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“Actividades físico-recreativas y su beneficio en las personas privadas de la 
libertad que padecen hipertensión arterial” 

Autor: Albia Alvarado William  

Tutor: Dr. Ricardo Ortega Oyarvide, M.sc 

Resumen 

 
Palabras Claves: Actividades Físicas, Ejercicios, Enfermedades, 

Integración, Recreación.   

Según la Organización Mundial de la Salud la hipertensión es una 
enfermedad catastrófica con afecciones graves, no transmisibles, para los cuales 
no existen una cura conocida, pero sí tratamientos que le permiten al paciente una 
vida normal. Otros factores de riesgo son el consumo de tabaco y alcohol en exceso. 
Este trabajo de investigación propone diseñar una guía de ejercicios físicos y 
recreativos para reducir al mínimo esta enfermedad en una población que está 
recluida y que no hace deporte y tienen vidas sedentarias factores primordiales para 
propagar esta enfermedad en sus vidas.  Es importante investigar desde cuatro 
esferas como la antropológica, sociológica, psicológica y comunicativa para 
reagrupar estos datos, analizarlos y luego darle las medidas ajustables que 
posiblemente ayuden a tener un mejor resultado y así dar propuestas pertinentes 
en la resolución de este caso. Por eso nos preguntamos ¿Los ejercicios físicos y de 
recreación generarán en las personas privadas de libertad una mejor calidad de 
vida? Por ese motivo se estudiará los ejercicios físicos y de recreación y su impacto 
en la hipertensión de las personas privadas de libertad del centro de rehabilitación 
social n.- 1 de Guayaquil, 2018. 
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"Physical-recreational activities and their benefit in people deprived of 

freedom who suffer from high blood pressure" 

Autor: Albia Alvarado William 

Scientific advisor: Dr. Ricardo Ortega Oyarvide, M.sc 

 

Abstract 

According to the World Health Organization, hypertension is a 
catastrophic disease with serious, non-communicable conditions, for which 
there is no known cure, butter at ments that allow the patient a normal life. 
In most cases, This guide exercises physical and recreativity, in which bad 
eating habits and sedentary life style predominate. Other risk factors are the 
consumption of tobacco and alcohol in excess. This research work does not 
try to design a cure to eradicate this disease,but proposes to design a 
balanced plan between sports and nutrition, that is, a prevention and 
treatment plan to minimize this disease in a population that is incarcerated 
and not sports and sedentary lives are essential factors to spread this 
disease in their lives. It is important to investigate from four areas such as 
anthropological, sociological, psychological and communicative to regroup 
these data, analyze them and then give them the adjustable measures that 
may help to have a better result and thus give relevant proposals in there 
solution of this case. That is why we ask ourselves: Will physical and 
recreational exercises generate a better quality of life for people deprived of 
their liberty? Forth is reason, the physical and recreational exercises and 
their impact on the hypertension of the people deprived of liberty of the social 
rehabilitation center n.- 1 of Guayaquil, 2018 will be studied. 

 
Keywords:   Activities physical, Exercises, Diseases, Integration, 

Recreation.



 

 

1 
 

Introducción 

La hipertensión cada año provoca la muerte de alrededor de 7,5 

millones de personas en el mundo, el 13% del total de defunciones anuales 

en todo el planeta, según datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). La Hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica que en la 

mayoría de los casos pasa por algunas fases sin presentar síntomas. En las 

personas que no toman las debidas precauciones y atraviesan la 

enfermedad sin saberlo, provoca lesiones graves a la salud. Por eso, deben 

hacerse un esfuerzo para detectarla a tiempo. 

Una de las medidas importantes y necesarias a más de la buena 

alimentación, son los deportes y recreación que nos brindan una gran 

cantidad de beneficios para poder reducir al menos en cifras locales esta 

enfermedad, un buen plan de recreación ayuda a que la población 

participante mejore su calidad de vida, al menos pueda vivir un poco más 

sano. 

Por lo expuesto, este trabajo de investigación científica tiene como 

finalidad estudiar las actividades físicos-recreativas y su beneficio en la 

hipertensión arterial de las personas privadas de la libertad del Centro de 

rehabilitación social N.- 1 de Guayaquil, 2018. 

El primer capítulo llamado El Problema, está compuesto por el 

planteamiento del problema, formulación del problema, sistematización del 

problema, objetivos de la investigación en donde se encuentra un objetivo 

general y cuatro específicos; cada objetivo específico concuerda con cada 

capítulo para así lograr la meta de esta investigación científica, también la 

componen la justificación del problema, la delimitación del problema, la 

hipótesis se encuentra en este capítulo la cual es ¿Las actividades físicas-

recreativas generarán en las personas privadas de la libertad mejor calidad 
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de vida? se encuentra también la detección de las variables X1 “Actividades 

físico-recreativas” y X2 “Hipertensión arterial” y por último la 

Operacionalización de las variables. 

El segundo capítulo se llama Marco teórico, aquí se va a profundizar 

el tema Los ejercicios físicos y de recreación y su beneficio en la 

hipertensión para detectar cuáles son estos retos se encuentra el 

antecedente de la investigación, la historia o génesis del tema, la 

conceptualización las variables y sus dimensiones, hallaremos el marco 

contextual, el marco conceptual y el marco legal.  

El tercer capítulo que se titula Marco Metodológico, se aplicarán las 

principales técnicas, instrumentos y métodos de investigación en relación a 

las actividades físicas-recreativas y su beneficio en la hipertensión arterial, 

se encuentra el diseño de la investigación, el tipo de la investigación, las 

técnicas e instrumentos a utilizar, la población y muestra, los análisis de los 

resultados, las conclusiones y recomendaciones de las encuestas y 

entrevistas realizadas.  

El cuarto capítulo se llama diseño de propuesta, se detalla la solución 

que vaya acorde con la temática planteada, también se halla la justificación 

de la propuesta, objetivos de la propuesta, la caracterización del problema, 

el cronograma de actividades, el presupuesto, la evaluación del diseño de 

la propuesta, las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 



 

 

3 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del Problema  

Vivimos en un entorno que cambia rápidamente. Sobre la salud 

humana influyen en todo el mundo los mismos factores poderosos: 

envejecimiento de la población, urbanización acelerada y generalización de 

modos de vida malsanos. Cada vez más, los países ricos y pobres se 

enfrentan a los mismos problemas de salud. Uno de los ejemplos más 

notables de este cambio es que las enfermedades no transmisibles, como 

las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las 

enfermedades pulmonares crónicas han superado a las enfermedades 

infecciosas como principales causas de mortalidad en el mundo. Uno de los 

factores de riesgo clave de las enfermedades cardiovasculares es la 

hipertensión (tensión arterial elevada). La hipertensión afecta ya a mil 

millones de personas en el mundo, y puede provocar infartos de miocardio 

y accidentes cerebrovasculares. Los investigadores calculan que la 

hipertensión es la causa por la que mueren anualmente nueve millones de 

personas. 

Las enfermedades cardiovasculares son hoy en día, la principal 

causa de muerte en la mayoría de los países de Latinoamérica a medida 

que se han reducido las enfermedades infecciosas y parasitarias. Para el 

año 2000 se calculaban en el mundo unos 1000 millones de pacientes con 

hipertensión arterial; un tercio de ellos se encuentran en los países 

desarrollados; mientras que las dos terceras partes se encuentra en los 

países en vías de desarrollo o emergentes. De la misma manera, las 

migraciones del área rural a la urbana y la adopción de hábitos, propios del 

estilo de vida de países desarrollados han sido las principales causas de los 
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cambios observados en los últimos años. La mortalidad ocasionada por 

infecciones, enfermedades tropicales y parasitarias; así como, las 

deficiencias nutricionales, se han visto reducidas constantemente en estos 

países. La expectativa de vida y el tamaño de la población de edad 

avanzada se han incrementado sustancialmente. 

En las cárceles de los países en vías de desarrollo, la precariedad 

en que viven las personas privadas de la libertad es sinónimo de sufrimiento 

y de enfermedades, ya que no se cuenta con un sistema penitenciario eficaz 

y que incluyan programas de verdadera rehabilitación tanto social, laboral, 

académica y de salud.  

En visitas realizadas al Centro de Rehabilitación Social N.-1 ubicada 

en la ciudad de Guayaquil se han podido detectar que existen personas 

privadas de su libertad con esta enfermedad y que es necesario poder 

atender su necesidad de al menos reducir al mínimo esta enfermedad en 

sus vidas. 

1.2 Formulación del Problema  

¿De qué manera incide las actividades físico-recreativas en la 

hipertensión arterial en las personas privadas de su libertad del centro de 

rehabilitación social N.-1 de Guayaquil en el período lectivo 2018-2019? 

1.3 Sistematización del Problema  

¿Cuáles son las fuentes teóricas que sustentan las teorías de los 

juegos libres, juegos con obstáculos, juegos de competencias, el peso 

corporal, la herencia genética y el estilo de vida? 

¿Cómo se encuentra en la actualidad las actividades físicas- 

recreativas y su beneficio en las personas privadas de su libertad? 

¿Qué proceso metodológico es pertinente para estudiar las 

actividades físicas-recreativas y su beneficio en la hipertensión arterial? 
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¿Qué producto se empleará para solucionar la hipertensión arterial 

en las personas privadas de su libertad? 

1.4 Objetivos de la Investigación  

1.4.1 Objetivo General  

Diseñar una guía de actividades físicos-recreativas para reducir la 

enfermedad de hipertensión arterial en los privados de la libertad del centro 

de rehabilitación social N.- 1 de Guayaquil.  

1.4.2 Objetivos Específicos  

Seleccionar las principales fuentes bibliográficas acerca de las 

actividades físicos-recreativas y de la hipertensión arterial. 

Determinar el beneficio que tienen las actividades físicos-recreativas 

para minimizar la hipertensión arterial. 

Aplicar los principales  instrumentos y métodos de investigación en 

relación con las actividades físicas-recreativas y su beneficio en la 

hipertensión arterial. 

utilizar las actividades físico-recreativas y su beneficio en la 

hipertensión arterial de las personas privadas de su libertad del centro de 

rehabilitación social N.- 1 de Guayaquil, 2018. 

1.5 Justificación  

Esta investigación tiene como relevancia científica el de analizar con 

profundidad y utilizando los métodos de investigación científicas adecuados 

para mejorar las condiciones de vidas de las personas privadas de la 

libertad que padecen de hipertensión arterial. 

Como novedad en este estudio, se plantea una guía que permita de 

forma escalonada mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la 
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libertad y así contribuir con ejercicios físicos recreativos minimizar la 

hipertensión en los centros de rehabilitación social. 

Este análisis tiene como transcendencia científica, el aportar al 

sistema penitenciario una propuesta que ayude en el aspecto social a 

minimizar esta problemática y así generar políticas públicas en temas de 

salud penitenciaria.  

Esta observación es factible porque se cuenta con los recursos 

bibliográficos, didácticos, económicos y de tiempo para llevar a cabo la 

recolección, análisis, interpretación y evaluación de la investigación para 

proponer una solución a esta problemática. 

1.6 Delimitación  

La presente investigación consiste en el estudio de las actividades 

físicos-recreativas y su beneficio en la hipertensión arterial de las personas 

privadas de su libertad del centro de rehabilitación social n.- 1 de Guayaquil, 

2018 ubicado en el km 24 ½ vía a Daule, provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. 

1.7 Hipótesis  

Las actividades físicos-recreativas generarán en las personas 

privadas de su libertad mejorar su calidad de vida 

1.8 Detección de las Variables  

1.8.1 Variable X1 

Actividades físicas-recreativas  

1.8.2 Variable X2 

Hipertensión arterial 
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1.9 Definición Operacional de las Variables   

Tabla 1 

Definición operacional de las variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Actividades físicas-

recreativas 

 

Juegos libres Escala de Likert  

Test gráfico proyectivo 

 

Juegos con Obstáculos 

Cambio de roles 

Encuesta 

 

Juegos de Competencias 

Escala de Thurstone  

Cambio de roles 

 

 

Hipertensión arterial 

 

Herencia genética 

 

Test gráfico proyectivo 

 

Encuesta 

 

Estilo de vida 

Escala de Likert 

Cambio de roles 

 

Peso corporal 

 

Escala de Likert 

Encuesta 

Fuente: William Albia Alvarado 
Elaborado por: William Albia Alvarado 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

La importancia que tienen las actividades recreativas para reducir la 

hipertensión arterial tiene un rol muy importante porque relaciona la parte 

psicológica con lo físico y lo intelectual aspectos que en su conjunto las 

personas que están privadas de la libertad que se benefician de estas 

herramientas logran en su mayoría adaptarse a la vida social, además de 

incluirse con sus compañeros de prisión.  

En un primer documento titulado El juego recreativo como estrategia 

didáctica en la hipertensión de Ana María Leyva Garzón define a las 

actividades recreativas “algo esencial a la especie humana, la actividad 

lúdica es tan antigua como la humanidad” (Leyva, 2011, P. 7). Si se refiere 

a la humanidad como civilización la explicación sería que el juego tiene 

millones de años convergiendo con los seres humanos, por eso todas las 

personas en algún momento de su vida debió de haber jugado porque es 

parte del proceso de vida. 

Cabe recalcar que desde que se está en el vientre de la gestora el 

feto se recrea con su madre porque es parte de la estimulación y 

comunicación que tienen ambos sujetos para dar a conocer que él está allí 

y que algo necesita de ella, las actividades recreativas implícitamente es 

parte de la vida de todo ser humano Jacinto Jorge Esteban en su tesis de 

grado titulado Las actividades recreativas como estrategia didáctica en la 

expresión plástica se refiere en los siguientes términos: 

El significado de la palabra recreación no es el mismo en todas las 

lenguas, mientras en unas el juego recreativo denomina actividades lúdicas 

en general, en otras utilizan términos específicos para cada actividad o 
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juego, dependiendo de las necesidades comunicativas de cada idioma. 

(Esteban, 2014, P. 4)  

Si se analiza este apartado se logra entender que las actividades 

recreativas dependiendo del contexto que se le dé toma su significado, es 

decir que el juego en concepto es la relación que se da entre personas por 

medio de la lúdica pero también podría ser una interacción por medios de 

actividades estratégicas o de azar. Todo se debe en el ámbito en que se 

desempeñe la forma de jugar o interactuar. 

Otra investigación titulada El juego recreativo como estrategia lúdica 

para la educación saludable del buen vivir explica “el aprendizaje basado 

en el juego recreativo ha sido utilizado en la educación desde décadas 

atrás. Sin embargo, en variadas ocasiones en la práctica educativa parece 

que se cuestiona su funcionamiento pedagógico y recreativo” (Córdova, 

Lara, & García, 2017, P. 3). Como ya se explicó anteriormente depende del 

contexto que se apliquen los juegos recreativos para definir su rol. 

Pero también se debe saber que las actividades recreativas se los 

aplican con fines pedagógicos para relacionar a las personas privadas de la 

libertad con un entorno saludable, recreativo que sirva como medida para 

que ellos puedan ejercitarse durante de las horas de ocio, que tienen por 

estar privados de la libertad. Más adelante se irá explicando cada rol, cada 

funcionamiento para ir integrando las actividades recreativas como 

estrategia educativa de inclusión e integración ya que sus definiciones son 

distintas.  

