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RESUMEN 

El ejercicio físico en la tercera edad proporcionan innumerables beneficios 

en el orden  fisiológicos, dentro de los que se declara la disminución del 

riesgo de hipertensión, desde esta perspectiva se asume que la actividad 

física en este grupo poblacional reduce innumerables peligros, la 

intención de la utilización de la actividad física a tales efectos se impone 

como necesidad en la provincia del Guayas por ser esta la más 

envejecida del Ecuador; los fundamentos expuesto justifican la pertinencia 

del tema; a tono con lo expresado el objetivo de la investigación se enfoca 

en solventar las necesidades de atención a este grupo  poblacional desde 

la actividad física por lo que se asume un diseño no experimental, de 

tipo descriptivo, donde se parte de la medición del estado de la variable 

lo que permitió la elaboración de un proyecto de intervención comunitario 

desde la Cultura Física para reducir los riesgos de la hipertensión en 

adultos mayores del Centro Médico de  la Ciudadela los Vergeles de la 

ciudad de Guayaquil., para lo cual se trabajó con una muestra de 32 

adultos que representan el 100% de la población, sobre la base del 

diagnóstico previo se estructura el proyecto  en etapas, se definen 

acciones que contemplan la aplicación de charlas, actividades recreativas 

y práctica  de ejercicios físicos de bajo impacto, el despliegue del proyecto 

se enmarca en un espacio de seis meses, cuya última fase asegura la 

evaluación del de la propuesta en la práctica. 

Palabras claves: Adulto mayor, Hipertensión, calidad de vida 
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SUMMARY 

Physical exercise in the elderly provide many benefits in the physiological 

order, within which the decreased risk of hypertension is declared, from 

this perspective it is assumed that physical activity in this population group 

reduces innumerable dangers, the intention of using physical activity for 

such purposes is imposed as necessary in the Guayas province as this is 

the oldest in the Ecuador; exposed the fundamentals justify the relevance 

of the topic; in tune with the expressed goal of the research is focused on 

solving the care needs of this population group from physical activity so it 

is assumed a non-experimental design, descriptive, which is part of the 

measurement of the state of the variable for the preparation of a draft 

community intervention whose aim is to improve the quality of life of 27 

hypertensive older adults, with a population of 67 recorded in the 

community of Ciudadela orchards city of Guayaquil, on the basis the 

previous diagnosis the project is structured in stages, actions that include 

the application of physical low-impact exercises that are defined under the 

criteria of authors, the deployment of the project is part of a six-month 

defined, as last phase ensures assessment of the proposal in practice. 

Keywords: Elderly, hypertension, quality of life 
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INTRODUCCIÓN 

El ejercicio físico en la tercera edad proporciona innumerables beneficios 

en el orden  fisiológicos, dentro de los que se declara la disminución del 

riesgo de hipertensión, A medida que el hombre se desarrolla, sus 

necesidades en el ámbito político, económico, social, ideológico, 

educacional, tecnológico, entre otros; sufre de transformaciones que 

provocan que el mundo esté sujeto a un constante perfeccionamiento, en 

búsqueda de una sociedad más moderna, donde el uso de nuevas 

tecnologías ocupa un lugar esencial, haciendo la vida humana más 

cómoda y las actividades diarias del hombre más fáciles, desde la 

educación y la comunicación, hasta la alimentación.  

Pero este desarrollo no solo evolucionó la forma en que el hombre suple 

sus necesidades, sino que trajo consigo un crecimiento de la incidencia 

de las enfermedades crónicas no transmisibles, tales como el asma 

bronquial, la obesidad, la diabetes, y con una marcada prevalencia, la 

hipertensión arterial. 

Según los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en 2011, ha quedado demostrado que la hipertensión arterial es 

una de las enfermedades cardiovasculares más comunes, con una 

afectación de casi 691 millones de personas en todo el mundo (2012), 

pronosticada para el año 2020, como la primera causa mundial de muerte. 

Ésta afecta la salud de los individuos de la población zambiana, siendo la 

principal causa de muerte en el país, asociada a patrones alimentarios 

inadecuados (exceso de ingestión de sal, niveles inadecuados de lípidos, 

entre otros), sedentarismo, disminución de la práctica de la actividad 

física, y otros aspectos relacionados con hábitos tóxicos tales como el 

consumo de alcohol y tabaco. 
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La Hipertensión Arterial no es sólo una enfermedad, sino que constituye 

un factor de riesgo establecido para muchas enfermedades de mayor 

letalidad, que afectan al individuo y a la población en general, y como tal, 

es uno de los más importantes factores pronósticos de la esperanza de 

vida.  

Por este motivo, su control es un punto de partida para la disminución de 

la morbilidad y mortalidad. Para dar cumplimiento al tratamiento de la 

hipertensión arterial., se emplean diversos métodos tales como: higiene-

dietético (Dieta y nutrientes específicos), el control del Peso Corporal, 

psicológico, digito puntura, farmacológico, quirúrgico y el ejercicio físico, 

que constituye una alternativa viable del Centro Médico de  la Ciudadela 

los Vergeles de la ciudad de Guayaquil., dado las características 

económicas del país. 

Por la importancia que posee el ejercicio físico como alternativa para el 

tratamiento de la HTA, así como la preparación que necesita el personal 

que dirige el proceso para lograr el resultado esperado, es que Izquierdo 

(2008) plantea: ―Pero hay que destacar que los beneficios que producen 

los servicios de actividad física y deporte dependen esencialmente de las 

personas que dirigen y desarrollan la actividad física y deporte, ya que es 

un producto intangible generado por estas personas y por ello son los 

protagonistas.  

Hay que resaltar e incidir, en que la práctica deportiva tiene unos 

condicionantes específicos y que dependerá fundamentalmente de las 

personas que hacen posible su desarrollo el que se puedan generar 

problemas con efectos negativos sobre los practicantes (salud, seguridad, 

educación), en vez de los beneficios directos e indirectos que produce la 

práctica de actividad física y    deporte‖. 
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Como antecedentes de este trabajo el autor se ha apoyado en las 

investigaciones que abordan los beneficios de la actividad física-deportiva 

para el tratamiento de la hipertensión arterial realizadas por Hernández et 

al (2003), Centelles et al (2005), Gerardo (2010), Novarse (2011), Álvarez 

(2011), Sánchez (2011), Lugones et al (2011), Rodríguez et al (2011). 

En los estudios antes mencionados se han elaborados programas de 

actividades-físicas deportivas en la atención de salud pública, la calidad y 

el bienestar de los hipertensos para una vida saludable y prolongada, 

protección contra el desarrollo de la HTA desde el enfoque de la 

promoción, prevención, detección, diagnóstico, rehabilitación y 

evaluación.  

En ninguna de estas investigaciones se aborda la importancia de superar 

los licenciados en Cultura  física que trabajan en los gimnasios para el 

tratamiento de los pacientes hipertensos.  

Es evidente, entonces, en primer lugar, de la preparación de los 

licenciados a través de una superación que sea diseñada y ejecutada 

desde un enfoque sistémico, donde se asuma en sus contenidos la 

integración de los elementos determinantes en la estimulación de la clase 

de actividad física-deportiva y el desarrollo de las habilidades 

profesionales tales como clínicos, didácticos, pedagógicos, sociológicos y 

psicológicos. 

