, 1995). Estas evidencias sugieren que el proceso 

cognitivo es más rápido y más eficiente en individuos físicamente activos 

por mecanismos directos: mejora de la circulación cerebral, alteración en 

la síntesis y degradación de neurotransmisores y mecanismos indirectos 

como: disminución de la presión arterial, disminución de los niveles de 

LDL en el plasma, disminución de los niveles de triglicéridos e inhibición 

de la agregación plaquetaria.  

Aspectos metodológicos para la actividad física en el adulto mayor  

Al constatarse el consenso de los autores consultados en el sentido de 

que las orientaciones metodológicas sugieren las formas más efectivas 

para el tratamiento de los contenidos y que es un elemento que pertenece 

al sistema de componentes del proceso docente educativo, se infiere una 

relación directa e indirecta con los contenidos y los demás componentes 

respectivamente.  

Desde la posición anterior, resulta indispensable profundizar en dos 

cuestiones elementales en el orden metodológico: en primer lugar las 

particularidades de los adultos mayores hipertensos y en segundo lugar la 

misma cuestión en las actividades programadas identificadas como clases 

de educación física, acción educativa que constituye la forma fundamental 

para la realización de ejercicios físicos sistemáticos y organizados con el 

fin de lograr el mejoramiento físico de los individuos. En este sentido debe 
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destacarse que el cumplimiento de los objetivos trazados para cada 

actividad física programada dependerá del estudio minucioso del 

diagnóstico y las metodologías que permitan hacer las diferentes 

adecuaciones.  

Referente a la estructura de la actividad física programada expresar que 

es universal para todas las edades en cuanto a la esencia de su 

estructura, sin embargo, no debe descuidarse que varia en relación con la 

dosificación de los ejercicios y su complejidad aspectos que no pueden 

descuidarse cuando se trata del trabajo con adultos mayores hipertensos. 

La actividad física programada se compone de tres partes fundamentales: 

la introducción, parte principal y la parte final. (Alejandro López Rodríguez, 

1982 y Miriam Valdés García, 1986)  

Las actividades o los ejercicios que se programen para el adulto mayor 

deben tener en cuenta, el horario (el adecuado sería en las primeras 

horas de la mañana o en horas de la tarde),además de incluir los periodos 

de calentamiento y el de recuperación, el vestuario y el calzado, además 

de confortables, deben de estar confeccionados con los materiales 

adecuados a este tipo de función, se le debe sumar la eliminación de 

ruidos intensos o del medio ambiente contaminado y que las actividades 

no produzcan fatigas o sobre fatigas, por el sobre gasto de energía  

Es significativo señalar, que las reacciones del sistema cardiovascular que 

se producen en el adulto mayor están estrechamente vinculadas al 

volumen e intensidad de las actividades o ejercicios aerobios dosificados, 

y se registran a modo de señal de la adaptación paulatina a una práctica 

amplia y continua, es por ello que no puede descuidarse durante el 

tratamiento físico terapéutico a los adultos mayores hipertensos es la 

dosificación de la actividad física programada desde el punto de vista 

teórico, metodológico y práctico, resulta necesario hacer una observación 

constante para replantearlas si es necesario como consecuencia de las 
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respuestas del organismo biológico de los abuelos y abuelas al estímulo 

recibido.  

Cuando se trata del trabajo con adultos mayores hipertensos hay que 

activar la creatividad y dejar a un lado el enfoque tradicional de las 

mismas, ajustar la estructura de las clases, la metodología y los medios 

disponibles a las necesidades y posibilidades concretas que emanan del 

diagnóstico individual y las respuestas o manifestaciones de las 

reacciones biológicas y sociales de adaptación de los adultos mayores 

hipertensos durante el desarrollo de los ejercicios físicos.  

En cuanto a los procedimientos organizativos la variabilidad de su 

utilización va a aumentar la motivación de las clases y permitir una mejor 

asimilación, puede ser usado el procedimiento frontal con sus diferentes 

formas. 