En esta parte de este documento de investigación científica se han 

citado tres documentos ya que se enfocan en el mismo tema de diferentes 

puntos de opinión y su contexto social y educativo son distintos, esto explica 

la importancia de investigar este tipo de problemática siempre es abordada 

pero la diferencia está en su relevancia científica que cada documento tiene.  
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2.2 Marco Conceptual  

Es de total relevancia ir explicando las distintas situaciones 

conceptuales para ir definiendo y ubicando el enfoque de este documento 

para eso se definirá conceptualmente cada variable y dimensiones 

aplicando el método analítico ya que permite analizar por separado cada 

variable. 

2.2.1 El juego como actividad recreativa  

Varios autores en diferentes lugares y tiempos han estado inmersos 

en la investigación de los juegos en todo su contexto como actividad 

recreativa en la inclusión educativa por eso, es necesario saber que piensan 

al respecto para darle la importancia científica y sustento desde la academia 

a esta investigación que indaga el mismo tema, pero con una realidad más 

específica desde las personas que están privadas de la libertad. 

María Fernanda Córdova Pillajo y otros dos investigadores en su 

investigación titulada El juego como estrategia lúdica para la educación 

saludable del buen vivir resaltan “De acuerdo con la filosofía de la escuela 

inclusiva, todos los individuos deben ser educados acerca de su vida 

saludable desde el punto de vista pedagógicas, administrativas y de gestión 

de recursos” (Córdova, Lara, & García, 2017, P. 5). La pregunta sería ¿a 

qué se refieren estos autores? Sin bien es cierto poner límites en 

beneficioso para todo ámbito de la vida tanto laboral, científico, familiar, 

colectivo o individual ¿También se podría aplicar en los centro de 

rehabilitación social? Tener centros libres de barreras de enfermedades 

catástroficas significa ¿qué no hayan enfermedades?  

Se refiere a que cada persona privada de la libertad sea libre de 

interactuar, de jugar y de ser él  sin la necesidad de caer en la teoría 

conductista que hace que cada individuo sea influído como otra persona 

quiere que sea, cuando lo necesario es que cada personas sea libre de sus 
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actos y pensamientos y esto se da desde la edad de inicial dando libertad a 

que cada privado de libertad se permita opinar y respetar sus puntos de 

vistas. 

2.2.1.1 Origen de los juegos recreativos. 

En 1920 Sigmund Freud hace una explicación de lo que es juego 

desde psicoanálisis “Estos sentimientos inconscientes buscan su 

realización a través de procesos inconscientes, como el sueño, en el que 

los símbolos actúan como disfraz de los contenidos afectivos más 

profundos” (Llibertat, 2017, P. 123). Analizando lo que dice Freud los juegos 

son importante en las primeras horas del día porque sin estánn con sueño 

desde sus cuartos, hacen que se despierten, además de aliviar cualquier 

tensión, de canalizar el exceso de energía y también funciona como terapia 

psicológica y ayuda a la creatividad aportando a que cada persona privada 

de la libertad se sienta en confienza y listo para aprender las actividades del 

día. 

En 1932 Jean Piaget lanza la idea de “son consecuencia de las 

transformaciones que sufren las estructuras intelectuales” (Llibertat, 2017, 

P. 123). Él creía que el aspecto intelectual no influía en los juegos porque 

son muy independientes, el juego permite a los privados de libertad practicar 

sus competencias y adquirir habilidades de una forma relajada y agradable 

y lo intelectual hace que los participantes  hagan conciencia que lo que 

están haciendo es necesario o al contrario. Pero el jugar es importante para 

desarrollar creatividad concientemente. 

Vygotsky advirtió en 1933 “contra el peligro de desintegrar la unidad 

fundamental del juego en sus componentes (percepción, memoria, etc…)” 

(Llibertat, 2017, P. 124). El estudioso ruso siempre se enfocó y pensó que 

el juego era necesario en los  centro de rehabilitación social porque permite 

que las personas privadas de la libertad relacionan el significado con el 
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significante además de estimular la creatividad tanto colectiva como 

individual y da desde ese momento percepción de que el privado de libertad 

tiene liderazgo de grupo porque empieza a direccionar al colectivo con 

normas de juego y cómo se juega. 

Daniel Berlyne en 1960 a través de su teoría de pensamiento dirigido 

describe al juego “como excitante y agradable en sí mismo porque satisface 

nuestro lado exploratorio” (Llibertat, 2017, P. 214). Este psicólogo británico 

explica que el juego es una forma a través de la cual los privados de libertad  

pueden indagar y buscar nueva información de forma segura además de 

relacionar el objeto concreto con su realidad social formando en él o ella la 

capacidad de sustentar lo que piensa con lógica. 

2.2.1.1.1 El juego recreativo en los centros de rehabilitación social. 

Muchos estudiosos definen teóricamente al juego dependiendo sus 

enfoques o formación pero todos coinciden en que es una necesidad 

fundamental como forma de relacionarse porque todos los seres humanos 

nacen para ser sociables allí que los juegos es una herrameintas para tal fin 

Maureen Meneses Montero y sus compañeros investigadores en su trabajo 

denominado El juego de los presos: Enfoque teórico citan a varios autores 

que a continuación opinan: 

Zapata (1990) acota que el juego es “un elemento primordial en la 

reducción de enfermedades”. Los privado de libertad  aprenden más 

mientras juegan, por lo que esta actividad debe convertirse en el eje central 

del programa. Bruner refuerza esta teoría y expone que también contribuye 

al proceso memorístico (Bequer, 1993). (Meneses & Monge, 2001, P. 114)  

 En la educación vital, los juegos y los seres humanos tienen  una 

estrecha relación que se entienden de manera perfecta y que vincula, 

además de estas tres aristas también otras que complemenan dicho fin por 

eso es necesario día tras día investigar nuevas tendencias y maneras de 
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innovar los juegos frente a la educación porque los privado de libertad  de 

ayer no son los mismos de los de hoy.  

Como se aprecia en la ilustración anterior el juego tiene cuatro áreas 

que debe cumplir de manera integrada y que causa un efecto sumamente 

estable y beneficioso a los privados de libertad cuando es aplicado de 

manera correcta en el área temporal se refiere a explorar todos los rincones 

del aula para lograr una buena adaptación en su círculo de estudio. En la 

dimensión relacional hace referencia a las formas de convivencias que se 

genera mediante el juego bien aplicado dentro del centro de rehabilitación 

donde se forman día a día. En lo físico hace referencia a los materiales que 

existen dentro del centro, muebles y recursos didácticos que se requieren 

para desarrollarse. En el aspecto dimensional es el profesor o profesora que 

se convierte en guía o facilitadora del aprendizaje. Entonces todos estos 

aspectos aplicados de manera dosificada y bien hace que el juego sea una 

herramienta muy bien desarrollada. 

   2.2.2 Etapas evolutivas del juego recreativo y físico 

El juego a través del tiempo siempre ha sido objeto de estudio y esto 

ha sido desde las diferentes áreas que componen la sociedad en este 

apartado se hará referencia a las más importantes etapas que ha pasado 

los juegos para ser aplicado de manera coherente, eficaz y correcta ya que 

cada etapa tiene una formación importante Jean Piaget en 1962 desarrolló 

esta teoría Bryan Montero Herrera en su trabajo titulado Aplicación de 

juegos didácticos como metodología de enseñanza: una revisión a la 

literatura lo cita y explica las diferentes etapas que se las analizará uno a 

uno para su mayor estudio. 

2.2.2.1 Etapas sensoriomotriz o de ejercicios . 

Debe tenerse presente que el ejercicio produce por sí mismo, en el 

momento en que se lo practica, un aumento de la presión arterial, pero sólo 
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de la sistólica; los valores de la diastólica permanecen inalterados o incluso 

en ocasiones disminuyen durante el ejercicio o en la fase inmediatamente 

posterior al esfuerzo físico. Este efecto hipertensivo sistólico persiste 

mientras dure el ejercicio, es proporcional a la intensidad del esfuerzo y se 

suspende con la terminación de la actividad. 

La repetición regular de estos estímulos es lo que determina que el 

organismo vaya adaptándose gradualmente tanto en su estructura como en 

su funcionamiento para adquirir esa condición más favorable a la circulación 

general donde la presión del sistema se estabiliza en un nivel más bajo y 

más confortable para la función cardíaca. 

A continuación se sugieren algunas herramientas o ideas que 

pueden ser aplicados de manera segura tomando en cuenta el rol que 

juegan los docentes en nivel de rehabilitación social ya que están rodeados 

de estudiantes de diferentes maneras de pensar y de relacionarse. 

2.2.2.1.1 Juegos sugeridos en etapa sensoriomotriz. 

Duración: empezar con sesiones de 15 minutos que gradualmente 

se pueden ir alargando hasta alcanzar al menos 30 minutos. Frecuencia: 4 

a 5 veces por semana, de ser posible diariamente. Intensidad: moderada, 

es decir cercana a un 50-60% de la capacidad máxima de un individuo, lo 

que equivale aproximadamente a la intensidad en la cual se puede hacer 

ejercicio y hablar normalmente sin voz entrecortada. Tipo: aeróbico, es decir 

actividades que oxigenan el organismo, que se realizan activando 

prácticamente todo el cuerpo y sin mayores interrupciones; entre ellas: 

caminar, trotar, nadar, bailar, montar en bicicleta, gimnasia rítmica, jugar, 

etc. Lugar: preferiblemente en espacios abiertos, bien iluminados y 

aireados. Hora del día: cualquier hora que sea conveniente para las 

obligaciones de la persona, pero pueden preferirse por razones de 

temperatura las horas en que el clima esté fresco. Complemento: 
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actividades recreativas y deportes de moderada exigencia física, tales como 

caminatas en el campo, jardinería, deportes de raqueta, etc. Otras: 

acompañar este programa de ejercicios con una guía de alimentación 

saludable y revisar regularmente el peso corporal, el cual se espera que 

vaya disminuyendo gradualmente en los casos en que existe un exceso de 

grasa corporal. Precauciones: no se recomiendan los ejercicios de fuerza y 

los aparatos de gimnasio que demandan grandes esfuerzos especialmente 

de los brazos, e incluso deben ser evitados, especialmente por quienes 

tienen cifras de presión muy altas o sufren padecimientos cardíacos 

2.2.2.2 Etapa preoperatoria o del juego simbólico.  

El sistema cardiocirculatorio es funcionalmente un circuito cerrado. 

El corazón, actuando como una bomba muscular, bombea sangre a través 

de una red de vasos sanguíneos, los cuales se van haciendo gradualmente 

más estrechos hasta convertirse en finísimos capilares, para retomar luego 

un mayor calibre en su regreso hasta el punto de partida. Con este proceso 

se cumple la función vital de alimentar y oxigenar cada una de las células 

del organismo. Se podría decir que “juegos de desarrollo anatómico: 

estimulan el desarrollo muscular y articular del joven y los juegos 

organizados: refuerzan el canal social y el emocional. pueden tener implícita 

la enseñanza” (Meneses & Monge, 2001). Esto resalta la idea de aplicar 

juegos adecuados a la idea y el fin que se quiera conseguir dependiendo la 

edad que tenga el ppl. 

2.2.2.2.1 Juegos sugeridos en etapa preoperatoria. 

En esta etapa como lo que se quiere es invitar a la investigación lo 

que se sugiriría son materiales que permitan pensar, indagar y plasmar lo 

que se piensa así podría ser papel de diferentes tamaños y colores, pintura 

y pinceles, tizas, tijeras de plástico, triciclo, lotería con imágenes, 

rompecabezas, pelota pequeña, cubos pequeños, rodillos y cortadores de 
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plastilina, aparatos grandes para jugar al aire libre, más material de 

construcción. 

2.2.2.3 Etapa de operaciones concretas. 

La repetición regular de estos estímulos es lo que determina que el 

organismo vaya adaptándose gradualmente tanto en su estructura como en 

su funcionamiento para adquirir esa condición más favorable a la circulación 

general donde la presión del sistema se estabiliza en un nivel más bajo y 

más confortable para la función cardíaca. En esta etapa los involucrados 

son más reflexivos, participativos pero hay que ser claro que es importante 

lo que hacen y explicarles en que los beneficia entonces se explica que los: 

 juegos predeportivos: incluyen todos los juegos que tienen como 

función el desarrollo de las destrezas específicas de los diferentes deportes 

y los juegos deportivos: su objetivo es desarrollar los fundamentos y la 

reglamentación de un deporte, como también la competencia y el ganar o 

perder. (Meneses & Monge, 2001, P. 122)   

Tienen mayor conciencia de los ejercicios, juegos y actividades que 

realizan pero se involucran de manera colectiva para aportar ideas que se 

desarrollan en equipo pero hay que estar consciente que no escuchan sino 

que actúan y es allí que hay que enseñarles las reglas del juego. 

2.2.2.3.1 Juegos sugeridos en la etapa de operaciones concretas. 

Se utilizan más juegos de simulación para que se vayan adaptando 

a su nueva etapa de desarrollo entre los que se sugiere caja registradora, 

cocina, más instrumentos de jardinería y de labores domésticas. Barquito 

para jugar en el agua, figuras de personas para la casa de muñecas y el 

garaje, vehículos para jugar en la arena, granja y animales, aeropuerto y 

aviones, disfraces, títeres, zapatos u otras prendas de vestir de los adultos.  
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2.2.3 Hipertensión Arterial 

Se han encontrado estudios que muestran mejorías establecidas a 

partir de la aplicación de programas de actividad física en personas adultas 

mayores en quienes las enfermedades con mayor prevalencia han sido: 

hipertensión arterial (55,2%), tabaquismo (15,7%) y diabetes (9,7%). Se ha 

concluido que, por ejemplo, la actividad física en los adultos mayores es 

altamente beneficiosa, en parámetros físicos como coordinación, y 

flexibilidad. Mejora parámetros de funcionamiento cardiovascular a niveles 

de presión arterial sistólica y pulso en esfuerzo y síntomas como nicturia, 

insomnio y dolores osteo articulares; además se resalta una mejoría en los 

promedios de peso, el IMC y la flexibilidad. 

Se podría decir que la inclusión educativa tiene que ver con una 

educación de calidad en donde todos y todas tengan acceso, con los 

diferentes recursos que se requieren para este motivo como lo es lo 

tecnológico, una intraestructura bien equipada pero sobre todo que el 

cuerpo docente conozca las distintas habilidades e inteligencias, también 

como planificar de manera correcta y pertinente si tienen estidiantes con 

necesidades educativas especiales para que pueda ser un docente eficiente 

e inclusivo. 

Además, es importante tener en cuenta que la actividad física y el 

ejercicio físico en estos pacientes debe hacerse con las previsiones que 

amerita y se debe llegar a un estudio consciente e individualizado en cada 

paciente, para así tener el mayor aprovechamiento de la actividad física con 

la menor cantidad de riesgos y sobre todo, recordar que el deseo de iniciar 

una guía de entrenamiento físico en el paciente hipertenso. Debe nacer de 

él mismo, de su deseo de mejorar su calidad de vida. 