En sus tareas se muestran contribuciones relacionadas con el 

procesamiento de conocimiento, el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de los profesores para la dirección de la clase de actividad 

física-deportiva, el ofrecimiento de las vías y técnicas a utilizar en la 

superación y la importancia de desarrollar esta superación hacia los 

licenciados en Cultura  Física. 
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Las enfermedades crónicas no trasmisibles, como la HTA, la Diabetes 

Mellitus, las afecciones coronarias y cerebros vasculares, etcétera son 

aquellas que una vez diagnosticadas se padecen durante muchos años, 

llevan a la muerte en un plazo más o menos largo, necesitando de un 

control médico periódico y de tratamiento durante toda la vida. Tienen 

también como característica que se desconocen las causas de la gran 

mayoría de ellas, posiblemente se desarrollan a partir de múltiples 

causas, lo que hace más difícil su control. Además están estrechamente 

asociadas a determinados factores que favorecen su desarrollo, 

denominados factores de riesgo, los que se consideran como agentes 

causales hasta que se demuestre lo contrario. 

La HTA es la más común de las enfermedades crónicas no transmisibles 

que afectan la salud de los individuos adultos en las poblaciones en todas 

partes del mundo. Representando por sí misma una enfermedad, como 

también un factor de riesgo importante para otras enfermedades, 

fundamentalmente para la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, 

enfermedad cerebro vascular, insuficiencia renal y puede también 

producir afectaciones de la vasculatura periférica y de la retina.  

Por lo tanto, se considera la HTA como algo más que un problema de 

presión arterial elevada o un síndrome que se expresa por cambios 

metabólicos y cardiovasculares como: Presión arterial elevada, aumento 

de la sensibilidad a las consecuencias de las alteraciones de los lípidos, 

intolerancia a la insulina, disminución de la reserva renal, alteraciones en 

la estructura e función del ventrículo izquierdo (remodelado) y 

alteraciones en la adaptación de las arterias proximales y dístales. 

González et al (2011) expresa que ―la hipertensión arterial es la elevación 

de la presión arterial sistólica y/o diastólica que con toda probabilidad 

representa la enfermedad crónica más frecuente de las muchas que 

azotan a la humanidad. Su importancia reside en el hecho de que cuanto 
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mayor sean las cifras, tanto de presión diastólica como sistólica, más 

elevadas son la morbilidad y mortalidad y esto es así en todas las 

poblaciones estudiadas, en todos los grupos de edad y en ambos sexos‖. 

La ENSANUT-ECU (2012) permite contar con información del 

comportamiento de la presión arterial sistólica y diastólica, a partir de las 

cuales se define la hipertensión arterial, uno de los grandes retos en salud 

La tensión arterial es una medición que refleja el funcionamiento del 

sistema cardiovascular y es un indicador que se constituye en uno de los 

primeros pasos para generar grupos de riesgo en el ámbito de las 

enfermedades cardiovasculares.  

El registro de la tensión arterial tiene dos componentes: la denominada 

tensión arterial sistólica, que es un primer valor, mayor que el segundo y 

que refleja la fuerza ejercida por la sangre sobre la pared de la arteria 

cuando el corazón se contrae para expulsarla, y la tensión arterial 

diastólica, valor menor, que representa la fuerza ejercida por la sangre 

sobre la pared arterial cuando el corazón se encuentra relajado. 

La tensión arterial presenta cambios fisiológicos con la edad. 

Las más importantes son las múltiples complicaciones de la hipertensión 

arterial que llevan a morbilidad, discapacidad y muerte temprana Entre las 

complicaciones se encuentran el riesgo incrementado de presentar 

enfermedades isquémicas coronarias, enfermedad cerebrovascular, 

insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, insuficiencia renal, 

hemorragia retiniana y la discapacidad visual, complicaciones que se 

manifiestan con mayor frecuencia conforme avanza el tiempo de 

presentación de la enfermedad No se conoce con exactitud el 

comportamiento epidemiológico de la hipertensión arterial en Ecuador En 

el 2010, por primera vez se valoró la presión arterial de los adultos 

mayores en el Ecuador de la población de adultos mayores la 

hipertensión arterial se ubicó en el segundo lugar entre las causas de 
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mortalidad general a nivel país (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2012) . 

PROBLEMA CIENTÍFICO  

¿Cómo reducir los riesgos de la hipertensión arterial en los adultos del 

Centro Médico de  la Ciudadela los Vergeles de la ciudad de Guayaquil? 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Proyecto de intervención comunitario desde la Cultura Física 

para reducir los riesgos de la hipertensión arterial en los adultos del 

Centro Médico de  la Ciudadela los Vergeles de la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Identificar los referentes teóricos que justifican la necesidad de reducir los 

riesgos de hipertensión arterial desde la Cultura Física en los de adultos 

mayores hipertensos 

Diagnosticar  los riesgos de hipertensión arterial en los adultos del Centro 

Médico de  la Ciudadela los Vergeles de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborar un Proyecto de intervención comunitario desde la Cultura Física 

para reducir los riesgos de la hipertensión arterial en los adultos del 

Centro Médico de  la Ciudadela los Vergeles de la ciudad de Guayaquil. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Indicadores Definición conceptual Tipo de variable Forma de 

medición 

Instrumento 

de 

evaluación 

Hipertensión  

 

Arterial  

Es una enfermedad 

crónica no 

transmisible Esta 

afección obliga al 

corazón a trabajar 

más allá de su 

capacidad, al tratar 

de vencer la 

resistencia 

aumentada en los 

vasos arteriales. Este 

factor puede producir 

daño arterial, del 

corazón, ojos y 

riñones. 

Cualitativa ordinal Normal, alta, 

media, baja 

Tensiómetro/ 

Protocolo de 

recogida de 

información 

Factores de 

riesgos 

 Se señala: edad, 

sexo, menopausia, 

raza, herencia,   

obesidad, exceso de 

ingestión de sal, el 

exceso consumo de 

alcohol y tabaco, 

niveles inadecuados 

de lípidos, 

sedentarismo, 

disminución de la 

práctica de la 

actividad física como 

a su vez los 

aspectos 

psicosociales y 

oligoelementos 

Variable 

cualitativa 

nominal 

Herencia: 1   

Obesidad:  2 

Alcohólico: 3 

Tabaquismo: 4 

Sedentarismo: 

5 

Entrevista 
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VIABILIDAD DEL PROYECTO 

La viabilidad técnica del proyecto está dada en que este posee los 

recursos humanos necesarios, con conocimientos suficientes en relación 

a la Cultura Física, capaces de desarrollar todas las actividades prevista 

en el proyecto. 