1.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR 

 La Constitución de la República se encuentra publicada en el Registro 

Oficial Nro. 449, del 20 de octubre de 2008. 

TITULO VII REGIMEN 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 
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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. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y 

de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

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 

También buscar ley de educación física, medicina, de derechos, 

educación superior, del buen vivir. Art. 33 constitución 11. 2 de derechos, 

34 de seguridad. A si sean unos dos de cada uno. 
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CAPITULO II 

2.1 METODOLOGÍA. 

El presente trabajo de investigación se realizo a los  adulto mayor 

hipertenso de 65 a 75 años del centro diurno de Guayaquil, para la 

recolección de información se utilizaron diferentes métodos, intrumento y 

técnicas las mismas que se encuentran vinculadas directamente con 

estos tipos de investigación. 

TIPO DE ESTUDIO: DESCRIPTIVA 

DISEÑO: NO EXPERIMENTAL 

Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que 

utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN:  

Es el conjunto de sujetos u objeto en lo que se va a producir la 

investigación, Son todas los 20 adulto mayor hipertenso de 65 a 75 años 

del centro diurno de Guayaquil. 

 MUESTREO NO PROBABILÍSTICA 

La muestra es una parte representativa de la población, que es 

seleccionada con intencionalidad, un censo  por lo que se trabajará con el 

100% de los adultos mayores hipertenso de 65 a 75 años del centro 

diurno de guayaquil. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

ESTRATO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

adultos mayores hipertenso de 65 a 75 

años del centro diurno de guayaquil. 

20 POBLACIÓN 

adultos mayores hipertenso de 65 a 75 

años del centro diurno de guayaquil 
20 MUESTRA 

 

    De nivel teórico:  

Histórico – lógico: sirve de base en los análisis de la evolución histórica 

de la dirección pedagógica del proceso de elaboración de actividades 

dirigidos a sustentar la actividad física en el adulto mayor hipertenso y las 

causas que condicionan la aparición de la hipertensión arterial.  

Análisis y síntesis: Su aplicación posibilitó efectuar el análisis de las 

concepciones y bases desde el punto de vista metodológico, que 

sustentan el proceso de dirección pedagógica de la actividad física del 

adulto mayor hipertenso en la comunidad e instituciones encargadas de 

su atención, como eslabón importante en el control de la hipertensión 

arterial.  

Análisis documental: Como base de la consulta a fuentes informativas, 

sirviendo de vía para el procesamiento de la información recopilada.  

Hipotético – deductivo: Sirvió de base directriz de la formulación del 

presupuesto teórico de la investigación proyectada, del análisis del 

fenómeno estudiado de lo general a lo particular.  
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La modelación: en el diseño de las actividades aerobias de bajo impacto, 

aplicadas para el control de la hipertensión arterial en el adulto mayor.  

• De nivel empírico:  

Observación-participante: en la investigación del sistema de relaciones 

personales, el tipo de comunicación y el grado de implicación de los 

adultos mayores en la práctica sistemática de ejercicios físicos.  

La encuesta: utilizada en la fase inicial de esta investigación como una 

vía para recopilar la información que permitiera obtener un diagnóstico de 

la situación problémica existente, con respecto a la materia objeto de 

estudio.  

Entrevista: Aplicada al personal de salud, profesores de Cultura Física 

para determinar los estilos de vida y las posibles causas que repercuten 

en los elevados índices de hipertensión arterial en el adulto mayor.  

La Medición: para medir los niveles de tensión y la frecuencia cardiaca.  

Aporte práctico: La propuesta de actividades con ejercicios aerobios de 

bajo impacto, dirigidas al control de la hipertensión arterial, así como a 

mejorar la capacidad de trabajo, la autoestima y la independencia de los 

adultos mayores, asimismo se aportaron las indicaciones metodológicas a 

tener en cuenta para la aplicación de las actividades.  