Existe evidencia científica acerca de los efectos del ejercicio aeróbico 

de moderada intensidad en el perfil lipídico en sujetos sanos sedentarios, 

destacándose que una sola sesión de ejercicio en cicloergómetro originó 
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cambios transitorios en la concentración plasmática de lípidos y 

apolipoproteínas, independientemente de la intensidad. Las modificaciones 

en las concentraciones de colesterol total, triglicéridos, cHDL, cHDL3, apo 

A-I y apo B fueron estadísticamente significativas en las muestras tomadas 

después de la realización del ejercicio, desde el post-esfuerzo inmediato 

hasta las 48 horas posteriores, independientemente de la intensidad de 

ejercicio o del estado de entrenamiento. 

Las variables a controlar de manera inicial fueron edad, sexo y 

medicamentos que consume. Estas variables fueron controladas porque 

podrían modificar la variable dependiente; la variable hábitos alimenticios 

no fue controlada en el transcurso del estudio. 

2.2.3.1 Origen de la Hipertensión Arterial. 

La historia de la presión arterial comienza cuando alguien abandona 

el concepto del corazón como centro de las emociones y lo concibe como 

una bomba impelente de sangre. Para llegar al concepto de hipertensión 

fue necesario que se tomara conciencia de que la presión arterial es una 

variable, como la respiración, la frecuencia cardiaca o la temperatura, que 

algunas personas tienen la presión más elevada que otras y que mientras 

más elevada mayor es el riesgo de enfermar o morir. Para que esto se 

supiera hubo que inventar un aparato para medirla. A partir de ahí surgieron 

nuevos problemas o incógnitas, algunas resueltas, otras, en su mayoría, 

aún no lo están, de manera que, como sucede con la historia. Hay que 

narrarla por etapas y dejar el futuro y gran parte del presente para los que 

vienen. 

En el siglo XVI Andreas Vesalio (1514-1564), profesor de anatomía 

en Lovaina a la edad de 18 años, médico de Carlos I y de Felipe II de 

España, tal vez influenciado por las ideas árabes sobre la circulación que 

llegaban a la Península Ibérica, rebatió a Galeno y publicó en 1543 De 
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Corporis Humani Fabrica, un libro detalladamente ilustrado que corregía 

muchos de los errores de Galeno sin explicaciones textuales. Excepto la 

omisión de los capilares que unen las arterias y las venas, el concepto 

anatómico que tardó casi un siglo en reconocerse, se ajusta a la mayor 

realidad. El abogado y teólogo español Miguel Servet (1511-1553) que 

había sido discípulo de Vesalio, publicó un libro de teología en el que 

escribió: “La unión entre las cavidades del corazón no se establece a través 

del tabique central del corazón, sino que un camino maravilloso conduce la 

sangre que corre, dando un largo rodeo desde la derecha del corazón hasta 

el pulmón, donde es sometida a su acción y se hace roja en el momento de 

la dilatación (diástole), llegando a la cavidad del corazón”. Esta 

corroboración de Vesalio y otras ideas expuestas en dos libros le valieron 

la persecución implacable de Calvino que logró encarcelarlo y quemarlo en 

la hoguera junto a todos sus escritos. No obstante, estas ideas prendieron 

y Realdo Colombo (1505-1559) y Andrea Cisalpino (1529-1603) en Padua, 

corroboraron lo que decía Servet. 

2.2.3.3 Enfermedades causadas por la hipertensión arterial. 

Es de suma importancia conocer cuáles son las enfermedades que 

se producen cuando una persona padece de esta enfermedad. 

2.2.3.3.1  Hipertensión esencial, primaria o idiopática.  

Los pacientes con hipertensión esencial, primaria o idiopática son 

pacientes cuya hipertensión no presenta una causa evidente, aceptándose 

como una enfermedad de origen poligénico y multifuncional. (Williams, 

1987) El problema fundamental para descubrir el o los mecanismos 

responsables de la hipertensión en estos pacientes puede atribuirse a la 

gran variedad de sistemas que están involucrados en la regulación de la 

presión arterial (adrenérgico, central o periférico, renal, hormonal y vascular) 

y a lo complejo de las relaciones existentes entre estos sistemas. Tal es así, 
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que su diagnóstico se establece básicamente por exclusión y sólo cuando 

se han descartado todas las causas secundarias se puede llegar a aceptar 

tal diagnóstico. (Farreras - Rozman, 1995). 

Se han descrito distintas alteraciones en los pacientes con 

hipertensión esencial, con la pretensión a menudo de que una o más de 

ellas sean las responsables primarias de la aparición de la hipertensión. 

(Williams, 1990). Por ello, apoyándose en la existencia de una 

predisposición hereditaria al desarrollo de hipertensión esencial, algunos 

autores propugnaron para ella el término de hipertensión arterial primaria. 

(Folkow, 1982). 

2.2.3.3.2 Sensibilidad a la sal. 

El factor ambiental que ha recibido mayor atención es el consumo de 

sal. La evidencia epidemiológica y experimental ha puesto de manifiesto la 

existencia de una relación positiva entre la ingesta de sodio y la presión 

arterial (Truswell, 1994). Sin embargo, este factor también pone de 

manifiesto la naturaleza heterogénea de la población con hipertensión 

esencial, ya que la presión arterial sólo es sensible al consumo de sal 

aproximadamente en el 60 % de los hipertensos. 

La causa de esta sensibilidad a la sal es muy variable, representando 

el aldosteronismo primario, la estenosis bilateral de la arteria renal, las 

enfermedades parenquimatosas renales o la hipertensión esencial con 

renina baja aproximadamente la mitad de los pacientes. En el resto, la 

fisiopatología de la enfermedad sigue sin conocerse, pero recientemente se 

ha visto que contribuyen a la hipertensión factores como el cloro, el calcio, 

un defecto generalizado de las membranas celulares, la resistencia a la 

insulina y la ‘falta de modulación” por parte de la ingesta de sodio sobre la 

respuesta suprarrenal y la respuesta vascular renal a la angiotensina II. 
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2.2.3.3.3 Hipertensión secundaria. 

Se entiende como hipertensión arterial secundaria aquella 

hipertensión que no es en sí la patología principal, sino que existe una 

patología primaría la cual, como consecuencia de ella, provoca de una 

manera secundaria la aparición de hipertensión Casi todas las formas 

secundarias de hipertensión se relacionan con trastornos en la función renal 

o en la secreción de hormonas.  

2.2.3.3.4 Renal. 

El 90 % de las hipertensiones secundarias son de origen renal. 

Cualquier tipo de lesión renal puede llegar a provocar la aparición de 

hipertensión arterial. Puede deberse a: 1) trastorno en la excreción renal de 

sodio y líquido, con un aumento del volumen circulante, o 2) alteración en 

la secreción renal de agentes vasoactivos que provocan un aumento del 

tono arteriolar general o local. 

Toda lesión estructural renal, sea del tipo que sea (obstructiva, 

neoplásica, inflamatoria, infecciosa), produce isquemia renal, liberándose 

renina que provoca la formación de angiotensina II. Como efecto final se 

produce hipertensión arterial debida a la acción vasoconstrictora arteriolar 

directa de la angiotensina II y a la acción indirecta por aumento de la 

secreción de aldosterona y retención secundaria de sodio. 

2.2.3.3.5 Endocrina. 

Por hipertensión endocrina se entiende únicamente aquellos casos 

en los que la hipertensión es secundaría aun exceso de alguna hormona. 

Este grupo representa un porcentaje menor del 1 % de la totalidad de casos 

de hipertensión arterial. (Tuck, 1990). 
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2.2.3.3.6 Hipertensión arterial producida por el uso de 

anticonceptivos orales. 

Es la causa más frecuente de hipertensión endocrina y en general de 

hipertensión secundaria. Probablemente el mecanismo de acción se deba 

a la activación del sistema renina-angiotensina, por un aumento del sustrato 

de renina o angiotensinógeno. El componente estrogénico induce la síntesis 

de distintas proteínas hepáticas, entre las que está el angiotensinógeno. Se 

favorece así la síntesis de angiotensina II, cuyos niveles aumentan, al igual 

que los de la aldosterona Como consecuencia de todo este mecanismo, se 

produce una elevación de la presión arterial. 

Sólo un 5 - 10% de las mujeres que utilizan anticonceptivos orales 

presentan hipertensión arterial. Es más frecuente a partir de los 35 años y 

con la obesidad. Aproximadamente la mitad de los casos remiten a los 6 

meses de interrumpir la administración del fármaco. Debe evitarse su uso 

en mujeres hipertensas y, en caso de utilizarlos, estar siempre bajo estrecha 

y periódica vigilancia médica. (Manda, 1994). 

2.2.3.3.7 - Síndrome de Cushing. 

Uno de los datos exploratorios más frecuente del Síndrome de 

Cushing es la existencia de hipertensión arterial, que en general es 

moderada, si bien en ocasiones puede ser severa. Es consecuencia de una 

secreción aumentada y mantenida de glucocorticoides (cortisol, 

principalmente) y en menor medida de andrógenos y mineral-corticoides. 

El aumento de la presión arterial sanguínea es debido, por una parte, 

a la propia acción del cortisol (a través de la renina) y a un aumento de la 

sensibilidad a las catecolaminas (las cuales elevan las resistencias 

periféricas y el gasto cardíaco, aumentando la presión arterial); y por otra 

parte a la hipersecreción de otras hormonas mineralcorticoides. (Cassar, 

1980; Howlett, 1985). 
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2.2.3.3.8 Hiperaldosteronismo primario. 

Es un síndrome caracterizado por una hipersecreción de 

aldosterona. Esta secreción aumentada puede tener su origen en un 

adenoma suprarrenal (síndrome de Conn), en un carcinoma (más raro) o en 

una hiperplasia nodular cortical bilateral. Se considera a este proceso como 

el máximo exponente de la hipertensión arterial de yo lumen por retención 

de sodio en el túbulo distal, así como una disminución de su eliminación por 

sudor, saliva y líquidos intestinales Esta retención de sodio provoca 

retención de agua para mantener la isotonicidad, lo que conlleva a la 

aparición de hipertensión arterial por aumento del volumen de líquido 

extracelular (LEC). (López-Vidriero, 1988). 

2.2.3.3.9 Feocromocitoma. 

La feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas 

(noradrenalina, principalmente) que provocan hipertensión arterial grave y 

mantenida en el 60 % de los casos. El mecanismo de acción es a través de 

las catecolaminas: noradrenalina, potente vasonstrictor que aumenta la 

resistencia periférica, y adrenalina, que aumenta el gasto cardíaco y la 

frecuencia de contracción cardíaca y provoca vasoconstricción de los vasos 

cutáneos y vasodilatación de los vasos musculares esqueléticos, por lo que 

aumenta la presión arterial sistólica y disminuye la presión arterial diastólica. 

(López-Vidriero, 1987). 

2.2.3.3.10 Neurogénica. 

Principalmente tumores intracraneales, que causan hipertensión 

arterial por distorsión del tronco cerebral, y encefalopatía hipertensiva, que 

se trata de un déficit neurológico transitorio por edema cerebral focal en un 

paciente con una presión arterial generalmente por encima de 200 ¡110 

mph. (Cifras que superan la capacidad de autorregulación cerebral) y que, 
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si no se trata, puede acabar en una hemorragia cerebral desencadenada 

por la hipertensión arterial. (Kaplan, 1990). 

2.2.3.3.11 Vascular. 

Una de las causas vasculares, como es la estenosis aórtica, va a 

producir la elevación de la presión arterial por una obstrucción mecánica del 

flujo sanguíneo, aumentando el gasto cardíaco. La hipertensión puede 

persistir después de la reparación vascular, lo que haya la teoría de que los 

mecanismos que producen la hipertensión arterial son diferentes de los que 

la mantienen. 

La coartación de la aorta es una rara causa secundaria de hipertensión 

arterial y suele deberse a la propia constricción o estrechez de la luz de la 

arteria aorta en cualquier localización a lo largo de su longitud, pero más 

frecuentemente por debajo del origen de la arteria subclavia izquierda, lo 

que provoca la hipertensión en brazos. 

2.23.3.12 Exógena. 

Debida a causas externas al propio organismo, como fármacos, 

drogas, alimentos, Así, por ejemplo, en un consumo crónico de regaliz (o de 

su derivado el succinato del ácido glicirrínico) se produce un síndrome 

superponible a la hiperaldosteronismo primaria, con hipertensión arterial, 

alcalosis, hipokaliemia, retención de sodio y de agua, pero con la al 

dosterona suprimida, lo que le diferencia del síndrome de Conn. 

También, la cocaína puede provocar hipertensión arterial debido a 

que aumenta la liberación y dificulta la recaptación de noradrenalina en las 

terminaciones sinápticas, por ello, eleva agudamente la presión arterial 

causando a la vez taquicardia. El comienzo de los síntomas se inicia dentro 

de la primera hora tras la toma de la droga, siendo el más prominente el 

dolor de cabeza. 
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El efecto agudo de anfetaminas es similar que el de la cocaína, pero 

con una duración más larga, permaneciendo altos sus efectos durante 

varias horas. Puede provocar su consumo la aparición de vaseulitis cerebral 

y sistémica y fallo renal. (Joint National Committee,1997). 

Una sustancia exógena que hoy en día ha saltado a la popularidad y 

que también puede ser causa de hipertensión arterial es la eritropoyetina. 

Se estima que la eritropoyetina recombinante humana incrementa la presión 

arterial, produciendo la aparición de hipertensión arterial, en un 18 - 45 % 

de los pacientes que la usan Va a producir la elevación de la presión arterial 

por un incremento en la resistencia vascular sistémica (Joint National 

Committe, 1997). 

Otra sustancia, ésta natural de alimentos como el café, capaz de elevar la 

presión arterial de forma aguda es la cafeína. Sin embargo, la tolerancia a 

su efecto vasopresor aparece de forma muy rápida y numerosos estudios 

epidemiológicos no han encontrado relación directa entre la ingesta de 

cafeína y la elevación de la presión arterial. (Stamler et al 1997). 

 

Existen otros muchos agentes químicos y toxinas capaces de inducir 

la aparición y desarrollo de hipertensión arterial, tales como los 

mineralcorticoides y sus derivados, los inhibidores de la enzima monoamino 

oxidasa (i - MAOs), el cadmio o la bromocriptina (utilizado como agonista 

dopaminérgico). 

2.2.3.4 Clasificación de la hipetensión arterial. 

Esta investigación proporciona una clasificación de presión arterial 

para adultos de 18 y más edad. Dicha clasificación está basada en el 

promedio de dos o más mediciones apropiadas, con el paciente sentado y 

en cada una de dos o más visitas en consulta. En contraste con la 

clasificación del JNC 6, en este Informe se añade una nueva categoría 
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denominada prehipertensión, y las etapas 2 y 3 se han fusionado. Los 

pacientes con prehipertensión tienen un mayor riesgo para el desarrollo de 

hipertensión. Así, los que tienen cifras de presión arterial en el rango de 

130-139/80- 89 mmHg tienen el doble de riesgo de presentar hipertensión 

que los que tienen cifras menores. 