Se posee el apoyo del Centro Médico de  la Ciudadela los Vergeles de la 

ciudad de Guayaquil y de los líderes de la comunidad de La Ciudadela 

Los Vergeles, los cuales aseguran la utilización de los espacios públicos 

para el desarrollo de las actividades previstas, por otra parte el centro de 

salud Los Vergeles asegurará la presencia del médico para garantizar el 

control o chequeo permanente de la presión arterial de los adultos 

mayores de la comunidad que participaran en el proyecto.  
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CAPÌTULO I:  

MARCO TEÒRICO 

IV.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

4.1. El envejecimiento en el adulto mayor 

El envejecimiento de la población es un fenómeno de gran relieve en la 

sociedad contemporánea, el cual debe ser abordado desde la orientación, 

prevención e intervención. Actualmente en la sociedad ECUATORIANA  

se invierten innumerables recursos financieros destinados para la 

conservación de un adecuado estado de salud de la población en general, 

sin embargo, se considera que el nivel de salud que alcance cualquier 

población,  no está determinado por el número de medios y centros 

asistenciales con que la misma pueda contar, sino por la cantidad de 

personas que se encuentren interesadas en ello. De tal forma, el estado 

de salud poblacional constituye además un problema económico 

importante para el desarrollo de toda sociedad. 

Muchos son los autores que han estudiado el problema de la involución 

por la edad, que han observado los cambios relacionados con el 

envejecimiento que se produce en los órganos y tejidos más disímiles del 

organismo humano. Sin embargo, el envejecimiento no es solamente la 

pérdida de las funciones, ya que al mismo tiempo en el organismo se 

desarrollan mecanismos compensatorios que se oponen a este 

fenómeno. 

El envejecimiento del organismo humano, además  de constituir una 

etapa normal e irreversible de la vida, es una forma muy especial del 

movimiento de la materia. Es un complejo y variado proceso que depende 

no solamente de causas biológicas, sino también de condiciones 

socioeconómicas en las cuales se desarrolla el individuo como ser social. 
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4. 2. Tendencia del envejecimiento en el Ecuador: Planes y 

programas 

El envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel cardiovascular, 

respiratorio, metabólico, músculo esquelético, motriz, etc. que reducen la 

capacidad de esfuerzo y resistencia al estrés físico de los mayores, 

reduciéndose así mismo su autonomía y calidad de vida y su habilidad y 

capacidad de aprendizaje motriz. 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 tal forma que, lo que 

deja de realizarse, fruto del envejecimiento pronto será imposible 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   

La población de América Latina no es ni tan nueva, ni tan joven, 

clasificando así a sus países en el ámbito demográfico en grupos de 

cuatro niveles de envejecimiento que van desde el nivel incipiente hasta 

el avanzado.  

Ecuador actualmente se encuentra en un nivel 2, el grupo de países 

catalogados como de ―envejecimiento moderado‖ por lo que con el tiempo 

irá ubicándose en grupos superiores. Este más que dato es un proceso 

indetenible, en nuestro país se mantiene un vacío cultural sobre el tema. 

―La población estimada de la República del Ecuador a julio del año 2007 

asciende a 13.755.680 habitantes, con la más alta densidad poblacional 

de América del Sur, teniendo 47 habitantes por km²‖ (Ecuador).   

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
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El programa de la actividad física para el adulto mayor hipertenso va 

dirigido al tratamiento de los adultos mayores hipertensos diagnosticados, 

clasificados y bajo prescripción médica previa por un facultativo ya sea 

médico o especialista, el cual se desarrollará en los horarios que se 

establezcan en la ciudadela los Vergeles de Guayaquil que sean creados 

en la comunidad, teniendo en cuenta la alta incidencia de adultos 

mayores hipertensos en la población de la ciudadela los Vergeles de 

Guayaquil  

4.3. Las enfermedades crónicas no trasmisibles como resultado del 

envejecimiento y el sedentarismo. 

En cuanto a las enfermedades no transmisibles, éstas tienen su origen en 

varios factores de riesgo además de los factores genéticos.  

Aun en la vejez no es tarde para modificar hábitos no saludables y 

controlar —o evitar— factores de riesgo que, en la mayoría de las veces, 

causan o complican algunas enfermedades crónicas que, a su vez, 

pueden causar discapacidad. La prevalencia de factores de riesgo en las 

personas adultas mayores es alarmante. Entre las personas de 60 a 69 

años, en las ciudadela los Vergeles de Guayaquil, casi una de cada dos 

personas tiene al menos dos factores de riesgo que pueden incluir: el 

consumo de tabaco, el sobrepeso o la falta de actividad física rigurosa. En 

general, las personas que presentan alguna limitación en las actividades 

básicas de la vida diaria tienen por lo menos uno de los factores de riesgo 

mencionados.   

La prevalencia de hipertensión oscila en torno del 48% en el total de las 

ciudadelas  los Vergeles de Guayaquil. Sobre la base de esta cifra es 

posible especular que por lo menos 20 millones de adultos mayores en 

América Latina y el Caribe sufren de hipertensión, dos tercios de los 

cuales son mujeres. Dado que se trata de respuestas sobre diagnóstico 

conocido, la verdadera prevalencia podría ser aún mayor.    
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Por su parte, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa 

de morbi-mortalidad en las personas adultas mayores. 

 El riesgo de tener una enfermedad del sistema cardiovascular en las 

personas de 60 años y más es de aproximadamente 18% para los 

hombres y 20% para las mujeres. Casi una de cada dos mujeres de 60 

años y más tienen artrosis, que es una de las enfermedades más 

discapacitantes para las personas adultas mayores. 

 4.3.1. La Hipertensión en el Adulto mayor: factores de riegos 

La importancia de la hipertensión arterial como problema de salud pública 

radica en su rol causal de morbimortalidad cardiovascular. Es uno de los 4 

factores de riesgo mayores modificables para las enfermedades 

cardiovasculares, junto a las dislipidemias, la diabetes (50% de los DM2 

son hipertensos) y el tabaquismo. Es el de mayor importancia para la 

enfermedad coronaria y el de mayor peso para la enfermedad cerebro 

vascular. Se estima que aproximadamente un 50% de la población 

hipertensa no conoce su condición, por lo tanto, no se controla la 

enfermedad, de acuerdo al Ministerio de Salud de Ecuador.   

Según la OMS es la elevación crónica de la presión arterial sistólica 

(PAS), diastólica (PAD) o de ambas por encima de los valores 

considerados como normales. Teniendo en cuenta la dificultad para fijar la 

línea divisoria entre valores normales y anormales podemos aceptar esta 

otra definición:  

 Hipertensión Arterial es el nivel de PA por encima del cual los 

beneficios derivados de la intervención sanitaria superan a los riesgos de 

la misma.  
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Hipertensión arterial en la persona adulta: se considera PA elevada 

cuando la PAS es superior a 140 mmHg o la PAD es superior a 90 mmHg. 

Hipertensión arterial en la población infantil: se considera por grupos 

de edad y sexo, tomando como valor máximo, a partir del cual se 

considera HTA. 

La ENSANUT-ECU (2012) recoge información del comportamiento del 

conjunto de factores que conforman el síndrome metabólico: la presión 

arterial a través de la medición de la presión arterial sistólica y diastólica,  

triglicéridos, HDL-C, glucosa y la circunferencia de la cintura. 