Novedad científica: Resultados de reflexiones y consideraciones 

científicas y metodológicas tenidas en cuenta como base de la 

fundamentación teórica y pedagógica de actividades aerobias de bajo 

impacto, dirigidas al control de la hipertensión arterial.  

Selección de la muestra: Se concibe una descripción de la muestra 

intencionalmente escogida teniendo en cuenta que sean adultos mayores 

con hipertensión arterial de la comunidad.  
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2.2 IMPACTOS DEL PROYECTO 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

La investigación presenta un significado impacto en las diferentes áreas y 

ámbitos que interviene. 

 Escala de rango de niveles de impacto positivos y negativos 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

-3 Impacto alto Negativo 

-2 Impacto medio Negativo 

-1 Impacto bajo Negativo 

0 No hay Impacto 

1 Impacto bajo Positivo 

2 Impacto medio Positivo 

3 Impacto alto Positivo 

 

 

Para el presente análisis de impactos se ha empleado lo siguiente: 

Se determina la influencia en el ámbito SOCIAL, en el ECONÓMICO y en 

el ámbito CIENTÍFICO. 

 

IMPACTO EN EL ÁMBITO SOCIAL 
 
Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para un 

mejor estado de vida de los adultos mayores que ya padecen de una o 

mas enfermedades crónicas no trasmisibles, una variante de alargar los 
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años de vida y acciones como seres humanos. 

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Mejoramiento el equilibrio.       X 3 

Brindar nuevas alternativa para el 

adulto mayor hipertenso.        X 3 

TOTAL 
      6 6 

 

Total de impacto social =6/2  =  3 

Nivel de impacto social = Impacto alto positivo 

 

IMPACTO ECONÓMICO 

Análisis 

En el ámbito económico el impacto de este proyecto se justifica en evitar 

la visita de diferentes especialistas, la compra y el consumo de fármacos, 

a través de la implementación del manual de actividades físicas aerobicas 

de bajo impacto para mejorar el equilibrio del adulto mayor hipertenso de 

65 a 75 años del centro diurno de guayaquil. 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Atención medica y consumo de 

fármacos.        X 3 

TOTAL 

 

 

      3 3 

Total de impacto económico = 3/1 = 3  Impacto alto Positivo 
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IMPACTO CIENTÍFICO 

Análisis 

El proyecto ofrece contenidos que le brinda la oportunidad de consulta a 

un material didáctico sobre la atención al adulto mayor hipertenso, como 

trabajar con los ejercicios de bajo impacto y vincular el aerobic con la 

tercera edad.  

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Material didáctico       X 3 

Publicación de artículos       X 3 

TOTAL       6 6 

Total de impacto científico =6/2 =  3     Impacto alto Positivo 

 

2.3 RECURSOS  

Recursos Humanos: Profesor, Adulto mayor, personal medico. 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 

Material 
Unidad de 

medida 

Costo unitario 

Cantidad  

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 4.50 1 4,50 

CD-RW U 3.00 1 3,00 

IMPRESIÓN U 30.00 3 90.00 

Total 97,50 
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2.4 CRONOGRAMA. 
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2.5 ANÁLISI Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADO. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL DE LOS ADULTOS 

MAYORES DE 65 A 75 AÑOS DEL CENTRO DIURNO DE GUAYAQUIL. 

Los Médicos centro diurno de Guayaquil informan  diagnostican que el 

100% de los adultos mayores hipertenso presentan dificultades en cuanto 

a equilibrio y son personas sedentarias, no han tenido ni tienen hábitos de 

realizar ejercicios físicos. 

Tambien presentan alteraciones, con pérdida, engrosamiento y 

fragmentación de las fibras elásticas, así como depósito de calcio. Todo 

ello lleva a una disminución de la distensibilidad arterial, y en menor 

grado, a un aumento de la resistencia periférica.  