2.2.3.2.1 Riesgo de enfermedad cardiovascular. 

El número de personas afectadas por la hipertensión arterial 

asciende a un aproximado de 50 millones en los Estados Unidos y a mil 

millones en todo el mundo. En la medida que la población envejece la 

prevalencia de hipertensión se incrementa, a menos que se implementen 

medidas preventivas eficaces y de amplio alcance. Datos recientes 

provenientes del estudio de Framingham sugieren que el 90% de los 

individuos que tienen la presión arterial normal a los 55 años desarrollaran 

hipertensión en algún momento en el curso de su vida. 

La clasificación de “prehipertensión”, introducida en este informe, 

reconoce esta relación y señala la necesidad de incrementar la educación 

de los profesionales sanitarios y del público para reducir los niveles de 

presión arterial, además de prevenir el desarrollo de hipertensión en la 

población general. Se disponen de estrategias preventivas en hipertensión 

para alcanzar este objetivo. 

2.2.3.2.2 Niveles de control de la presión arterial.  

La hipertensión es el diagnóstico primario más frecuente en los 

Estados Unidos (35 millones de visitas a consulta como diagnóstico 

primario). Los niveles actuales de control (PAS<140 mmHg y PAD<90 

mmHg), aunque han mejorado, están bastante por debajo de la meta fijada 

por Healthy People 2010 consistente en que el 50% de pacientes con 

hipertensión estuvieran controlados. Aún el 30% de estas personas 
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desconocen que padecen de hipertensión. En la mayoría de los pacientes 

es más difícil controlar la hipertensión sistólica que la diastólica. 

Mayores, es un factor de riesgo de ECV más importante que la PAD, 

excepto en los pacientes menores de 50 años. Ensayos clínicos recientes 

han demostrado que en la mayoría de los pacientes con hipertensión se 

puede conseguir un control efectivo de la hipertensión, pero, al mismo 

tiempo, que la mayoría de los enfermos necesitará de dos o más fármacos 

antihipertensivos para conseguirlo. El no control de la hipertensión puede 

ser el resultado de que los médicos fallan en prescribir modificaciones 

positivas en los estilos de vida, no establecen dosis adecuadas de 

antihipertensivos o no utilizan combinaciones adecuadas de estos 

fármacos. 

2.2.3.5 Causas de la hipertensión arterial. 

Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial más 

frecuente denominada “hipertensión arterial”, “primaria” o “idiopática”. En la 

hipertensión esencial no se han descrito todavía las causas específicas, 

aunque se ha relacionado con una serie de factores que suelen estar 

presentes en la mayoría de las personas que lo sufren. Conviene separar 

aquellos relacionados con la herencia, el sexo, la edad y la raza, por tanto, 

poco modificables de aquellos otros que se podrían cambiar al variar los 

hábitos, ambiente y las costumbres de las personas como: la obesidad, la 

sensibilidad al sodio, el consumo excesivo de alcohol, el uso de 

anticonceptivos orales y un estilo de vida muy sedentario. 

2.2.3.5.1 Herencia. 

Cuando se transmite de padres a hijos se hereda una tendencia o 

predisposición a desarrollar cifras elevadas de tensión arterial. Se 

desconoce su mecanismo exacto, pero la experiencia acumulada 

demuestra que cuando una persona tiene un progenitor (o ambos) 
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hipertensos, las posibilidades de desarrollar hipertensión son el doble que 

las otras personas con ambos padres sin problemas de hipertensión. 

2.2.3.5.2 Sexo. 

Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión 

arterial que las mujeres hasta que estas llegan a la edad de la menopausia. 

A partir de esta etapa la frecuencia en ambos sexos se iguala. Esto es así 

porque la naturaleza ha dotado a la mujer con unas hormonas protectoras 

mientras se encuentra en edad fértil, los estrógenos tienen menos riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en las mujeres más 

jóvenes existen un riesgo especial cuando tomas píldoras anticonceptivas. 

2.2.3.5.3 Edad y Raza. 

La edad es otro factor, por desgracia no modificable que va a influir 

sobre las cifras de presión arterial, de manera que tanto la presión arterial 

sistólica o máxima como la diastólica o mínima aumentan con los años y 

lógicamente se encuentra un mayor número de hipertensos a medida que 

aumenta la edad. En cuanto a la raza, los individuos de raza, los individuos 

de raza negra tienen el doble de posibilidades de desarrollar hipertensión 

que los de raza blanca, además de tener un peor pronóstico. 

2.2.3.5.3.4 Sobre Peso. 

Los individuos con sobre peso están más expuestos a tener más alta 

la presión arterial que un individuo con peso normal. A medida que se 

aumenta de peso se eleva la tensión arterial y esto es mucho más evidente 

en los menores de 40 años y en las mujeres. La frecuencia de la 

hipertensión arterial entre los obesos, independientemente de la edad es 

entre dos y tres veces superior a la de los individuos con un peso normal. 

No se sabe con claridad si es la obesidad por sí misma la causa de la 

hipertensión, o si hay un factor asociado que aumente la presión en 

personas con sobre peso, aunque las últimas investigaciones apuntan a que 
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la obesidad se asocia a otra serie de alteraciones que serían en parte 

responsables del aumento de presión arterial. También es cierto que la 

reducción de peso hace que desaparezcan estas alteraciones. 

2.2.3.6 Síntomas de la Hipertensión arterial. 

La mayor parte del tiempo, no hay síntomas. En la mayoría de las 

personas, la hipertensión arterial se detecta cuando van al médico o se la 

hacen medir en otra parte. Debido a que no hay ningún síntoma, las 

personas pueden sufrir cardiopatía y problemas renales sin saber que 

tienen hipertensión arterial. 

La hipertensión maligna es una forma peligrosa de presión arterial 

muy alta. Los síntomas abarcan: 

 Dolor de cabeza 

 Nauseas o vómitos 

 Confusión 

 Cambios en la visión 

 Sangrado nasal 

2.2.3.7 Tratamiento para la Hipertensión arterial.  

El objetivo del tratamiento es reducir la presión arterial, de tal manera 

que el riesgo de complicaciones sea menor. Si usted tiene prehipertensión, 

el médico le recomendará cambios en el estilo de vida para bajar la presión 

arterial a un rango normal. Rara vez se utilizan medicamentos para la 

prehipertensión. 

Usted puede hacer muchas cosas para ayudar a controlar su presión 

arterial en su casa como: 
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 Consumir una alimentación cardiosaludable que incluya potasio y   

fibra. 

 Tomar mucha agua 

 Hacer ejercicios con regularidad al menos 30 minutos de ejercicio 

aeróbico por día. 

 No fumar 

 Reducir la cantidad de alcohol que toma, 1 trago al día para las 

mujeres y 2 para los hombres. 

 Reducir la cantidad de sodio (sal) que consume, procure consumir 

menos de 1,500 mg por día. 

 Reducir el estrés. Trate de evitar factores que le causen estrés y 

pruebe con medicamentos o yoga para liberar el mismo. 

 Mantenerse en un peso corporal saludable 

2.3 Marco Contextual  

El sistema de rehabilitación social de los sentenciados es un proceso 

que responde a las políticas relacionadas con la seguridad del Estado y con 

el equilibrio y bienestar de la sociedad, bajo esta premisa la estructura 

orgánica de tipo piramidal del sistema está conformada por el Consejo 

Nacional de Rehabilitación Social que es el máximo Organismo encargado 

de dirigir la política de rehabilitación social.  

La Dirección Nacional de Rehabilitación Social, encargada de 

cumplir la política penitenciaria, es decir constituye una unidad ejecutora. 

Los Centros de Rehabilitación Social, lugares donde se ejecutan 

propiamente esta política, es decir son instituciones estatales destinadas a 

la rehabilitación de los internos. La ley regula los deberes, derechos, 
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funciones e integración de estas Instituciones, además las obligaciones y 

derechos del personal penitenciario y de los internos que guardan prisión. 

Además de la normativa legal señalada, como es el Código de 

Ejecución de Penas y su Reglamento General de Aplicación, 

Reglamentación Interna, que rige directamente al sistema penitenciario, se 

relaciona con otras disposiciones legales contenidas en Código, Leyes y 

Reglamentos.  

Entre las más importantes podemos citar las siguientes: Código 

Penal, Código de Procedimiento Penal, Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa, Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley de Migración y Extranjería, entre 

otras, naturalmente deben guardar armonía con la Constitución de la 

República del Ecuador, que contiene los principios y preceptos 

fundamentales establecidos en la sociedad. 

El sistema penitenciario ecuatoriano, está fundamentado en tres 

principios: 

Individualidad de la pena y del tratamiento; 

Planificación y ejecución del régimen progresivo, que se inicia con el 

estudio integral del interno y de su capacidad de adaptación con los cambios 

que aquellos suponen; de tal suerte, que el propio interno puede desarrollar 

sus particulares aptitudes y obtener los beneficios del sistema; y, 

La autonomía administrativa del sistema. 

Con el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social el 

Ecuador adopta un sistema penitenciario definido, el mismo que reconoce 

el principio de la individualización de las penas que consagra el Derecho 

Penal, la ejecución de las mismas y la individualización del tratamiento, para 

lo cual establece el régimen progresivo.  
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Si bien nuestro actual Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social, constituye un importante marco jurídico para proponer la 

rehabilitación integral del delincuente, hace falta entre otros aspectos, 

principalmente la infraestructura física y la permanente capacitación y 

preparación del personal, para comprender el espíritu de la ley y dar una 

ejecución objetiva y práctica. 

2.4 Marco Legal  

Para que tenga validez jurídica y sustentación legal este trabajo de 

investigación se cita a los documentos jurídicos que cada país democrático 

debe de tener, por eso se referirá a ellos con cada artículo que ayude a 

sustentar el estudio de los juegos en la inclusión educativa. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

El 10 de agosto de 1948 la Organización de las Naciones Unidad en 

conjunto con los países miembros diseñaron los artículos que protegen a 

los habitantes de sus países en temas de Derechos Humanos que es el 

primer escalafón legal de cada país. En el artículo 1 se refiere: “Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros”. (ONU, Organización de las Naciones Unidas, 1948, Art. 

1) 

Cada individuo o persona desde que nace lo hace en igualdad de 

derechos junto a los demás sujetos, esto significa que los mismos artículos 

que protegen a otras personas aplican para él o ella también es libre de 

conciencia, libertad de pensamiento, de tener acceso a la salud, a la 

educación sin ser discriminado por pertenecer a otra etnia o tener alguna 

enfermedad catastrófica.  

En la misma declaración en el artículo 7 se sustenta: “Todos son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 
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ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. 

(ONU, Organización de las Naciones Unidas, 1948, Art. 7) 

Los habitantes de cada país si sienten que sus derechos son 

violentados están en toda su potestad de ser protegidos pos sus países, no 

deben ser discriminados por cualquier causa o por ser diferente a los 

demás, al contrario, hay artículos legales en donde se priorizan sus 

cuidados y protección. 

En el artículo 26 dictamina:” 1. Toda persona tiene derecho a la 

educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a 

la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; 

el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos.  2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 

de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos 

o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz”. (ONU, Organización de las 

Naciones Unidas, 1948, Art. 26) 

Debe de ser política de los estados el promover educación gratuita 

en sus países que tengan calidad y calidez, que sea integradora e inclusiva, 

pluricultural y multilingüe, es la manera de garantizar que un derecho 

primordial y no menos importante sea dejado a un lado cuando es una 

norma legal y universal quien lo avala.        

Constitución Política de la República del Ecuador 

En el 2008 se convoca a una Asamblea Constituyente vía Consulta 

popular y se crea la vigésima segunda Carta Magna de la República del 
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Ecuador bajo el espíritu del Buen vivir y promoviendo la inclusión e 

integración de todos y de todas las y los ecuatorianos en la sección octava 

denominada De la Educación en el artículo 66 sentencia: 

“La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos. La educación, inspirada en principios 

éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el 

respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, 

fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el 

trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. La educación preparará a los 

ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. En todos los 

niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes prácticas 

extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, 

oficios e industrias. El Estado garantizará la educación para personas con 

discapacidad”. (Asamblea Constituyente del Ecuador , 2008, Art. 66) 

Todas las personas que son ecuatoriana por naturalidad,  refugiados 

e hijos de extranjeros nacidos en Ecuador tienen acceso garantizado a la 

educación en Ecuador y esta debe de ser sin discriminación y puede 

escoger la doctrina que prefiera y el centro de educación que quiera 

garantizando así el acceso universal de la educación ya que es un derecho 

irrenunciable. En el artículo 68 del mismo marco jurídico dictamina: “El 

sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza conformes 

a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de 

descentralización y desconcentración administrativas, financieras y 

pedagógicas. Los padr es de familia, la comunidad, los maestros y los 
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educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos”. 

(Asamblea Constituyente del Ecuador , 2008, Art. 68) 

Todo centro de educación de cualquier nivel debe de garantizar la 

libre matriculación de sus estudiantes sin vulnerar sus derechos y garantizar 

su formación integral sin ser victima de discriminación racial, etnográfica, 

estado social u otros aspectos que violente los derechos de cada actor. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

El 31 de marzo del 2011 entra en vigencia la LOEI o Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, un marco legal que promueve la inclusión e 

integración de sus actores, el régimen del buen vivir va concatenado con 

los Objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) promovido desde la ONU, 

esta Ley en el título I de los principio generales capítulo único del ámbito, 

principios y a fines en su artículo 2 titulado Principio en el literal E 

denominado Atención prioritaria explica: 

“Atención e integración prioritaria y especializada de las niñas, niños 

y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades 

catastróficas de alta complejidad” (Asamblea Constituyente del Ecuador , 

2011, Art. 2E). Esta ley garantiza la no discriminación de cualquier sujeto e 

incluso así tenga alguna enfermedad catastrófica, hay que activar los 

mecanismos de educación asistida para no vulnerar su derecho al acceso 

a la educación. 

En el mismo artículo 2 en el literal V llamado Equidad e inclusión dice: 

“La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad 

de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con 

necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión 

con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la 
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teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación” (Asamblea Constituyente del Ecuador , 2011, Art. 2V). 

Todos y todas los y las estudiantes tienen acceso pleno a educarse 

sin que esto incluya la discriminación, no importa de donde sea originario o 

de donde provenga el o la estudiante su educación se garantiza en esta Ley 

y con mecanismo que aportan a que se eduquen de la mejor forma 

propositiva en el lugar que queran y la institución que prefieran. 

Código Orgánico Integral Penal 

En febrero del 2014 en Ecuador entra en vigencia el COIP, este 

Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de 

las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la 

rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral 

de las víctimas. 

En la segunda sección titulada protección de los centros de 

rehabilitación social en el artículo 698 denominado régimen semi-abierto 

dictamina “ Es el proceso de rehabilitación social de la o del sentenciado 

que cumple con los requisitos y normas del sistema progresivo para 

desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera 

controlada por el Organismo Técnico. La o el juez de Garantías 

Penitenciarias dispondrá el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Se 

realizarán actividades de inserción familiar, laboral, social y comunitaria. 

Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos 

el sesenta por ciento de la pena impuesta. En el caso de incumplimiento 

injustificado de los mecanismos de control por parte del beneficiario de este 

régimen, sin causa de justificación suficiente y probada, la o el juez de 

Garantías Penitenciarias revocará el beneficio y declarará a la persona 

privada de libertad, en condición de prófuga”. 
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En este apartado, el código repalda legalmente lo que se explicó 

anteriormente, es decir, que todas las personas privadas de la libertad 

pueden acceder a programas de inserción en especial el social en donde 

permanecerán bajo vigilancia permanente. También, se podría comentar 

que pueden participar de programas de actividades físico-recreativas que 

ayuden a mejorar su calidad de vida. 