En las zonas de planificación, como se expone en el Cuadro 1168, la 

mayor prevalencia se encuentra en las zonas 5 (Santa Elena, Guayas, 

Bolívar, Los Ríos y Galápagos), con 318%, 8 (cantones de Guayaquil, 

Zamborondón y Durán), con 311%, y  cuatro (Manabí y Santo Domingo de 

los Tsáchilas), con 291% A la zona de planificación dos (Pichincha, Napo 

y Orellana) le corresponde la menor prevalencia (203%) 

4.4. La actividad fisca como alternativa para reducir los riesgos de la 

hipertensión en los adultos mayores 

En la actualidad la actividad física se ha convertido en uno de los temas 

de mayor interés, especialmente si se tiene en cuenta la prevalencia de la 

HTA que invaden a la humanidad, por este motivo, ha invitado a los 

gobiernos a promover y reforzar programas para erradicar el 

sedentarismo como parte de la salud pública y política social, y como un 

medio práctico para lograr numerosos beneficios sanitarios, ya sea, de 

forma directa o indirecta.  
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Desde esta perspectiva, los objetivos se centran en involucrar a todos los 

factores y sectores de las comunidades para apoyar la realización de 

programas de promoción, crear los espacios y las condiciones requeridas, 

y orientar a la población para realizar actividades físicas que produzcan 

los efectos fisiológicos y psíquicos esperados para la salud. 

Las definiciones de actividad física coinciden en determinar que es toda 

acción motriz que ocasiona un gasto calórico. Incluye todo movimiento 

corporal realizado en la vida cotidiana de cualquier persona, hasta las 

exigentes sesiones de entrenamiento. Al tener claro que son muchas y 

variadas las posibilidades para realizar actividad física, es de interés 

general identificar cuáles son las más adecuadas para producir los 

beneficios relevantes en término de salud, promoviendo una regulación de 

los procesos metabólicos y de adaptación que aseguren la prevención y el 

tratamiento de enfermedades. 
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CAPÌTULO II 

. MARCO METODOLÒGICO 

V.- METODOLOGÍA 

5.1. Diseño. Explicar el tipo de diseño 

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo y 

transversal. Las investigaciones descriptivas son aquellas que se limitan a 

observar y describir el fenómeno, por lo que no requieren la manipulación de 

variables. 

5.2. MUESTREO 

La población interviniente se determinó a partir de la información que 

aportó el Centro de Salud Los Vergeles de la Ciudad de Guayaquil, de 

una población de 167 individuos registrados, se definió una muestra de 38 

adultos declarados hipertensos, en tal caso se realizó un diseño muestra 

asumiendo un muestro no probabilístico por criterio, los que fueron 

definidos de manera previa por interés del investigador. 

Criterios de inclusión:  

• Tener más de 60 años  

• Ser hipertenso 

• Tener disposición para participar en la investigación 

De esta forma la muestra quedó conformada por 32 adultos hipertensos: 



16 
 

 

Gráfico 1. 
Elaborado por: Melva Ronquillo 

5.3. Métodos y Técnicas 

Para cumplimentar los objetivos se aplicaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico y estadístico matemático y técnicas que permitieron la 

recogida y procesamiento de la información, dentro de estos se 

encuentran los siguientes métodos y técnicas. 

Análisis-  síntesis: Se empleó en el análisis de las teorías y enfoques que 

aparecen en la bibliografía y para el análisis de los resultados obtenidos 

en el diagnóstico, para extraer los fundamentos teóricos esenciales que 

sustentan la presente investigación y para la elaboración de tablas, 

gráficos, así como la conclusiones parciales y finales durante la 

investigación. En el análisis se manifestó la viabilidad del diseño, en la 

aplicación de acciones en la ciudadela los Vergeles de Guayaquil. Las 

posibilidades que resultaron fueron más relevantes e influyentes que 

dieron como positivo adultos mayores hipertensos Se propuso una 

dinámica de trabajo en el sector de la ciudadela los Vergeles de 

Guayaquil. 

Inducción-Deducción: Resultaron necesario  para lograr un tránsito de lo 

general a lo particular y viceversa y para el establecimiento de sus nexos 

o confirmar puntos de vistas teóricos acerca del objeto, análisis y 

167 

38 
32 

Diseño muestral 

Individuos registrados en el Cetro de Salud
Los Vergeles

Hindividuos hipertensos

Individuos hipertensos que participaron en
la investigación
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aplicación de conceptos esenciales que nos puede proporcionar un 

conocimiento verdadero sobre la realidad, constituyendo una importante 

vía científica para arribar a análisis particulares y a generalizaciones. 

Entrevista semiestandarizada: Como técnica permitió la recogida de 

información, fue aplicada en los adultos hipertensos que conformaron la 

muestra la cual permitió determinar el estado actual de los diferentes 

indicadores que se estudiaron en la dinámica de la investigación. 

Estadístico – matemático: Ofreció la posibilidad de procesar la 

información derivada de la aplicación de otros métodos. 

Triangulación metodológica: Como técnica permitió contrastar los datos 

desde diferentes ángulos y delimitar las irregularidades en relación con el 

objeto de estudio.  

Estadístico – matemático: Ofreció la posibilidad de procesar la 

información derivada de la aplicación de otros métodos. Este permitió 

utilizar la técnica de Distribución empírica de frecuencia y sus 

correspondientes distribuciones porcentuales para el procesamiento de 

los datos registrados. 

VI.- IMPACTOS 

El proyecto concibe a la mujer como un ente Bio-spico-social, en tal sentido el 

mejoramiento de su Condición Física, el empleo sano se su tiempo libre, así 

como su formación y su integración a contexto sanos, generadores de 

valores tributan a la sostenibilidad ambiental y la prevención de riegos 

mejoraran su estado y capacidad en general.  

En este sentido se esperan del proyecto un impacto medioambiental, el 

cual se visualizará en su incidencia directa en el mejoramiento de la 

calidad de vida a los adultos mayores hipertensos desde la actividad 
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física, concientizar la importancia del mejoramiento de su condición física 

a partir de la influencia de la actividad física, rediciendo la partición d 

estrés y enfermedades relacionadas con el sedentarismo y la obesidad. 

Desde el punto de vista social se consideran  

La  sostenibilidad social del proyecto constituye un elemento de impacto 

que se reconoce en el diseño del proyecto, este se justifica desde su 

propia esencia, al responder a las demandas sociales previamente 

identificadas y referenciadas en el informe de la versión anterior del 

proyecto; el mismo da respuesta mediante sus actividades al 

cumplimiento de: 

- Objetivos del Plan nacional del Buen Vivir  

- Necesidad de mejorar la Condición Física a los adultos mayores 

hipertensos  

- Integrar a los contexto que promueven la actividad física a los adultos 

mayores hipertensos  

- Crear espacios integración, inclusión y atención a la diversidad 

- Mejoramiento de la calidad de vida. 

VII.- RECURSOS. 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto, entre los que deben aparecer: 
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Recursos humanos 

Se prevé que en el proyecto participen 3 Profesionales de la Cultura 

Física, lo que asegurarán la recolección de datos y el despliegue de la 

propuesta 

Recursos 

humanos 

Cantidad Calificación 

profesional  

Función en la 

investigación 

Profesionales de 

la Cultura Física 

3 Licenciados en 

Educación Física 

Deporte y Recreación 

Recolección de 

datos y el 

despliegue de 

la propuesta 

Profesionales de 

la Cultura Física 

2 Máster o PhD. En 

Ciencias de la Cultura 

Fisca 

Asesoría 

Técnica 

Médico 1 Licenciado en 

Ciencias Médicas 

Asesoría 

Técnica 

7.2.  Recursos Financieros  

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO  

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e Implementos Deportivos $ 500 

Insumos para las charlas y talleres $ 500 

Total $ 500 
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VIII.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.  