Los especialistas nos alertan sobre los peligros que podría desempeñar 

una excesiva reducción de la presión arterial en los pacientes de edad 

avanzada, que se acompañaría de un aumento de la morbimortalidad 

como consecuencia de una disminución de la perfusión de los órganos 

nobles como el cerebro y el miocardio.  

Esta supuesta situación, diagnóstica y confirma la problemática que 

estamos enfrentando, ha sido referida únicamente en estudios no 

aleatorizados, y han sido afectados de forma similar los pacientes tratados 

con placebo y los tratados farmacológicamente, por lo que es difícil 

utilizarlo como argumento en contra de la terapéutica de los ancianos 

hipertensos, es necesario tener estas cuentiones para elaborar la 

propuesta. 

GUIA DE OBSERVACION: 

Objetivos: 

Constatar la calidad de las actividades que se realizan con el 
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adulto mayor hipertenso de la comunidad, dentro del círculo de 

abuelos. 

Indicadores a valorar 
 

1 _ Asistencia de los adultos mayores hipertenso. 

2 – Participación de los adultos mayores durante la actividad. 

3 _ Actividades dirigidas a mejorar el equilibrio. 

4 _ Dificultades en los desplazamientos. 

5 _ Tipos de actividades que se utilizan en las clases. 

6 _ Motivación  adultos mayores hipertenso. 

Tabla 1.- 

Resultados de la observación en 10 actividades. 

INDICADORES BIEN REGULAR MAL 

ASISTENCIA A LAS 
ACTIVIDADES 

4 40% 5 50% 1 10% 

PARTICIPACIÓN EN LA 
ACTIVIDAD 

3 30% 4 40% 3 30% 

DIRIGIDAS AL EQUILIBRIO 0 0% 3 30% 7 70% 

DIFICULTADES 
DESPLAZAMIENTOS 

0 0% 0 0% 10 100% 

TIPOS DE ACTIVIDADES 2 20% 6 60% 2 20% 

MOTIVACIÓN 6 60% 2 20% 2 20% 

Fuente: Actividades de los adultos mayores. 
Autora: Elvira Geoconda Vera Macias 
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Gráfico 1.- 
 

REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN. 
 

 
 

Fuente: Actividades de los adultos mayores. 
Autora: Elvira Geoconda Vera Macias 
 

 
Análisis del Gráfico 1.-  
 
En las 10 actividades que se escogieron para realizar la observación y 

diagnosticar el estado actual real de los adultos mayores hipertensos se 

obtuvieron los siguientes resultados, en cuanto a: asistencia de los 
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adultos mayores hipertenso a las actividades el 40% de las actividades 

realizadas están evaluadas de BIEN que representa 4 de 10 observadas 

las restantes 6 actividades fueron evaluadas de REGULAR y de MAL, es 

decir, 5 y 1 respectivamente, es notable definir que si la asistencia es 

mala no debe funcionar nada como se espera. 

En cuanto a: participación de los adultos mayores durante la 

actividad, podemos decir que existe un proporción en la evaluación, el 

30% que representa a 3 actividades fue evaluadas de BIEN, el 40% de 

REGULAR es decir, 4 actividades y las restantes 3 fueron evaluadas de 

MAL. 

En las actividades que se observaron solo 3 para un 30% estaban 

intencionalmente dirigidas a mejorar el equilibrio de los adultos mayores 

hipertensos  y fueron evaluadas de REGULAR, las restantes 7 que 

representa el 70% evaluadas de MAL no había intención, ni objetivos 

propuestos para darle solución a la problemática. 

 

En los adultos mayores hipertensos se observó con dificultades en los 

desplazamientos por causas de mal equilibrio, en el 100% fueron 

avaluados de MAL las actividades, es notable la deficiencia en el 

equilibrio y se representa en el desplazamientos de los adultos mayores. 