En la sección tercera del mismo código denominado El tratamiento 

en su artículo 701 titulado ejes del tratamiento especifica “El tratamiento de 

las personas privadas de libertad, con miras a su rehabilitación y reinserción 

social, se fundamentará en los siguientes ejes: 1. Laboral 2. Educación, 

cultura y deporte 3. Salud 4. Vinculación familiar y social 5. Reinserción. El 

desarrollo de cada uno de estos ejes de tratamiento se determinará en el 

reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social”. 

Y en el artículo 707 denominado eje de reinserción comenta “ Se 

controlará los regímenes semiabierto y abierto de ejecución de la pena con 

la finalidad de generar autoconfianza y autonomía de las personas para 

permitirles una óptima rehabilitación. Durante el año siguiente a su libertad, 

se prestará el apoyo necesario a la persona liberada para su 

reincorporación a la sociedad, su reinserción laboral y la prevención de la 

reincidencia”. 

Entonces, el programa que se propone en el capítulo número cuatro 

está respaldado con estos marcos legales y que ayudan a sustentar 

constitucionalmente este tema de investigación científica. 

   

  

  

 



 

 

38 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El tercer capítulo que se titula Marco Metodológico, se aplicarán las 

principales técnicas, instrumentos y métodos de investigación en relación a 

los juegos en la adaptación escolar, se encuentra el diseño de la 

investigación, el tipo de la investigación, las técnicas e instrumentos a 

utilizar, la población y muestra, los análisis de los resultados, las 

conclusiones y recomendaciones de las encuestas y entrevistas realizadas. 

3.1 Diseño de Investigación  

La presente investigación no es experimental porque no manipula la 

variable X1 Actividades Recreativas y variable X2 Hipertensión Arterial, 

observamos los fenómenos tal como se presente en su contexto natural 

para ser medidos y analizados, se clasifica en transeccional o tranversal 

descriptiva, significa que recolectamos datos en un solo momento, en 

tiempo único, su propósito es describir las incidencias e interrelación al 

instante que se producen en el Estudio de las actividades recreativas  en la 

hipertensión arterial y su impacto en las personas privadas de la libertad. 

3.2 Tipo de Investigación 

Es Descriptiva, porque permite describir, registrar, analizar, observar 

e interpretar el objeto de estudio del tema Actividades físico-Recreativas en 

la hipertensión arterial y su beneficio en las personas privadas de la libertad. 

3.3 Instrumentos y Técnicas de Investigación 

En este apartado se va a explicar que técnicas e instrumentos se van 

aplicar en el tema Actividades físico-recreativas en la hipertensión arterial y 

su beneficio en las personas privadas de la libertad y esto ayudará a medir, 

analizar e interpretar los resultados obtenidos y luego aplicarlos en la 

propuesta que se ha propuesto.  
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3.3.1 Instrumentos de Investigación 

Es el cuestionario o Protocolo permite recolectar datos sobre las actividades 

recreativas variable X1 y sus dimensiones que son: Juegos libres, Juegos con 

Obstáculos y Juegos de Competencias, y variable X2  Hipertensión arterial y 

sus dimensiones que son: Herencia genética, Estilo de vida y Peso corporal, 

las mismas que se organizan de manera sistemática y de acuerdo con los 

intereses del investigador. 

El Cuestionario tiene las siguientes características, empieza con el 

logotipo de la Universidad de Guayaquil y de la Facultada de Educacion 

fisica deporte y recreacion , datos como el tema, objetivo de la investigación, 

fecha, instrucciones correspondientes y se describe los ítems 

seleccionados, al final del mismo va la nombre y firma del investigador, 

correo y Cédula de Ciudadanía. 

Otro instrumento que se va a utilizar es la entrevista porque permite 

realizar preguntas cara a cara, en este caso se las elaborará de manera 

profesional, porque se las desarrollará a profesionales expertos en un tema 

específico, esto ayudará a desarrollar de manera complementaria al tema 

planteado tomando en cuenta que las encuestas van dirigida a las y los ppl 

y las entrevistas a  expertos profesionales. 

En las entrevistas las interrogantes que se despejarán, son abiertas 

para poner saber en contexto de la problemática y poder hacer las 

repreguntas respectivas, cabe destacar que dentro de la propuesta 

planteada también se tomará en cuenta lo dicho por los entrevistados y esto 

será desarrollado por los invitados al taller de capacitación. 

3.3.2 Técnicas de Investigación 

La técnica permite organizar el presente estudio, ordena las 

diferentes etapas, controla los datos, orienta la obtención del conocimientos 

y se aplica a las unidades muestrales, permite observar de manera directa 
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el objeto y el sujeto de estudio; así como también, la recolección de 

testimonios que confrontan la teoría con la práctica, si tiene entrevista sino 

no va en búsqueda de resultados confiables, válidos y objetivos. Entre las 

técnicas tenemos las cualitativas y las cuantitativas. 

3.3.2.1 Técnicas Cualitativas. 

El método de investigación cualitativa es la recogida de información 

basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, 

respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. 

3.3.2.1.1 Test Gráfico Proyectivo. 

Presenta al sujeto un estímulo no estructurado a través de una 

imagen, se le solicita que responda de acuerdo a las respuestas planteadas, 

este proyecta facetas de su personalidad, permite medir el objeto y sujeto 

de nuestro estudio. 

3.3.2.1.2 Cambio de Roles. 

Es el cambio del papel real del sujeto de investigación tomando o 

asumiendo otra perspectiva, permite tener múltiples focos de observación 

con relación a este problema a investigar, estableciendo diversas formas de 

comprensión, organización, resignificación de acuerdo a las experiencias 

de los sujetos muéstrales; es decir, asume un papel distinto o diferente a la 

función del sujeto. 

3.4.2.2 Técnicas Cuantitativas. 

La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de 

decisión que pretende señalar, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del 

campo de la estadística permite al investigador "predecir” el 

comportamiento del consumidor. 
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3.4.2.2.1 Encuesta. 

Permite recolectar datos de acuerdo con el listado de preguntas que 

se lo hace de manera planificada existe una interacción entre el encuestado 

y el encuestador su premisa es el Rapport que significa confianza, el 

investigador pregunta lo que le interesa de acuerdo al objeto y sujeto de 

investigación; es decir, son las preguntas que se lo hace al encuestado. La 

Encuesta contiene preguntas dicotómicas, politómicas y múltiples. 

3.4.2.2.2 Escala de Likert. 

Nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad, 

captura las categorías y la intensidad del estado afectivo de las unidades 

muéstrales. Mide grados positivos neutrales y negativos su nivel, descubre 

el acuerdo o desacuerdo, la frecuencia, la importancia, la valoración y la 

probabilidad. 

3.4.2.2.3 Escala Thurstone. 

Se centra en el sujeto, registra opiniones e intensidades, son 

enunciados para medir el grado de favorabilidad y desfavorabilidad; es 

decir, mide las actitudes de las unidades muéstrales. 

3.4 Métodos de Investigación 

Los métodos de investigación son aquellos que conducen al logro de 

conocimientos. Los métodos de sistematización son los que ordenan los 

conocimientos que ya se poseen. 

3.4.1 Método Cualitativo 

Permite analizar el objeto de estudio durante el proceso de 

investigación, explicar sus resultados mediante hechos, evidencias en 

donde es definida,  plasmada mediante un diseño de propuesta que permita  

explicar y analizar el propósito deseado. 
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3.4.2 Método Cuantitativo 

Aborda el objeto de estudio mediante su cuantificación o su medición, 

que permita explicar un fenómeno en este Estudio de las actividades 

recreativas en la hipertensión arterial, su beneficio en las personas privadas 

de la libertad, esto  nos permite observar y describir este fenómeno. 

3.4.3 Método Analítico 

Distingue los elementos de un fenómeno y revisa cada uno de ellos 

por separado. Analiza la variable X1 actividades recreativas y la variable X2 

hipertensión arterial, dentro de un contexto distinto o individual, dando como 

resultado un estudio confiable y pertinente. 

3.4.4 Método Sintético 

Hechos aislados que mediante una teoría, unifica los elementos y 

permite comprender, observar y describir la variable X1 actividades 

recreativas y la variable X2 hipertensión arterial, que se sintetizó de manera 

individual estos fenómenos en un primer momento. 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población o Universo 

La presente investigación consiste en el estudio de las actividades 

físicas-recreativas y su beneficio en la hipertensión arterial de las personas 

privadas de su libertad del centro de rehabilitación social n.- 1 de Guayaquil, 

2018 ubicado en el km 24 ½ vía a Daule, Guayas, Guayaquil, Ecuador. 

3.5.2 Muestra 

En este centro de rehabilitación existen aproximadamente 50 

individuos que están en el rango explicado en la tabla 4 en el criterio 

número. Los parámetros son los hombres que están entre los 18 a 64 años, 

cabe resaltar que del universo planteado anteriormente sólo se encuestará 

a una muestra de 25 varones porque se considera que según el tipo de 

muestra y los criterios cumplen con todo lo planteado en el párrafo anterior. 
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3.5.2.1 Tipo de Muestreo No Probabilística. 

3.5.2.1.1 Muestreo Intencional u Opinático. 

Se selecciona a los encuestados de la cooperativa Gallegos Lara en 

base a varios criterios que a continuación se detalla: 

Tabla 2 
Tabla explicativa de criterios de toma para muestra 

N.º CRITERIOS DE LA INVESTIGADOR 

1. Unidades muestrales que se encuentran entre las edades de 18 a 

65 años porque son considerados mayores de edad y porque pueden 

responder sus actos ante la justicia, participan de la población 

económicamente activa, participar en actividades sociales y políticas y 

unirse en matrimonio y formar una familia. Porque responden dentro de la 

etapa laboral a las sube tapas llamadas juventud (18-24 años), adultos 

jóvenes (25-40 años), adultos intermedios (41-50 años) y adultos mayores 

(51 a 64 años) (Mansilla, 2000, p. 115)  

2. Unidades muestrales que son docentes, no se toma en 

consideración los años de experiencias. 

TOTAL  25 unidades Muestrales 

Fuente: William Albia 
Elaborado por: William Albia 
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3.6 Análisis e interpretación de resultados por instrumentos de 

medición  

1. Edad 

Tabla 3 

Alternativa Cantidad Frecuencia % 

18-24 8 32 

25-40 12 48 

41-50 4 16 

51-64 1 4 

Total 25 100 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 1 

 

Análisis: De las unidades muestrales 8 asistentes tienen entre 18 a 24 años, 

12 participantes están entre los 25 a 40 años, 4 están entre 41 a 50 años y, 

por último, 1 ppl está entre los 51 a 64 años. 

Interpretación: Esto significa que la mayoría de los participantes son jóvenes 

ya que representan el 80% de las unidades muestrales.  
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2. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted? 

Tabla 4 

Alternativa Cantidad Frecuencia % 

Nunca estudié 2 8 

Nivel primario 3 12 

Nivel secundario 10 40 

Nivel superior 7 28 

Cuarto nivel 3 12 

Total  100 

Fuente: Centro de rehabilitación social N.1 Guayaquil 
Elaborado por: El autor 

Análisis: De las unidades muestrales encuestadas el 40% representan a 

coladores con nivel de secundaria completa, mientras que el 8% nunca 

asistió a la escuela.  

Interpretación: Hay 3 asistentes que tienen maestrías y 3 personas que 

son bachilleres, teniendo así una muestra con conocimiento en la 

importancia de los ejercicios físicos recreativos. 
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Gráfico 2 
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3.- ¿Cómo se siente anímicamente después de realizar ejercicios 

físicos recreativos? 

Tabla 5 

Alternativa Cantidad Frecuencia % 

Alegre 12 48 

Frustrado 3 12 

Ansioso 7 28 

Cansado 3 12 

Total 25 100 

Fuente: Centro de rehabilitación social N.1 Guayaquil 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis: De las unidades muestrales el 48% están muy alegres por las 

actividades que realizan.  

Interpretación: La mayoría de los participantes quieren seguir con las 

actividades que se ejecutan en el interior del centro 
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Gráfico 3 
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4. ¿Cuál es su expectativa frente a la realización de ejercicios físicos y 

la reducción de la hipertensión arterial? 

Tabla 6 

Alternativa Cantidad Frecuencia % 

Mucho 6 24 

Poco 4 16 

Nada 1 4 

Con ganas de seguir 13 52 

Sin ganas de seguir 1 4 

Total 25 100 

Fuente: Centro de rehabilitación social N.1 Guayaquil 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis: De las unidades muestrales el 52% tienen las energías y las 

ganas de seguir con el programa para mejorar su salud.  

Interpretación: Esto se traduce que la mayoría de los participantes quieren 

completar las actividades implementada en el programa. 
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5.  ¿Qué se debería hacer  para mejorar el curso de actividad  físicas- 

recreativas? 

Tabla 7 

Alternativa Cantidad Frecuencia % 

Dar más tiempo de descanso 2 8 

Proponer que se dicten todos 

los días las clases. 

9 36 

Combinar los juegos con los 

ejercicios 

10 40 

Hacer una ronda de diálogo 

para generar lluvias de ideas 

4 16 

Total 25 100 

Fuente: Centro de rehabilitación social N.1 Guayaquil 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis: De las unidades muestrales el 40% combinarían los juegos con los 

ejercicios. 

Interpretación: Eso significa que para mejorar la guía hay que combinar los 

juegos con los ejercicios y también que las clases se dicten todos los días. 
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Gráfico 5 
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6. ¿Qué le gustaría hacer más dentro del desarrollo de la actividad 

físico recreativo? 

Tabla 8 

Alternativa Cantidad Frecuencia % 

Actividades recreativas 14 56 

Ejercicios físicos 11 44 

Total 25 100 

Fuente: Centro de rehabilitación social N.1 Guayaquil 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De las unidades muestrales la preferencia que quieren los 

participantes  son las actividades recreativas. 

La Interpretación: mejor manera de llevar a cabo esta guía es 

implementando actividades recreativas. 
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7. ¿Qué actividades recreativas le gustaría realizar? 

Tabla 9 

Alternativa Cantidad Frecuencia % 

Jugar indor 13 52 

Jugar ecua- vóley 6 24 

Practicar ajedrez 4 16 

Realizar trotes  2 8 

Total 25 100 

Fuente: Centro de rehabilitación social N.1 Guayaquil 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis: De las unidades muestrales el 52% prefieren jugar indor, mientras 

que 24% le gustaría el ecua-vóley como actividad recreativa.  

Interpretación: La actividad recreativa que los participantes prefieren llevar 

a la práctica es el de jugar indor. 
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8.  ¿le gustaría innovar  otras actividades recreativas en su curso? 

Tabla 10 

Alternativa Cantidad Frecuencia % 

Bailar 7 28 

Cantar 8 32 

Jugar 10 40 

Total 25 100 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico 8 

 

Análisis: De las unidades muestrales 10 personas tienen el juego 

como estrategia para ambientar el curso, 8 tienen el canto y 7 el baile. 