Fecha de inicio: Junio 2016 
Fecha de culminación: Diciembre 2016  
Responsable principal de proyecto: Melva Ronquillo 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIO DESDE LA CULTURA FÍSICA PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE LA 
HIPERTENSIÓN EN LOS ADULTOS DEL CENTRO MÉDICO DE  LA CIUDADELA LOS VERGELES  

PROYECTO Semana Jun Jul Agosto Sept Oct Nov Dic 

Actividades del proyecto por Etapas 30                        
       

FASE I: DIAGNÓSTICO 10                        

  
 

   
 

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 7                        

 
  

   
 

1.2.  Diagnosticar   los riesgos de la hipertensión en los 
adultos del Centro Médico de  la Ciudadela los Vergeles de 
la ciudad de Guayaquil. 

3                        

  

 

   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO 18                        
     

 
 

2.1 Elaboración del Proyecto de intervención comunitario 
desde la Cultura Física para reducir los riesgos de la 
hipertensión en los adultos del Centro Médico de  la 
Ciudadela los Vergeles de la ciudad de Guayaquil. 

3                        

      

 

2.2. Habilitación de los espacios para el despliegue del 
proyecto 

2                        
     

 
 

2.3 Despliegue  de la propuesta 13                        
     

 
 

FASE III: EVALUACIÓN DE A INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 

2 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.1 Evaluación del impacto del proyecto 1 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.2 Informe de evaluación 1 
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IX.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  

Para llevar a cabo la constatación del estado actual de la hipertensión arterial 

a partir del comportamiento de los  Factores de riesgo  se realizó de manera 

previa un análisis de los antecedentes, en concordancia y según los 

resultados arrojados por la ENSANUT-ECU (2012) se pudo determinar que 

en relación a la Hipertensión coexiste una combinación de factores de riesgo 

genético y hábitos de consumo, según la bibliografía consultada estos se 

clasifican en factores modificables y no modificables. 

Dentro de los ―No modificable‖ se determinan:  

 Antecedentes familiares de hipertensión: uno de los trastornos más 

complejos con un componente genético asociado a la aparición de la 

enfermedad. 

 Edad: al trascurrir los años según los aspecto de la enfermedad, el 

número de colágeno las paredes arteriales aumentan, haciendo que los 

vasos sanguíneos se vuelvan más regidas. al reducirse así la elasticidad, 

el área seccional del vaso se reduce .creando resistencia al flujo 

sanguíneo y como consecuencia compensadora se aumenta la presión 

arterial. 

Dentro de los ―Modificables‖ se declaran: 

 Alcoholismo.- en 1915 se sospechó una relación entre el consumo de 

alcohol y la elevación de la presión arterial. Las guías específicas 

recomendaban una ingesta moderada de alcohol y establecían que más 

de 57g  diarios podían elevar la presión arterial. La ingesta frecuente de 

alcohol guarda relación directa con la elevación de la presión arterial.  
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Estudios más recientes sugieren que el hecho de beber alcohol con 

frecuencia puede contribuir más a la elevación de la presión arterial que el 

consumo total. Parece existir un umbral del efecto, con aumento de 1mm 

Hg. en los individuos que ingieren más de 57g de etanol al día.  

No está claro el mecanismo exacto de la acción del alcohol sobre la presión 

arterial, aunque se han sugerido como posibles explicaciones el aumento del 

gasto cardíaco, la mayor secreción de cortisol, la elevación de los niveles de 

calcio intracelular libre, la vasoconstricción renal y los espasmos cerebro 

vasculares. 

 Sedentarismo.- la vida sedentaria predispone al sobre peso y al aumento 

del colesterol total, una persona sedentaria tiene  un riesgo mayor (20 a 

50 %) de contraer hipertensión.  

 Obesidad.- varios factores han asociado obesidad e HTA, entre los 

cuales se pueden mencionar el incremento en el gasto cardiaco en 

individuos obesos. De otra parte, aparecer los obesos son más 

susceptibles a la aparición de HTA por presentar una disminución en la 

superficie de filtración renal y un incremento en la renina plasmática.  

 Tabaquismo.- el tabaco es responsable de la muerte anual de más o 

menos 3.000.000 de personas en el mundo y ocasiona el 25% de las 

enfermedades crónicas. 

Los fumadores presentan el doble de probabilidades de padecer HTA. 

 El consumo de cigarrillo aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica (CI) y 

de accidente cerebrovascular (ACV) a todas las edades, tiene especial 

importancia en las personas más jóvenes.  
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En los varones de menos de 65 años, se ha observado que el tabaquismo 

aumenta el riesgo de muerte cardiovascular al doble, mientras que en los 

hombres de edad igual o superior de 85 años, se observó que el riesgo 

aumentaba tan solo en unos 20 porciento. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

APLICADAS 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

En la entrevista  aplicada a 32 adultos mayores  que representa el 40% 

expresaron que si han realizado acciones con un enfoque motivacional para 

incorporarlas a las practica de ejercicios físicos pero que no han logrado 

motivarlas en su totalidad; 15 de ellos que presenta el 30%; a veces y 

mientras que 17 o sea el 50% nunca han realizado acciones motivadoras en 

la comunidad para incorporarlas a la práctica de ejercicios físicos. 

Se recomienda realizar acciones diferentes en la que se motiven a 

incorporase las amas de casa a la práctica de ejercicios físicos.  

Las entrevistas realizadas a  32 adultos mayores  que intervinieron en la 

investigación arrojaron los siguientes resultados 

1. En relación a que si padece de hipertensión hace muchos años un 

12,5% de los casos (4 adultos) manifestaron que padecen de 

hipertensión a partir de los 32 años de edad, en un 55,37% de los 

entrevistados se coincidió que la hipertensión inició entre los 47 y 52 

años, en tal caso el 31,25% declaro que es hipertenso a partir de los 60 

años 
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Gráfico 2 
Elaborado por: Melba Ronquillo Pita 

2. Al preguntarle que si se controla de forma sistemática la hipertensión en 

un 100% de los casos se evidenció coincidencia en relación al control 

sistemático de la HTA 

3. Al preguntar si su tensión arterial se descontrola de forma sistemática en 

un 81,25% de los casos manifestó que padecía descontrol sistemático de 

la HTA 

 

Gráfico 4 
Elaborado por: Melba Ronquillo Pita 
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26 
 

4. Se preguntó el conocimiento que tenían en relación a su registro médico 

sobre la obesidad, al respecto un 59,37% (18 adultos) tienen 

conocimiento que son declarado obesos, refieren que su peso corporal 

se encuentra muy por encima de su estatura, por otra parte 37,5% (12 

adultos) manifiestan que no saben si son catalogados como obesos, pero 

que sienten que su pesos se encuentra muy por encima de los requerido, 

2 adultos, 7,8% se encuentran con una correlación adecuada talla peso, 

según su conocimientos. 

 
 

Gráfico 4 
Elaborado por: Melba Ronquillo Pita 

5. Se cuestionó los hábitos de alcoholismo, en relación a la pregunta 

43,75% (14 adultos) manifiestan que toman al menos un sorbo de alcohol 

diario, cabe destacar que el 100% de los casos son del sexo masculino, 

18 casos (59,37%) manifestaron que no tienen habito de tomar con 

frecuencia bebidas alcohólicas, solo socialmente manifestó el 34,37% de 

los casos (11 casos). 

