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RESUMEN 
 

Partiendo de la problemática que hace referencia a la falta de actividad 

física y estrategias para la población de Adultos Mayores, se estableció el 

diseño de la investigación planteándose como objetivo Categorizar los 

ejercicios de Gimnasia Aeróbica de bajo impacto realizando una 

investigación de campo con los Adultos Mayores del Grupo Años Dorados 

del Cantón Lomas de Sargentillo, para el diseño de una guía de ejercicios 

aeróbicos. La modalidad de investigación correspondió a un estudio de 

campo, exploratorio no experimental, en el mismo se aplicó la encuesta a la 

muestra de estudio en la cual los resultados pudieron fundamentar y 

respaldar la propuesta que consistió en una Guía de Ejercicios Aeróbicos, 

en la misma se detalla cada una de las actividades orientadas hacia el 

bienestar de los Adultos Mayores. 

Palabras clave: Gimnasia Aeróbica, Adultos Mayores, Hipertensión Arterial. 
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ABSTRACT 
 

Starting from the problem that refers to the lack of physical activity and 

strategies for the population of Older Adults, the design of the research 

was established with the objective of Categorizing Low-impact Aerobic 

Gymnastics exercises by conducting field research with the Elderly of the 

Golden Years Group of the Lomas de Sargentillo Canton, for the design of 

an aerobic exercise guide. The research modality corresponded to a field 

study, non-experimental exploratory, in which the survey was applied to the 

study sample in which the results could support and support the proposal 

that consisted of an Aerobic Exercise Guide, in the same each one of the 

activities oriented towards the well-being of the Elderly is detailed. 

 

Key words: Aerobic Gymnastics, Older Adults, Arterial Hypertension. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La actividad física en los Adultos Mayores ha sido estudio durante los 

últimos años se ha buscado establecer un medio de vida saludable que le 

otorgue una sensación bienestar en la conocida edad dorada. Hace unos 

veinte años atrás era difícil ver que la población de Adultos Mayores 

cuente con algún Programa de Actividad Física ya sea como recreación o 

terapia. No se concebía la idea de categorizar ejercicios para favorecer 

las diferentes necesidades de los Adultos Mayores. 

Es necesario tener en cuenta que la actividad física debe ir de acuerdo al 

Contexto y necesidad de cada Población. Una regla principal es nunca 

poner en riesgo la integridad de la persona. En este caso cuando se 

trabaja con Adultos Mayores se debe conocer de antemano cada una de 

las limitantes y necesidades de los mismos.  

Con el pasar de los años se ha eliminado el mito de que la rehabilitación 

de personas después de una enfermedad o dolencia es el descanso. La 

evolución de la actividad física como un medio de terapia de salud ha ido 

estableciéndose poco a poca en cada uno de los países. 

Generalmente incide de gran manera el estilo de vida que ha llevado la 

persona. Cuando ha sido sedentaria se debe planificar y categorizar que 

tipo de ejercicio es el acorde, todo esto previo a un examen o diagnóstico 

médico. 

En la actualidad ya todos los médicos del mundo prescriben la actividad 

física como un medio eficaz para la salud de las personas. Por esta razón 

el presente proyecto de investigación va direccionado al estudio de la 
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influencia aeróbica en Adultos Mayores con Hipertensión arterial del 

Grupo Años Dorados del Cantón Lomas de Sargentillo. 

Se pretende establecer mediante el aporte del profesional de Cultura 

Física una guía de ejercicios que se pueda aplicar en la Población de 

Adultos Mayores a la cual se hace mención. 

El trabajo de investigación comprende el desarrollo de cuatro Capítulos 

los mismos que se exponen a continuación: 

Capítulo I Problema de la Investigación, aborda toda la problemática 

además de los objetivos, Justificación, Hipótesis y variables. 

Capítulo II Marco Teórico, en este capítulo se expone los antecedentes de 

estudio, así como la fundamentación teórica y las categorías 

conceptuales. 

Capítulo III Metodología, abarca desde el diseño y tipo de investigación  

hasta los métodos, técnicas y análisis de resultados. 

Capítulo IV Propuesta, se establece la propuesta con sus objetivos y 

descripción de las actividades para finalizar con las Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tema: Gimnasia Aeróbica en Adultos Mayores con hipertensión arterial 

del Cantón Lomas de Sargentillo. 

Título: Influencia de Gimnasia Aeróbica en Adultos Mayores del grupo 

Años Dorados del Cantón Lomas de Sargentillo. 

Dominio (UG): Modelos Educativos Integrales Inclusivos. 

Línea de Investigación: Cuantificación y prescripción del trabajo físico en 

poblaciones especiales. 

1.1 Problema de la Investigación 

La problemática de estudio del proyecto de investigación se encuentra 

dirigida a la falta de actividad física y estrategias para la población de 

Adultos Mayores del Grupo Años Dorados del Cantón Lomas de 

Sargentillo. El no contar con un espacio donde se pueda con una guía o 

programa dirigido a la práctica de actividad física específicamente 

gimnasia aeróbica se ha convertido en una problemática que no ha 

permitido el desarrollo del aspecto biopsicosocial del Adulto Mayor. 

Ante el continuo tratamiento farmacológico que durante años han sido 

parte los Adultos Mayores, se busca contrarrestar los casos de 

Hipertensión Arterial mediante la práctica sistemática de actividad física 

guiada por un profesional del Área de Cultura Física. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Contextualización 
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En la Provincia del Guayas, Cantón Lomas de Sargentillo se encuentra 

ubicado el Grupo Años Dorados. El espacio físico se encuentra en el 

Municipio del Cantón. El grupo se encuentra conformado por una 

población de Adultos Mayores que asisten esporádicamente en algunos 

casos y en otros de forma sistemática a realizar actividades de diferente 

índole Cultural. 

Las edades de los Adultos Mayores se encuentran comprendidas entre 

los 65 y 83 años. Cabe resaltar que la población en mención presenta 

diferentes patologías y necesidades biopsicosociales, por la cual se 

vuelve necesario establecer guías con ejercicios categorizados para cada 

necesidad. 

Análisis Crítico 

Antes de determinar la causas y efectos de la problemática, se debe citar 

lo que expone (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 

2013) en el Ecuador por cada cien mil personas, alrededor de 1373 

presentan problemas de hipertensión arterial, lo cual se encuentra 

publicado en el 2012 en la Organización Mundial de Salud. 

Cada año esta enfermedad a nivel mundial da como causa la muerte de 9 

millones de personas. Es así que (Valcarcel, M, 2012) manifiesta que la 

hipertensión arterial ocasiona un daño silencioso paralelo en el cerebro, 

riñones y corazón. 

Ubicándonos en el caso específico del Cantón Lomas de Sargentillo las 

estadísticas que arrojan y se encuentran en el Distrito de Salud da como 

resultado en el 2017 104 casos de hipertensión arterial, de los cuales 59 

son Adultos Mayores (23 hombres – 36 mujeres). En la actualidad en el 

2018 se ha encontrado 95 casos de hipertensión arterial de los cuales 56 

casos son de Adultos Mayores (15 hombres – 41 mujeres) 

Por lo expuesto en el párrafo anterior la investigadora realizó una 

observación preliminar en el Grupo Años Dorados del Cantón Lomas de 
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Sargentillo, ante lo cual se obtuvo como información las siguientes 

situaciones problemáticas: 

Causas: 

• No existe el personal capacitado necesario para guiar actividades 

físicas a la población de Adultos Mayores. 