Interpretación: Se entiende que el juego es la estrategia que 
implementar los participantes para empezar las clases.  
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9. ¿Qué cree usted que se observa en  esta imagen? 

 

 

 

Tabla 11 

Alternativa Cantidad Frecuencia % 

Aprendizaje 8 37 

Felicidad 12 56 

Creatividad 5 7 

Total 25 100 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico 9 

 

Análisis: De las unidades encuestadas 8 participante  perciben a 

esta imagen como que hay aprendizaje, 12 colaborados  que están felices 

y el 7% que hay mucha creatividad. 

Interpretación: el 56% de los encuestados creen que la imagen 

refleja a personas  felices. 
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10. ¿cree usted que al realizar actividad física recreativa mejorara su 

cálida de vida. ? 

Tabla 12 

Alternativa Cantidad Frecuencia % 

Que si mejoran  21 73 

No creen en la mejor  4 27 

   

Total 25 100 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico 10 

 

Análisis: De las unidades encuestadas el 73% opinan el colaborador 

que si mejoraran su calidad de vida y el 27% de participante  no creen en 

las mejoras de su calidad de vida.  

Interpretación: Es necesario plantear una guía de actividades físico 

recreativo para mejores la calidad de vida de las personas privada de la 

libertad   
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3.7 Análisis e interpretación de resultados por entrevista 

3.7.1 Entrevista al Psicólogo Educativo Alberto Arana  

1.- ¿Por qué es importante la actividad recreativa en el privado de 

libertad? 

Bueno, porque los privado de libertad lo necesitan en su formación 

académica, intelectual y psicológica porque se ve reflejado en su 

comportamiento y esos los y las ayudará a cada uno de ellos  a ser mejores 

ciudadanos. 

 

2. ¿Qué se ha hecho para minimizar o mitigar la falta de actividades 

recreativas en los centros de rehabilitación social? 

 

Las políticas públicas están en plena vigencia, pero lo que se a 

dejado de lado son otras opciones que sean más didácticas y que estén a 

las manos de los y las docentes como por ejemplo alguna guía que facilite 

a los y las colaboradores a que sean más prácticas e inclusiva.  

 

3.- ¿Qué necesitan los privados de la libertad para que puedan reducir 

las enfermedades catastróficas en los centros de rehabilitación social? 

Actividades lúdicas que ayuden a que cada uno de ellos de manera 

indirecta se vea reflejados que lo que se está haciendo es para que se 

adapten a su entorno. 
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3.7.2  Entrevista a la licenciada Educativa Margarita Moreno   

1.- ¿Por qué es importante la actividad recreativa en los privados de la 

libertad? 

Para que todos sean participativos, para que los que estén 

integrados no vean a la educación como una carga sino la oportunidad de 

empezar una vida intelectual necesaria para su desarrollo social. 

2. ¿Qué se ha hecho para minimizar o erradicar la falta de actividades 

recreativas en los centros de rehabilitación social? 

No se ha hecho mucho, todos investigan, todos plantean propuestas 

o ideas que no medibles pero que se quedan allí sólo en ideas o propuesta 

sin implementar, cada docente desde su área debe de exigirse como meta 

diseñar guías didácticas que lo ayuden a que cada persona de la mejor 

manera se eduque sin atentar sus vulnerabilidades.   

3.- ¿Qué necesitan los privados de libertad para que puedan reducir 

las enfermedades catastróficas en los centros de rehabilitación 

social? 

Que el típico docente no sea muy drástico a dictar sus clases, no 

sean de la vieja escuela porque todo va en evolución, un niño de ayer no es 

el mismo el de hoy. 

Se deben crear guías fáciles de adaptar en las aulas, guías que en 

su aplicar cada participante tanto estudiantes como docentes se diviertan. 

3.8 Comprobación de la Hipótesis 

Una vez analizados los resultados por instrumentos de medición y de 

entrevista se puede comprobar que la hipótesis planteada ha sido 
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comprobada en su totalidad ya que si se diseña una guía didáctica con 

estrategias lúdicas de manera significativa se minimiza la adaptación 

escolar en la unidad educativa escogida como objeto de estudio. 

 

3.9 Conclusiones y Recomendaciones  

3.9.1 Conclusiones 

➢ La encuesta es la mejor manera de medir las variables y de 

recolar datos para poder saber la opinión del objeto de 

estudio. 

➢  La entrevista sirve de utilidad para poder entender a 

cabalidad lo que sugiere y plantea la academia desde sus 

profesionales, al menos los que están inmersos en el tema 

que se analiza. 

➢   Los métodos que se aplicaron en esta investigación son la 

mejor alternativa que se pueden utilizar para no estar 

complicadas a la hora de analizar datos cuali-cuantitativos.  

 

3.9.2 Recomendaciones 

➢ Se recomienda utilizar encuestas dicotómicas utilizando 

cambio de roles y test gráfico proyectivo para conocer la 

opinión del objeto de estudio. 

 

➢ Se recomienda siempre a consultar las fuentes profesionales 

para saber cuáles son sus sugerencias desde su área y así 

diseñar un guía de propuesta propositiva. 

 

➢ La mejor manera para analizar variables los métodos 

anteriormente explicados, en especial para estos temas 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE PROPUESTA 

El cuarto capítulo se llama diseño de propuesta, se detalla la solución 

que vaya acorde con la temática planteada, también se halla la justificación 

de la propuesta, objetivos de la propuesta, la caracterización del problema, 

el cronograma de actividades, el presupuesto, la evaluación del diseño de 

la propuesta, las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía Recreativa y Física “Hipertensión Cero” 

4.2. Justificación 

Esta guía es importante para minimizar la hipertensión arterial en las 

personas privadas de la libertad y a través de divertidos juegos de 

recreación permita brindar una mejor calidad de vida. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Motivar al privado de libertad a realizar actividades físico recreativo 

para mejorar su calidad de vida.  

4.3.1 Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía de actividades físicos-recreativas para reducir la 

enfermedad de hipertensión arterial en el privado de la libertad  

4.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

Aplicar juegos recreativos y físicos que aporten a mejorar su salud 

en los privados de libertad. 

Implementar actividades lúdicas para minimizar el impacto de la 

hipertensión en las personas privadas de la libertad. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Se define como un material que orienta al estudio de la asignatura 

para favorecer el trabajo autónomo. Presenta un plan o marco para el 

desarrollo de la Unidad, un calendario que facilita su organización en 

sesiones de trabajo, la enumeración de los recursos y materiales 

disponibles y las actividades a desarrollar por los estudiantes. Se debe 

justificar y motivar a los estudiantes para su uso. 

La guía no sustituye a los materiales educativos creado por el 

docente. Facilita la lectura marcando y haciendo énfasis en las ideas claves 

para buscar información en fuentes complementarias. Pautas para la 

elaboración de una unidad didáctica, Título o tema, Objetivos: ¿para qué? 

Requisitos previos: conexión con las unidades que anteceden. Contenidos: 

¿qué aprender? Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios. 

Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, habilidades. 

Contenidos actitudinales: valores, actitudes, normas.  Estrategias 

metodológicas: ¿Cómo? Actividades: ¿Qué hacer? Recursos didácticos: 

¿Qué usar? Temporalización: ¿Cuándo? Evaluación: ¿qué, ¿cuándo, 

¿cómo, con quién y para qué? 

Las actividades lúdicas, se entiende como una dimensión del 

desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El 

concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la 

necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir 

en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, 

gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 
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El ejercicio lúdico y recreativo practicado regularmente en este 

grupo, contribuye a mejorar indicadores en todos los niveles, como se 

detalla a continuación: 

Mejora la capacidad para el autocuidado
 

Favorece la integración del esquema corporal
 

Conserva más ágiles y atentos nuestros sentidos
 

Facilita las relaciones intergeneracionales
 

Aumenta los contactos sociales y la participación social
 

Incrementa la calidad del sueño 

Disminuir la ansiedad, el insomnio y la depresión 

Aumenta la capacidad respiratoria y la oxigenación de la sangre 

Mejora la capacidad funcional de aquellos individuos que 

Presentan un déficit en la realización de las AVD 

Incrementa la longevidad 

Reduce el riesgo de caída debido a un aumento en la fuerza,     

flexibilidad y equilibrio
 

A nivel Cardiovascular proporciona: 

Incrementa la capacidad aeróbica 

Mejora el desempeño miocárdico, 

Aumenta la capacidad diastólica máxima 

Aumenta la capacidad de contracción del músculo cardiaco 

Reduce las contracciones ventriculares 

Evita la obesidad 
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Mejora el perfil de lípidos sanguíneos 

Reduce la presión sistólica y diastólica 

Mejora la resistencia a la insulina 

Disminuye el tejido adiposo abdominal 

4.4.1 Aspecto Pedagógico 

Por ser juegos lúdicos, permiten que la implementación de esta guía 

sea tomada de la mejor manera. Los juegos recreativos, se define como, 

todo movimiento corporal producido por el sistema músculo esquelético con 

gasto de energía, abarca a una amplia gama de actividades y movimientos 

que incluyen las actividades cotidianas, como caminar en forma regular, 

tareas domésticas, jardinería, etc. 

4.4.2 Aspecto Psicológico 

Ayuda a que las y los participantes tengan mejor bienestar, calidad 

de vida y se disminuya su riesgo de padecer hipertensión.  

Etapas de un programa de ejercicios. 

Todo programa de ejercicio debe planificarse en tres tiempos: 

1.- Calentamiento 

2.- Parte Principal 

3.- “Vuelta a la Calma” 

4.4.3 Aspecto Sociológico 

Al minimizar la hipertensión en el centro de rehabilitación social 

ayuda a que el gobierno de turno no se preocupe por el cuidado que se le 

dan a los privados de libertad, sin embargo, su apoyo económico es 

importante. 



 

 

61 
 

4.4.4 Aspecto Legal 

La Constitución respalda y es de obligación implementar guías o 

programas de salud dentro de los centros de rehabilitación social para 

prevenir cualquier brote de enfermedades.    

4.5 Factibilidad de su aplicación 

4.5.1 Factibilidad Técnica 

Los recursos didácticos y deportivos que se necesitan para 

implementar esta guía son: 

Tabla 13 

10 conos 2 redes tipo net 

1 pito 3 balones # 5 

3 balón de básquet  3 balones de voleibol  

1 cuerda 5 mancuernas  

3 llantas pequeñas 5 equipos fitness 

5 círculos  50 colchonetas de 

yoga 

5 franelas Agua  

5 cajas medianas 1 cronómetro  

Fuente: William Albia 
Elaborado por: William Albia  
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4.5.2 Factibilidad Financiera 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: William Albia 
Elaborado por: William Albia 

4.5.3 Factibilidad Humana 

El talento humano que colaborará en el desarrollo de esta idea es: 

Tabla 14 

Nombre Responsabilidad 

William Albia Coordinador y Coach 

Prof. José Portilla  Coach motivacional  

Fuente: William Albia 
Elaborado por: William Albia 

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

PRIMERA ETAPA DE CALENTAMIENTO 

El calentamiento es el proceso activo que se realiza previo a la parte 

principal de la clase, que prepara a la persona física, fisiológica y 

psicológicamente para una actividad más intensa que la normal. 

Gráfico 11 
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Antes de iniciar la práctica del ejercicio, una correcta entrada en calor 

permitirá rendir más, tener un menor riesgo de lesiones y fundamentalmente 

disponer del máximo de energía para disfrutar plenamente de la actividad. 

El objetivo del calentamiento es ingresar de forma progresiva al nivel 

de actividad deseado, logrando una adaptación del corazón, circulación y 

respiración, así como de músculos y tendones, al trabajo de mayor 

intensidad. 

Entrada en calor 

Tres son los elementos que debemos considerar para la realización 

de esta etapa de calentamiento: intensidad, duración y contenido. 

La intensidad será menor a la actividad que se desarrollará, y se 

incrementará progresivamente hasta alcanzar el nivel de esfuerzo de la 

actividad central. 

La duración estará de acuerdo a la intensidad que deseemos lograr, 

siendo entre 8 a 15 minutos; considerando que, a más intensidad de la 

actividad central, mayor será la duración del calentamiento. Nuestro 

corazón no tiene capacidad para duplicar su ritmo en forma instantánea, se 

necesita, por lo tanto, de un periodo variable de tiempo para que todos estos 

sistemas trabajen con seguridad y eficiencia, especialmente en la edad 

adulta. Los contenidos serán, movilizaciones de articulaciones, 

calentamiento de articulaciones. 

Objetivos 

 

Preventivo: Evitar lesiones musculares y articulares. 

Fisiológico: Poner en funcionamiento los sistemas cardiovascular y 

respiratorio para poder hacer un trabajo a mayor intensidad. Disponer el 

sistema nervioso para favorecer al máximo la coordinación muscular. 
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Mental: Preparar psicológicamente para la actividad, mejora la actitud mental, 

la atención y la concentración. Facilita el aprendizaje 

Beneficios del calentamiento 

Incrementa la temperatura corporal 

Aumenta el ritmo cardiaco 

Aumenta el volumen de sangre que llega a los tejidos 

Incrementa el nivel metabólico 

Incrementa el intercambio gaseoso 

Incrementa la velocidad de transmisión del impulso nervioso 

Facilita la recuperación muscular tras la contracción 

Disminuye la tensión muscular 

Mejora la función articular y la lubricación de las mismas. 

Prepara psicológicamente al adulto mayor para la práctica de alguna 

actividad física. 

Ejercicios recomendados para esta sección 

Realizar ejercicios de respiración colocando las manos, una en el 

tórax y otra en el abdomen, para observar una respiración diafragmática. 

Caminata a paso lento con respiraciones suaves y pausadas al ritmo 

de la caminata, incluyendo balanceo de los brazos. 

Partiendo de la posición básica se harán flexión y extensión del 

cuello, de manera suave y pausada, respetando el rango de movimiento de 

cada paciente. 

Partiendo desde la posición básica se realizarán rotaciones de 

cabeza y cuello hacia ambos lados de manera alternada. 
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Realizar elevaciones de los hombros de forma alternada, partiendo 

desde una postura relajada de los brazos pegados al tórax. 

Con los brazos pegados al tórax y los hombros relajados, llevarlos 

hacia el frente, abajo, atrás y arriba simulando hacer un círculo, primero 

hacia el frente y luego del total de las repeticiones, se hará la misma 

cantidad, pero hacia atrás. 

Realizar flexión total de los brazos partiendo desde la posición neutra 

de hombro, pudiéndose hacer de modo bilateral o alternado. 

Partiendo de la flexión total de hombro, se realiza una flexión de codo 

de un brazo combinado con una flexión de columna del lado contra lateral y 

viceversa. (Como tratando de tocar el techo con una mano). 

Realizar flexión y extensión de codo partiendo desde la posición 

neutra de hombro y codo y manteniendo los brazos pegados al tórax de 

manera relajada. 

Partiendo de una extensión de hombro con flexión de codo, se realiza 

una extensión de codo manteniendo la extensión de hombro y se regresa a 

la posición inicial. 

Desde una flexión de hombro a 90º y extensión de codo, con el 

antebrazo en posición de pronación y con las muñecas en posición neutra, 

se realizarán flexión y extensión palmar. 