18 

12 

2 

59,37% 

37,50% 

7,80% 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Saben que son obesos

no saben si son obesos

Saben que no son obesos

Obesidad 

Series2 Series1
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Gráfico 3 
Elaborado por: Melba Ronquillo Pita 

 

6. Al tratar de identificar los factores de riesgos no modificables se 

cuestionó a los participante en relación a su conocimientos sobre el 

padecimiento de hipertensión en familiares de primera línea (abuelos, 

padres), al respecto en un 53,12% de los casos (17 adultos) plantearon 

que algunos de su padres fue declarado hipertenso, el resto manifestó 

que no tenía descendencia de padres hipertenso, en 11 casos plantearon 

que los padres no fueron hipertensos 

7. Al preguntar si realizaba de forma sistemática actividad física, en un 

84,27% (26 casos) se comprobó que no realizaban actividad física de 

forma sistemática, lo que justifica el descontrol frecuente de la 

hipertensión. 

8. Al preguntar si estaban dispuestos a realizar actividad física sistemática 

para controlar la HTA, en un 100% de los casos manifestó que estaba de 

acuerdo. 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÌTULO: PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIO DESDE LA 

CULTURA FÍSICA PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE LA 

HIPERTENSIÓN EN LOS ADULTOS DEL CENTRO MÉDICO DE  LA 

CIUDADELA LOS VERGELES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

Objetivo:  

INTRODUCCIÓN NECESARIA:  

La práctica de actividades física universalmente es un elemento importante 

que favorece a mantener un buen período de salud, tiene un principio bien 

demostrado en estudios epidemiológicos y clínicos sobre la prevención y 

tratamiento de la HTA y alteraciones potenciales del estado de salud. El 

ejercicio físico seguro promueve la salud y contribuye decisivamente a la 

longevidad del hombre. Investigaciones realizadas en diversos centros 

especializados y los resultados obtenidos demuestran que el tiempo que se 

dedica a mejorar la capacidad física constituye un tiempo bien empleado. 

En este caso, para obtener resultados satisfactorios en la práctica de los 

ejercicios físicos  para el tratamiento de la HTA, es de vital importante que los 

profesores poseen conocimiento acerca de cómo lograr una adecuada 

dosificación de los ejercicios, aplicando el principio de la individualización; 

teniendo en cuenta la capacidad de cada paciente de manera particular o 

grupal y tienen que ser muy cuidadoso a la hora de formar los grupos, en 

dependencia de los objetivos que se quieran lograr.. 
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Cantidad de semanas dedicadas al despliegue: 15 semanas 

Personas que se benefician de forma directa: Adultos Hipertensos del 

Centro médico los Vergeles 

Personas que se benefician de forma indirecta: en el proyecto las 

personas que se benefician de forma indirecta son las familias de los adultos 

hipertensos de la ciudadela los Vergeles del cantón de Guayaquil 

Objetivo de desarrollo del proyecto: Mejorar la calidad de vida de los 

Adultos Hipertensos del Centro médico los Vergeles del cantón de Guayaquil 

Objetivo general del proyecto: Reducir los riegos de Hipertensión de los 

Adultos Hipertensos del Centro médico los Vergeles del cantón de Guayaquil 

Indicadores objetivamente verificables (IOV): 

- Cantidad de los Adultos Hipertensos del Centro médico los Vergeles, 

incorporados a la práctica de la actividad física  

- Cantidad de Adultos Hipertensos del Centro médico los Vergeles que se 

han mantenido estables 

Indicadores de monitores 

- La Base de dato  

- Las charlas educativas 

- Las clases de Actividad Física. 
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FASES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE 

INTERVENCIÓN  

Diagnóstico  

Objetivo: Diagnosticar la hipertensión  arterial para la práctica de la actividad 

física  

Acción 

- Medir la Hipertensión Arterial de cada adulto mayor que se incorpora 

para la práctica de Actividad Física 

- Elaborar una base de dato inicial del estado de la HTA de cada adulto 

Planificación 

Objetivo: Planificar las acciones de intervención desde la actividad Física 

para reducir y controlar la hipertensión  arterial en los adultos  

Planificar las siguientes actividades: 

1. Charlas educativas con los adultos Hipertensos del Centro médico los 

Vergeles del cantón de Guayaquil relacionadas con la calidad de vida y 

la Condición física 

2. Charlas educativas con los adultos Hipertensos del Centro médico los 

Vergeles del cantón de Guayaquil relacionadas con los factores de 

riesgos de la HTA 
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3. Charlas educativas con los adultos Hipertensos del Centro médico los 

Vergeles del cantón de Guayaquil relacionadas con el control y reducción 

de los factores de riesgos desde la Actividad Física 

4. Charlas educativas con los adultos Hipertensos del Centro médico los 

Vergeles del cantón de Guayaquil relacionadas con la incidencia del 

sedentarismo en la Hipertensión 

5. Charlas educativas con los adultos Hipertensos del Centro médico los 

Vergeles del cantón de Guayaquil relacionadas con la obesidad y su 

incidencia en la Hipertensión 

6. Charlas educativas con los adultos Hipertensos del Centro médico los 

Vergeles del cantón de Guayaquil relacionadas con la incidencia del 

tabaquismo en la Hipertensión 

7. Charlas educativas con los adultos Hipertensos del Centro médico los 

Vergeles del cantón de Guayaquil relacionadas con la incidencia del 

alcoholismo en con la Hipertensión 

8. Actividades físicas con carácter sistemático para reducir y controlar la 

HTA en los adultos Hipertensos del Centro médico los Vergeles del 

cantón de Guayaquil: 

9. Ejercicios de bajo impacto para mejorar la resistencia aerobia 

10. Ejercicios de bajo impacto para mejorar la movilidad articular  

11. Ejercicios de bajo impacto para mejorar el equilibrio 

12. Ejercicios de bajo impacto para mejorar la coordinación  

13. Ejercicios de bajo impacto para mejorar el ritmo,  

14. Bailoterapia con ejercicios de bajo impacto 

15. Ejercicios de relajación 
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16. Ejercicios físicos recreativos 

Ejecución 

Objetivo: Desplegar las actividades planificadas desde la actividad Física para reducir y controlar la 

hipertensión  arterial en los adultos con esta patología 

Acción: 

- Desplegar en la práctica las actividades planificadas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Charlas educativas con relacionadas con la calidad de vida y la 
Condición física 

x       X      

2 Charlas educativas relacionadas con los factores de riesgos de la HTA  x      x X     

3 Charlas educativas relacionadas con el control y reducción de los 
factores de riesgos desde la Actividad Física 

  x       X    

4 Charlas educativas relacionadas con la incidencia del sedentarismo en 
la Hipertensión 

   x       X   

5 Charlas educativas relacionadas con la obesidad y su incidencia en la 
Hipertensión 

    x       X  

6 Charlas educativas relacionadas con la incidencia del tabaquismo en 
la Hipertensión 

     x       X 

7 Charlas educativas con los relacionadas con la incidencia del 
alcoholismo en con la Hipertensión 

      x      x 

8 Actividades físicas con carácter sistemático  x x x x x x x x x x x x x 

9 Ejercicios de bajo impacto para mejorar la resistencia aerobia  x  x  x  x  x  x  

10 Ejercicios de bajo impacto para mejorar la resistencia aerobia x x  x  x  x  x  x  

11 Ejercicios de bajo impacto para mejorar la movilidad articular  x x x x x x x x x x x x x 

12 Ejercicios de bajo impacto para mejorar el equilibrio   x  x  x  x  x  x 

13 Ejercicios de bajo impacto para mejorar la coordinación  x x x x x x x x x x x x x 

14  Ejercicios de bajo impacto para mejorar el ritmo   x  x  x  x  x  x 

15 Bailoterapia con ejercicios de bajo impacto x x x x x x x x x x x x x 

16 Ejercicios de relajación x x x x x x x x x x x x x 
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Evaluación 

Objetivo: Valorar el impacto de las acciones de intervención para reducir la 

hipertensión desde el contexto de la actividad física.  