En las 10 actividades observadas se repite lo misma rutina, un 

calentamiento un juego, caminata alrededor del área y ejercicios de 

estiramientos, las clases fueron evaluadas de MAL, no existe variaciones, 

lo que induce a que el adulto mayor hipertenso no este agusto en sus 

actividades, siento esto una dificultad para cumplir con los objetivos 

propuestos. 

A pesar de las dificultades observadas en las 10 actividades el 60% que 

representa a 6 actividades se nota con claridad que el adulto mayor 

hipertenso están motivados y por esa razón es  evaluada de BIEN  y solo 

2 actividades son evaluadas de MAL siendo esto positivo que de las 10 
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actividades observadas 8 son evaluadas de BIEN y REGULAR.  

ENCUESTAS A LOS ADULTOS MAYORES HIPERTENSO. 

Objetivo: Determinar dificultades, necesidades, gustos y preferencias de 

los adultos mayores hipertensos. 

Preguntas a los 20 adultos mayores hipertensos: 

Pregunta: 1.- ¿Se siente motivado para realizar actividades físicas? 

Tabla 2.- 

INDICADOR SI NO 

MOTIVADOS 18 90% 2 10% 

Fuente: Actividades de los adultos mayores. 
Autora: Elvira Geoconda Vera Macias 
 

 

Gráfica 2.-  

 

Fuente: Actividades de los adultos mayores. 
Autora: Elvira Geoconda Vera Macias 

90% 

10% 

MOTIVADOS 

SI

NO
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Análisis del Gráfico 2.-  

En la encuesta a los adultos mayores hipertensos el 90% esta motivado 

por realizar actividades físicas sistemáticas, están de acuerdo que es la 

única vía para dar solución a sus dificultades físicas y poder convivir mejor 

con la enfermedad, solo el 10% que son 2 adultos mayores no están 

claramente motivados en realizar actividades físicas de forma 

sistemáticas. 

Pregunta: 2.- ¿Ha participado usted en todas las actividades 

planificadas?  

            Tabla 2.-  

INDICADOR SI NO 

PARTICIPACIÓN 6 30% 14 70% 

Fuente: Actividades de los adultos mayores. 
Autora: Elvira Geoconda Vera Macias 
 

Gráfica 2.-  

 

Fuente: Actividades de los adultos mayores. 
Autora: Elvira Geoconda Vera Macias 

30% 

70% 

PARTICIPACIÓN 

SI

NO
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Análisis del Gráfico 2.- 

En cuanto a la participación el 70% que representa a 14 adultos mayores 

plantean que NO y el 30% que son los restantes 3 plantean que SI 

participan en las actividades programadas, esto es perjudicial pues la falta 

de ejercicio es mala pero a esta edad hacer no con frecuencia, sin 

planificar, ni docificar es más perjudicial.   

Pregunta 3.- ¿Te sientes satisfecho con las actividades desarrolladas? 

            Tabla 3.-  

INDICADOR SI NO 

SATISFECHO 3 15% 17 85% 

Fuente: Actividades de los adultos mayores. 
Autora: Elvira Geoconda Vera Macias 
 

           Gráfica 3.- 

 

Fuente: Actividades de los adultos mayores. 
Autora: Elvira Geoconda Vera Macias 
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Análisis de Gráfico 3.-  

En la pregunta sobre, como se sienten con las actividades desarrolladas, 

si satisfacen sus necesidades, gustos preferencias, solo 3 de los adultos 

mayores hipertensos contestaron que SI para un 15% y el resto que es la 

mayoría el 85% que representa a 17 restantes plantearon NO. 

 

Pregunta 4.- ¿Consume habitualmente medicamento? 