• Paulatinamente se ha ido perdiendo la caminata para desplazarse 

en cortas y medianas distancias. 

• Desinterés en los familiares de los Adultos Mayores para que se 

practique actividades que favorezcan el estado de salud. 

• Poca información sobre la prevención de enfermedades a partir de 

la práctica de actividad física. 

Efectos 

Se pierde la oportunidad de que los Adultos Mayores cuenten con 

programas de actividades físicas, creando a la vez dependencia en los 

mismos. 

• Se adopta estilos de vida sedentaria. 

• Ausencia de los Adultos Mayores en Programas de Actividad 

Física. 

• Acrecimiento continuo de contraer enfermedades en la población 

de Adultos Mayores. 

• Aumento progresivo de múltiples enfermedades. 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo influye la Gimnasia Aeróbica de bajo impacto en los Adultos 

Mayores de 65 a 83 años de edad con hipertensión arterial del Grupo 

Años Dorados del Cantón Lomas de Sargentillo en el período 2018 – 

2019? 

1.4 Sistematización del Problema 

Preguntas Directrices 
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1.- ¿Cuál es el perfil epidemiológico de los Adultos Mayores con 

Hipertensión Arterial? 

2.- ¿Qué tipo de ejercicios se puede aplicar en los Adultos Mayores con 

Hipertensión Arterial? 

3.- ¿Cómo influye la Gimnasia Aeróbica de Bajo Impacto en el tratamiento 

de Adultos Mayores con hipertensión arterial? 

4.- ¿Se vuelve necesario establecer un programa de gimnasia aeróbica de 

bajo impacto para los Adultos Mayores con Hipertensión Arterial? 

1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Categorizar los ejercicios de Gimnasia Aeróbica de bajo impacto 

realizando una investigación de campo con los Adultos Mayores del 

Grupo Años Dorados del Cantón Lomas de Sargentillo, para el diseño de 

una guía de ejercicios aeróbicos. 

Objetivos Específicos 

• Determinar los ejercicios de Gimnasia Aeróbica de bajo impacto en 

los Adultos Mayores bajo estudio, mediante un análisis de la 

movilidad. 

• Considerar el estado de salud de cada Adulto Mayor bajo estudio, 

mediante los resultados obtenidos en el Centro de Salud del 

Cantón. 

• Seleccionar que tipo de ejercicios son los más idóneos para el 

diseño de una guía de ejercicios de bajo impacto a partir de los 

resultados obtenidos. 
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1.6 Justificación 

El proyecto de investigación se encuentra enmarcado en el ámbito social 

y humanitario, tiene como fin prevenir las posibles enfermedades 

cardiovasculares que se puedan presentar. Para esto se busca contar con 

programas de control de hipertensión a partir de la promoción de una 

práctica de actividad física: Gimnasia Aeróbica, ya que ante la ausencia 

de esta se puede poco a poco ir perdiendo la estabilidad y 

desplazamiento motriz lo cual ocasionará la dependencia. La 

investigación será una contribución científica que posteriormente va a dar 

paso a otras investigaciones que relacionan la actividad física y adultez 

mayor. 

La importancia del Proyecto radica en poder especificar un patrón o guía 

de ejercicios aeróbicos de bajo impacto que incluya el tratamiento de la 

Hipertensión Arterial, a la vez se busca demostrar la eficacia de la 

actividad física para mejorar las actividades cotidianas de los Adultos 

Mayores y su salud. 

Los beneficiarios del Proyecto comprenden los Adultos Mayores del 

Grupo Años Dorados ya que van formar parte de una Guía de ejercicios 

que favorece el estado de salud y previene y contrarresta la hipertensión 

arterial. 

Finalmente la investigación se vuelve factible debido a la que la 

investigadora va a contar con el apoyo de los Directivos del Grupo Años 

Dorados del Cantón Lomas de Sargentillo, lugar de donde proviene la 

muestra de estudio.  

De esta manera el aporte de la Gimnasia Aeróbica de bajo impacto en los 

Adultos Mayores con hipertensión arterial va a ser beneficioso para 

garantizar una mejor calidad de vida. 
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1.7 Hipótesis 

Mediante la aplicación de una Guía de Ejercicios de Gimnasia Aeróbica se 

podrá contrarrestar los índices de hipertensión arterial en los Adultos 

Mayores del grupo Años Dorados del Cantón Lomas de Sargentillo. 

1.8 Variables 

Variable Independiente 

Gimnasia Aeróbica 

Variable Dependiente 

Hipertensión Arterial 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de Estudio 

El estudio de la actividad física en la población de Adultos Mayores ha 

sido un tema de gran evolución: 

En el contexto internacional, nacional y local se ha evidenciado lo 

siguiente: 

La actividad física para los Adultos Mayores inició como un proceso de 

terapia física. 

Los ejercicios fueron evolucionando: primero se consideraba ejercicios 

asistidos, luego de bajo impacto y en la actualidad se considera ejercicios 

de gimnasia aeróbica. 

En Ecuador el programa de ejercicio y actividad física hace 10 años 

comenzó a evolucionar satisfactoriamente cubriendo las diferentes 

necesidades de los Adultos Mayores. 

En el Cantón Lomas de Sargentillo la actividad física para Adultos 

Mayores ha ido en constante crecimiento, inicialmente se desarrollaba 

sesiones de movimiento a partir de actividades recreativas y rítmicas. En 

la actualidad ya mediante el Programa Ecuador Ejercítate se ha 

desarrollado programas de gimnasia básica y gimnasia para el Adulto 

Mayor. 

Cabe indicar que en los archivos revisados en la Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación no existe temas que relacionen a lo que se 

propone por ende se puede decir que no existe restricción para la 

realización del Proyecto Influencia de gimnasia aeróbica en adultos 

mayores del grupo Años dorados del Cantón                                                       

Lomas de Sargentillo. 
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2.2 Bases Teóricas 

Fundamentación Científica 

Según la (Organización Mundial de la Salud, 2016) para los adultos de 

este grupo de edades (65 años en adelante), la actividad física consiste 

en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, 

paseos caminando o en bicicleta), actividades ocupacionales (cuando la 

persona todavía desempeña actividad laboral), tareas domésticas, juegos, 

deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades 

diarias, familiares y comunitarias. 

Los adultos mayores pueden acumular el total de 150 minutos 

semanales de diversas maneras. El concepto de acumulación hace 

referencia a la meta de totalizar 150 minutos de actividad a base de 

intervalos de al menos 10 minutos cada uno a lo largo de la semana, 

por ejemplo realizando 30 minutos de actividad de intensidad 

moderada cinco veces a la semana. 

 

Estas recomendaciones son válidas para todos los adultos mayores, 

independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nivel de 

ingresos. 

 

Las recomendaciones son extensivas a los adultos mayores con 

discapacidad, siempre y cuando se adapten a cada persona en función 

de su capacidad de ejercicio, de sus limitaciones y de los riesgos 

específicos para su salud. 