Acción:  

- Determinar, los elementos positivos, los negativos y los elementos 

interesantes como resultado del despliegue de la propuesta u actividades.  

- Proponer mejoras para el despliegue de las actividades. 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO  

ACTIVIDAD # 1  

Tema: Taller sobre la importancia de la práctica ordenada del ejercicio físico   

y como preparar al organismo para realizar los ejercicios.  

Objetivo: Conocer la importancia de la actividad física  y realizar actividades 

prácticas de baja intensidad y bajo volumen e ir preparando a los 

participantes para las próximas actividades.  

Precisiones: Se organiza, los adultos en diferentes grupos y en varias 

sesiones de trabajo antes de iniciar la actividad, se explica la importancia de 

la actividad física para el control de la hipertensión.  

Etapa de ejecución  

1. Implementación de los debates por cada uno de los adultos hipertensos 

en distintas sesiones de trabajo y el profesor interviene como moderador.  

2. El profesor encargado dirigirá las actividades prácticas.  
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Etapa de evaluación.  

1. Valorar la actitud asumida por cada adulto mayor hipertenso.  

2. Resaltar la temáticas más importante 

3. Evaluar a cada participante  

ACTIVIDAD # 2  

Tema: Conferencia del médico de la familia sobre enfermedades que pueden 

evitarse con solo practicar la cultura física. Además de realizar un debate de 

belleza y estética. 

Objetivo: Caracterizar las enfermedades crónicas no trasmisibles y la 

importancia de los ejercicios desde el punto de vista médico a partir del 

análisis de documentos y resoluciones que regulan el trabajo de Promoción y 

Educación para la Salud. Además realizar un debate sobre la belleza y 

estética. Y se continúa con las sesiones prácticas teniendo en cuenta las 

características de los participantes.  

Precisiones: El médico junto a la enfermera realizarán una búsqueda de los 

antecedentes necesarios sobre el tema, para demostrar la influencia que 

permiten mantener una salud satisfactoria, a través de la sistematización de 

la actividades física  que contribuyen a la estimulación constante de órganos 

y sistemas, se recomienda manipular el libro de texto ―El Ejercicio Físico: Una 

Necesidad Impostergable.‖  

Etapa de orientación  

1. Organización de sesiones de consulta bibliográfica para la 

información del tema.  
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Etapa de ejecución  

1. Los adultos podrán hacer preguntas al finalizar la exposición del médico y 

la enfermera.  

2. Se mostrará un video sobre los beneficios de la actividad física  para 

evitar las enfermedades crónicas no trasmisibles y la influencia de los que 

ya la tienen.  

3. Se continuará con los ejercicios de la actividad física  de baja intensidad y 

bajo volumen para las primeras semanas.  

Etapa de evaluación:  

1. Evaluación de los panelistas y actitudes asumidas por el resto del grupo.  

2. Evaluación de las intervenciones de los participantes.  

3. Continuar evaluando la incorporación a las actividades.  

ACTIVIDAD # 3  

Tema: Observación de representaciones de bailo terapia y programas zumba 

(debate).Por parte de los adultos mayores hipertensos. 

Objetivo: Valorar los conocimientos adquiridos durante la observación y 

motivar a los adultos a la práctica de esta modalidad. Realizar actividades 

prácticas con los diferentes bailes y ritmos.  

Precisiones: Se realizará durante el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

los pasos de baile y algunos pasos básicos.  
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Etapa de orientación:  

1. El profesor observará con antelación el documental para confeccionar 

una guía de observación donde se puntualice en los aspectos más 

significativos y los conocimientos que constituyan debilidades en los 

practicantes.  

2. Orientación del objetivo de la actividad y de la guía de observación.   

Etapa de ejecución:  

1. Observación del documental y toma de notas por los participantes.  

2. Debate del video, resaltando aspectos positivos  

3. Realización de bailo terapia con diferentes bailes y música.  

Etapa de evaluación  

Se evaluará el criterio de los practicantes y la cantidad de participantes de 

ambos sexos.  

ACTIVIDAD # 5  

Tema: Ejercicios con pesas para desarrollar la fuerza y mejorar el tono 

muscular y la estética corporal de los participantes. Con música y sin música. 

Objetivo: Lograr que los practicantes posean los conocimientos básicos 

sobre los ejercicios con pesas, adquieran buena preparación física que les 

ayuden a dominar elementos técnicos de otras actividades para el desarrollo 

de la actividad.  

Precisiones: Se efectuarán durante el desarrollo de la actividad una 

observación constante. Se efectuará un conversatorio sobre los principales 

ejercicios y su importancia.  



37 
 

Demostración de los diferentes ejercicios a emplearse, además se les 

explicará que no deben esforzarse por encima de sus capacidades físicas.  

Etapa de orientación:  

1. Divulgación sobre los diferentes ejercicios y su importancia para ambos 

sexos.  

 

Etapa de ejecución  

1. Se realizarán ejercicios con poco peso acompañados con música 

utilizando algunos elementos de la bailo terapia.  

2. Desarrollarán actividades de preparación física general que ayudarán a la 

obtención de índices físicos aceptables para el desarrollo de la actividad 

física en los adultos mayores hipertensos, teniendo en cuenta las 

posibilidades de cada participante detectándolo por un diagnóstico inicial.  

Etapa de evaluación  

1. Se realizará un segundo diagnóstico para comparar los resultados con el 

primero.  

2. Se evaluará la participación de los integrantes del grupo y el entusiasmo 

en las actividades.   

ACTIVIDAD # 6  

Tema: Taller sobre ejercicios de recreación como alternativa motivacional 

para el desarrollo físico de los practicantes.  

Objetivo: Que los practicantes se motiven a la práctica de esta modalidad 

por la importancia que reviste para la vida, la defensa de la patria y el 

desarrollo integral de la personalidad.  
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Precisiones: El taller se realizará por parte de un especialista en cultura 

física  reconocido en la ciudad de Guayaquil. 

Etapa de orientación: Divulgar la importancia de estos ejercicios para la 

vida, y para el desarrollo integral de los adultos mayores hipertensos. 

Etapa de ejecución  

1. Se desarrollarán actividades prácticas en un lugar apropiado, siempre se 

comenzará con un estiramiento y calentamiento general y uno especial.  