Tabla 4.- 

INDICADOR SI NO 

CONSUMO DE MEDICAMENTOS 18 90% 2 10% 

Fuente: Actividades de los adultos mayores. 
Autora: Elvira Geoconda Vera Macias 

 

Gráfico 4.-  

 

Fuente: Actividades de los adultos mayores. 
Autora: Elvira Geoconda Vera Macias 
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Análisisde Gráfica 4.-  

En la pregunta que se refiere si el adulto mayor hipertenso es 

dependiente de medicamento, el 90% que representa a 18 plantearon que 

SI y solo 2 adultos mayores plantearon que NO que representa el 10% 

restante, aunque es necesario resaltar que los que dicen que no 

consumen medicamento  

Pregunta 5.- ¿Presenta usted dificultades con el equilibrio, mareos o 

problemas para desplazarse? 

Tabla 5.- 

INDICADOR SI NO 

DIFICULTADES CON EL EQUILIBRIO 20 100% 0 0% 

Fuente: Actividades de los adultos mayores. 
Autora: Elvira Geoconda Vera Macias 

 

Gráfico 5.-  

 

Fuente: Actividades de los adultos mayores. 
Autora: Elvira Geoconda Vera Macias 
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Análisisde Gráfica 5.-  

En la pregunta sobre dificultades con el equilibrio, mareos o problemas 

para desplazarse el 100%, es decir, los 20 adultos mayores hipertensos 

plantearon que si que las dificultades son bastante y no sienten nada de 

mejoría con las actividades que están realizando. 

Pregunta 6.-  ¿Le gustaría realizar actividades aerobicas, es decir, 

combinadas con música, ritmos, bailes? 

          Tabla 6.- 

INDICADOR SI NO 

ACTIVIDADES AEROBICAS 20 100% 0 0% 

Fuente: Actividades de los adultos mayores. 
Autora: Elvira Geoconda Vera Macias 

 

Gráfica 6.-  

 

Fuente: Actividades de los adultos mayores. 
Autora: Elvira Geoconda Vera Macias 
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CAPÍTULO III 

3.1 PROPUESTA. 

Título:  

MANUAL DE ACTIVIDADES FÍSICAS AEROBICAS DE BAJO IMPACTO 

PARA MEJORAR EL EQUILIBRIO DEL ADULTO MAYOR HIPERTENSO. 

3.2 OBJETIVO: 

Objetivo General de la propuesta: 

Mejorar el equilibrio del adulto mayor hipertenso utilizando actividades 

físicas aerobicas de bajo impacto. 

Objetivo Específicos: 

Combinar los ejercicios de equilibrio dirigidos al adulto mayor hipertenso 

con el arobicos de bajo impacto. 

Mantener durante la mayor parte de las clases o actividades motivados a 

los adultos mayores haciendo énfasis la movilidad de los mismos. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

Las etapas del desarrollo social ha estado presente la decadencia del ser 

humano. Es importante enfatizar que las ciencias, el hombre en su forma, 

han tenido desde sus enfoques una gran inquietud para darle 

explicaciones a este fenómeno, el desarrollo de la sociedad exige la 

necesidad de hacer cada vez más ventajosa la vida activa de las 

personas, en particular las de mayor edad, quienes cada día aumentan su 

esperanza de vida.  

La propuesta trata de explicar que en la práctica sistematica de ejercicios 

físicos, actividades físicas y otra manifestación de la cultura física esta el 

secreto de darle al adulto mayor hipertenso una mejor estancia en la 

vejez, conservar un alto nivel de equilibrio es esencial para viabilizar la 

realización de actividades básicas de la vida, como, bajar escaleras, 
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sentarse, pararse, subir, caminar, ya que éste forma la base de una vida 

activa, favorable y sana. 

3.4 ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 1  

Titulo:  

Estimulaciones  

Objetivos:  

Conocer la insuficiencia, dificultades e importancia de las actividades de 

bajo impacto para el control de la hipertensión arterial en los adultos 

mayores.  

Métodos:  

Charla Vivencial.  

Organización:  

Conversar con los adultos mayores hipertensos para explicarle de la 

importancia de la actividad física, el beneficio que reportan estos 

ejercicios aerobicos para la hipertensión, la sesiones de clases, la 

necesidad de que sea sistemático, que se realizaran con bajo impacto y al 

ritmo de la música.  