 

Los adultos mayores inactivos o con enfermedades limitantes verán 

mejorada también su salud en alguna medida si pasan de la categoría 

"sin actividad" a la de "cierto nivel" de actividad. Los adultos mayores 
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que no siguen las recomendaciones de realización de actividad física 

deberían intentar aumentar la duración, la frecuencia y, finalmente, la 

intensidad como meta para cumplirlas. 

 

Efectos beneficiosos de la actividad física en los adultos mayores 

 

En general, la evidencia disponible demuestra de forma contundente 

que, en comparación con los adultos mayores menos activos, hombres 

y mujeres, las personas mayores físicamente activas: 

 

• Presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas, 

cardiopatía coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, 

diabetes de tipo 2, cáncer de colon y de mama, y depresión, un mejor 

funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y muscular, y una 

mejor masa y composición corporal. 

• Tienen un perfil de biomarcadores más favorable para la prevención de 

las enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y la mejora de 

la salud ósea, y. 

• Presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, unas 

funciones cognitivas mejor conservadas, y un menor riesgo de 

limitaciones funcionales moderadas y graves. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Según manifiesta (Escobar, J, 2003) Desde cualquier concepción 

pedagógica y didáctica, se debe empezar por los constructos más básicos 

de intervención y programación para cada grupo. Dentro de esta 

programación inicial se tiene el grupo de Adultos Mayores ante lo cual hay 

que preguntarse: que enseñar (objetivos, contenidos, selección, 

secuencia, actividades de enseñanza aprendizaje, metodología); como 

enseñar, cuando enseñar y cuando evaluar. 
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Dentro de esta concepción se debe tener en cuenta que grupo se va a 

intervenir para saber de qué forma se debe planificar la estructura, con 

que necesidades o búsqueda llega la persona, es decir no es lo mismo 

planear una estructura de entrenamiento para hipertensos de tercera 

edad, que un grupo de adultos que busca en las expresiones motrices un 

alternativa de Fitness.  

Se debe tener muy en cuenta las actividades de acuerdo a los grupos, y 

la forma en que se avanza en las actividades, buscando y proporcionando 

a los participantes de unos contenidos con alto rigor científico y que de 

verdad se logre el objetivo propuesto inicialmente. 

Generalmente dentro de una concepción pedagógica y didáctica estamos 

enmarcados en un trabajo de acuerdo a un modelo de aprendizaje, en 

poblaciones adultas mayores vamos a trabajar sobre unos intereses 

particulares y los modelos de intervención a utilizar son aquellos que le 

proporcionen al participante un verdadero aprendizaje significativo, y que 

lo lleve a sentirse bien con su actividad, por eso se propone que los 

modelos a utilizar en los proyectos de intervención para adultos mayores 

sean aquellos constructivistas o desarrollistas y sociales, que se 

enmarquen dentro de una corriente emergente, de tal forma que facilite la 

relación profesor alumno, se alcancen los objetivos propuestos y este todo 

lógicamente encuadrado en la especificidad de los grupos. 

Desde la concepción desarrollista se quiere, que la planeación sea 

dinámica, mutable, donde la práctica busque desarrollar el entendimiento 

humano en la acción; donde la filosofía, a través de los sistemas 

axiológicos, presta su servicio a la formación de personas como sujetos 

activos, capaces de tomar decisiones, de emitir juicios de valor; y donde 

las políticas educativas permanecen en continua discusión. Los procesos 

juegan un papel importante en esta concepción, no puedo entender al 

individuo como un ente con brechas en su formación, lo entiendo como un 

ser que va en continuo proceso de aprendizaje. 
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Si esa perspectiva es completada, por el modelo social, que es donde 

más interesa participar en esta intervención. La idea es proponer a la 

comunidad nuevos estilos de comportamiento y donde la actividad física 

es el principal componente para su cambio. La planeación se va a basar 

en la re-construcción social, edifica una concepción social, donde la 

institución está llamada a configurarse como un agente de cambio social. 

Aquí va a converger el trabajo en grupo con una visión científica para la 

transformación de la sociedad. Se trata de resolver problemas sociales 

para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 Los métodos a utilizar son más flexibles y deberán adaptarse a las 

necesidades de utilización de acuerdo a las sesiones, sin embargo 

existirán momentos en que se aborde la asignación de tareas (Fitness, 

gimnasios, grupos específicos, tareas claras), mando directo (gimnasio, 

Fitness, rehabilitación, salud), libre exploración (caminatas, encuentros, 

bazares), resolución de problemas (juegos). Entre otras cosas el adulto es 

un ser maduro y deberá entender la utilización de cada uno de estos 

métodos y el objetivo de su uso.  

 

Fundamentación Psicológica 

Lo que plantea el web site (EcuREd, 2015) La actividad física regular al 

producir una mejoría en las funciones orgánicas, parece producir una 

sensación de bienestar psíquico y una actitud positiva ante la vida, lo cual 

a su vez repercute en forma positiva en el área somática. Al desarrollar un 

mejor dominio del cuerpo, una mayor seguridad y confianza en su 

desenvolvimiento ante las tareas cotidianas. 

Se ha determinado que quienes practican en forma regular cualquier 

ejercicio o actividad física, tienen una mejor respuesta ante la depresión, 

angustia, miedo y decepciones, y por otro lado, se fortalecen ante el 

aburrimiento, tedio y cansancio. 
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El fortalecimiento de la imagen del propio cuerpo y el concepto personal 

fortalecen la voluntad en la persistencia de mejorar y le ofrece a la 

persona, una sensación de realización, independencia y control de su 

vida, a la vez que se estimula la perseverancia hacia el logro de fines. 

La participación en actividades físicas y deportes, puede provocar 

emociones negativas como miedo, agresión, ira, y así mismo, puede 

proporcionar al participante las herramientas para hacerle frente, 

aprendiendo a controlar sus emociones. 

El deporte es una forma de aprender a vivir, al enfrentarse a su parte 

negativa en forma cívica, en la lucha no solamente con los demás, sino 

consigo mismo, con apetencias, defectos y virtudes. 

Fundamentación Legal 

La (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) expone en la Constitución de 

la República del Ecuador que: 

Sección Primera adultos mayores 

Artículo 36.- las personas consideradas adultas mayores tienen el 

derecho de recibir atención prioritaria especializada en el ámbito público y 

privado, especialmente en el campo de inclusión social. 

Artículo 37.- El Estado garantizará lo siguiente: 

• Atención gratuita y especializada en la salud 

• El trabajo remunerado en función de sus capacidades y 

limitaciones 

Artículo 38.- El Estado deberá establecer políticas públicas y programas 

de atención para las personas adultas mayores. El Estado deberá tomar 

medidas de: 
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• Desarrollo de programas que estén destinados a fomentar la 

dependencia y la plena integración social. 

• Desarrollo de planes que se encuentren destinados a fomentar las 

actividades recreativas. 

2.3 Categorías Conceptuales 

Gimnasia Aeróbica 

Partiendo de la definición expuesta en www.definición.de la gimnasia 

aeróbica es la actividad que consiste en el desarrollo de ciertos 

movimientos y ejercicios con la intención de lograr y conservar un buen 

estado físico. Aeróbico, por su parte, es un adjetivo que alude a aquello 

que se realiza utilizando oxígeno. 