2. Las actividades físicas enseñadas serán de fácil comprensión por parte 

de los practicantes de ambos sexo.  

3. Estas actividades físicas se pueden acompañar con música.  

Etapa de evaluación  

1. Se evaluará la asistencia y participación en las secciones de cada adulto 

mayor hipertenso.  

2. Se recogerá la opinión de los adultos acerca de esta actividad, y qué 

importancia le atribuyen a la formación integral del individuo. 

ACTIVIDAD # 7  

Tema: Charla educativa sobre el régimen dietético y actividades físicas. 

Objetivo: Profundizar en los principales requisitos que deben cumplirse para 

obtener un correcto régimen dietético, principales alimentos y ejercicios para 

mantenerse en un estado saludable y perder peso.  

Precisiones: El taller se desarrollará por parte de la especialista en dietética, 

abordando los principales requisitos que deben cumplirse para obtener un 

correcto régimen dietético y poderlo aplicar por parte de los integrantes del 

grupo.  
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Etapa de ejecución:  

1. Se realiza con la exposición de cada practicante sobre los conocimientos 

dietéticos que posee.  

2. Lectura de apuntes sobre una alimentación adecuada.  

3. Video sobre las consecuencias de una mala alimentación. Debate del 

mismo dirigido por la especialista.  

4. Se realizará una exposición de alimentos saludables por parte de los 

integrantes del grupo.  

Evaluación: La evaluación se realizará durante el desarrollo las actividades 

programadas, teniendo en cuenta el nivel de participación, calidad de las 

ideas, dominio y profundidad del tema, resultado y calidad de las actividades 

realizadas.  

ACTIVIDAD # 8  

Tema: Preparación física general  

Objetivo: Desarrollar actividades físicas encaminadas a desarrollar las 

diferentes capacidades tanto condicionales como coordinativas.  

Precisiones: Charla sobre la importancia de las diferentes capacidades 

físicas para el desarrollo con éxito de las demás actividades.  

Etapa de orientación:  

1. Tema sobre las diferentes capacidades físicas y como intervienen en las 

demás actividades.  

2. Planificar ejercicios para el desarrollo de algunas capacidades físicas.  

3. Mostrar un video con acciones de algunos deportes para que los 

participantes seleccionen las capacidades que intervienen en los 

diferentes movimientos.  
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Etapa de ejecución:  

1. Realización de actividades de caminatas.  

2. Realizar actividades físicas en el parque samanes con máquinas que ha 

implementado el gobierno con el plan de ejercítate de la ciudad de  

Guayaquil para desarrollar las capacidades condicionales en los adultos 

mayores hipertensos.  

3. Participar con los demás sectores de Guayaquil programados por el 

ministerio del deporte en saludo a las diferentes fechas históricas.  

Etapa de evaluación:  

4. Destacar la participación creativa de los practicantes.  

5. Evaluación de la actitud asumida por todos los participantes.  

6. Incorporación a las actividades de otras personas motivadas a participar.  

ACTIVIDAD # 9  

Tema: Los juegos como vía para motivar la participación de los adultos 

mayores hipertensos en las actividades físicas. 

Objetivo: Evaluar el impacto de las actividades de juegos, incorporación y 

participación de los adultos en las mismas.  

Precisiones: Con la ayuda de los participantes se seleccionará el área para 

desarrollar los juegos este debe ser un lugar apropiado acogedor preparado 

para que la actividad motive a participar a los demás miembros de la 

comunidad también se analizará la posibilidad para el aporte de algunos 

medios como pelotas y otros implementos deportivos.  

Se les propone realizar los juegos de mayores preferencias.  
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Etapa de ejecución: Los juegos a realizar serán los de mayor preferencia 

por parte de los participantes. Esto se debe de saber con antelación por 

parte de los directivos para asegurar los materiales necesarios.  

Etapa de evaluación: Se tomarán en cuenta las transformaciones 

producidas en el grupo de adultos en su modo de actuación, a partir de la 

incorporación y motivación dentro y fuera de las actividades, contribuyendo 

en su preparación física. Luchando contra la hipertensión y el disfrute de una 

vida sana.  

ACTIVIDAD # 10  

Tema: Los ejercicios YOGA, vía fundamental para el desarrollo de la salud. Y 

una alternativa para la incorporación de los adultos a las diferentes 

actividades físicas  

Objetivo: Motivar e incorporar a los adultos hipertensos  a la práctica de los 

ejercicios YOGA. Crear una cultura científica sobre estos ejercicios 

orientales, que pueden ser aplicados en cualquier parte incluyendo el hogar.  

Precisiones  

El especialista en estos ejercicios impartirá un taller para crear las 

condiciones en los participantes de forma teórica, facilitando las condiciones 

para la actividad práctica. Se apoyará en un video que demuestra algunos de 

los ejercicios y la influencia que ejerce en nuestro organismo.  

Etapa de ejecución:  

Se seleccionará un lugar en la comunidad para la realización de esta 

actividad. Además debe reunir los requisitos de higiene y ambientación, se 

les informará a los participantes el vestuario apropiado para poder realizar 

estas posturas Podrán participar otros miembros de la comunidad.  



42 
 

Etapa de evaluación:  

Se evaluará la asistencia y participación de los adultos en las actividades. Se 

tendrá en cuenta la asistencia y puntualidad, así como la incorporación de 

otros miembros de la comunidad. Al final la opinión de cada participante. 
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X.- CONCLUSIONES DEL PROYECTO.  

1. Los referentes que se definieron en el orden teórico y metodológico 

demuestran la importancia del tema, y el alcance del mismo para justificar 

la pertenecía de su estudio en la práctica. 

2. El análisis de los datos permitió determinar los indicadores que mejor 

miden la variable de la hipertensión dentro de los factores de riesgo, los 

cuales se tomaron en cuenta para constatar el estado de la variable 

relevante en la población estudiada 

3. El resultado del diagnóstico realizado demostró que la génesis de la HTA 

en la muestra objeto de estudio se concentra fundamentalmente en 

factores de riesgos modificables, como la obesidad, el sedentarismo, el 

tabaquismo y el alcoholismo. 

4. Las acciones de intervención que se generaron como parte de la 

propuesta se articularon fases de diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación, cada uno con objetivos específicos que determinan la 

orientación de las acciones que la componen,  y que obedecen a las 

necesidades constatadas en relación al interés por el conocimiento del 

tema y la práctica de la actividad física para reducir  y mejorar la HTA 
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XII.- ANEXOS. 

Anexo 1 

Entrevistas a los adultos mayores del Centro Médico los Vergeles de 

Guayaquil  

1. ¿Hace cuantos años padece de hipertensión? 

2. ¿Se controla de forma sistemática la hipertensión? 

3. ¿Se descontrola su hipertensión de forma sistemática? 

4. ¿Tiene conocimiento si usted es declarado en el registro médico con 

obesidad? 

5. ¿Tiene hábitos de alcoholismo 

6. ¿Tiene conocimiento si posee familiares  de primera línea (abuelos, 

padres) el con padecimiento de hipertensión? 

7. ¿Usted realiza de forma sistemática actividad física? 

8. ¿ Esta dispuestos a realizar actividad física sistemática para controlar 

la HTA’ 
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