Con posición neutra de hombro, flexión de codo antebrazos en 

posición supina y muñecas en posición neutral, se hace flexión y extensión 

de dedos. (Cerrando las manos). 

Con posición neutra de hombro, flexión de codo antebrazos en 

posición supina y muñecas en posición neutral, se trata de tocar cada dedo 

contra el pulgar. 
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Partiendo de la posición neutra de la columna y con los brazos 

pegados al tórax se realiza una flexión de la columna y se flexionan los 

brazos dejándolos relajados al frente y luego se regresa a la posición inicial. 

Con los brazos en flexión a 90º, codos en extensión, antebrazos y 

muñecas en posición neutral, se realiza una aducción o flexión horizontal 

sobrepasando la línea media (tijeras). 

De pie en una postura erguida y con los brazos pegados a los 

costados se realizarán flexión y extensión plantar (pararse de puntas y 

talones) cuidando de no perder el equilibrio, esto se puede realizar primero 

sólo flexión y luego extensión o de manera alternada. 

Partiendo desde la postura de pie, se realizará flexión de cadera y 

rodilla de una pierna, regresando a la postura inicial y entonces se hace lo 

mismo con la pierna contraria (como simulando marchar). 

De pie se llevará de manera alternada la flexión de rodilla a 90º y se 

regresa a la posición inicial. 

Realizar círculos con los tobillos manteniendo el equilibrio y partiendo 

desde la posición de pie y realizando una flexión de cadera a unos 30 a 40º, 

y una vez finalizada la circunducción de un tobillo se regresa a la postura 

de partida y se realiza el movimiento con el pie contrario. 

SEGUNDA ETAPA PARTE PRINCIPAL 

El saludo rompe hielo 

Los participantes se ponen de pie y forman un círculo. Una persona 

camina alrededor del círculo, por la parte exterior y toca a alguien en el 

hombro. Esa persona camina alrededor del círculo en la dirección contraria, 

hasta que las dos personas se encuentren frente a frente. Se saludan 

mutuamente tres veces por sus nombres en su idioma. Luego las dos 

personas corren en direcciones opuestas alrededor del círculo, hasta tomar 
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el lugar vacío. La persona que pierde camina alrededor del círculo otra vez 

y el juego continúa hasta que todos hayan tenido un turno. 

 

Actividad 1 

Tres verdades y una mentira 

Todos escriben sus nombres y tres cosas verdaderas y una falsa 

acerca de sí mismos en una hoja grande de papel. Por ejemplo, „A Alberto 

le gusta cantar, le encanta el fútbol, tiene cinco esposas y le encanta la 

ópera‟. Luego los participantes circulan con sus hojas de papel. Se unen en 

parejas, enseñan sus papeles a cada uno y tratan de adivinar cuál 

información es mentira. 

Actividad 2 

Juego de malabarismos con pelotas 

Todos se ponen de pie y forman un círculo pequeño. (Si el grupo es 

muy grande, será necesario dividirlo en dos círculos.) El facilitador empieza 

por lanzar la pelota a alguien en el círculo, diciendo el nombre de esa 

persona a la que lanzó la pelota. Continúe tomando y lanzando la pelota, 

estableciendo un modelo para el grupo. (Cada persona debe recordar quién 

le lanzó la pelota y a quién se la ha pasado.) Una vez que todos hayan 

recibido la pelota y un modelo haya sido establecido, incorpore una o dos 

pelotas más, para que siempre haya varias pelotas en uso al mismo tiempo, 

copiando el modelo establecido. 

Actividad 3 

Las tarjetas mágicas. 

El facilitador escoge un cierto número de frases bien conocidas y 

escribe la mitad de cada fraseen un pedazo de papel o en una tarjeta. Por 

ejemplo, escribe „Feliz ‟en un pedazo de papel y „Cumpleaños‟ en otro. (El 

número de pedazos de papel debe ser el mismo que el número de 



 

 

68 
 

participantes en el grupo.) Los pedazos de papel doblados se ponen en un 

sombrero. Cada participante toma un pedazo de papel del sombrero y trata 

de encontrar al miembro del grupo que tiene la otra mitad de su frase, se 

realiza con diferentes frases. 

Actividad 4 

Quién es el líder 

Los participantes se sientan formando un círculo. Una persona se 

ofrece de voluntario para salir del salón. Después que haya salido, el resto 

del grupo escoge un „líder‟. El líder debe hacer una serie de acciones, como 

aplaudir, zapatear, etc., que luego son imitadas por todo el grupo. El 

voluntario regresa al salón, se para en el centro y trata de adivinar quién es 

el líder que ejecutó las acciones. El grupo no mira al líder para protegerlo. 

El líder debe cambiar sus acciones a intervalos regulares sin que lo pillen. 

Cuando el voluntario encuentra al líder, se une al círculo y la persona que 

era el líder sale del salón para permitir que el grupo escoja a un nuevo líder. 

Actividad 5 

Espacio a mi derecha 

Los participantes se sientan formando un círculo. El facilitador se 

asegura que el espacio a su derecha se mantenga vacío. Luego le pide a 

un miembro del grupo que venga a sentarse en el espacio vacío; por 

ejemplo, “Me gustaría que Lili venga y se siente a mi derecha”. Lili se mueve 

y ahora hay un espacio a la derecha de otro participante. El participante que 

está sentado junto al espacio vacío dice el nombre de otra persona diferente 

para que venga a sentarse a su lado derecho. Continúe hasta que todo el 

grupo se haya movido una vez. 
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Actividad 6 

Los animales. 

Pida a los participantes que se dividan en pajeras y que formen un 

círculo. Ponga suficientes sillas en el círculo para que todas las parejas, 

excepto una, tengan asientos. En secreto, cada pareja decide qué tipo de 

animal va a ser. Los dos participantes sin sillas son los elefantes. Estos 

caminan por el círculo diciendo los nombres de diferentes animales. Cuando 

adivinan correctamente, los animales que han sido nombrados tienen que 

pararse y caminar detrás de los elefantes, actuando como los animales que 

representan. Esto continúa hasta que los elefantes ya no puedan adivinar 

más. ¡Luego ellos dicen “Leones!” y todas las parejas corren hacia las sillas. 

La pareja que se queda sin sillas se convierte en los elefantes en el siguiente 

turno. 

Actividad 7 

La luna brilla en... 

De pie o sentados, los participantes forman un círculo pequeño con 

una persona en el centro. La persona en el centro grita “la luna brilla en...”y 

dice un color o un artículo de vestir que alguien en el grupo tenga. Por 

ejemplo, “la luna brilla en todos los que llevan algo azul” o la luna brilla en 

todos los que llevan calcetines” o “la luna brilla en todos los que tienen ojos 

cafés”. Todos los participantes que tienen estos atributos deben cambiar 

lugares entre sí. La persona en el centro trata de tomar el lugar de los que 

se han movido, y así se queda otra persona en el centro sin lugar. La nueva 

persona en la mitad grita “la luna brilla en...” y dice nombres de diferentes 

colores o tipos de ropa. 

Actividad 8 

Ensalada de frutas 

El facilitador divide a los participantes en un número igual de tres o 

cuatro frutas, tales como naranjas o plátanos. Luego los participantes se 
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sientan en sillas formando un círculo. Una persona tiene que pararse en el 

centro del círculo. El facilitador dice el nombre de una fruta, como „naranjas‟ 

y todas las naranjas tienen que cambiarse de puesto entre ellas. La persona 

que está en el centro trata de tomar uno de los asientos cuando los otros se 

muevan, dejando a otra persona en el centro sin silla. La persona en el 

centro dice otra fruta y el juego continúa. Cuando se dice ensalada de frutas 

todos tienen que cambiar de asientos. 

 

Actividad 9 

El juego del llavero. 

Seleccione un objeto, por ejemplo, un llavero. Los participantes de 

pie forman un círculo con las manos detrás de sus espaldas. Una persona 

se ofrece como voluntario para pararse en el centro. El facilitador camina 

por la parte de afuera del círculo y secretamente pone el llavero en las 

manos de alguien. Entonces el 

Llavero se pasa discretamente alrededor del círculo detrás de los 

participantes. El trabajo del voluntario en el centro es estudiar las caras de 

las personas y descubrir quién tiene el objeto. Cuando tenga éxito, el 

voluntario toma su lugar en el círculo y el juego continúa con una persona 

nueva en el centro. 

Actividad 10 

El Autobús. 

Este juego puede ser llamado con el nombre de cualquier tipo de 

transporte local. Seleccione un número de „chóferes‟. Asigne un cierto 

número de pasajeros que el chofer tiene que recoger. (Asegúrese de haber 

contado correctamente, para que nadie se quede sin transporte) Pida a los 

chóferes que vayan por el salón haciendo ruidos de vehículos y pregonando 

sus servicios. Los pasajeros se forman detrás o al lado de su chofer para 
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que parezca que están en un vehículo. Ahora todos los „vehículos‟ 

conducen como si estuvieran en tráfico, tocando sus pitos y gritando a otros 

chóferes y vehículos. 

Actividad 11 

Bailando sobre el papel 

Los facilitadores preparan hojas de periódico o pedazos de tela del 

mismo tamaño. Los participantes se dividen en parejas. A cada pareja se le 

da lo mismo, ya sea una hoja de periódico o un pedazo de tela. Las parejas 

bailan mientras el facilitador toca música o da palmadas con las manos. 

Cuando la música o las palmadas paran, cada pareja debe pararse en su 

hoja de periódico o en su pedazo de tela. La próxima vez que la música o 

las palmadas paren, la pareja tiene que doblar por la mitad su papel o tela 

antes de pararse sobre ella. Después de varios turnos, el papel o la tela se 

hacen muy pequeños porque han sido doblados una y otra vez. Es cada vez 

más difícil que dos personas se paren sobre el papel ola tela. Las parejas 

que tengan alguna parte de su cuerpo en el suelo quedan „fuera‟ del juego. 

El juego continúa hasta que una pareja gane. 

Actividad 12 

Simón dice 

El facilitador explica al grupo que deben seguirlas instrucciones 

cuando el facilitador empiece la instrucción diciendo “Simón dice...” Si el 

facilitador no empieza la instrucción con las palabras “Simón dice...”, 

entonces el grupo no debe seguir las instrucciones. El facilitador empieza 

por decir algo como “Simón dice que aplaudas” mientras él/ella aplaude con 

sus manos. Los participantes le imitan. El facilitador acelera sus acciones, 

siempre diciendo “Simón dice...” primero. Después de un corto tiempo, se 

omite la frase “Simón dice”. Aquellos participantes que sigan las 

instrucciones „salen ‟del juego y pasan al grupo, el grupo se sienta en un 

semicírculo. El „Rey de la Selva‟ (usualmente un elefante) se sienta a un 
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extremo del semicírculo. Esta persona hace una señal para demostrar que 

están sentados en la posición del elefante. Al otro extremo del semicírculo 

se sienta el mono, y la persona en este asiento hace una señal apropiada. 

Todos los asientos de en medio pertenecen a diferentes animales, como 

leones, peces o culebras, las personas deben definirlos con diferentes 

señales. Cuando todos hayan definido la señal para su asiento, el juego 

empieza. El elefante hace su señal y luego hace la señal de otro animal. 

Ese animal hace su propia señal y luego la señal de otro animal, y así se 

continúa. Si alguien comete un error, o no se da cuenta que su señal ha 

sido hecha, tiene que cambiar lugares con la persona junto a él/ella, 

moviéndose hacia el mono. Entonces adopta la señal del asiento que ahora 

ocupa y la persona que se movió de lugar, adopta la señal de la otra 

persona. El objetivo es moverse hacia el elefante hasta tomar el lugar el 

Rey de la Selva. 

Actividad 13 

El director de los Robots 

Divida a los participantes en grupos de tres. Una persona en cada 

grupo es el controlador de los robots y las otras dos son los robots. Cada 

controlador debe manejar los movimientos de sus dos robots. El controlador 

toca a un robot en el hombro derecho para que se mueva hacia la derecha; 

y toca el hombro izquierdo para que se mueva hacia la izquierda. El 

facilitador empieza el juego diciendo a 

Los robots que caminen en una dirección específica. El controlador 

debe tratar de detener a los robots para evitar que choquen contra 

obstáculos como silla o mesas. Pida a los participantes que cambien de 

papeles, así todos pueden tener la oportunidad de ser controladores y 

robots. 
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Actividad 14 

Te gusta alguien 

Pida a los participantes que se sienten formando un círculo. Camine 

alrededor del círculo y numere a cada persona; uno, dos, tres, cuatro, etc. 

Una persona se para en el centro y quita una silla. La persona en el centro 

señala a alguien y le pregunta “¿Te gusta alguien?”. Si la persona responde 

“Me gusta”, todos se paran y se mueven a otra silla. Habrá una persona que 

se quede parada y quien tome su turno en el centro del círculo, y pregunte 

a alguien “¿Te gusta alguien?”. Si la persona responde “No me gusta”, la 

que está en el centro pregunta “¿A quién quieres?”. La persona dice dos 

números. Las dos personas cuyos números han sido dichos tienen que 

pararse y cambiar asientos con las dos personas a cada lado de la persona 

que contestó. 

Actividad 15 

Aplauso sonoro y señalizar 

Los participantes forman un círculo. El facilitador envía un aplauso a 

través del círculo, primero en una dirección luego en la dirección opuesta. 

Luego el facilitador les enseña a los participantes cómo pueden cambiar la 

dirección del aplauso hacia la dirección opuesta, indicando con las manos 

mientras se aplaude. Repita esto hasta que el aplauso se mueva de modo 

uniforme alrededor del grupo y cambie de dirección sin perder el ritmo. 

Finalmente, enséñeles cómo “lanzar” el aplauso, indicando con las manos 

mientras se aplaude a alguien al otro lado del círculo. 

Actividad 16 

Estatuas y Modelos 

Pida a los participantes que formen dos círculos con un número igual 

de personas. Las personas en el círculo interior deben estar de cara hacia 

afuera. Las personas en el círculo exterior deben estar de cara hacia 

adentro. Las personas en el círculo exterior usan a la persona enfrente a 
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ellos, para formar una „estatua‟. Solo tienen diez segundos para hacerlo. La 

persona en el círculo interior permite a su „escultor‟ que doble y tuerza su 

cuerpo en cualquier forma que él/ella desee, siempre y cuando no les hagan 

daño. La „estatua‟ debe permanecer en esa posición sin hablar, hasta que 

usted diga „tiempo‟. Las personas del círculo exterior se mueven frente a la 

persona a su izquierda y empiezan a esculpir otra vez. Durante el proceso, 

las personas en el círculo interior son dobladas y torcidas en nuevas 

posiciones. Continúe de esta manera y luego pida a las personas del círculo 

interior que se cambien de puestos con las personas del círculo exterior y 

así todos tienen la oportunidad de ser „escultores‟ y „estatuas‟. 

 

Actividad 17 

La Tormenta 

Con los ojos cerrados, todos se sientan silenciosamente formando 

un círculo, esperando el primer movimiento del facilitador. El facilitador frota 

sus manos para crear el sonido de la lluvia. La persona a su derecha hace 

este sonido y luego la siguiente y así hasta que todas las personas del grupo 

estén haciendo el mismo sonido. Una vez que todos se estén frotando las 

manos, el facilitador hace que el sonido de la lluvia sea más fuerte, 

castañete ando sus dedos y a su vez este sonido pasa alrededor del círculo. 