Materiales:  

Video, parlantes, mesas, sillas.  

Tiempo: 20 minutos  

Acciones:  

Explicar qué es el bajo impacto, ¿Cómo la van a realizar?, ¿Para que la 

van a realizar?, beneficios de la actividad física, video de adulto mayor 

hipertenso realizando ejercicios aerobicos. 
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ACTIVIDAD 2  

Titulo: Marcha conmigo.  

Objetivos: Ejecutar la marcha,pasos básicos, paso toque y hop para el 

mantenimiento de capacidades coordinativas y condicionales. 

Métodos: Ejercicios estrictamente reglamentarios, repeticiones estándar, 

repeticiones variable con intervalo.  

Organización: Circulo, frontal, dispersos, se realiza la actividad con los 

pasos básicos, donde se incluye la marcha, los adultos mayores 

hipertensos realizarán los elementos al compás de la música realizando 

cuatro (4) repeticiones de cada ejercicio. 

Materiales: Equipo de audio, disco compacto, silbato  

Tiempo: 20 minutos  

Acciones:  Realizar actividades haciendo énfasis en las repeticiones, las 

trayectorias, el desplazamiento, los diferentes movimientos de brazos, los 

objetivos, la música seleccionada debe oscilar entre 120-140 bpm. La 

toma del pulso con la ayuda del personal de salud, al inicio, mediado y al 

finalizar de la clase.  

Descripción: Los adultos mayores realizarán los elementos de la clase al 

compás de la música realizando cuatro (4) repeticiones de cada ejercicio y 

después de ejecutar todo el volumen de los ejercicios de bajo impacto se 

bailara un danzón  

Tiempo,  1, 2, 3, 4. Marcha en el lugar con manos en la cintura.  

Tiempo, 1, 2, 3, 4. Marcha con desplazamiento a diferentes direcciones 

con manos en la cintura.  

Tiempo, 1, 2, 3, 4. Paso toque a ambos lados, iniciando por la derecha. 

Combinando con diferentes movimientos de brazos.  



44 
 

 

ACTIVIDAD 3  

Titulo: Muevete con el Lange.  

Objetivos:  

Ejecutar el Lange lateral en el lugar y con desplazamientos al frente y 

atrás, haciendo énfasis en los diferentes movimientos de brazos, desde la 

posición inicial parados con piernas unidas, manos en la cintura, realizar 

movimientos para todos los lados teniendo en cuenta las torciones. 

Métodos:  

Ejercicios estrictamente reglamentarios, repeticiones estándar y 

repeticiones variable.  

Organización:  

Se realiza la primera actividad de lange, en la posición de frontal disperso, 

cuando se desplazan o combinan el trabajo, encargamos que se haga 

grupal en parejas.  

Materiales: Parlante, silbato.  

Tiempo: 20 minutos  

Acciones:  

Realizar las actividades asumiendo la organización de los adultos 

mayores hipertenso, en parejas, que sea según el grado de hipertensión, 

teniendo en cuenta los desplazamientos así como la repeticiones, la 

música seleccionada. 

Las repeticiones en cuatro tiempo al compás de la música.  

Tiempo: 1, 2, 3, 4, Lange, en el lugar, manos en la cintura.  

Tiempo: 1, 2, 3, 4, Lange, con desplazamiento a las diferentes 

direcciones, manos en la cintura.  
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ACTIVIDAD 4  

Titulo:  

Revoltijo musical.  

Objetivos:  

Bailar utilizando pasos básicos y deben coger el ritmo de la musica que se 

escucharán.  

Método:  

Ejercicios estrictamente reglamentarios, repeticiones estándar y 

repeticiones variable.  

Organización:  

En parejas, dispersos.  

Materiales:  

Parlante, CD, silbato.  

Tiempo:  

20 minutos.  