La gimnasia aeróbica es la disciplina gimnástica que se lleva a cabo 

apelando a la técnica del aeróbic, que se basa en la realización de rutinas 

de ejercicio con música mientras se controla el ritmo respiratorio. 

Los orígenes de la gimnasia aeróbica se remontan a fines de la década 

de 1960. Surgió como método de entrenamiento y luego se fue 

convirtiendo en un deporte, aunque puede practicarse sin afán 

competitivo. Entre los beneficios de la gimnasia aeróbica se encuentran el 

aumento del tono muscular, la regulación del peso corporal y el alivio del 

estrés. 

Ventajas y beneficios del ejercicio aeróbico en el Adulto Mayor 

Según manifiesta (Charón, Y, 2011) el ejercicio aeróbico presenta las 

siguientes ventajas: 

Ventajas 

http://www.definición.de/
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• El ejercicio aeróbico regular mejora las capacidades fisiológicas y 

funcionales del organismo de una persona, dándole una mejor 

calidad de vida. 

• Los beneficios de los ejercicios aeróbicos son más específicos a 

los sistemas cardiovascular y respiratorio. 

• Los beneficios que produce el ejercicio aeróbico no se quedan 

solamente en el plano fisiológico sino que también ayudan a reducir 

el estrés. 

• La práctica del ejercicio aeróbico ayuda a los procesos 

cardiorrespiratorios, metabólicos y psicológicos. 

Beneficios al sistema cardiovascular y respiratorio 

• Cuando realizamos actividades físicas aeróbicas ayudamos al 

desarrollo de los músculos respiratorios, aumento de la ventilación 

pulmonar y de la potencia respiratoria y anaeróbica. 

• Asimismo, aumentamos el volumen cardiaco, la vascularización del 

corazón, la absorción de oxígeno por los tejidos, así como el 

volumen total de sangre y la hemoglobina, incrementando también 

la capacidad aeróbica de los músculos. 

• El ejercicio físico reduce las posibilidades de sufrir enfermedades 

cardiovasculares, gracias a que con la actividad física se logra una 

mejor capitalización de los tejidos musculares y una mejor 

vascularización del corazón; esto permite una mejor distribución de 

oxígeno y glucógeno por la sangre y la eliminación más rápida de 

productos de desecho. 

Beneficios del ejercicio aeróbico en mujeres 

• La combinación entre el paso del tiempo y el sedentarismo, 

perjudican físicamente más a la mujer que al hombre. 
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• La mujer a muy temprana edad pierde tejido muscular y gana 

adiposo, producto de sus hábitos sedentarios de vida. Este 

fenómeno no se observa en las mujeres físicamente entrenadas. 

• Cuando la mujer llega a la menopausia aumenta la pérdida de 

masa ósea y crece el riesgo de fracturas y de mortalidad 

cardiovascular, asciende la cantidad de tejido adiposo, el colesterol 

y los trastornos psicofísicos; y en un gran porcentaje de los casos 

se sufren a causa de la falta de actividad física, el ejercicio 

aeróbico desde muy temprana edad, es la mejor forma de 

prevención y mejora de la salud en las mujeres. 

• La práctica del ejercicio aeróbico evita la perdida de tejido muscular 

y con esto la pérdida de la capacidad funcional del tejido muscular 

y la pérdida de fuerza, resistencia, agilidad, equilibrio y 

coordinación, variables son el reflejo de una buena salud 

cardiovascular, metabólica y ósteomuscular. 

Hipertensión Arterial 

La hipertensión arterial es una patología crónica que consiste en el 

aumento de la presión arterial. Una de las características de esta 

enfermedad es que no presenta unos síntomas claros y que estos no se 

manifiestan durante mucho tiempo. 

Según (Villamil, A, 2014) A partir de los 65 años, la hipertensión arterial es 

más frecuente ya que se presenta en el 60% de esta población y afecta a 

ambos sexos. No es una enfermedad inocua ya que, luego de varios años 

sin tratamiento, puede producir importantes complicaciones que, a su vez, 

son las causantes de diversas enfermedades, muchas de ellas 

invalidantes e incluso fatales. 

Las complicaciones más frecuentes e importantes pueden ser: 
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* Agrandamiento del corazón, particularmente el engrosamiento de sus 

paredes (hipertrofia ventricular), que puede reducir su eficiencia, generar 

arritmias y, a largo plazo, conducir a la insuficiencia cardíaca. 

* Pérdida de la capacidad del corazón de bombear la sangre que necesita 

el organismo produciendo insuficiencia cardíaca. En estos casos, el 

órgano se dilata y comienzan a aparecer síntomas como fatiga e 

hinchazón de pies. 

* Deterioro de la función del riñón, que puede llevar a la necesidad de 

tratamientos como la diálisis o el transplante renal. 

Probablemente, el infarto cerebral y la hemorragia intracerebral sean las 

complicaciones más temidas de la hipertensión arterial. Si el déficit 

neurológico dura menos de 24 horas se lo denomina “accidente isquémico 

transitorio”: son situaciones que -en general- duran menos de 60 minutos 

pero son predictoras de un futuro accidente cerebro vascular definitivo. De 

hecho, el 30% de los eventos cerebro vasculares agudos son precedidos 

por accidente transitorio.  

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

hipertensión arterial, muchas personas sufren pequeñas lesiones 

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

ser detectadas por la Resonancia Magnética Nuclear. Estas lesiones son 

muchas veces asintomáticas pero su acumulación puede llevar a 

alteraciones cognitivas importantes. Técnicamente se denominan “infarto 

lacunar” y “leucoaraiosis”. 

Para tener en cuenta 

Una de las características centrales es que la elevación de la presión 

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

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

aumenta significativamente. Por ejemplo, a los 70 años es frecuente que 

la persona tenga una presión de 170 /70 milímetros de mercurio (mm Hg), 
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(17 de máxima y 7 de mínima como se dice popularmente). Es interesante 

que la diferencia entre la máxima y mínima -denominada “presión de 

pulso”- es un importante marcador de riesgo cardiovascular. 

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

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

también aumenta el riesgo cardiovascular. Por ello, es importante 

entender que en estas personas se debe ser cuidadoso al indicar 

medicación que baje la presión máxima, ya que si en forma paralela se 

reduce mucho la mínima, el beneficio de reducir la máxima puede ser 

anulado por el perjuicio de alcanzar una mínima muy baja. 

Cómo controlar la enfermedad 

Hoy en día, podemos lograr un buen control de la presión arterial (menos 

de 140/90 mm Hg) Para ello es fundamental la consulta al médico y que el 

paciente cumpla con las indicaciones de cuidado personal (dieta, 

ejercicio, moderación en el consumo de alcohol y no fumar), así como en 

el cumplimiento de la toma de la medicación indicada. 

Actividad Física e Hipertensión 

La hipertensión arterial es el factor de riesgo más prevalente siendo la 

primera causa de mortalidad en todo el mundo. Gran parte de las muertes 

ocasionadas por infarto agudo de miocardio y accidente vascular 

encefálico son causadas por esta condición. 

El estilo de vida juega un papel importante en la prevención de la 

hipertensión arterial como también en su control y la prevención de 

complicaciones una vez que se ha diagnosticado la hipertensión (HTA). 