Luego el facilitador aplaude y ese sonido pasa alrededor del círculo para 

crear una tormenta. Luego el facilitador seda palmadas en las piernas y el 

grupo lo sigue. Cuando el facilitador y el grupo zapatean en el suelo, la lluvia 

se convierte en un huracán. Para indicar que la tormenta está pasando, el 

facilitador invierte el orden, las palmadas en las piernas, los aplausos, los 

castañetazos y la frotación de las manos, terminando en silencio. 
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Actividad 18 

El Mensajero 

Antes que el juego empiece, el facilitador construye algo con bloques 

y lo cubre con una tela. Los participantes están divididos en grupos 

pequeños y a cada grupo se le da un juego de bloques. Cada grupo 

selecciona a un „mensajero ‟para que mire debajo de la tela. Los 

mensajeros reportan al grupo lo que han visto. Los mensajeros tienen que 

dar instrucciones al grupo para que construya la misma cosa. A los 

mensajeros no se les permite tocar los bloques o demostrar cómo se debe 

construir - sólo pueden describir cómo se ve. El grupo puede enviar por 

segunda vez al mensajero a ver la estructura. Cuando todos los grupos 

hayan acabado, las estructuras se comparan con la original. 

Tabla 15 

JUEGO RECREATIVO # 1 

NOMBRE DEL JUEGO: Cazando ingredientes 

OBJETIVO GENERAL: Actividades 

comunitarias donde   participen   los   

colaboradores   y   sigan incorporándose mayor 

cantidad de participante. 

Integrantes: 

Personas privadas de la 

libertad del centro de 

rehabilitación social N. 1 

Guayaquil. 

Instructor: William Albia  OBJETIVO ESPECIFICO: Ejercitar el 

lanzamiento. Estimular la esfera cognitiva. 

DESARROLLO: El profesor nombrará un plato de cocina y los 

participantes   deben ir lanzando de manera individual hacia un cartel con 

un ingrediente de los que conforman la receta de dicho plato. 

NORMAS: Gana el equipo que logre primero lanzar hacia todos los 

ingredientes de cocina, de no ser así gana el que más ingredientes logre 

alcanzar. 
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AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 3 a 4  

TIEMPO: 

10 a 20 minutos 

 

MATERIALES:  

Tizas, carteles de 

cartón o papel con 

nombres de 

ingredientes, pelotas 

Pequeñas de tela.  

VARIANTE:  

Pueden sustituirse los carteles por 

contenidos que conozcan 

los 

hipertenso que realicen la 

Actividad.  

Gráfico: 

 

Fuente: William Albia 
Elaborado por: William Albia 

Tabla 16 

JUEGO RECREATIVO # 2 

NOMBRE DEL JUEGO: Caminemos por cuba 

OBJETIVO GENERAL: Incorporación 

Mayor al círculo, a partir de la relación con la 

familia, o la Comunidad. 

Integrantes: 

Personas privadas de la 

libertad del centro de 

rehabilitación social N. 1 

Guayaquil. 

Instructor: William Albia  

OBJETIVO ESPECIFICO: Ejercitar la habilidad 

motriz básica de caminar.  

DESARROLLO: A la señal del profesor, los participantes  saldrán 

caminado hasta llegar a la caja al llegar allí deben tomar una tarjeta y 

tomados de las manos en punta de pies o con la planta del pie dirigirse al 

lugar de Cuba donde pertenece (Centro, Oriente u Occidente) para decirla 
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en alta voz y si está correcta acumulan un punto así continuo el juego 

hasta que identifiquen los lugares de todas las regiones del país. 

NORMAS: Solo puede dirigirse a la región de Cuba correspondiente a las 

tarjetas caminando en punta o planta de pie. Gana el equipo que logre 

identificar los lugares primero y correctamente. 

AGRUPAMIENTOS: 

De 6 a 8 integrantes

  

TIEMPO: 

10 a 20 minutos 

MATERIALES:  

Tizas, 2 cajas de 

cartón, tarjetas  

De cartón o pedazos 

de papel con 

lugares reconocidos 

de    cuba escritos. 

VARIANTE:  

Pueden 

sustituirse los lugares 

por otros 

contenidos que 

conozcan los 

participantes  o cambiar 

la forma de 

desplazamiento 

    

Gráfico: 

 

Fuente: William Albia 
Elaborado por: William Albia 
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Tabla 17 

JUEGO RECREATIVO # 3 

NOMBRE DEL JUEGO: Canta y baila conmigo 

OBJETIVO GENERAL: Ejercitar la habilidad 

motriz básica de caminar Ejercitar pasos de 

bailes Estimular la esfera cognitivo. 

Integrantes: 

Personas privadas de la 

libertad del centro de 

rehabilitación social N. 1 

Guayaquil. 

Instructor: William Albia  

OBJETIVO ESPECIFICO: Poder ejercitar 

nuestro cuerpo mediante la motivación y 

cooperación. 

DESARROLLO: A la señal del profesor las parejas comienzan a caminar 

en círculo sin parar y cuando el profesor diga un numero la pareja que 

represente dicho número debe salir caminando rápidamente tomar una 

tarjeta, colocarse en el centro del círculo ambos miembros bailar y cantar 

el ritmo correspondiente, el resto de las parejas deben imitar los 

movimientos de la pareja que se encuentra en el centro del círculo. 

NORMAS: Gana la pareja que mejor baile y cante una canción acorde 

con el ritmo seleccionado. Acumula puntos la pareja que realice 

movimientos originales. 

AGRUPAMIENTOS: 

De 10 a 15 integrantes 

TIEMPO: 

15 a 20 minutos 

MATERIALES Tizas, 

Tarjetas con varios 

ritmos y estilos de 

bailes. 
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VARIANTE: Puede 

cantar un miembro de 

la pareja y el otro 

bailar  

Gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: William Albia 
Elaborado por: William Albia 

Tabla 18 

JUEGO RECREATIVO # 4 

NOMBRE DEL JUEGO: El caracol 

OBJETIVO GENERAL: Estimular la 

ejercitación de acciones colectivas con 

desplazamiento mediante el empleo de 

canciones. 

Integrantes: 

Personas privadas de la 

libertad del centro de 

rehabilitación social N. 1 

Guayaquil. 

Instructor: William Albia  
OBJETIVO ESPECIFICO: Propiciar la 

adquisición de hábitos  de  carácter  higiénico,  

educativo,  comportamiento social y cuidado de 

la salud, considerando la actividad física bien 

dirigida como una herramienta para su 

fortalecimiento. 

DESARROLLO: Colocados en una hilera y cogidos de las manos se 

empieza a entonar la canción del caracol, a la vez que se comienza a 
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caminar formándose una espiral. Una vez logrado esto, los participantes   

continúan caminando rompiendo el espiral hasta llegar a la formación 

inicial. Las acciones las van a realizar con la siguiente canción Vamos 

mundo a empezar una fila larga, el caracol que en su camino cada vez 

más apretadito en su casita va. Ahora vuelve ya el caracol andando en su 

camino para atrás sin cesar de andar y de venir en su casita en que feliz 

está. 

NORMAS:  1. No soltarse las manos 

2. Todos deben cantar la canción juntamente con el profesor 

AGRUPAMIENTOS: 

De 10 a 15 integrantes 

TIEMPO: 

10 a 20 minutos 

MATERIALES:  

Tizas, marcadores, 

banderas u otras 

VARIANTE: Durante 

el desplazamiento se 

puede pasar por 

debajo del túnel, 

conformado por 

personas con los 

brazos unidos. 

    

Gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: William Albia 
Elaborado por: William Albia 

Tabla 19 
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JUEGO RECREATIVO # 5 

NOMBRE DEL JUEGO: Los animales 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el proceso 

de memorización, imaginación y 

representación.   

Integrantes: 

Personas privadas de la 

libertad del centro de 

rehabilitación social N. 1 

Guayaquil. 

Instructor: William Albia  

OBJETIVO ESPECIFICO: Planificar las 

acciones a ejecutar por cada uno de los 

responsables de las actividades.  

DESARROLLO: Cada participante  toma el nombre del animal de su 

preferencia, uno de ellos se coloca en el centro del círculo o la formación 

con una pelota, nombra el nombre de un animal determinado al azar y 

luego de identificar con el nombre que le corresponde y al estar colocado 

adecuadamente recibe la pelota lanzada de sus manos. 

NORMAS:  

1. los participantes  que no dé el paso al frente al pronunciar el 

nombre del animal que él representa y la pelota pique en el piso, pierde 

un punto. 

2. El que dé y la pelota pique en el piso, debe decir una de las 

acciones o actividades que realiza este tipo de animal, también se le da 

un aplauso y se motiva a que lo haga en correspondencia con su nombre 

de animal. 

AGRUPAMIENTOS: 

De 6 a 15 integrantes 

 

TIEMPO: 

TIEMPO:  15 

a 20 minutos 

MATERIALES:  

Dos pelotas.  

VARIANTE:  Gráfico: 
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1. Desarrollar el 

juego Gráfico: con 

el nombre de frutas, 

acciones de 

ejercicios o 

actividades 

deportivas. 

 

2. Emplear 

variante del recibo 

de la pelota, por 

ejemplo: dar 

palmadas, recibirla 

con una o dos 

manos, atrapándola 

llevándola al pecho 

(como hacen los 

porteros), dejar en 

el suelo (dejar que 

rebota 1, 2,3 o más 

veces). 

   

 

 

Fuente: (Lizano, 2014, p. 120) 
Elaborado por: William Albia  
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4.7 Evaluación de las Propuesta 

Una vez diseñado la guía de juegos recreativos y ejercicios físicos 

para evaluar la propuesta se utiliza la técnica de la observación con su 

instrumento la lista de cotejo con unas rúbricas de evaluación que apunten 

con algunos ítems que permita evaluar el beneficio que produjo esta 

propuesta frente a la hipertensión arterial en las personas privadas de la 

libertad del centro de rehabilitación social N. 1 Guayaquil.  

4.8 Cronograma de actividades  

Gráfico 12 

Actividad Junio Julio Agosto  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Elaboración de la 

agenda. 

 

            

 

Entrega y 

socialización de la 

agenda de trabajo. 

 

            

 

Elaboración de la 

técnica del 

aprendizaje activo 
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(Guía de juegos 

recreativos) 

 

 

Desarrollo de la 

propuesta. 

 

            

 

Evaluación  

 

            

Fuente: William Albia 
Elaborado por: William Albia  
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Guayaquil, junio del 2018 

 

Anexo A Solicitud 

 

Abogado Miguel Ramírez MS.c 
 
Director Centro de Rehabilitación Social 
N.- 1 Guayaquil  
 

 

Presente 

De mis consideraciones 

 

Por este medio le extiendo la siguiente solicitud para poder realizar unas 

encuestas a las personas privadas de libertad ya que me encuentro 

elaborando la investigación estudio de las actividades físico-recreativas y su 

beneficio  en la hipertensión arterial de las personas privadas de la libertad del 

centro de rehabilitación social n.- 1 de Guayaquil, la actividad se realizará el 

sábado 16 de junio de 09:00 a 13:00.  

 

Quedando agradecido por vuestra voluntad en la colaboración.  

 

 

 

______________________ 

William Albia Alvarado 

`Promotor Deportivo   

 



 

 

III 
 

Guayaquil, junio del 2018 

 

Anexo B Solicitud 

 

Lcda. Margarita Moreno 

Trabajadora Social 
Centro de Rehabilitación Social 
N.- 1 Guayaquil 
 

 

Presente 

De mis consideraciones 

 

 

Por este medio le extiendo la siguiente solicitud para invitarla a una entrevista 

semi-informal para abordar dos preguntas que sustentes desde su punto de 

vista académico y profesional para el estudio de las actividades físico-recreativas y su 

beneficio en la hipertensión arterial de las personas privadas de la libertad del centro de 

rehabilitación social n.- 1 de Guayaquil.  

A efectuarse el sábado 16 de junio de 09:00 a 13:00.  

 

Quedando agradecido por vuestra voluntad en la participación.  

 

 

______________________ 

William Albia Alvarado 

Promotor Deportivo  

 



 

 

IV 
 

Anexo C Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Realizando ejercicios recreativos con las personas privadas de la libertad del 
Centro de Rehabilitación Social N.- 1 Guayaquil 

Ilustración 2. En tapa de calentamiento previo a la realización de los juegos 
recreativos y físicos 



 

 

V 
 

Anexo D  Cuestionario 

INVESTIGACIÓN SOBRE: “Actividades físicos-recreativas y su 
Beneficio en la hipertensión arterial de las personas privadas de la 
libertad del centro de rehabilitación social n.- 1 de Guayaquil, 2018”. 

 
Objetivos: actividades físico-recreativas y su beneficio en la 

hipertensión arterial de las personas privadas de su libertad del centro de 
rehabilitación social N.- 1 de Guayaquil, 2018. 
 

Fecha: Guayaquil, lunes 31 de julio de 2018 

Nombre del encuestador: Estudiante William Albia Alvarado, egresado de 

la Universidad de Guayaquil, Facultad de Educación Física, deportes y 

recreación de la Carrera de Educación Física. 

Instrucciones:  

• Esta información es anónima y confidencial, no requiere de su 

identificación y sus resultados son para fines de la presente 

investigación. 

• Responda a cada pregunta en el paréntesis según su elección. 

• Cada pregunta tiene una sola respuesta. 

1.- ¿Cuál es su Edad? 

18-24  

25-40 

41-50 

51-64 

2. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted? 

Nunca estudié 

Nivel primario 

Nivel secundario 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

VI 
 

Nivel superior 

Cuarto nivel 

3.- ¿Cómo se siente anímicamente después de realizar ejercicios 

físicos recreativos? 

Alegre 

Frustrado 

Ansioso 

Cansado 

4. ¿Cuál es su expectativa frente a la realización de ejercicios físicos y 

la reducción de la hipertensión arterial? 

Mucho 

Poco 

Nada 

Con ganas de seguir 

Sin ganas de seguir 

5. ¿Qué se debería hacer para mejorar el curso de actividad  físicas- 

recreativas 

Dar más tiempo de descanso 

Proponer que se dicten todos los días las clases. 

Combinar los juegos con los ejercicios 

Hacer una ronda de diálogo para generar lluvias de ideas 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

VII 
 

6. ¿Qué le gustaría hacer más dentro del desarrollo de la actividad 

físico recreativo?  

Actividades recreativas 

Ejercicios físicos 

7. ¿Qué actividades recreativas le gustaría realizar? 

Jugar indor 

Jugar ecua- vóley 

Practicar ajedrez 

Realizar trotes 

 

8. ¿le gustaría innovar  otras actividades recreativas en su curso? 

Bailar    

Cantar  

Jugar 

 

 

9. ¿Qué cree usted que se observa en  esta imagen? 

 

 

 
Aprendizaje 

Felicidad 

Creatividad 

Imagen tomada sólo para 

encuesta. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

VIII 
 

 

10. ¿cree usted que al realizar actividad física recreativa mejorara su 

cálida de vida. ? 

 

       Que si mejoran 

No creen en la mejoras 

 

 

 