Acciones:  

Realizar las actividades asumiendo la organización de los adultos 

mayores hipertenso, debe hacer desplazamiento por toda el área,  

combinar con movimientos de brazos y piernas. Se debe mantener los 

controles de tensión arterial y pulso de los adultos mayores ante, durante 

y después de la actividad.  

Orientaciones  

Vestuario cómodo, fresco, adecuado.  

Ejecutadas en áreas de la comunidad de fácil acceso,  que no existen 

posibilidades de accidentes,tropiezos.  
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ACTIVIDAD 5  

Titulo:  

Maratón por la vida aerobica.  

Objetivo:  

Caminar de forma normal a sus posibilidades por 20 minutos con  pausas 

de 5 minutos cada 10 minutos de trabajo.  

Método:  

Caminata por intervalos 

Organización:   

En grupos, disperso  

Materiales:  

Parlante pequeño, audifonos, teléfonos.  

Tiempo: 20 minutos.  

Acciones:  

Realizar la caminata teniendo en cuenta la frecuencia de pasos, en 

diferentes grupos etáreos se realiza en parques de la comunidad, el 

descanso es en la sombra y deben hidratarse, ante, durante y después de 

la actividad. 

Se realiza la toma del pulso y de la tensión arterial antes, en el descanso 

y al finalde la actividad. 

Orientaciones  

Vestuario cómodo y fresco.  

La actividad debe estar en coordinación con personal de salud. 

Hipertenso de cualquiera de los grados de la clasificación, pero se debe 

mantener la atención diferenciada y el control durante la actividad.  
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Orientaciones generales  

Es necesario un vestuario cómodo, fresco y el adecuado para estas 

actividades.  

La ejecución de los ejercicios estrictamente reglamentarios, en áreas 

adecuadas, con las condiciones mínimas.  

El trabajo debe estar en coordinación personal de salud, familiares, los 

ejercicios docificados, planificados y acorde con las orientaciones 

metodológicas para el trabajo con el adulto mayor hipertenso.  

Las caminatas, marchas, se iniciarán en prehipertensos con 1,5 

kilómetros, en hipertensos grado 1,  con 1 kilómetro. 

Hipertensos grado 2, con 700 metros, estas distancias irán aumentando 

en la medida en que se vayan adaptando.  

La duración de las clases 35 minutos, distribuidos de la siguiente 

manera:  

Parte inicial (10) minutos. 

Principal o aeróbica (20) minutos. 

Final (5) minutos.  

Los controles de la tensión arterial y del pulso: 

Se harán de forma individual mínimo en cuatro (4) ante, durante y 

terminada la actividad. 
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CONCLUSIONES 
 

La fundamentación de los elementos teóricos referentes permitió concluir 

que independiente del tratamiento dado al tema por varios autores, exige 

en los momentos actuales una orientación profunda sobre el trabajo con 

el adulto mayor hipertenso. 

Los resultados obtenidos a partir de los instrumentos aplicados, 

permitieron confirmar las insuficiencias, es decir, que los adultos mayores 

hipertensos presentan problema de equilibrio, por la poca práctica de 

actividades físicas, desconocimiento de los beneficios de estas, la no 

satisfacción de sus necesidades, intereses y gustos.  

El manual dirigido al adulto mayor hipertenso, sustentada en actividades 

físicas aerobicas de bajo impacto, fue elaborada a partir de las 

necesidades de este grupo etáreo, teniendo en cuenta las indicaciones 

metodológicas y los beneficios de los aeróbicos de bajo impacto.  
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RECOMENDACIONES 

 

Que el presente proyecto se transmita a otros centros de salud de la zona 

que también atiendan a adultos mayores hipertensos con dificultades de 

equilibrio, para a mejorar el estado de vida y aportar a la promoción de 

salud a esta hermosa edades. 

Que este proyecto se tenga como base de partida en una investigación 

con un mayor rigor científico en futuras investigaciones sobre el adulto 

mayor hipertenso.  
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