Dentro de los hábitos del estilo de vida que contribuyen para controlar los 

valores de presión arterial, está el nivel de actividad física diario de la 

persona. La inactividad física es un factor de riesgo importante para el 

desarrollo de la HTA y de enfermedades cardiovasculares y metabólicas 

asociadas a la HTA. 
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Por otro lado, la actividad física regular es una herramienta fundamental 

en la prevención primaria de la hipertensión arterial así como en el 

tratamiento y control de los pacientes hipertensos disminuyendo la 

mortalidad en hasta 30%. 

 

 

Beneficios de la actividad física en la presión arterial 

Los efectos benéficos de la actividad física (AF) se ven en todos los 

grados de HTA y la AF está indicada, en general, para todos los pacientes 

hipertensos con o sin terapia medicamentosa como complemento esencial 

al tratamiento. Los mecanismos por los cuales el ejercicio disminuye la 

presión arterial aún no están totalmente claros pero pueden ser 

explicados por disminución en los niveles plasmáticos de norepinefrina, 

aumento en los niveles circulantes de sustancias vasodilatadoras, 

disminución de la hiperinsulinemia y alteración en la función renal. 

Los beneficios de la actividad física regular en la hipertensión arterial 

pueden ser explicados por diversos mecanismos: 

Cardiovasculares: mejora la frecuencia cardiaca, el gasto cardiaco, la 

resistencia vascular periférica, el volumen plasmático y la densidad 

capilar. Mejora las respuestas vasculares estimulando la vasodilatación 

mediada por la secreción del óxido nítrico y aumentando la función 

endotelial. Además el ejercicio promueve, a lo largo del tiempo, 

adaptaciones estructurales en los vasos sanguíneos que aumentan su 

longitud y su diámetro así como la angiogénesis (formación de nuevos 

vasos sanguíneos). 

Composición corporal: mejora la masa muscular y disminuye la grasa 

corporal subcutánea y la grasa intraabdominal. 
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Adaptaciones Neurohormonales: puede disminuir la actividad del 

sistema renina-angiotensina, disminuye la actividad del sistema nervioso 

simpático, y actúa contra la hiperinsulinemia y resistencia a la insulina del 

paciente mejorando la sensibilidad a la insulina y los niveles de glicemia. 

También ejerce efectos anti inflamatorios. 

Disminuye el estrés oxidativo asociado a la patogénesis de la HTA. 

Comportamiento: disminuye el estrés, ansiedad y mejora el patrón de 

sueño. 

Además, el ejercicio tiene potentes efectos cardioprotectores por tener un 

efecto anti arterioesclerosis (mejorando el perfil lipídico del colesterol total, 

triglicéridos, LDL y HDL), anti trombótico (previniendo la formación de 

coágulos y trombos), anti isquémico (evitando isquemia e infarto del 

miocardio y accidente vascular encefálico), y anti arrítmico (minimizando 

arritmias del corazón). 

En general, las personas que tienen un hábito de actividad física regular y 

un buen nivel de acondicionamiento físico disminuyen el riesgo de 

hipertensión arterial en especial hombres de raza blanca. 

El ejercicio aeróbico, como caminar, pedalear, trotar, correr o nadar 

después de algunos meses de ser realizado regularmente, disminuye la 

presión arterial en personas con presión arterial normal y con hipertensión 

arterial, igual en hombres y mujeres y en adultos jóvenes como en adultos 

mayores. 

La actividad física reduce la presión arterial sistólica y diastólica en el 

paciente con HTA de 5 a 7 mmHg y en la persona con presión arterial 

normal de 3 a 5 mmHg. 

También se sabe que el ejercicio de fortalecimiento muscular tiene efecto 

benéfico y disminuye la presión arterial de normotensos e hipertensos e 

inclusive pacientes con HTA que tienen mejor fuerza muscular, presentan 
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menor riesgo de mortalidad prematura. 

 

Recomendaciones de actividad física en el paciente con hipertensión  

Las recomendaciones de actividad física para la salud del paciente con 

diagnóstico de hipertensión arterial son las mismas para la población en 

general y ellos deben cumplir al menos 30 minutos diarios de actividad 

física de intensidad moderada, como caminar, de forma continua (en una 

única sesión) o acumulada (dos sesiones de 15 minutos o 3 sesiones de 

10 minutos). Pacientes con hipertensión controlada y sin complicaciones 

cardiovasculares o renales pueden competir pero deben ser tratadas, 

evaluadas y monitorizadas de cerca. 

Las actividades físicas o ejercicios aeróbicos y los ejercicios de 

resistencia/fortalecimiento muscular son un complemento en la 

prevención, tratamiento y control de la HTA. El profesional que acompaña 

el programa de ejercicio debe siempre verificar que el paciente esté 

medicado y clínicamente controlado. 

Algunas recomendaciones generales con los pacientes hipertensos 

son: 

• Perder peso si esta con exceso de peso u obesidad. 

• Limitar la ingesta de alcohol. 

• Reducir la ingesta de sal (retirar el salero de la mesa) 

• Dejar de fumar. 

• Comer 5 porciones diarias de frutas y vegetales. 

• Disminuir consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y 

colesterol. 

• Comenzar la actividad física de forma gradual y aumentar 

progresivamente la frecuencia, duración y/o intensidad de acuerdo 

a los objetivos, el nivel de actividad física inicial y el estado de 

acondicionamiento físico. 
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• No realizar ejercicio físico si la presión arterial sistólica está en 

valores >160 mmHg y la diastólica >100 mmHg. 

• Pacientes con HTA grave o no controlada deben pasar primero por 

una evaluación médica. 

• Algunos medicamentos pueden alterar los valores de la presiona 

arterial después del ejercicio, los niveles de glicemia, la frecuencia 

cardiaca durante el ejercicio, la hidratación y la tolerancia al calor. 

• Durante ejercicios con pesos debe evitarse la maniobra de Valsalva 

(apnea inspiratoria). 

• Ejercicios con pesos deben ser con cargas leves a moderadas (en 

especial en pacientes con lesión de retina o riñón), y evitar los 

ejercicios de tipo isométrico. 

• Evitar actividades en ambientes calientes y húmedos. 

• Mantener una adecuada hidratación durante el ejercicio en especial 

en pacientes que toman diuréticos 

• Suspender inmediatamente el ejercicio ante síntomas como disnea, 

fatiga, mareo, alteraciones gastrointestinales, sincope, angina, 

opresión precordial. 

• El ejercicio debe ser evitado en las crisis aguadas de hipertensión 

arterial pero nunca debe ser suspendido siempre y cuando el 

paciente mantenga un adecuado control y acompañamiento 

médico. 

• La actividad física moderada y el ejercicio de fuerza muscular 

regulares son benéficos y ayudan a mejor la salud y calidad de vida 

y disminuir la mortalidad del paciente con hipertensión arterial. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Modalidad y Diseño de la Investigación 

La metodología de la investigación en el presente proyecto corresponde a 

un trabajo de campo, en la cual mediante un proceso de observación de 

la investigadora pudo llegar a una recolección de datos de la Población de 

Adultos Mayores que intervienen en el estudio y corresponde al Grupo 

Años Dorados, la información que se obtuvo se la presentó como tal sin 

alterar las condiciones que existieron en el ámbito de estudio. 

3.2 Tipo o Nivel de investigación 

La investigación corresponde a un estudio exploratorio, el mismo se debe 

a que la temática y problemática en este caso Gimnasia Aeróbica e 

Hipertensión Arterial hacen relación a un hecho y fenómeno poco 

estudiado en el Grupo Años Dorados. Ante lo cual y en base a los 

resultados obtenidos en el proceso de investigación se dará paso a la 

propuesta de estudio. 

3.3 Métodos y Procedimientos a aplicar  

En el caso del proyecto se determinó que los métodos que encajan para 

el desarrollo del mismo son: 

Método Histórico – Lógico  

Bajo este método se dará paso al estudio histórico y lógico del origen de 

los hechos que acontecen en el Grupo Años Dorados y que determinará 

las diferentes causas y efectos. Este estudio se lo realiza a través de 

estudios bibliográficos que constituyen la base de la fundamentación 

teórica. 
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Método Analítico Sintético 

Este método se convierte en la base del estudio, ya que corresponde a un 

análisis previo de la situación conflicto que corresponde al análisis crítico 

(causas – efectos), la investigadora realizará los estudios pertinentes para 

llegar a una síntesis o conclusión que será determinante para la 

propuesta Guía de Ejercicios de Gimnasia Aeróbica. 

3.4 Población y Muestra 

Población 

 La población que va a formar parte de la investigación corresponde al 

Grupo Años Dorados del Cantón Lomas de Sargentillo, la misma 

comprende Directivos y Adultos Mayores. A continuación se presenta la 

tabla que determina los estratos. 

Tabla No. 1 Población  

ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directivos  2 2% 

Adultos Mayores 95 98% 

Total  97 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018)  

 

Gráfico 1 Elaborado por: (Viviana González, 2018) 
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Muestra 

En este caso corresponde al subconjunto de los estratos de la Población 

que hace referencia al Contexto del Grupo Años Dorados del Cantón 

Lomas de Sargentillo.  

El muestreo será de carácter no probabilístico, no se aplica fórmula, sino 

que se toman los casos existentes que se encuentran determinada en la 

Problemática y variables La Hipertensión Arterial. 

Tabla No. 2 Muestra 

ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directivos 2 3% 

Adultos Mayores con Hipertensión Arterial 56 97% 

Total 58 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 
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3.5 Técnicas de Análisis y procesamiento de información 

En el presente proyecto se utilizará la siguiente técnica: 

Encuesta 

Su función básica es la recolección de información de la muestra de 

estudio que representa a los Directivos y Adultos Mayores del Grupo Años 

Dorados del Cantón Lomas de Sargentillo. 

A partir de preguntas de fácil resolución se busca conocer el criterio de la 

problemática y propuesta de estudio. Cada uno de los resultados será 

representado en su tabla y gráfico respectivo. Para luego dejar un análisis 

individual y general. 
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ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DEL GRUPO AÑOS DORADOS DEL 

CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO 

1.- ¿Ante los múltiples casos de hipertensión arterial es necesario 

implementar nuevas estrategias y alternativas para disminuir el índice de 

Hipertensión Arterial? 

Tabla No. 3 Disminuir Índice de Hipertensión Arterial 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 2 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

Análisis 

Los directivos del Grupo Años Dorados se encuentran de acuerdo en que 

Ante los múltiples casos de hipertensión arterial es necesario implementar 

nuevas estrategias y alternativas para disminuir el índice de Hipertensión 

Arterial. 

100%

Disminuir Índice de 
Hipertensión Arterial

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Debido a los antecedentes de inexistencia de actividad física en el 

Grupo Años Dorados cree que se vuelva difícil la práctica y crear un estilo 

de vida mediante la práctica de Gimnasia Aeróbica? 

Tabla No. 4 Antecedentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 2 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

Análisis 

Los directivos del Grupo Años Dorados comparten que debido a los 

antecedentes de inexistencia de actividad física en el Grupo Años 

Dorados se volverá difícil la práctica y crear un estilo de vida mediante la 

práctica de Gimnasia Aeróbica, pero así mismo concluyen que no es 

imposible. 

100%

Antecedentes

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo
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3.- ¿A partir de la práctica de actividad física se podrá mejorar la calidad 

de vida de los Adultos Mayores que presentan Hipertensión Arterial en el 

Grupo Años Dorados? 

Tabla No. 5 Actividad Física – Calidad de Vida 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 2 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

Análisis 

Los Directivos del Grupo Años Dorados están de acuerdo en que a partir 

de la práctica de actividad física se podrá mejorar la calidad de vida de los 

Adultos Mayores que presentan Hipertensión Arterial en el Grupo Años 

Dorados. 

100%
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En desacuerdo



 

31 
 

4.- ¿Los malos hábitos de vida sumada a las enfermedades ocasionan 

que aumente el índice de Hipertensión Arterial en los Adultos Mayores del 

Grupo Años Dorados? 

Tabla No. 6 Aumento del Índice de Hipertensión Arterial 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 2 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 6 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Análisis 

Los directivos del Grupo Años Dorados coinciden en que los malos 

hábitos de vida sumada a las enfermedades ocasionan que aumente el 

índice de Hipertensión Arterial en los Adultos Mayores del Grupo Años 

Dorados. 
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5.- ¿Se debe contar con una ficha médica de cada Adulto Mayor para 

poder determinar qué tipo de actividad física se puede implementar? 

Tabla No. 7 Ficha Médica  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 2 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Análisis 

Las personas encuestadas determinan que es necesario que cada adulto 

mayor cuente con una ficha médica, de esta forma se podrá establecer 

qué tipo de actividad física puede realizar. 
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ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES DEL GRUPO AÑOS 

DORADOS DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO. 

1.- ¿Durante su etapa de juventud ha realizado algún tipo de actividad 

física? 

Tabla No. 8 Etapa de Juventud 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 25 45% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 31 55% 

Total  56 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

Análisis 

El 45% de los adultos mayores encuestados afirma que durante su etapa 

de juventud ha realizado algún tipo de actividad física, mientras que un 

55% nunca. 
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2.- ¿Ha presentado enfermedades relacionadas a la hipertensión arterial 

en la etapa de adultez mayor? 

Tabla No. 9 Hipertensión Arterial 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 20 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 36 64% 

Total  56 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 9 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

Análisis 

El 36% de los Adultos Mayores coincide en que Ha presentado 

enfermedades relacionadas a la hipertensión arterial en la etapa de 

adultez mayor, mientras que un 64% no. 
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3.- ¿La práctica de actividad física en el Grupo Años Dorados podría 

mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores? 

Tabla No. 10 Actividad Física Grupo Años Dorados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 41 72% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo 10 18% 

Total  56 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 10 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

Análisis 

El 72% de los Adultos Mayores indica que La práctica de actividad física 

en el Grupo Años Dorados podría mejorar la calidad de vida de los 

Adultos Mayores, mientras que un 18% está en desacuerdo, finalmente 

un 10% es indiferente. 
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4.- ¿Considera que llevar una vida sedentaria en la adultez mayor 

conducirá a un estado dependencia? 

Tabla No. 11 Estado de Dependencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 20 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 36 64% 

Total  56 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 11 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Análisis 

El 36% de los Adultos Mayores considera que llevar una vida sedentaria 

en la adultez mayor conducirá a un estado dependencia, mientras que un 

64% no lo considera. 
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5.- ¿Los ejercicios de bajo impacto son los recomendables en la etapa de 

Adultez Mayor? 

Tabla No. 12 Ejercicios de Bajo Impacto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 42 75% 

Indiferente 14 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  56 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 12 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

Análisis 

El 75% de los Adultos Mayores está de acuerdo en que los ejercicios de 

bajo impacto son los recomendables en la etapa de Adultez Mayor. 
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6.-. ¿Estaría dispuesto a participar de una guía de Ejercicios Aeróbicos en 

el Grupo Años Dorados? 

Tabla No. 13 Participación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 50 89% 

Indiferente 4 7% 

En desacuerdo 2 4% 

Total  56 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 13 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Análisis 

El 89% de los Adultos Mayores indica que estaría dispuesto a participar 

de una guía de Ejercicios Aeróbicos en el Grupo Años Dorados, mientras 

que un 7% es indiferente y un 4% está en desacuerdo. 
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7.- ¿Estima que debe existir un diagnóstico médico antes de iniciar 

cualquier tipo de actividad física? 

Tabla No. 14 Diagnóstico previo en Adultos Mayores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 56 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  56 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 14  

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Análisis 

La totalidad de los Adultos Mayores estima que debe existir un 

diagnóstico médico antes de iniciar cualquier tipo de actividad física. 
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8.- ¿Considera que los directivos del Grupo Años Dorados se han 

preocupado por mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores? 

Tabla No. 15 Preocupación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 12 22% 

Indiferente 22 39% 

En desacuerdo 22 39% 

Total  56 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 15 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Análisis 

El 22% de los Adultos Mayores está de acuerdo en que los directivos del 

Grupo Años Dorados se han preocupado por mejorar la calidad de vida de 

los Adultos Mayores, mientras que un 39% es indiferente, y otro 39% está 

en desacuerdo. 
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9.- ¿La aplicación de la guía de los ejercicios aeróbicos debe estar guiada 

por un Profesional de Cultura Física? 

Tabla No. 16 Aplicación por profesional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 56 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  56 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 16 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Análisis 

El 100% de los Adultos Mayores concuerda en que la aplicación de la 

guía de los ejercicios aeróbicos debe estar guiada por un Profesional de 

Cultura Física. 
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10.- ¿Cree que se deba brindar diferentes alternativas de guía de 

actividad física para los adultos mayores del Grupo Años Dorados? 

Tabla No. 17 Alternativas de Actividad Física 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 56 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  56 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 17  

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Análisis 

El 100% de los Adultos Mayores Cree que se deba brindar diferentes 

alternativas de guía de actividad física para los adultos mayores del Grupo 

Años Dorados. 
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11.- ¿Considera que el control de la Hipertensión Arterial en los Adultos 

Mayores del Grupo Años Dorados debe ser sistemático? 

Tabla No. 18 Control de Hipertensión Arterial 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 56 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  56 100% 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

Gráfico 18 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

Análisis 

El 100% de los Adultos Mayores considera que el control de la 

Hipertensión Arterial en los Adultos Mayores del Grupo Años Dorados 

debe ser sistemático. 
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3.6 Discusión de los Resultados 

Los resultados expuestos en la encuesta a los dos grupos de la muestra 

nos dejan las siguientes conclusiones: 

Debido a un estilo de vida sedentaria los adultos mayores han adoptado 

dependencia lo cual pueda afectar al sistema cardiovascular lo cual incide 

en la Hipertensión arterial. 

El grupo Años Dorados no se ha preocupado por establecer e 

implementar guías de actividad física que posteriormente va a favorecer a 

la adaptación de estilos de vida saludable. 

Es importante que en la etapa de Adultez Mayor se establezca ejercicios 

de bajo impacto. 

 En conclusión la actividad física se ha convertido en un medio que 

favorece la calidad de vida y por ende contrarrestará o disminuirá los 

índices de hipertensión arterial. 
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3.7 Cronograma de Actividades 

Etapas  c/s 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                    

Problema de la Investigación                                                   

Contexto                                                   

Planteamiento del Problema                                                   

Delimitación                                                   

Objetivos                                                   

Justificación                                                   

Hipótesis                                                   

Marco Teórico                                                   

Antecedentes - Fundamentos                                                   

Metodología                                                   

Discusión de Resultados                                                   

Propuesta                                                    
Elaborado por: (Viviana González, 2018) 
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3.8 Presupuesto 

Tabla No. 19 Presupuesto 

Partida Cantidad Costo Total $ 

Bastones 18 36 

Balones Medicinales 10 120 

Bancos 10 40 

colchonetas 10 120 

Parlante 1 85 

Total  $ 401 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Título  

Guía de ejercicios aeróbicos. (Gimnasia Aeróbica). 

Al realizar la guía de ejercicios aeróbicos se busca plantear los diferentes 

ejercicios que pueden ser realizados por la población de Adultos Mayores, 

específicamente ejercicios de bajo impacto que corresponde a la 

Gimnasia Aeróbica. 

Los ejercicios son de una baja intensidad, teniendo en primera instancia la 

finalidad de establecer un hábito y contrarrestar lo que por mucho tiempo 

fue una vida sedentaria. 

4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Establecer un modelo de aplicación y ejecución de ejercicios aeróbicos 

con la finalidad de contrarrestar la Hipertensión Arterial y garantizar una 

mejora calidad de vida en los Adultos Mayores del Grupo Años Dorados. 

Objetivos Específicos 

• Mejorar posturas corporales en los Adultos Mayores del Grupo 

Años Dorados mediante la aplicación y ejecución de ejercicios 

aeróbicos. 

• Lograr la integración social y cultural de los Adultos Mayores del 

Grupo Años Dorados mediante aplicación y ejecución de ejercicios 

aeróbicos. 

• Evaluar si los ejercicios aeróbicos son adecuados para los Adultos 

Mayores del Grupo Años Dorados mediante su aplicación y 

ejecución. 
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4.3 Elaboración 

Para dar ejecución a la propuesta de la guía de ejercicios es importante 

que se tenga en cuenta lo siguiente: 

• Se debe establecer un horario de práctica que sea de forma 

sistemática. 

• Contar con una ficha médica de cada Adulto Mayor que 

conforma el Grupo Años Dorados. 

• En caso de no contar con una ficha médica se debe realizar un 

diagnóstico médico con un especialista. 

• Realizar un análisis de cada grupo poblacional según las 

patologías existentes en los Adultos Mayores. 

• Una vez iniciada la Guía de ejercicios aeróbicos se debe tener 

un seguimiento y acompañamiento de las actividades. 

• Realizar semanalmente controles de la hipertensión arterial de 

los Adultos Mayores del Grupo Años Dorados. 

 

Ejercicios de Calentamiento 

1.- Movimientos Articulares  

Movimiento del cuello: arriba – abajo, derecha – izquierda, en forma 

circular haciendo que la quijada pase por el pecho. 

Movimiento de Hombros: arriba – abajo, en forma circular hacia delante, 

en forma circular hacia atrás. 

Movimiento de Muñecas: con los brazos extendidos en forma de puño 

se mueve las muñecas en forma circular.  

Movimiento de tronco: rotación 

Movimiento Circular de cadera 
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Movimiento de rodillas en forma circular flexionando las mismas. 

Movimiento de tobillo: asentando la punta de pie en el suelo se mueve 

en forma circular. 

Foto 1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

 

2.- Ejercicios de desplazamientos básicos: 

Caminata 

Se realiza ejercicios en los que se camina durante un tiempo determinado 

(2 a 5 minutos), siguiendo por un área delimitada o a su vez en forma 

libre. 

Ejercicios de caminata realizando movimientos de las extremidades 

superiores al mismo tiempo. 
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Dinámica: cumpliendo el circuito. 

Descripción: se realiza la caminata por un circuito marcado, el mismo 

puede repetirse de una a tres veces, cumpliendo máximo hasta 5 minutos. 

                                                 Foto 5 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

                                                    Foto 6 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: (Viviana González, 2018) 
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3.- Desplazamientos básicos 

Desplazamientos laterales siguiendo líneas marcadas en el piso. 

Desplazamientos laterales sosteniendo balones medicinales con los 

brazos extendidos. 

Desplazamientos laterales sosteniendo bastones con los brazos 

extendidos hacia arriba. 

Desplazamientos laterales con giros. 

Desplazamientos laterales, cuando las piernas se separan los brazos se 

extienden, cuando los pies se unen los brazos se unen extendidamente 

hasta dar un aplauso.          

                                              Foto 7 

 

 

 

 

 

                              Elaborado por: (Viviana González, 2018)                                

                                                Foto 8 
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                                          Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

4.- Ejercicios de las extremidades Superiores 

Posición de pie estático. 

Flexión y extensión de brazos sosteniendo balones medicinales o 

botellas. 

Flexión y extensión hacia el frente y hacia arriba sosteniendo bastones. 

Extensión y flexión de piernas sosteniendo botellas llenas de arena. 

                                                      Foto 9, 10, 11, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaborado por: (Viviana González, 2018) 
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5.- Ejercicios Extremidades inferiores y superiores posición sentado 

en una silla. 

Extensión y flexión de piernas hacia el frente, cuando las piernas se 

flexionan llegan las plantas del pie hasta el suelo, a la vez existe apoyo de 

los brazos en la silla. 

• Separar y unir piernas los pies tocan levemente el suelo. 

• Separar y unir piernas los pies no tocan el suelo (se realiza con 

ayuda). 

• Se levantan las piernas (flexionadas) tratando de llegar hacia el 

pecho. 

• Extensión de brazos hacia arriba de los hombros con o sin peso. 

• Extensión de los brazos hacia el frente a la altura del pecho, 

separándolos y uniéndolos hasta dar un aplauso. 

                                             Foto 9, 10, 11, 12 
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                                          Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

6.- Ejercicios de Composición Coreográfica 

Con los ejercicios descritos anteriormente se realizan ejercicios de 

pequeñas composiciones coreográficas que incluyan: 

• Desplazamientos laterales. 

• Flexiones y extensiones de brazos. 

• Torsión de tronco. 

• Flexión de Rodillas. 

                                   Foto 9, 10, 11, 12 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Elaborado por: (Viviana González, 2018) 

4.4 Impactos 

Con la ejecución del Proyecto se busca el desarrollo, social cultural y 

recreativo de los Adultos Mayores del Grupo Años Dorados. De esta 

manera mediante la práctica de actividad física se fomenta un estilo de 

vida saludable que va a garantizar una mejor calidad de vida. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- La actividad física en la etapa de Adultez Mayor favorece a brindar un 

estilo de vida saludable, de esta forma se previene todo tipo de 

enfermedades oportunistas, en especial la hipertensión arterial. 

2.- El diseño de estrategias, guías de ejercicios debe estar siempre en 

continua innovación, el papel de los profesionales de Cultura Física es 

importante para que se pueda realizar nuevas propuestas acerca de la 

actividad física en la etapa de Adultez Mayor. 

3.- El control médico debe ser continuo en los Adultos Mayores, más aún 

si se está participando en un Programa de Actividad Física. 
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RECOMENDACIONES 
 

1.- Analizar continuamente los tipos de ejercicios que se pueden aplicar 

en los Adultos Mayores que presentan Hipertensión arterial. 

2.- A partir de los ejercicios planteados en la guía de ejercicios, proponer 

nuevas alternativas de actividad física que vayan en favor de prevenir y 

contrarrestar la hipertensión arterial. 

3.- Establecer la metodología y pedagogía de trabajo de la guía de 

ejercicios en el grupo de Adultos Mayores. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DEL GRUPO AÑOS DORADOS DEL 

CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO 

# PREGUNTAS D I ED 

  

1 

¿Ante los múltiples casos de hipertensión arterial es 

necesario implementar nuevas estrategias y alternativas para 

disminuir el índice de Hipertensión Arterial? 

   

 

2 

¿Debido a los antecedentes de inexistencia de actividad 

física en el Grupo Años Dorados cree que se vuelva difícil la 

práctica y crear un estilo de vida mediante la práctica de 

Gimnasia Aeróbica? 

   

 

3 

¿A partir de la práctica de actividad física se podrá mejorar la 

calidad de vida de los Adultos Mayores que presentan 

Hipertensión Arterial en el Grupo Años Dorados? 

   

 

4 

¿Los malos hábitos de vida sumada a las enfermedades 

ocasionan que aumente el índice de Hipertensión Arterial en 

los Adultos Mayores del Grupo Años Dorados? 

   

 

5 

¿Se debe contar con una ficha médica de cada Adulto Mayor 

para poder determinar qué tipo de actividad física se puede 

implementar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES 

# PREGUNTAS D I ED 

  

1 

¿Durante su etapa de juventud ha realizado algún tipo de 

actividad física? 

   

 

2 

¿Ha presentado enfermedades relacionadas a la 

hipertensión arterial en la etapa de adultez mayor? 

   

 

3 

¿La práctica de actividad física en el Grupo Años Dorados 

podría mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores? 

   

 

4 

¿Considera que llevar una vida sedentaria en la adultez 

mayor conducirá a un estado dependencia? 

   

 

5 

¿Los ejercicios de bajo impacto son los recomendables en la 

etapa de Adultez Mayor? 

   

 

6 

¿Estaría dispuesto a participar de una guía de Ejercicios 

Aeróbicos en el Grupo Años Dorados? 

   

 

7 

¿Estima que debe existir un diagnóstico médico antes de 

iniciar cualquier tipo de actividad física? 

   

 

8 

¿Considera que los directivos del Grupo Años Dorados se 

han preocupado por mejorar la calidad de vida de los Adultos 

Mayores? 

   

 

9 

¿La aplicación de la guía de los ejercicios aeróbicos debe 

estar guiada por un Profesional de Cultura Física? 

   

 

10 

¿Cree que se deba brindar diferentes alternativas de guía de 

actividad física para los adultos mayores del Grupo Años 

Dorados? 

   

 

11 

¿Considera que el control de la Hipertensión Arterial en los 

Adultos Mayores del Grupo Años Dorados debe ser 

sistemático? 

   

 


